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T  ■SÍ? ,Ĵ < v *  ‘  ~ ^



}

V

N

*
%4 Í

t1
tt

' i
*V

c //o  C ív / v r n r

C
í r
%■ >*/e

\

i A

1

C /





1 - !MH
r

£¡_ - . jfcf- -

Fol.i.

F I L 1 P E
0

S E G V N D O  REY,
• D E  E S P A Ñ A .

a l  s e r e n i s i m
Principe|u nieto efciarecido don 

Filipe de Auftria.

O

L V I S  C A B R E R A  D E  C O R D O V A  
Criado de fu MageBad ( atoltca, i del Rey don Filipe

T trcero nueñro Señor. -,

i _

B I T A R Ó N  en
fu piincipio los hon- 
bres en conpañia,para 
con fervarfe,i feñorear 
todo lo criado,( pues 

fin cl'aíuera pafto délas fieras)ífun 
- daion ciudades diver fas congrega 
clones, ilasrigieró fusPrincipalcs 
en la comunidad i lei natural cierna 
, ñera,que fu libertad de condecía 

* tiuxoel caftigodel diluvio general. 
Accicandofe ala mayor perfecion 
con vfo i dotrina , igualando todas 
las familias debaxo de Ama cabeca i 
derecho, eligieron Monarcas con 
nóbre de Rey i Reyno el pueblo q 
dio afímifmo en beneficio i en go- 
vicrno. Su juridició fuprcmaiper 
petua,vicaria de Dios en lo tenpo- 
rafmStienc los que recibió en tu
tela por elección o fucefion,aco
modando las determinaciones có- 
forme a la naturaleza de la verdad 
difpueftas, debaxo de opinión de 
jufticia cooílituidas. Dcaquinacie 
reñías buenas leyes, i de fu adnn- 
mftiacion libre, fabio confejo, pru
dente refolucion,4>rótaexecucion

' » < 
la prudencia civil i militar. Dcfcó
cfta foberana dignidad el menos 
anbiciofo i mas definterefado.por- 
que la voluntad dclReynar es tan 
fuerte,poderofa,veheméte, como 
bien aven tu ranead mandar,i ferei 
que anteve ipas fuperior al que fo- 
lo puede executar lo que antevio, 
fubdito naturalmente. Siendo ac
ciones correfpondicntes, convino 
fugetar la materia, (afpero a los Fi- 
lofofos) mas violécia que tiene cía 
ramente el bien del que parece for 
^ado en fu obediencia Fueron Re 

B  yes por naturaleza Sócrates i Pla
tón : por Fortpna los Enperadorcs 
Vitelio i Nerón 5 por Fortunai Na 
turalezaAlcxandro Maccdonio,i 
Octaviano Cefar Auguíio:mas por 
Fortuna que Naturaleza Galva En 
perador: mas por Naturaleza que 
Fortuna Cipion i Aníbal Co elec
ciones continuará algunas Monar 
quias,i la fuerza de la Antigüedad, 
contra las difcordias que armó la 
anbicion,aprobó fabiamcnte las fu 
ceíiones, íiguiendo vn buen Prin
cipes otro, encaminados para fer
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Don FilipeScgundo
vtilcs govcrnadorés. Aunque los acidentes de los citados por JaqnS

* ............  tidad grandes, en la qualidad di ver
fos,vienen en tanta variedad de tic 
pos, que parece inpoísiblc corfor
me a razón el emendarlos.-Eíto co 
íiderado , i conocido por lcrura , q 
los preceptos de los antiguosimo 
dernos (aunque de gran férvido a 
los que teniendo inteligencia de
ltas , fe ocupan en el govierno pu- 
bliccjfon infinitos i poco para fuge 
tarle a reglas dcteiminadas i fu-

cinco Énpcradores dcfdé Nerva a 
Marco adoptados falieron loables, 
i vituperables los que heredará, o 
fe intioduxcron por aclamación i 
hierro de (oldados de milicia i vida 
eítragada. Iafsi, entre cincuenta i 
vno que Inperaron hada el pió C ó f 
tantino Magno, quarentamuncró 
violentamente. Los buenos Reyes 
fon principal don del C ic lo : en fu 
Inpcrio citan las armas i letras con 
fu onor, el Senado con veneración J 3 mes 5 como la eníeñanca por los
1 poder legitimo j ellos vnidos con 
fu} u.eblo admirables , comunica
dos iin las pertuibacioncs de los 
malosHnpcracíoicsjfugctos al arbi 
tiiodcla fortuna i Tiranía por la 
coirupcion de lostienpos que hi- 
zicron,idivulgar el gran fecreto de 
que le podía hazer Principe fuera 
de Roma. Gran prudencia i juizio 
convienen al Monarca para icgir 
el citado.No es el Principado,fino 
clgnviernOjíupremaautoiidad,Ma C  
g citad con inmoluÜdad 1 pernuné 
cia,quea las acciones rcteiidaes 
Oficio ,a la luperiondad Grado, i 
condición de vida a la diferencia 
del braco Ecleliaítico, Militar,i Po 
pillar. Los neifetos Principes con 
ccclcntes fundamentos naturales, 
adquiridos,i deTortuna,manejará 
los quince inítrumentosdel arte de 
Rcynar, fienpre rcgiftrando lu ra
zón por la divina voluntad. Lujní- 
ticia es fin de la ley, cfta obra del 
Principe,el imagen cíe Dios,i a me 
dula de fu ley fama adel'crncccfla 
riamentc la í uva. Muchos por dife 
rente fin i cítilo lítoriaron el erige, 
citado, declinación de las Monar
quías i Repúblicas en provecho ge 
ncral 3 1 como apenas paíó alguna 
de mil años , por mas que fus Regó 
tes aípiraron con hecho iconíejo a 
fu pcipctua duración. Gaítan los 
anos i el orden de la Naturaleza to 
do humano íníiituto, no pudiendo 
Ver ni proveer a todas las cofas.Los

cxcr.plcdrfea mas breve ,cfciibo G 
vida i hechos del feííor Rey de HC- 
paña don filipe IIT uc fu Rcyrado 
por fu largueza notable, i por la va 
netbd de lúcelos dignos dcconfi- 
dci acioni ponderación en la paz i 
c n ¡a rrucria, íiendo Sabio Princi- 
pe, Vitoiicfo Rey, defjpafionado 
Coríegcio • cor rutado Padicdec
familia, vigilante Prclado-i tan cb- 
fei vantc Rcligicfo , que dio reglas 
de bien vivir con lu vida,i excnplo 
de bien morir con fu muci tc.Pudo 
íer celebrado ccn los títulos de los 
mayores i mejores de fus clarísi
mos progcnitoics Enpcradoics Ro 
manos, G liegos, Alemán es,Reyes, 
principalmente de Efpaña , per fu 
amignedadi nobleza antcpucíloa 
los pafadosi conterporancos. La 
virtud fcminaria fuetea divina de 
tatosi táfobcranos troncosen don 
1 ílipc vmda maravillofamentc , ba 
ziacfpciar mucho defie Rev de E s
pañoles, Italianos , Belgas, Indios, 
a quien tantos afeendientes ciclare 
cides por religión i foituna en fu 
animo juntos difpcitrbnn i esfor- 
cnbnn, para mciecerpornatural ra 
zon i prefuncion del derecho,i au
mentar Ja gloria de fus triunfos, i 
délosfubditos clamor i ver.eiaciú. 
Ser el Principe de noble fangieal 
citado es de ornamento, no d c la 
feguridad que el poder, en que de
ve poner mientes el que feñorcas 
P°rq en qnanto el linagev harto es

iluí*



iluftre el q puede a otros tener fu- J  ̂
jetos. Dieró por cfto ios Romanos 
el titulo de la Mageftad del Inpe- 
rio al pueblo fundamento dciupo 
derio j que fi atendieran al linage,
Je retuviera el Senado. I aísi losq 
mejor eferiven de Jas deliberado • 
nes de Rom a,dizen,El Pueblo lo 
mandó, El Senado lo determinó, •
La Mageftad del Pueblo,La autori 
dad del Senado. La forma efencial 
cóíifteen la potécia,porla vnidad 
déla razón masperfeta, que en la 
íabiduria i bondad í»n los Principes 
mayares i mejores por acídente.

Capitulo primero. Nacimicto
i xrianpa de don Filipe.

NA ció en la ciudad de Vallado • 
lid a ventiunode Mayoliefta 

de fan Segúdo mártir de Cordova 
dei año mil i quíniétos i ventifiete 
en el Potincado de Clemente V IL  
en e! Iapeno de fu padre Carlos V. 
Máximo,pai a alegría fuya,cfperáfa o  
i cótentodc fus vafallos. Fue bapti
zado en el monafterio de fan Pablo 
del inftituto de fanto Domingo dé 
Guzrnan por don Alonfode Fon- 
leca Ar^obií'po de Toledo, i diole 
por abogado a ían Filipe Apoftol 
en conmemoración del Rey don Fi 
Jipe Primero fu abuelo. No cele
bró el baptifmo de fu primogénito 
el Enperador con la folenidad pre
venida , porque fi bien cafo no def- 
tenplaba fu magnanimidad,adole
ció con clavifo de averacometido 
afeisdcM ayo (fin faberlo fu Ma
geftad Cafarea, i contra la opofició 
de fus Capitanes i Virreyes de Ita
lia) i Taqueado aRomaluexercito 
hecho infolente con las Vitorias,¡ 
animado con fus memorias, i reco
nociendo fus fuerzas,fin freno, cc- 
vadasen la riqueza delfaco las na
ciones malafedascerca déla Silla 
Apoftolica, que le conponiah en la 
mayor parte , por fer lortjofo afol- 
dallas a quicio faca en la Europa ar

D

mada fuperior. La vanidad curiofit, 
teniendo elfucefo como prodigio, 
pronofticára feria don Filipe ruina 
de la Iglefia: i fue fu veneración,o- 
bedicncia,riqueza,efeudo, efpada 
moftrando en quanto íe á engaña
do el juizio humano. En el monas
terio de fan Gerónimo de Madrid 
adezinueve de Abril Domingo,en 
el año mil i quinientos i ventio- 
cho le juraron Principe a los diez 
mefes i veinte dias de fu nacimien
to los Reinos,prefentes fus padres. 
Dio mueftras de fu futura gran - 
deza tan prefto , que le pulo ca
fa en el año fetimo el Enperador, i 
eligió para fu Macftro al Dotor Iuá 
Martínez Silíceo Teologo de la V - 
niverfidad de Alcala,i Catrcdatico 
en la de Salamanca. Enfeñóleamar 
i temer a Dios, lcer,efcrivir,la Aric 
mcticaque fabia mejor, i la lengua 
Latina ,lalta<iana,¡ Francefa por 
interpretes. Dellas vio mui pocas 
vezes.aunq muchas entendió con 
tilas, haziédola Caftcllana general 
i conocida en todo loque alunbra 
e! S o l, llevada por las vandcrasEf-, 
pañolas vencedoras,con invidiade 
la Griega i Latina,que no fe eften- 
dieron tanto con doze partes.Efté- 
dio el Señorío del vencedor la len ‘ 
gua, el délos Griegos en la A fia, el 
délos Romanosí Arabes en Afia, 
Europa, i Africa.Su tenperamento 
fanguineo de mediana miftura d e ■ 
mclácolico para moderar el altivo . 
movimiento de la fangre,lc dio (co 
mo fuele) vida larga,fcñoril prefen 
cia, agudeza de ingenio,grá memo
ria, inclin ació a lo jufto, fie), magni 
fico, inprefion fácil de la virtud, ale 
gria, i atracción del animo, que hi
zo de muchos feliz el curfo déla vi
da.Don lúa de Zuñiga , Comenda 
dor mayor de Cartilla dcIConfejo 
de Eftado Macftro de fu crianza , o 
Ayo,con poco trabajo le hizo did- 
tro en obrar con gallardía i primor 
grande lo bañante de las gracias i

A a genti-
V i
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Don Filipe Segundo
„ m llra  Gmrdavi fu autoridad A  "«fu.mfflo finpíreorb*.on« 
L .Ó  T ac aviendo llegado el Car d  orden, conoenuemo d e l»  co 
dcnTlTabera Arcobifpode Toledo • f*  con la atención adyertidas, 1,uv.iia* * - ---- - 4
cftando viniéndole, i diziendo el 
Ayo lemandaíc cubrir, tomó laca 
pai lagorra,idixoiAorapodeispo
neros elboncte Cardenal. Dioíeal 
Real cxercicio de la ca^a para di
vertirle i fer alentado i fuerte; de- 
manera que de poca edad efpera-' 
va a cavallo folo en la parada, i he 
ría el jabalí con la cfpada delta ve

generalidad diílinta i clara,lección
de Iftorias i moralidades. Notó lo
efencial en los libros dellas, como
fe ve en la inlignc libreria de fan
Lorencocl Real tfabiendo lo que
tocava a fu oficio de Rcy,pucs baf-
tan pocos preceptos para fabcrlo, i
fer mas vigilante,qual Trajano En-
perador,quc eftudiofo .Eftolcayu - * • ■na ci i ------ ~ -n v . i j- •

n a c i ó n .  La buena difpoficion (aun- B  do,i mucho mas vna como divina
que no grande )le difponia.i la na- influencia,! el vio de fus graves nc-
1

tural fortaleza que nace del corado 
fuerte, no de la eilacura gigantea i 
robufla,i en los Principes de la cof- 
tancia i firmeza del animo, de la fe« 
guridad tan fiel i confiada porlajü 
ta i numero de virtudes, q temor 
no la turba ni altera, para fiarle 
Ja fortuna de las armas,i falud de la 
Republica. Tcnia la frente feñoril, 
clara, efpaciofa, los ojos grandes,

godos en la paz i en la guerra, para 
dar leyes convenicnresalosfubdi- 
tos, penetrando para cito la inteli
gencia fu naturaleza 5 i confcrvar- 
los en paz interior la Providencia, 
cótrapefando el Iuizio los citados, 
i la Ddlrezacontenporizando con 
los inconvenientes; i en la eíterior 
con los confines midiendo la ln* 
duilria las fuerzas ; el aconfejaríeV U í a j V í p v . v . »  J . v -  ----- g -----------------------/  ,ri_  -------------------- ---------- J -  f -----------

dcfpiertos, garcos,co mirar tan gra C  con Madureza,clcxccutarcóPrcf-* - J * • v /1 • t ive, que ponía reverencia el mirar
los,i le agradava. La hcrmof ura dig 
nadeinperio era de gran órname 
toen la forma del cuerpo conve
niente a fu dignidad con partes có 
cierta gracia 1 perfccion entre f i , i 
con el animo tan correfpondietes, 
que de los rulticos que ni le cono
cieron ni vieron en conpañia, o fo 
lo en vna felva, juzgándole digno 
de toda veneración , era faludado 
con revcrcncia.Tuvo perfeta villa,

teza,el tener Conítancia en lo de
liberado , eítableccr la Milicia, ad- 
miniílrar bien la Guerra,fer fuerte 
en la adverfidad, moderado en la 
profperidad, el entender tan cierto 
las cofasdivinas,quc nohizieflete 
mer la fuperíticion, ni precipitarfe 
la licencia: conocerconadverten- 
cialasinclinaciones de los vafallos,’ 
pues mueltran cláramete las obra* 
publicas fus intentos, ánimos, de- 
feos,i fer de vna cílanpa i naturales:----  -  ^ y  ----- ---  ^  ------ --------- -----------------

i  en el oir futileza tanta * que no fa- Y )  pailones 5 mas influye fecreta fuer-
biendolamufica, ñique termino 
de voz teniaCporque jamas cantó) 
juzgava encllaadvcrtidaméte. A- 
prendio las Matemáticas ,aun mas 
que para entenderá fus artífices, i 
lo que fe tratava en fu Inperio ,i le 
podía hazer ccclentc có cmulació 
icítimulo de lo$fuceforcs,iayuda 
de fus pueblos. Hizo maravillofas 
pruevas de gran memoria, inportá 
te por la variedad de negocios i mi 
jiiAros que tratava: amplificóla te-

ca,i la crianza i excrcicios dan cicr 
tas propiedades, aun a los animales 
por ellas mui diverfos de los de ó- 
tras regiones, i mudan el cftilo de 
la naturaleza. Laefperiencia guia 
del entendimiento , regla de la vo 
luntad, alma de la prudécia, le mof 
tro la armenia del cuerpo d d a  Mó 
narquia, i fu deítenplanfa por la 
edad delMfido,i por los precepto* 
fu continuo movimiento, i fer tar
dío ipeligrofo medio'conocerlos

acierrnc



aciertos con íos yerros i daños, eí 
hazcr con el deshazcr, las ordenes 
conlasdefordenes. Sabia fus pro
vincias,ciudades, pueblos, el ntioj 
montes,rios,comodidades en lo ci
vil i militar,govierno,haziéda,mer 
cadcrias i tributos. Lo que no pifó, 
le prefencaba la pintura: i alcanzaba 
con el efeto defde el vn Polo al d- 
rrojcomo Alexandro Macedonio 
con el defeo. Falleció en Toledo 
Jareligiofifsima Enperatriz fu ma
dre hijadel Rey dó Manuel de Por 
tugal,a primero de Mayo del año 
mil i quinientos i treintai nueve, 
dexádole de dozeaños menos vein 
te dias; i en las aufencias de fu pa  ̂
dre comentó a regir a Efpañacon 
juizio i divino zelofuperior a fus 
dias,previniédo la virtud como en 
los nacidos para Reyes* Fue en de- 
zir grave,en refpondcr pronto ia- 
gudo,en percibir fácil, en advertir 
claro,en las cofas arduas i diñóles, 
cauto, fefudo, detenido,'i para to
dos los cafos i exercicios como fi hi 
ziera fu fortuna. El arte del oficio 
de Rey nace de cofas tan grandes -s 
que autorizan a quien las exer- 
cita: i criandofe defde pequeños 
para ellas, fon los fucefores más 
para Reyes. Saiiédo el Principe de 
Palacio le pidió con lagrimas vna 
muger, téplafe lafentécia de muer 
te,que dio a vn hi jo fuyo la fala del 
crimé,poraver muerto a otro. D 5 
FiJipefin mudar elcavaUo,feinfor 
tnó del Alcalde de Corte q iva en 
el aconpañamientOji dixo: Lafenté 
ciaeílá bien,i porque no ai parte, i 
le aproveche averme detenido i ro 
gado,denle luego el prefo,ifalgan 
de la Corte, • . - :r r  ■s, 

)

Cap. II. Don FHipe es jura 
do Principe en (¡Aragón, i 
confultafefobrefucafamie 

~To>ife efetua con lalnfan- 
< ta 4 e Portugal.: -a

A ü 'N tc n d io  el Enperador CaríoS 
X^/V.en Alemania, vendría fobre 
Viená Solimán feñor délos Turcos 
con exercitoinumerablcjipatano 
obligarfealarefiftcncia fin bailan
tes fuerzas,tomó defde Eípaña por 
diverfion i ocupación in portan te, 

- recuperar a Argel en la Mauritania 
Cefarienfe. Rota con naufragio fu 
armada,arribó a Cartagena fu Ma- 

"geíladji en Murciadelcanfó pocos 
diasú le eferivio confolandole don 

B Filipe en fucefo a fu parecer def- 
graciadifsimo.Deziale,, . -
^Confderafesnó quito a los 7{eyes i 

s mayores Capitanes volver fin 'vi- 
torta de las enprefas difíciles el me
recimiento deJu <valorj aviendo los 
mas prudentes i los mas dicho fos per 
dido i ganado : i quien perdió por lá 
fuerza dé la Fortuna devia cflar 
mas confoladojpue's contra fu prudé 

p  cía i grandeva con todos los élemen- 
. tos conjuro. W i jam ascóviene eno
jar fe con !¿s cafes3obre cada vino lo 
que le d tocadoiquef diípufó hieni 
oír o proceramente. Tienen los cau 
dalo fos mercader es j  i \cominos ilar* 
gós navegantes acídentes para ñau 
fragarj el qué imper o muchos años 
en tantas regiones i próuincias d i f  
t antes J rvi¡xas de otras3comciJu M á  
geflad Céfared/ Aconpándroñ ora-• 

D  clones i facrifcios la cáüfajuflá3 mi 
licia diciplinadá la empréfa3el cau- 
dalgrandepará el peligro; fiie de 
magnánimo acómerérj i quedo co la 
gloná de <valerofo.jdieflroj reporta* 
do. Saltan de Argel armadas éñfad 
por del 2(ey de Fracia fu perpetuo 
enemigo Ja •vejación de las ¡cofias dé 
Italia i Efpañd, la ’ofénfa i los ¡va-1 
fallos el amanan por remidió a las 
puertas de fus alcafaresJi no podía

A  j  tapar



tapar los oídos 'vh 7(ey poderofo i A  
Crifiano fin mayor domo i nota.- q 
intentar 'valerofamente, i fer 'ven
cido por la mala fuerte. L a  felici
dad del Enperador Augufto i del 
fley don Hernádo abuelo de fu  diLa 
ge fiad admiraba, i cotejada con fu  
adverfdad, la mayor efperiencia no 
feñalava qual fobrepujafe. E l Con 
fe jo nació de la 'variación de las co- 
fasJaFortuna de la cótinuacion del 13 
bien Ja  indufna de la necefidad de 
apartar los actdentes,la oportuni
dad del tienpoMue trae ¡mas por ca
fo que providencia¡como ha\cr bien 
los negociosa huir los males, que los 
difinios determinados jenalan en los 
efetos de las enprefas dtficultofas. 
Jumas fe aman, t alcanzan el fin 
propiícjlo enlo mas difeultofo i def- 
eff erado: i juntarlas podría bien la C 
prudencia de fu AJagcfad Cejarea 
para'vencer en la Jegunda jorna
da,que baria fu Altela con el amor 
i respeto que le tuuo fienpre, i el de
feo de fu projperidadi larga 'vida.

v Confoló al Cefar la carta de fu 
hijo amado como vírico varón,i en 
cuya imagé reprefentado fe hazia 
inmortal,i en laantiquiíunainoble 
villa de Ocaña le recibió el Princi- __ 
pe,i juntos fueron por la polla a Va D  
Jladolid. Alli fupo,cercóaPerpiñií 
en el Condado de Rofellon ,cl exer 
cito Francésafíftido de fuDcIfin,i 
caminó a focorrella. Libre ya,con
vocó los Eftados generales de la ñ- 
delifima Corona de Aragón cnMo 
con villa diputada para juntarle en 
fu juridicioniaunquclos Catalanes
quiere eílé en la fuya por la demar 
cacion cautelofa del Rey dó Iaime 
II.cn favor de fu hijo dó Pedro pre 
ferido qn amor «donAlonfofupú

mogenito,q por lo mifmo no llegó 
a heredallo.Iuraron Principe,! die
ron fu titulo de Governador de A- 
ragon a donTilipe, fegun que fe te 
niaencoftúbre defde el gran Rey 
don Iaime conquiílador de Valen
cia, que avra poco mas de quatro- 
cientosi quarentai vn años,h;e el 
primero jurado Rey en Aragón, i 
Principe fu hijo. Era décimo jura
mento el de don Filipe, los quatro 
en Infantes de cópeteme edad, ios 
Ibis de menor con difpenfació del 
Reyno. Para tomar vcnganca de íu 
ofenfa.fuc a Italia dó Carlos, ide- 
xó por Governador a fu Filipe afif- 
tido del Cardenal Tabora,del Du
que de Alva,del Comendador ma
yor Francifco délos Cobos.Cono
cía es lo que mas á entretenido los 
vafallos en la fidelidad ver hijos de 
fus Principes,en quien cóliftc fu fir
meza i cfperácade aver feñores de 
quien puedan fer governados.I al
lí devia don Filipe para tenerlos, 
cafar en fazo,que ios gozafe, i dexa 
fe en fu onor i buena memoriajpre 
firiédo al güilo el fervicio de Dios¡ 
bien de fus eftados i de fu familia. 
Por ello el Enperador fin intéto de 
reiterar el eftado cóyugal, defeava 
darle al Principei a lus hermanas, i 
por no prevenir aDios,tenia en ef- 
pera los pretendientes, i en lu devo 
cion,porque declarándole no la de 
xafen. Guerreando en Francia para 
retener el curfo de fus Vitorias en 
Chanpaña, tomada Sandefir trata
ron de hazer la paz los Francefes i 
de afirmarla, cafando don Filipe có 
madama Margarita hija del Rey 
Francifco Primero, i el Duque de 
Orliens fu hermano con la Infanta 
María dotada en los eftados de Fla- 
dres,o en el Ducado de Milán la hi 
ja mayor del Rey de Romanos Fer 
diñando hermano del Enperador. 
Intervino enel tratado de negocios 
tan graves el Comendador Alónfo 
de Idiaquez Secretado de Eilado i

del



del mifmaConfejOji énbioleporlá Francia i Alemá’niá en favor de la 
porta a Efpaña, a faber la voluntad cafa de Auftria,freno para las fuyas
de fas hijos interefádos en laaltcr- en Italia i Efpaña, efcndo contra In 
nativa de los dos matrimonios, i a elaterra,Alemania, Frácia.dondei
informar al Principe i afuConfejo, 
porque cóferido fu parecer i acuer 
do le efcriviefen. D 5 Filipe no ad
mitía cafar con Margarita,antepo
niendo en amor a la Infanta de Por 
tugal María hija del Rey don luán 
III.i de la Reyna doñaCatalina her 
mana del Enperador. Quería tábié 
q al'utienpocafafela Infanta dolía B 
luana fu hermana ( niña entonces) 
co n fu primo el Principe de Porcu • 
gal, afegurando lafucefion i confie 
mádo la vnió. Reprobó el dotar en 
el Ducado de Milá a la hija del Rey 
de Romanos fu prima; para quitar 
(comodezian los Políticos de Ita
lia) la caufadeías guerras en ella, i 
conplazer a los temerofos del po
der Cefareo;porquedexarian a los 
Francefes puerto contra Ñapóles i 
Sicilia,i cerraban el pafo de Italia! O  
Efpaña para Alemania eslavonadas 
por el,có lacomií feguridad.Le có- 
lumio fu patrimonio en confervar 
a Milán don Carlos, i devia recópé 
farle fu inveftidura. Defcóvenia el 
dar en dote los Paifes baxos patri
moniales,! que firvieron có buena 
volitad i caudal grande totra A le
mania i Francia. Eftaba mui mal fin ' 
la prefencia del Enperador,i era for 
cofo el faltarles, gobernando tátos 
lleynos i feñorios divididos;! la ef- J )  
pcranca de afiftirlcs hijo de don Fi- 
lípe era larguifsima. Admitiría me 
jor fer gobernados por alguno déla 
cafa de Auftria, que enagenadosni 
aun para ej hijo del Rey de Roma- 
nos,no olvidado lo q trabajaron en 
las gucrrasdeVngrÍa,adminiftrados 
del Enperador Maximiliano por fu 
hijo don Filipe Rey en Efpaña por 
cafamiñto, i durante la menor edad 
de íu nieto don Carlos q Inperaba. 
Eran los Eftados de Flandres cafti- 
11o de azero enmedio de la placa de
Europa,puerta para las entradasen
• '+ 

i f

con quien reprimir fu furor, gartar 
fus fuerzas, recibir los encuentros 
lexos déla cabera deftaMonarquia, 
para las enprefas de mar i tierra i- 
gualmente poderofos. Cafafe Ma
ximiliano con la Infanta María con 
dote conveniente, i el evéto de la 
fucefion,para cófervar los Eftados 
en fu propia Cafa i mas vnida. Fue
ra terrible fuceder el Duque de Or 
liens en tantos Reynos,pues los Na 
turaleS por el defeontento defefpe 
radoSjCafada la Infanta doña luana 
con el Principe de Portugal fe le 
arrimarían cóperjuizio i fin culpa 
de la hija mayor,dando ocafió a to
mar las armas los feñores, i dividir- 
fe, o deftruirfe los vafaílos. Satisfi
zo larefolucio alCefar,porq alos 
Frácefes entretenía tratando def- 
toscafamiétos para afegurarfejbol 
viendo las armas en defenfa déla re 
ligion Católica. I porqué enlacó- 
clufion del tratado nacerían (como 
fnelen en tales cafos)dificultades, 
diera el allanarlas tienpo para me
jorar los acucrdos:fiendo vfado en 
las materias de eftado dezirfe i tra- 
tarfe mucho mas lo que pienfan ha 
Zer menoslos Principes. Aunq Luis 
Sarmiento Enbaxador de Cartilla 
ordinario en la Corte de Portugal 
trató del efeto del matrimonio, ma 
dóelC efar al Comendador Alófo 
de Idiaquezfuefe afuconclufiona 
Lisboa, con inftrucion i cartas de 
creencia,i cobrar la dote de qayu- 
darfe en las guerras,! dar el parabié 
alos Reyes en capitulando en los 
conciertos. Era laPrinceíá mui her 
mofa,no grande en el cuerpo, i de 
dezifeisaños i veinte dias enefte 
de mil i quinientos i quaréta i tres, 
i don Filipe tenia mas cinco mefes» 
Tal correfpódencia no fe halla fíc- 
pre en los Principes por la comodi 
dad de fus Eftados,efpecialmcte en
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bic. Có ladifpcnfació del fumo Pó 
tifice para cótraer los primosdifpu 
foelefeto en Portugal el Rey don 
Iuá,i en Caftilla el Cardenal Tabe 
ra5idó luán Martínez Silíceo O- 
bifpo de Cartagena,i do Iuá Alófo 
de GuzmáDuq de Mcdinafidonia. 
pilos i laDuquefadc Alva eligida 
Camarera mayor de la Princefa,la

fe retiró en Magia, oi Nicmeghen 
en legua Teutonica,q fundó Ib pa
dre en los cofines de los Alemanes 
Altos i Baxos. Dccendia el Infante 
de Godofrido por los Duques de 
Bravante i Códes de Lobaina i Flá 
dres. Quáto alegró ti parto entrif- 
teció la muerte de la P n n cd a ,i 
fue depofitado fu cuerpo en el morecibiero en la ribera del rioAcaya -------1

limite de las dos Coronas, con tres nafterio de S. Pablo,i llevado def-
mil de acavallo.acópañada del Ar puesala Real capilla de Granada

_  .  i  .  i i  i x  n  1 _  1 " ___ „ I>  — . ~  .1  ~  „  t ?
cobifpo de Lisboa i del Duqde Ber 
gáca,i cóforme a lospodereshizie 
i ó ia entrega a la vfan^a dcCaftilla. 
EIDuq ilosfidalgosbolvicro alus 
refidécias,iquifo el Arcobifpo afif- 
tir alas velaciones de losPrincipes. 
Salió a ver fu efpofa dó Filipc a líe
te de Noviébre defdc la Abadía,bof 
<juc i jardin deleitofo admirablemc 
te del Duqde Alvacó el Almiráte

con losCatolicos Reyes don Fer
nando V. idoñalfabcl fus «lorio- 
fifsimos abuelos. Flizo la funeral i 
exequias con luto i gran ponpa Ef- 
paña , i el oficio del novenario el 
CardenalTaberaen laCorte,có tal 
dolor,trifteza,trabajo,qfalleció au 
mentado a don Fiiipc el dolor la 
perdida de tá religiofo Prelado i íá 
bio cofejcro. Cófortó a fu hijo el

dcCaftilla,elCódedeBcnaventei ( J  Enperador có ia imicació de lupa
■ ^ A I  ̂ u  A  M - — á4 vJ A I ¿ I I  A  A  W A M d A  A  •« i ¿  A 1 1 £1 x A ___________dó Alvaro de Cordova, i fue a Sa- 

lamaca ciudad mui antigua, cabera 
de la provincia de Eílremadura.Ef- 
tava para folenizar el recibimiento 
de los Principes bien adornada por 
d  Cabildo Ecleliaftico i Seglar, i 
por laVniverfidad de iluftrcs en to 
das letras dtchofa i fecunda madre. 
Hizo debaxo de palio la Princela fu 
t‘ntrada,i recibió lasbédiciones nup 
ciales aquinze de Noviébre, fiédo 
padrinos losDuqs de Alva,por ma

ciccia en el fallecimiento de la En- 
peratriz fu madre, acordándole las 
razones cóq le avia cófolado, Viu 
do el Principe nueve años idoze 
diasefperó lnq fu padre quilo dif* 
poncrdel,ayudádole enla adrmnif. 
traciódelos Reynos có admirable 
providécia,igualdad de jufticia,pru 
décia,zelo déla Religión,entereza, 
feguridad,aunqen edad mui flore
ciente. Como nació para grádcsco 
las,daba mueftras aventajadas dc!o

no del Cardenal Tabera. En el año t \  q pulo Naturaleza en el para lo mif
■fi f r n  t a  n r l i A  A r *  1 1 1 1 .  A  m  ______~  * * ríiguietc a ocho de Iulio miércoles 
fiefta de lainvtcion de fan Quintín 
mártir Fráces, parió la Princela en 
Valladolid vnhijo. Fue celebrado 
fu Baptifmo en la capilla q oi es del 
Palacio Real, i antes de N. Señora 
del Rofario, por el Cardenal Tabe 
i a,i en memoria del Enperador fu 
abuelo JcnóbraróKarlosderiuado 
de la dicció KarJé, q Unifica en Ale* 
má rebullo i melancólico. Afsilla- 
maró a Godofrido Rey de losTú- 
gros ¡Belgasdefpucs qfus herma-

mo q nació, no fufriédo tuviefe a- 
nimo abatido el que trataba nego
cios arduos i de gra pefo. Cótinua- 
bá las aufencias delEopqrador,i los 
Hilados generales de la Corona de 
Aragó pedían junta en el año mil i 
quinientos i quaréta i fíete,para má 
tener fu quietud con reformación 
de abufos i mejora de cóft úbrespor 
via de leyes. Tocaba a fu Rey, i no
podía afiftirles, porq guerreaba en 
Alemania,gobernado los exercitos 
el Duqde Alva córra Iosfcclario*

de
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de Marón Lutero Erefiarea, enemi ^  fu fidelidad i prudencia,! ocupado
en Jos defpachos i negocios de ma
yor inpórtácia. Antes de abilítár a

00 terrible de la Igleíia Romana i 
del fumo Pontífice. Suplicaron a 
don Filipe prefidiefe en las Cortes
1 proveyefe vfando de fu facultad, i 
los cofultátesdezian :Fue moleíla 
i detenida aqlla efpedicion a los Re 
yes por las licencias con q general i 
particularmente Jes pedían jufticia 
Jpsvalallosjilosfabios i juftosfue 
le cócederles mucho, vencidos de 
fus peticiones i clamores en tales 
jutas.Otros las aborreció la tiranía, -O 
pías no tenia fúndamelo mas alegu ‘ 
rhdo la Monarquía cj dar recurfoa 
cadaProvincia i ciudad de todasfus 
necdidades,i participado a cada v- 
no de fus negocios,q toca a lo vni- 
verfal de la República i de fus mien 
oros Oyé lasquexas idolencias-q
de otra fuerte no puede los feño- 
res:defcubren las injufticiasi robos 
debaxo de fu n-onbre Real cometí- 

: dos, porq ven,oyen, hablan por los _  
ojosiagenasleguas iorejas.Era el V-»

; inas eceiéte grado de Mageftad fu- 
perior recibir por ley lo q mádaba, 
prohibía, cófcntia el Principe a fu: 
Pueblo poílradoji a losSeñores,ha-. 
ziendole omenage de obediencia,' 
no quedándoles fino el bien del 
obedecer,Uamandofe vmildes vafai 
lío$,cógregadospor íu mádamieto.'
Do Filipe poríu gloria, porlanece 
fidad de recoser los tributos para 
iu padre ,por la comodidad de los ' 
fubditos,libró cóvocatoria para jú

dó Filipe ios Rey nos para prefidir- 
les, juró guardaría los privilegios! 
leyes de la Corona,córra la fupre- 
nia autoridad vfado primero por eí 
Enperador Trajano,i profeguido 
por Feodófio i por los Principesca 
fu coronaciójpara q los fubdicos o- 
bedezca mejor.En tato cnferraóeii 
la ciudad de Augufta el Enperador 
dó Carlos Germánico llamado ya¿ 
poravertriúfado en beneficio de l¿ 
Criftiandad del Duque de Saxonia 
i de fus fequaccs 5 i fu Mageftad 
Ce/áreá eftava fuera de todos los 
peligros. Á darle el parabién de tá-j 
ta felicidad enbió por la pofta á - 
Rui Gómez de Silva Principe de . 
Ebuli Gétilonbre de fu camarai fu , 
favorecido. Aletó al Enperador la . 
vifita,i para gozar mas del contetó 
comunicádole, pues fe hallaba don . 
Filipe viudo i con ered.ero¿ quifó , 
verle, i que viefe las Provincias p a ; 
trimoniaies de Flandres^i ellas Ic . 
rcconociefen por fu legitimo f e - ; 
ñor. Con efte orden llegó Rui Gó , 
mezaMonpó,i poco delpues elDu . 
que deAIva para exccutalle có el tí. j 
tulo deMayordomo mayor delPrirt . 
cipe, i mas iluftre por las enpreías 
del Celar,i participante de fus vitó . 
rias. Luego publicó fu partida para 
Flandres do Filipe, i para Cafti!la,a 
difponer lus Eftados. Acabó fole-

tar en Monpó los dos Reynos i el D neníente folio o trono de fobc- ,
Condado de Cataluña. Deípachó 
por la pofta al Comendador Alófo 
de Idiaquez có la relació de los ne 
godos mas gravesdeEfpaña,i na
vegado el rio Albisfamofo en Ale 
manía fue muerto enedaddcqua- 
r éta i vn años por trapa del Gover- 
nadordeTorgade Saxonia,i poco 
defpues a los matadores deftroparo 
Jos miniftrosde jufticia dellnperio; 
Fue natural de la villa de Sáfebaftiá 
marítima déla Provincia dcGuipuz 
coa, i eítimado del Enperador por

rana Mageftad las Cortes largas, i . 
por el efpediéte dificultofas,có ge- , 
neral fatisfacion i grade autoridad; 
moftrando íagrádeza de fu eftado* 
fráquezaigencrofidad de fu cora- , 
con, preeminencia de fu perfona, 
amor de los fuyos,gravcdádi jufti- ¡ 
ficaciondefu Confcjo,corcefiade 
la ñobleza,bódad de fu familia.Los 
Sabios no atienden a los ricos ata
víos del Principe i de fus criados, 
fino los q trata i cófulca de cerca có < 
íideríiOvSabft.de Mopon a ocho d<£

Ñovien-



Novícbre parít A lea! a de Henares, 
dódé fus hermanas María i luana i 
ti Infante don Carlos eftabájafifti- 
das de don luán Martínez Silíceo,! 
quien fubrogó el Enperador apeti 
cion de fu dicipulo en la dignidad 
Ar^obifpal deToledo i Capelo del 
fabio Cardenal Tabera. Amaba ta
to i acópañaba las Infantas el Prin 
cipe, q fus meritos(eftádo fin fus pa 
dres)no ertriqcicrcn con exéplode 
fantidad los monafterios, pues nin
guno tuvo tal rccogimicto, pureza g  
i religión como fu Palacio. Cele
braron fu llegadacó varios follines 
i torneos de a pie i de a cavallo con 
grá folenidad,cfpcciaIméteeldeIa 
isla de Henares,qluedelos mas ce 
lebres de q ai memoria, por grade- 
2a,ornamento,gallo, orde, íuccfos 
de cavallcria dignos de cfcrituracó 
alabanca: donde la ccelenciadefte 
Principerelpládccio gallardo i buc* 
cavallcro. Todas las cofas de fu tic 
po fuero admirables, como fu mo- C  
vedoricaufaenlas foberanas par
tes de fu perfona. No aborrecía los 
cntrctcnimictos,i parecialc huma
nidad i cortefia meterfe entre los 
paíátienpos del Palacio i de la Cor 
te,tomado lado con las damas. Fue 
a Yalladohd,i formó a la víancadc 
Borgoña fu cafa,cotra el defeo i ef- 
peranca de Caftilla : mas noícrcü- 
plido cltiépo,ni llegado el cafo de 
la capitulación con el Rey don Fili 
pe Primero, i la jornada aFlandrcs, 
motivaró fu determinado. Cuidó D 
mucho de la elccion de perfonas 
pina el gobierno civil i militar, i en 
el familiar con mayor examé. Def- 
cubre la inclinación capacidad, hn 
pieza de vida del Principe,de quié 
copian laformalosfubditos,inacc 
fu quietud,fama o infamia di feñor. 
Los neccfarios en cada oficio te
nia, yaqfobraié algunos en las dos 
cafas de Caftilla i Borgoña En fu ju 
ventud feñoresgrades,agradablcs, • 
gallardos para el efplendor le fir- 
vicron iacópañaron con funtuofo

aparato en fus Reynos,i en los eftra
ños defpucsj los mas acomodados 
parafervir, como los Grandes para 
fer férvidos, por cfto menofprecia- 
dores delfcrvicio cotidiano; i atre
vidos por fu poder con defprecia- 
mientOji mal fatisfechos aun de las 
inmenfas mercedes. Afsi la leí de la 
Partida. En el diade la Afuncion al 
ciclo de fantaMaria madre de Dios 
comió en publico con las ceremo
nias folenes, ornaméto de Mayor
domos,Gentilonbrcs déla boca,Re 
yesdearmas,mazerosi ballefteros 
de maza, cantores, miniftriles, tró- 
petas, atabales, los foldados de fu 
guardia diftribuidos en el Palacio. 
Efperó la venida del Archiduque 
Maximiliano de Auftria Rey de Bo 
hernia i de Vngria fu primo, hijo de 
do Fernádo Rey de Romanos, q fe 
cnbarcó en Gcnoua a quinze de Iu 
lio en las galeras q afueldo del Em
perador traía Andrea DoriaPrinci 
pe de Melfi Capitán general en d  
Mediterráneo,i otras de la guardia 
de Ñapóles i Siciliajicn las mi fin as 
avia de pafar dó Filipe a Italia. A vié 
do de efetuar el matrimonio cocer 
tado con fu prima la Infanta María, 
pareció al Enperador i a! Rey de 
Romanos viniefe a Efpaña Maxi- 
miliano,i porque en la at.fcncia de 
don Filipc la gobernafc con fu 
muger. En Barcelona don Pedro i 
don Diego de Cordova leviíitaró 
de parte del Principe i de fo prima. 
En Valladolid dio a Maximiliano i 
Maria las bendiciones nupciales el 
Obifpo de Trcnto Principe del In
ferió,i fueron padrinos don FiRpe 
i Ja Infanta doña luana, ratificando 
el defpoíorio hecho en Aranjuez 
por el Ar^obifpo de Toledo con la 
Jscultau quetruxolua Pcrenot de 
GranvdaCóde deChátoney hijo 
deMos de GranvclaBorgoñó C ó  
fejero i privado del Enperador.Có
lu poderintroduxo don Filipe enel 
gobierno a losPrincipes,i dexó en 
iu encomienda la crianza (en q du

daran



daran mücho$)dcI Infante do Car 
loseretkro delamonarquia, i por 
fu muerte i fin otros hermanos,los 
hijos déla Princefa María con fegu 
ridad de padres zelofosde fu bien.

Cap. UI. Vi age que hizj) do
pilípe a Flandres.

A  Viendo forcófamente dó Fi- 
Iipe de navegar,porq entrava 

el Invierno,embió difpomendo fu 
viage, delante fu capilla, caía, ca- 
vaileriza.i partió por la polla en fu 
fcguimiento.A doze de Otubre en 
tro en Barcelona có folenidad ic 5 
tentó de la Corte i del Virrey don 
IuáFernádez Manrique Marqs de 
Aguilar. Caminó para Roías puer
to miu grande del Condado de An 
pnrias,i la ciudad de Girona le reci 
bio como a Principe della,i Duque 
de Monblanc,títulos del primogé
nito de Cataluña defde el Rey dó 
luán Primero,con grande aparato, 
ponpaipalio, i fue la primera vez 
en que debaxo del gloriofacnente 
círuvo.Llegó aRoíás no fin peligro 
por los terribles agúazeros i fus inu 
daciones,donde tenia la armada de 
cincuenta y ocho galeras con mu
chos navios de gran porte el veiíe- 
rable Andrea Doria con autoridad 
c :?ifular,reverenaab!escanas,faliJ 
dashaziendn inportantes fervicios 
a laCorona dcEfpaña. Vio a fu Prin 
cipe,i admirando fu Mageíiad i lin
deza,arrodillado en fu acatamien-  ̂
to,con amorofo aféelo como afu- 
ceforde tan gran Inperio i nuevo 
defenfor déla Iglefia,pueíloslos o1 
jos en el cielo, dixo : Nune dimtttis 
jeryinn tuum Dominê  quid \iderut acu
tí mei fdlutdre tuum • Recibióle el 
Príncipe con agradecido fenblante 
devido a fu valor i hazañas. En tan 
toque FracifcoDuarte proveedor 
general difponia la enbarcacion, vi 
fitóaPerpiñani Salías placas fuer- 
tcs,confines có Francia,para ver fu

A eftado,í proveer en fu mejor defeñ 
fa.Enbarcofe,acomodada va la muí 
titud de gcte, cavallos, i recamaras 
de los muchos feñores q le feguian 
con gran riqueza i aconpañatniéto 
de parientes i criados que ivan con 
el Duque de Alva i el grá Prior de 
León, el Almirante de Cartilla, el 
Marques de Aftorga, el Duque de 
Sefa, el Marques de Pefcara, el de 
Falces,el de las Navas, los Condes 
deGclves,deCaftañcda,de Cifué- 

R  tes,de Luna. No era menos confi- 
derable el numero de los eminéces 
en las armas,ciencias i artes. La ar
mada bufeando el puerto de Aguas 
muertas en Francia antiguamente 
la Fofa Mariana, reforcó el Narbo 
nes travefia del golfo,tanto que re 
folvio elconfejo el arribar necefa- ' 
riamente a Colibre. El Principe co 
nocio el riefgo, pero mandó proe-'. 
jar gallardamente, moítrando gran 
dezade animo, aunque fu baílarda 

q  ala vna i otra vanda zelofa có grue- 
fo mar ivamalafeguradadefeis ga ' 
leras,que recibían las olas por los 
cortados, fin defanparalla,aiinq le 
fuplicaron muchos feñores pafafe 
por la feguridad a otra_I aviendo 
dadole caboquatrogaleras,có grá. 
trabajo i comieda del mar entró e n : 
Aguasmuertas, porq avia paz e n - 1 
tre las dos Coronas de Francia iEf- 
paña. Inportó fu determinación te 
meraria en parte, porq el tienpo ya 
tenpcftuofo retardara con gaílo i 

■ rv defeomodidad general la jornada 
harta la Primavera del año venide
ro,fi arribará las galeras a Cataluña.' 
En Saona ciudad enel Genovefado 
fue recibido de don Francifco de 
Bobadilla i de Mendoza Cardenal 
Obifpo de Coria,dó Ferrate Goza- 
ga Principe de M olfetaiDuquede 
Ariano Governador del Ertado de 
Milán ,i Capitá general en Italia,dó 
Luis de LeivaPrincipedeAfcoliji 
don Francifco Deíle hermano de 
Hercules Duque de Ferrara. Con
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bonancade cielo i mar en Genoua 
don Fihpe cr.tró por la cfcalá del 
grande i villofo Palacio del Princi
pe Dona tan rica ict ftofamenrca- 
dornado, que admiraba có agrado 
en todas partes la magnificencia pa 
ra el férvido de don Filipc i regalo 
de i'u familia,con tantclilcncioior 
den que parecía todo í'c movía de 
íimiimo. La Señoría Je recibió i o- 
fieciofu voJútad rpoder en prefen 
cía délos Cardenales C'iboiDo- 
ria,el Ar^cbilpo de MatcraNQcio 
delfinr.o Pontífice Paulo III. i los 
Enbaxadorcs de Ñapóles i de Sici
lia,i don Franciíco de Medios hijo 
del Duque de Florencia,i otros Ce 
tilonbres por fus Repúblicas i Pote 
tados de Italia i feñores de Roma, 
que vinieron a Unificar la gen eral 
alegría que teman có fu felicifsima 
venida. El Principe les refpondio 
agradecido a la afición que a fus co 
ías en ellos con ella viíita conocía. 
Délas naves dos diasdcfpuesdef- C\ 
«nbarcaron la ropa i cavallos. En 
quinze días que defcanfó,lc recreó 
el Principe Doria quanto le fue po 
fiblcji viiitó dó Filipc a la Princefa 
Perora de Mari viuda de Iuanetin 
Fu hijo vnicoji cfpci a$a i báculo de 
fu vejez,por miferablc cafo i hierro 
de los enemigos del Enpcrador. 
Enbióa dóIuádc Lanuza a viíitar 
la Señoría de Vcnecia,iavifarlepa* 
fariapor fus tierras,i llegaron do- 
zientos arcabuzeros a cavallo cn- 
biadospor el Celar para la guardia "p* 
de fu perfona.Aveintede Dízícbre 
entró en Milán, i antes dos millas 
Je viiitó el Duque de Saboya,ile 
beló la mano dó Alófo de Aguijar 
hermano del Conde de Feria, q le 
dioavifo de la falud de dó Carlos: 
i porque bolviefe preílo a el có re
lación de lo que avia,le defpachó 
al punto. Milán en los arcos triun* 
falesmoítró fu grandeza,ingenios, 
i artes, i por ellos hizo fu entrada 
don Filipc bien aconpañado de ca-

vallcria de paz i guerra,i del Carde 
nal dcTrentoa la dieftra,i a la íi- 
nicftra del palio el Duque de Sabo 
va. Fueron muchas las fieftas,ien 
Mantua donde llegó aconpañado 
del Marques i del Duque de Ferra
ra. En Villafrar.ca de Venecianos 
fue vifitado i regalado de íus Enba 
xadores;i del Duque deParma Oc
tavio Farnefe i de Esfor^a Conde 
deSantaflor. En Namur le recibió 
Filibcrto Ernánuel Principe de Pie 
monte con el Duque Adolfo de 
Haftayn hermano de Chriftiano 
Rey de DcnamarK. El recibimicro 
de Bri¡felcs,donde citaba el Enpc
rador,fue tan grande,quc gallando 
lo mas del dia entró en Palacio de 
noche,i fue falu dado de íus tias Ma 
ria Revna.viuda de Vngria i Leo* 
ñor de Francia con gran amor ico- 
tcnto: aunque Jcsparecio pequeño 
de cuerpo acoíhinbradas a ver los 
Alemanes.Como fi fuera el cuerpo 
vmano jaula, que por mas breve i 
maseíirecha no la abita animo,a cu 
yobuelo fea pequeña la redondez 
del ciclo, fegun cctlentes exéplos. 
Alentóle el Cefar vicdole,i lomof- 
traron el contento, afpcéto, i falud 
quelefaltava. Lasfitftasfueron en 
todas Jas ciudades i villas donde le 
juraron'comentando Lobaina ca~ 
becadeBrabante)maravi]]ofas,i Jas 
esforcaba el Principe con admira
bles fucefos, varios,i apazibles. En 
vna juila que fe hizo en la placa de 
Búlleles conbatió con e! Conde de 
ManzfeltAlemánfoldado de gran 
nonbre , bizarramente ronpió fus 
lancás,ide la délas damas el nota
ble encuctro arrojó los trocos mui' 
en alto con vozeria del pueblo, re- 
gozijodel Enperador i de Jas Rey- 
ras, viedo el hijo tá bué cavallei o. 
Señalófe ti bié en otra juña ó fe co- 
batio en el Parque del Palacio en 
quinze de Mar^o mil jquinicntoc" i 
circuí taigar.o el precio ropiéndo 
luslan^as con gallardía i dcílrcza.

- Agrá-



ana. I  ibro I
Agradados de fu valor imagéftad A 
eítavan corazo fu padre i tías,ífüs 
vafallos gozoíbs': i afsi fue cal fu 
demoíhacion,que llenó delá na
rrad ó de las fieftas la mayor parte 
de vn gran volumen qhizo E(bella 
Calvete labio i elegante Efpañol, 
titulado, El viaje del Principe, de 
fus notables colas,diziédo enelfin, 
Fue el viaje mas feliz que fe puede 
efcrivir,i cal q fe deve contar por 
vnodelosque en el míídovbode 
felicidad i triunfo. AIJi lo podra 72 
ver el curiofo, eferito có crudició, 
verdad,elegancia. Publicó Dicta 
por convocatoria el Enpcrador, pa 
ra celebrarla en Auguíla avécinue 
ve de Iu n io ,i partió deBrufeles 
en los vltimoS dias de Mayo co las 
Reynasfus hermanas i el Principe. 
DefeavaelegirleRey deRonianosj 
renunciadolefus Eflados,t el Inpe 
rio en fu hermano Ferdinádo. C o- 
tradezian losMiniílrosi la Reyná 
María , que fentia mucho dexar el C  
govierno de Fiandres, fus regalos, 
i poder abfoluto. Tratavafe con 
gran fecreto jalas don Filipc no ca
lló el intento con el plazer enemi
go del confejo, i el fervor de la ju
ventud,el que reynando hizo a can 
tos enmudecer en fu férvido, i fue 
inpedida la negociado por la que
ja que truxo de Maximiliano Luis 
Venegas de Figüeroa fu Mayor
domo i Enbaxador, no fu períonaj 
i principalmente,porque Alema
nia i fu religión, no tenían conve- D  
rúente citado i quietud defpuesdé 
las guerras. Difponiendo la parti
da de fu hijo, le dio facultad nueva 
para governar a Efpaña, i las In
dias^ ventiuno de Iunio, como íí 
fuera otorgada en Cortes gene
rales, con autoridad foberana, pa
ra hazermerccdes,proveer oficios, 
dignidades,tratar pazes i treguas, 
fin limitación» Defenbarcó en Bar 
celona a los primeros de Agofto, 
i en Valladolid trató de aviar al

Principe de Vngria,i a fu muger.
En tato llegó LuisVenegas conin- 
ílrucion para difpoher la partida; i 
porque la Pririccfa e/lava preñada* 
le detuviefe halla íu parto; i el 
Rey fue le por mar a la ligera a Ge
nova, dóde hallaría criados del En 
peradórque le guiarían halla Inf- 
pruch,en q eílariael Rey de Ro
manos fu padre. La Princefa parió 
vna hija en Ja villa de Cigalcs apri 
merodeNonienbre,fieíla de T o
dos los Santos,nóbrada en el Bap- 
cifmO Ana,qué dexó Rey en la mo
narquía de Efpaña, como fe eferi- 
vira, En el año figuiente mil i qui
nientos i cincuenta i vno, para que 
ccfafen las pretenfiones al Ducado, 
de Milán, dio fu inveílidura el En -1 
perador a don Filipe por fu Bula1 
en Brufeles,fatisfaziendole*fin có- 
fentimientó delósEílados deíln- 
perio, diziendo, Porque todo nos 
es pofsiblepor refpcto de nueílró 
Inperial cargó. No avia meneílcr 
aprobación de otro para ello, aun
que parezcaaalgunFrancés foípé' 
chofo en todo.1 es fu govierno ae 
Ariílocracia, no de Monarquía. ;
Pues li para donar en el Inperio 
{codicion mayor de la fuprema aú 
toridad, i abfoluta, independentc) 
podia fu arbitrio, porque inviílie- 
ron-de fi mifmos a muchos de Eíta- 
dos los Enperadores j menos les 
era neceííario el ageno confenti- 
miencopara otros adiós dejiiridi- 
cion foberana. Tenia en el año íi- 
guiente dezifeisde edad el Princi- . 
pe de Portugal don luán legundo-^!*®®9̂  
genito del Rey don luán I I I .  
porque avia muerto el primogenta 
to,i defeava cafarle, paraafegilrar 
lafucefio del Reynoéort fü prima**- 
hermana doña luana Infata aeCaf-1 
tilla, hija del Enpcrador Carlos V/ 
i de la Enperatriz fu muger doña 
Ifabel,hermana del Rey don luán,1 
cuyas virtudes i difcreción j real- 
cadas de fu rara heímofura, era ver
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daderamentc Reales i amables. He
chas las capitulaciones i defpofo- 
rio per fus poderes, con la difpcn 
í'acion PortificaJ en el parentcíco, 
apercibió don Filipe la jorrada pa
ra llevar a la Princefa.iel Reí de 
Portugal para rcctbilla.Aconpafió 
la Iu hci mano harta la ciudad deTo 
i o,i al Ji la entregó a don Pedio de 
Acoda Obilpo de Olma, i a don 
Diego López Pacheco Duque de 
Elcah na,a quien algunos mefes an 
tes encargó el hecho: i ellos fe a- J3  
preñaron lucida i coftofamenrc pa 
ra hervir y aconpañar a íu Alteza.
E l Rey do luán hizo qucíc previ- 
nieilen para el rcccbirmento don 
írai luán Iuarez Obifpo de Coin- 
bra,i don luán de Lcncaftro Du
que de Avciro hijo dclMacftredc 
Sátiago, i meto del Rey don luán 
II.Llegaron ala ciudad deElvas, 
quádo la Princefa a la de Badajoz. 
Sobre hazer la entrega por Jainf- 
trucion i víanla Caftcllana o Por- Q  
tuguefa,Iarganicnte fe cor.tcndio.i 
convenidos, quicando de las camas 
del freno del palafrén déla Princc 
fa la mano el Duque dcEfcalona, 
la pufo el Duque de Aveiro, i la en 
trega afsi con inñrumcto publico 
fe acabó.

Cap. l i l i .  ¿aja don Filipe 
en Inglaterra, iJitcefosen 
ella.

Aragón don Fernando V. i doña 
Ifabcl, q nació en Grenvic atreze 
de Enero de mil iquinientosíquin 
ze.Su padre afegurando la corona 
en fus hijcSjhizo aprobar i jurar íu 
teftaméto a los Eñados generales! 
ParlamétOji dexó elRcyno aEduar 
docon fuftitucion a María, idella 
a liabel fus hijos. I afsi María por 
fu derecho fuccdio a íu hermano 
Eduardo, i por la coflííbredelalfi- 
la, porque no muere el Rey, fino 
luego el varón mas ccrcanodcla 
linca es feñor,i coronado en po- 
fcíion del primero. No ereda por 
fucelion paterna, íino en virtud de 
la ley del lleyno. Triufó délos que 
en iu contra conjuraron afrtida de 
Reginaldo Polo Cardenal del titu 
lo deiánta Marinen Cofmcdin fu 
deudo cercano,fobrino del llcyE - 
duardo Quarto, hijo de íu herma
no i de Margarita tanbicn febrina 
fuya. Era de buena perler a i edad, 
ide tal valor,que al Rey Enrique 
V III. arriefgadamentc comradixo 
el injuño repudio de laRcynado- 
ña Catalina íu mugei;i entonces 
Legado Apoftolito del Romano 
Pontífice Julio III.para convenir 
al Enperador Carlos V. i al Rcv de 
Francia Enrique Segundo, porque 
la guerra obflinada confunda fus 
Eñados,i enflaquecía la Criñian- 
dad, que por la parcialidad i poca 
deftreza de fus predccefores no 
acabaron el odio, i los daños. Ma-

A Seis del mes de Iulio del 
año mil i quinientos i cin - 

cuenta i tres falleció en Londres 
Metrópoli de Inglaterra el Rey E- 
duardo hijo del Rey EnriqucVllI. 
fe&ariossa los dezifeisañosdefu 
edad, i íietc de fu breve i confufo 
Rcynado por los errores i aporta
das. Sucedióle María hija legicima 
del mifmo Enrique, i de doña Ca
talina fu legitima muger hija de 
los Católicos Reyes de Cartilla i

D  ria anuló por fu confejo el titulo 
vfurpadodclu padre Enriq VIII. 
de cabeca de la Jgleíia Anglicana. 
Efpelió treinta mil heregeseftran* 
gcroSji reftituyó en quanto pudo 
la Religión Católica. Pcrfuadiole 
el Cardenal cafafe Juego, para ef- 
tableceríc, có don Filipe fu íobri- 
no Principe de Efpaña de florida 
juventud, hermofa aparecía, pode 
tofo i valerofopara domar el pue
blo enteramente, i tenelle en fu 
po.C.dÍcpcia,i de la Jgleíia Romana.

Vien-
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Viendo la dureza de los Reyes c5 - ^  
nctidores en no admitir la paz 
propueíhpor fu Sácidad,bclvicdo 
í  Ron?a:trató con gran fecreto en 
plandrcs del cafamiento. Mirado 
si bien de la Iglcfia Católica en re 
tUrzirlea Inglaterra,lo aprobó el 
Celar, i por crecer i afegurarcon 
día fu monarquía por fuccfion. I 
porque aviendo calado María Ef- 
tuart lievna de Efcocia hija delRey 
Iacobo V. poftuma,i criada en Frá- 
cia dcfdelu año fefto,con el D el- B  
fin Francifco II. hijo del Rey Enri
que II. enemigo del Celar, fu po
der largamente crecía. Eldifgufto 
déla edad defeonforme no vécióa 
la obediencia infupcrable de don 
Filipe.Para el tratado envió fu pa
dre al Conde de Egmont del Toy- 
fion de oro, al Conde de Lalain, al 
varen de Corriere Flamencos. Los 
Inglcfes dezian, Era infeliz i peli
gro fo venir el Reyno a Ginocro- .... 
cada contra las leyes naturales i 
derecho de las gentes, que prefíric 
ron los varones como en pruden
cia para juzgar i manda , i libertad 
para obrar por fí mifmos. Aunque 
iuKeyno en el Inpcrio de Domi- 
ciano cavó en mugeres fin difercri 
cía con los varones en lafuccíion,' 
avia mas de mil años que no acon
teció, c.uando María fucedio a E- 
duardo,i en Efcocia fu confín Ma
ría Eíhiart a Iacobo V. porque en 
ciento i cincuenta Reves folamen D 
te vnamuger reyno. Se vio como 
el pueblo difícilmente fufria gó- 
Vicrno femenil con menofprecio 
delaMagcftadjdequien pende la 
confervacion de las leves i del ci
tado, pues tenidas en poco.inquié 
tañan libelos, rebeliones, guerras, 
a laRcvna Maña:i lasavria, cafafe 
o no,fi Dios no lo remediava,fien- 
do forcólo afeourar la fuccfion cói w  ̂ ^
matrimonio có eftragcro; puesau 
los Principes cafan dificilmete co 
íubdita. Lalnvidiá izeloseran dé '

temer mucho, cafando con el pre
ferido en amor,porque los eminé 
tes defeftimañan fu igual, i el eli
gido podria no reveréciar la Rev
ira como devia. Si cafaba fuera del 
Reyno,fe hallariá no fácilmente 
quien la contcntafe. Entrarían en 
zelos i contiendas fobre fu eleció 
los pretendientes: i cafada feria tá 
bie el gobierno i cftado Ginocro-- 
cada,pues devia quedar en la Rev
ira lafuprenra autoridad, como en 
el cafamiento de María Reyna de 
Vngria con Sisifmundo Archidu* 
"que deAuftria,que fue Enperador. 
El marido por afegurarfe mandan
do vafailos agenos tendría fu guar 
dia en las fortalezas, i feñor dcJJaSj 
feria de todos i i aventajaría para 
eílo lus eftrangeros .intolerable á 
qualqtiiera nación aun mucho me 
nos generóla. Los Frácefc*- por fus 
confideraciones de eílado, ponían 
temor i aborrecimielrto a los mal 
feguros, con que podia tiranizar,fi 
muriefe la Reyna fin hijos,Princi
pe tan póderofo como el de Efpa- 
ña,inpedido para cafar,con prcme 
la a vna dama Caftellaña, a quien 
amaba. No la prometió, i trato fiel 
iabil fucafamiéntó , i el Enpcra- 
dor fin cfcrupulo, que porfalvarfe 
dexó defpues íti Ir.pcrio i tantos 
Revnos iíeñorios. Confirmólo el

i

tercero matrimonio en Francia,¡ el 
vltimo en Alemania con (u fobrina 
la Tnfanta Ana,viviendo la perfora 
amada,i el Rey con la feguridad de 
conciencia,con que prevenida, a- 
confejada i fainamente muño. En 
Efpaña menos aprobaron el cafa
miento de fu Principe poY la edad 
desigual,falirdella,no averde go
zar la fuprema autoridad de los In- 
glefescomo pedían contra el de
recho de marido favorecido de 
Teologosi limitas,para tener alli 
el Inpcrio como cnla familia,figuié 
do ael neceflanamcnte la muger¿ 
íi bien no pofea algunas tierras i
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gozando de los frutos de fu dote i J .  ̂
derechos de confifcacion, fi valiera 
mas que el leudo de la dote, patro
nazgo, depedientes como parte del 
vluiruto i de dote de Reyna. Po
dría mui mal vn eftrangero retener 
el apetito deila,pues íi quería repu 
dialla, feria eldcftcrrado i privado 
del Reynojfegun deziaelEnpera- 
dor Marco Aurelio en la aculado 
de lu Fauítina inpudica. No conve 
nía poner fu Principe vnico erede 
ro varón al cafo de traición o pu- 3  
blicoalboroto, pues avicndo muer 
to vn cavallero Vngaro a vn Pola
co reynando en Polonia el lley de 
Vngria Luis,porcafamicnto con hi 
ja de Cafmiro el Grande elegido 
por Rey, el pueblo de Cracovia fu 
Corte tomó las armas enfurecido 
contra los Vngaros, i los Reyes fe 
afeguraron en Vngria . Dclcon- 
venia encargarle de eítado fujeto 
a voluntad de fubditos mal confor 
mcSjCnbidia de lospoderofos, vio- C  
leda,libertad,i tiranía de los 1 e ra 
rios. La Kcyna de Inglaterra juntó 
ios Hilados generales para tratar 
de los artículos i íorma del matri
monio con don 1’iJipc.Fue aproba
da laquetuuieron losCaftcllanos 
con el Principe délos Aragonefes 
don Hernando hijo de fu Rey don 
luán II.i en forma de fentéciapro 
murciada por los Eftados i el Parla
mento,i declarada en el palacio de 
Veftsmiftcr a dos de Abril de mil i 
quinientos i cincuenta i quatro,i T~\ 
capituló vna i otra parte.

SFan iguales Filipe i Alaria, 
enuna calidad: mas la d\ey~ 

na [ola i única go\e la fuprema 
'autoridad de los 2{eynos i fubditos, 
fin pretenderla el Principe en u i - 
gor de la forma de la cortefa de In 
glaterra, ni otros privilegios, pree
minencias i prerrogativas, i fea re- 
fervada a la fieyna la di fio fie ion

de todos los beneficios, frutos* retas* 
oficios de fus Tai fies / Señoríos. To~ 
dos los mandatos i patentes fe d<ffa 
chavan en nombre del Principe i de 
la 7(eyna,ifirmados dcüa fofamen
te J  filiados de los grandes fellos de 
fu Canceleria fiean calidos,pero no 
fin fu firm a. E l  Enpcrador de al 
Principe titulo de 'Ley de ape
les,i go\e de los de 7(ey de Inglate
rra, fabo fus privilegios, rabones, 
cofiunbres. Sobreviviendo la E ry- 
na ai Principe dyáfejenta mil of
endo s en cada u n  ano cofignados 
fiobre Caftiüa quarentd mil libras, 
fobre Erábante i Flandtes uemte 
mil, la reda [obre Holanda i He- 
nata, como a A I adama Adargari-o
ta unida del Duque ¿c Eorgona,i O
Los hijos defic matrimonio hereden 
fiegun las leyes de Inglaterra, i el In 
jante don Carlos hijo de don Filipe 
los Ffiados de fu abuelo i de fu pa
dreóle a define caer,fi fallecierefin 
hijos,el mayor de fie ayuntamiento. 
Auiendo / isa,fute da filamente en 
los finorios de la Laxa Alemania, 
con que aya de cafar con Ingles o 
Flamenco,con el confinamiento de 
fu hermano don Carlos,i a futís fa 
etón del,o fea efluida de la fue ejión 
de los Paifis liaxos, Si muriere el 
Infante don Carlos fin hijos, la pri
mogénita fice da en toda la Coro
na de Ejjiana i de Inglaterra, con- 
firvádo las leyes i cofi ubres de lias, 
poniendo naturales en los oficios, te
niendo perpetua hermandad i con
cordia los hijos, confirmando el a- 
cuerdo hecho en Vmchefire en el ano 
mil i quinientos i quarenta i dos, i 
el de Vtrech a de\ifcis de Enero de

414 f7



mil i Quinientos i quarenta i feis, E l  A  
Principe antes de cafarfe receñirá 
para fu férvido nobles Ingle fes. *No 
picardía 7\eyna de la Isla fino en 
cafo de gran necefidad'»i en confien- 
timiento de los Efiados: ni joyas del 
teforo: i muriendo fin fucefion falga 
don Filipe deüa¿ dexandola al fuce- 
for libre. Ella no fe ocupe en la gue
rra del Enperador contra el 2{ey de 
Fr anciad don Filipe ayude a fu pa- -q  
dre con las fuerzas de fus propios °
Aeyio's. . , _

Los mal contentos alteraban con 
las armas los pueblos,diziendo,No 
avia de cafar con el Principe de Ef- 
paña fu Reyna tilos Enbaxadores 
del Cefar arriefgados bolvieron a 
Flandres. En CornuValia Pedro 
Caro fe rebeló,i Tomas Vbiet en 
Londres ¡ en Dobre con gran fe- 
güito , i ayuda del Duque de Su- ^  
folchtji aunque de poca eftimacion ^  
i autoridad, caufaba temor, i pare
ció acabaría con la venida de don 
Filipe. En el principio del año mil i 
quinientos ¡cincuenta íquatro en 
bió el Enperador a firmar las Capi
tulaciones delPrincipe firmadas ya 
por el en Brufeles,a los Milordes 
ErtvateriPrivifel,i losguró el C 5 - 
dc de Egmont, i felicitaba en Ef- 
paña la partida de don Filipe. Dixo 
alosReynos.

^Dexaria las cofas tan bien pro- jq  
Veidas i dfpuefias ¿que fu preféncia 
no les hi\iefe falta. Cuidaba mu* 
cho de la elección de Gobernador, 
porque efirangero o natural no fe 
ria bien admitido délos Cafteüanos 
acofiunbr ados atener prefentes fus 
Principesy efpecialmente los Gran
des i 2(jcos bonbres¿ como ‘-verifica
ban fus diferencias i debates con el 
Cardenal frai Francifco Giménez.

de Cifneros quádo gobernó por muer 
te del 2̂ ey don Hernando el Quin
to y en tamo que rvenia de Flan
dres fu nieto el Principe don Carlos 
a reynar por la enfermedad de fu 
madre la ’Reyna doña luana. '

- El Rey don Iuá de Portugal avi- 
fó a don Filipe por carta, que truxo 
Bernardino de Tabora de la muer
te del Principe don luán fu hijo i 
vnico eredero del Reyno a dos dias 
de Enero acaecida, a los ventidos 
años feis mefesi fiete dias de fu ju
ventud. Entriifteció a don Filipe la 
tenprana viudez de la Princefa fu 
hermana,i tenpló algo el fenrimien 
to el aver parido a veinte de Enero 
día de S. Sebaftian vn hijo con el 
mifmononbreen el Baptifmo,que 
Reynó,como fe efcrivii á,a los tres 
años de fu niñez por muerte del 
R ey don luán III. fu abuelo. He
cha la funeral con las mueftras de 
triñeza devidas a la razón ¡paren
tesco, enbió aPortugal a Luis Ve- 
negas de Figueroa Apofenrador 
mayor,de quien hizo confianza en 
negocios i enbaxadas inportantes, i 
muchas cerca de los Principes ma
yores,por fu nobleza de iangre,criá 
£a en la cafa Real, inteligencia de 
materias de Eftado. En el fin de 
Mar^o dio en Lisboa cartas al Rey 
i a la Princefa,i aprobada fu venida 
á gobernar a Caftilla i Aragón por 
las caufas i razones eficaces de fu 
hermano, refolvieron la partida pa
ra dezifeis de Abril, icón Luis Ve- 
negas fe lo eferivieron. Caminó á 
Alcántara con lo mas principal de 
fu Corte , i enbió a recebir a la 
Princefa los Obifpos de Ofma i Ba
dajoz,i don García de Toledo en la 
raya de Portugal. El Rey don luán 
laavióaconpañadadel Infante don 
Luis fu hermano hada Arroillos 
lugar del Duque de Barganca, i 
férvida i aconpañada con lutos i

B trifte-



triílwa la entregó el Duque a los A  " ! S " f Í “ £ ^ ,°K o , auÍfor£ l  
CaftcUaoos, i defde Alcántara la
truxo don Filipe a Valladolid. C o 
ntened a incroduzirla e ínftruirla en 
el gobierno de la monarquía,fatisfa 
ziendola quanto le era pofible por- 
¿j obedeciere; i a la publica quietud 
i general conformidad i para fu pro 
pió bié ayudafe fiel i pronta. A on - 
ze de Mayodefpachóadon Pedro 
de Avila Marques délas Navas de 
Bucnalechc fu Mayordomo i acep
to en fu gracia,para Inglaterra con £> 
inflrucio encaminado al puerto de 
Laredo,donde tenia don Bernardi- 
no de Mendoza navios aprertados. 
Don Filipe en lafantalglefiadeTo 
ledo invocó el divino favor, i éneo 
inendó a fu gravifimo Cabildo el ha 
zer facrifíciosi rogativas aDíos por 
eibué fucefo de fu viage i cafamié* 
to; imitando a fus progenitores re- 
lig ioíifimos, quefepreíentaban en 
aquel fantoTcplo i Sagrario antes 
de comentar fus enpreías i joma*

iofamente vifitado. No quifo ba
zar a l a  bebeda donde cfta el cuer
po;! acatando i moftrando laintnen 
fa reverencia que íc le deve,m5dó
que jamas leabriefen. EnlaCoru- 
ña defpachó los negocios que ref- 
taban, i en las inftruciones encargó 
idixoa laPrincefa. ,,

C ^lo refpetafe en ha\cr juflicia 
perfends, (aplicas, intercefiones: tu- 
y i efe las confultas del Confie jo fica.1 
los <viernesú porque en ellas fie ofre
cen negocios que wportaba mirar fie 
mas,reffondiefie, quena penfiar en 
ello, i defipues con el Prefidcnte i el 
Secretario luán Va^quco  ̂de Ala
lina provey efe. De xo en el Confijo 
de E(lado al Prefidente de Cafhlla 
Argolifipo de Sevilla , a don Luis 
Hurtado de Alendóla Aíarques de 
Adonde jar, al Adarques de Cortes,

das,i bendezian fus vanderas; ipa- p  a don Antonio de fiojas, a don Car 
fó por el en ordenanza militar la ge ^  cia de Toledo, i a luán Vaxqacd. Se
te que alcanzó mayores Vitorias. 
En Valladolid pufo cafa al Infante 
don Carlos, i diole por Ayo i Ma
yordomo mayor adon Antonio de 
Rojas Soumillier de Corps,i por 
Gentilóbres de fu camara a los Có- 
des de Lerma,i Gclves, al Marques 
de Tabara, i don LuisPuertocarre- 
ro,ipor Maeftro a Honorato luán 
cavallero Valenciano dodo •. i los

crctario. Advirtió fie halla fien pre 
fiemes tratando de las cofias de la 
Corona de Cafhlla el Licenciado 
Otalora i el Doctor Martin de Ve
la, fie o,i en las de Aragón el Vicccan
celler i njn fie gente. En las cofias or 
diñarías de la guerra cntendiefiu los 
dos Marquefcs, i do Antonio de fio

papeles para inftruilie i enfcñalle T) jas, i don Garda de Toledo, i el Se
is. Gramática dio Luis Vives infig- crctario luán Va^que^, i ftendo me
ne en ciencias i lenguas antiguas. 
Partió para hazer fu enbarcacion en 
laCoruña, i en Santiago de Galizia 
fue rccebido del Cabildo en proce
siones folenidad i ceremonia Real, 
i no quifo fitial ni almohada para ha 
zer oración. Confefó i comulgó, 
adoró el milagrofo Maufeolo del 
Aporto) patrón idefeníorde Efpa- 
íia, i Capitán de fu gente de tantas 
naciones por tantas edades con pc-

nefler Letrado,d DoSior Vdaficofit 
el Aíarques de Aíondejar fiñalafie 
las provtjiones i cartas que la Prin- 
cefa firma fie, i fe jun tajen dos días 
encada fimana. Se cuiaafi de las 
fronteras, imirafe mucho Ios qué 
ponian en fu guardadlas déla ca- 
V aliena de C afliUa, i las galeras cf— 
tuyiefen bien ordenadas i ai madas.

U



Rey de Efpaña- Lib. I . 19
La Prhicefa oye fe fienpre M ifa pü 
¡/¡reamente , i feñalafe algunas oras 
para dar audiencia-, recibtefie las pe
ticiones, Has remitiefie dando refi 
pnejias generales i de contento. E l  
-ConCejo 2(eali los demas tribunales 
efiuviefen en Palacio. Eneldejfia- 
cho de la Camara entendiefien Ota* 
lora i Velafco , i luán Vázquez. - 
Wo feproveyefe oficio ni beneficio 
fin fu parecer, i confulta del Prefi- B  
dente, i cotila del Confiejo de E fia 
do fuefie la mudanza de lá Corté'.
Los Obifipos i Prelados reftdiefen en 
fus Iglefitas, i elPrefidente de Gra
nada en la de Avila en cada <~vn 
año noventa días, en que fe incluye- 
fe la Quarefmá. Ido Je legttimafie 
en la C amar a hijo de clérigo, ni ha- 
bilitafe para ^vfar oficios los que 
refumieron corona, ni cóncediefiefa
cultad para haŝ cr mayorazgos fi
no a cavaüerós de calidad, que afii 
devia Jer entendida la le y  de M a 
drid. Gobernafen las Jglefias del 
jfeyno de Granada linpios por ge
ne) ación i religión. '

Dexó inítruciones a todos los 
Tribunales enderezadas al fervicio 
de Dios i buena adminiftracioii de 
jufticia, con que fuefen bien gober __ 
nados enfuaufencia los Reynos,i D  
a fu Contaduría mayor de hacien
da Ja que tuvo hafta al año mil i 
leifciencos i tres . Defenbarcó el 
Marques de las Navas en el puer
to de Antona aconpañado de fus 
hijos don Luis Lorenzo Davila i 
don Alonfo de Córdoba , i de don 
Luis Médez de Harohermano del 
Marques del Carpió i don Gon- 
calo Chacón del Conde déla Pue
bla, i don Francifco de Mendoza, i 
avifqalEnbaxador del Emperador

que rehuía en Inglaterra, exécutá- 
do fu inftrucion a la letra. Dixola 
fatisfacion qué tenia de fuperfona 
el Rey,i quanto le agradó el fervi
cio que le avia hecho, i no oí vida- 
riafu remuneración.I como tan ad
vertido de loque con venia, i de la 
voluntad de la Reyna, le inftruyefe 
en el cunplimiento de fu comifion. 
Ecfole las manos,i le dio la carta 
delReyjidixo,Leenbióavifitar a 
fu Mageftad,i dezir el gran conten 
fo que recibió con la venida del C ó  
de de Egmont, i buena nueva de fu 
defpoforio i falud,i fer grande fu de 
feo de verfe ya en Londres. I qui
mera vbiera fido antes para ayudalla 
en los trabajos3con que le pufo obli 
gacion perpetua deagradalla i fer- 
villaj i para comenzar brevemente 
no aguardaba mas aconpañamien- 
to que el de fu cafa. Fue mui agra
dable la cnbaxada a la Reyna,i lo 
moílró’en la onra i contento con 
que la recibió j feñalandpfc con pa
labras i favores particulares con el 
Marques, i preguntándole por el 
Rey largamente , brevedad de fu 
viaje, comodidad i apreftos; Reci
bió en eldiafiguiente de manó del 
Marques, haziendo mas familiari
dad que demoíiracion en el dar vna 
joya que don Fiüpe le cnbiaba, en 
que avia vn diamante de valor de 
ochenta mil efeudos. Vifító losC ó 
fejeros generalmente,i dio las car
tas del Rey en fu creencia,i agrade
ció la voluntad con que en cí fér
vid o  déla Reyna fe avian feñalado» 
i fu inclinación al Principe, que ló 
gratificaría todo, como brevemen
te verían en el efeto.'Defpachó lúe 
goa don Francifco de Mendoza a 
aaravifoen Flandres al Enpcrador 
,s~. delfucefode fu enbaxadacd-’ 

forme al orden del R ey .
. Filipe. •’ £ Si üb
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on Fiiipe Segundo
C tP ttd o  V .  V U Ze de don A llar d* •* ° / dcn de San|IorS<:il»

f , .  . ,  , / Iarretera,idozccurtagosbien guar
t ilifc , t lo que le Jucedio en n ¡dos. Con c¡ pf¡r.cipe de Eboli
fu  cafamiento^ i reducción 

de la Isla a la obediencia 

de la Iglefia.

A Onze de Iulio (alio de la 
Coruña con fefenra i ocho 
navios el Rey din Filipc,en 

que iban quatro mil Efpjholes del B  
tercio de don Luisdc Carbajal, i le 
aconpañaron el Almirante de Caílt 
lia,i lu hijo el Conde de Melgar,i el 
de .Saldada > Jos Duques de Alva i 
de Medinaccli, el Prior don Anto
nio de Toledo, el Principe de Ebu. 
li, los Marqucfes de Aguilar, Bcr- 
ghen, Peleara,Valle,los Condes de 
Buen Jia i Fuenfalida, Gutierre Ló
pez de Padilla, don D iegode Aze- 
bedo.don Hernando de Toledo hi
jo del Duque de Alva, don Luis En 
riquez, don Celar Davalos, don /~» 
Antonio de Cimiga,don Luis de 
Córdoba, don Pedro Enriqucz, dó 
Bernurdino i don Iúiszo de Mendo- 
c í> don Alvaro Bazan con dos hi
jos, don Pedro dcVcI.ifco.don Gar 
cu de Toledo ieñor de las Yiüo- 
rias,don Rodrigo de Bcnavidcs her 
mano de 1 Conde de Sanciilclv.n , i 
otros muchos cavn’Icros i alienados 
con galas coitolas, libreas i buenos 
cavados. Con prolpera navegación 
de iietc días fingió la armada en 
Isla Duic en el Canal de Inglate
rra, i Calió a recebir al Principe con 
leisgaleones i treinta i quatro na
ves, las veinte Flamencas con que 
afeguro las cofias el Almirante,i 
vifitóle de parte de la Rcvna. En 
Antona el OLnípo de Yinchefire, 
el Conde de Arocdel.el Marques 
delasNavas,i otros cinco Milor- 
des le dieron de parte de la Rey- 
na el parabién con general conten
to de íu venida felicifima ,i  dco-

avifó de la llegada a fu tia,i le enbio 
joyas de gran valor. Confio en pu
blico férvido délos Ing cíes con tal 
confuíion, que los Eípnñoles acu
dieron a fus oficios. En tres dias Ta
caron con diligencia a tierra lo que 
traía la armada. La Reyna vino a 
Vincheflre, i fu eípofo guiado de 
Oduardo Aftings gran Equir del 
Revno, i de noche viíitó a íu tía , i 
en fu prefcncia el Regente Ligue- 
roa Eípanol leprefenro ¡os privile
gios i renunciación del Rcyno ce 
Ñapóles i Ducado de Milán. En el 
dia de Santiacio ratificando ¡as C3- 
pitulaciones por medio de Enbaxa- 
dores firmadas, afiiliendo los Pre
lados i el Conde ce Egincnt per el 
Enpcrador , i don Pedro Lefo de 
CaltillaEnbaxador de! Rcvde Ro
manos, i luán Miche.’c de Venccia, 
el Obifpo de Cortera del Ducue 
de Florencia, los del polo i vedó cu 
fu Catrcdalel Obi'po de Yinchcf- 
tre, liendo don Eihpe de ventiiiete 
años dos meícs i qoatro dias . Dio 
la paz en el ralbo a 1? Ue vr.a por la 
vianca Inglela. Acabado elle aclo 
d.Mo vro de quatroF.eves desrmas 
en voz alta en Latin.

filtpe i Atavia tov la a-, a-, 1 t * <5
da de Dios Rej ¡ Eejna de 

u  Inglalcrrst i Francia, 2\ afo
les, Ierufalen}Hibrrnia, eFrin 
cipes de£(paña i Duques de 
A, 1 Han en el año primero ije- 
gundóde fu  Reinado. ,

Recibieron el parabién,i les die
ron bizcochos i vino, i el Rey lle
vo de la mano a la Reyna. C ochi
no acomer al Obiipo ,i ella a los

mayo-
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aer^ípaiurT^HSj^ i
mayores Tenores de Inglaterra i dos perfeverafen en fu fcrviiíoj 
Efpañoles,i les brindó, i el Rey que inportaba mucho. Fucenln- 
alegremente a todos los Inglefcs.
No quilo la iolenidad de fieftasq 
fuera razón vbiera en bodas tan 
de iludas i celebres,por no eftar mu 
cha parte del Reyno en la obedien 
cia de la Iglcfia Romana dcfde que 
apoftató con fu Rey Enrique V III. 
por no tener fuerzas para refiftir 
como defeó en el principio de fu 
cifma; ai contrario de Eícocia que

glaterra el Eíliode tan éccfivo ca
lor,que la flama encendida inme
diatamente del Sol,abrafó en vii 
valle los frutos i aldeas íit uados en 
tre lagos,rios,fuentes, pantanos,! 
cerca de montañas i donde Ja re- 
berberacion es furiofa, recibien
do Í reteniendo los vapores grue. 
fos i exalaciones el ardor del Sol 
mas efectivo,vigorofo j vehemen-

infleionada de Inglaterra nccelkó B  te en la tierra que en el.airc,ien 
i forcóa fus Reyes a permitir fus elvaporofodc regiones aquaricas
apoftafias. Enbió don Filipe a don 
Hernando Davalos Marques de 
Peleara a tomar pofeflon del Rey- 
no deNapoles,i avilar al Pontífi
ce Iulio I I I .  de fu cafamicnto,al 
Cardenal Polo, a don luán Man- 
lique deLara Enbaxador en R o
ma por el Enpcrador, ipara que 
intercedicfen con fu Santidad,! ne 
gocialen brevemente cnbiafe por

como fon las Sctentriona!es,qu 
en el delgado de las fecas.por fú
til infenfiblc. En el año mil i qui
nientos i quarenta por ellas cau
das fe abraló la ciudad de Nayn 
en Gafcuña,i defpuesalgunosaños 
la de Corneto jumo a León de 
Francia, en que el fuego en ma- 
ravillofa manera volaba por las cá 
lies i placas masdiftantesde fu prm

liiLegado al Cardenal Polo,para C  cipio. Algunos Inglefcs fe mof- 
que de fu parte recibiefe en fu gra . traban arilcosj mas el Rey losga- 
cia i obediencia aquel Reyno,pues 
los ánimos en mayor numero in
clinaban a ello , i  convenia poner 
buenos medios i mui breves en la 
execucion . Tanbien defpachó a 
dó Pedro Lafo de Cáftilla M ayor
domo mayor de fu hermana, con 
inítrucion i acuerdo del En pota
dor,para que tuviefe laReyna fien• 
pre Mayordomo mayor, Camare

ro  con prudencia j agrado ¿on- 
ras, mercedes; efpcciahncnte a los 
que fueron leales a la Reyna,i có- 
fervando fus leves coftunbres § 
edilo ; Con efto i la cortcfia de 
fu familia fe piído tratar de la có- 
vocacion de los E (lados genera
les para dozc de Novicnbre, i de 
fu reducion a la Isdefia Romana;O
aunque no fin varias contradicio- 

ra mayor,i orrasdosdueñas, Con- J )  nes . Afiftia a ello el do&o frai 
fefor, Predicadores a fu voluntad Bartolomé de Carranca i Miran*
Efpañoi'es, i los criados que la fer- 
vian. Lo dixefe á fu tio i herma
no,porqué enrendiefen el cuida
do que tenían de todo lo que le tó 
criba : i el dé don Pedro Lafo crt 
fcrvirlá fuefe grande,i en comuni
carle todas las cofas de fu familia 
primero que a fu marido para de
liberar fobre ellas,' efeufando las 
caufes de refentimiento . Favore- 
ciefe mucho los criados Eípaño- 
les, con que feguros i bien trata-

t  Regentéda Dominicano, que fu 
del Colegio de ían Gregorio dé 
Valladolid i Provincia! de Efpa- 
ña, i predicaba perfuadiendo fu ref- 
titucion.ila déla Mifa, i conpufo 
vn libro con breve inítrucion pa* 
ra oirla con atención i reveren
cia, dirigido a don luán déla C er
da Duque de Medinaccíi; Enbió 
a Flandres don Filipe muchos ca- 
valleros de la Corte del Enpcra
dor i fuya a fervirlé en la guerra 
. B 3 contra
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contra el Rey de Francia i los fol- 
ciados Efpañolesque truxo,i en la 
armada a Efpaña al Almirante de 
Cartilla. Deícaba gózale mejora í 
íeguridad lo espiritual i tenporal 
de Inglaterra, para falir fin cuidado 
i rezclo a Flandrcs en ayuda del 
Enperador contra los Francefes 
quelehazian guerra defde el año 
mil i quinientos i cincuenta idos, 
en que firmó liga el Rey Enrique 
11. en Canbor con el Elector Mau
ricio Duque de Saxonia exenplo 
inmortal de ingratos contra fu En
cerador que le dio el Hitado, juila- 
mente quitado a fu hermano luán 
Federico rebelde del Irperio en 
guerra abierta,vencido iprefoji el 
Maro u es Alberto dcBrandcnburg, 
vn lujo de Lanzgravc de Hcfsia, i 
otro del Duque Federico,Alber
to de Burén Duque de Lunbug, 
con obligación el Rey de poner 
en dcpoíito quatrocicntos mil cf- 
cudos para levar el excrcito.i de 
contribuir cien mil en cada mes.
Para ronperla paz, en que murió 
el valcroío Key Francifco fu prede 
ccíor en el año mil i quinientos i 
quarenta i feis,i que el nblmo En
rique juró en fu entrada a reynar, 
bufeo medios rcprehcnfibles i af* 
peros,folicuado del cófejo i tratos 
de Pedro Luis Farnefe Duque de 
Parma,quc le caufaron fu muerte 
violenta, exccutada por fusvafa- 
llos,i trabada por fus cnemigosDo- 
rias i Gon^agas, i profeguidos por T'v 
el Duque Otavio fu hijo fuccíor, ^  
metiendo en Parma los Francefcs 
enofenfadel Enperador fu fuegro 
i del Pontífice,por ferGonfaloníe- 
rodela Iglefia, ronpiendo la gue
rra el Rey Enrique por fu General 
Pedro Eílrozi en Italia tanbien,pa
ra ocupar el Senes, la Tofcana i 
Genova,en que fue vccido fuexer 
cito: aunque ganó a Hedin enel Ar 
toes,i por trato a Mez de Lorena 
Inpcrial,guarneciéndola por el ti

tulo que le dio la confederación 
de protector délos Principes Pro- 
teftanteSji fu Capitán general, para 
mantener la libertad del Inperio , 
quando le hurtaban fus ciudades. 
No faltaba fu antiguo valor al C e 
lar, mas ci eftar agravado i reteni
do en el lecho de la vejez i enfer
medad incitaba, i la emulación a 
don Filipe a tomar facisfacion de 
los Francefes, a cuyos progrefos 
atendió con determinación de ata
jarlos en pudiendo. Murió en el 
quintoañode iuPontificado lulio 
1 1 1 .  electo tiendo Legado mayor 
en el Concilio que fe celebraba en 
Tiento , de animo íincero i tran
quilo,de confejo pocorcfoluco en 
las cofas mas graves, neutral en
tre los Principes mayores, zelofo 
del bien i onor de la Iglefia,con 
defeo vehemente de acabar elCon 
cilio intcrrunpjdo i detenido por 
las guerras entre Francia i Efpa
ña. Eíiuvo la Iglefia finPaftorcin 
cuenta i íieredias,tíos Cardenales 
enel Conclave eligieron a Marce
lo Corvini Cardenal de Monte- 
pulchiano donde nació en la T o f
cana de mediano Hnagc,nias en
fulláronle fu religiofa vida i letras. 
Efperaba feücüimo gobierno Ro
ma,i a los ventitres dias de fu afun- 
cion fue fepultado en el tenplode 
fan Pedro. Bolvieron los Carde
nales al Conclave, i Pedro Eftrozi 
i el Conde de Brifac por el Rey 
de Francia Enrique 1 1 .  procura
ban faliefe de fu parcialidad el Pon 
tifice, i valíanle del Cardenal de 
Ferrara cabcpa dclla;i el de fus 
amigos en buen numero para fer 
electo . Oponiafele Farncfc her
mano del Duque de Partna, i difi
cultaba la elección,i el querer par
te de los Inperiales a Fano , parte 
a Carpí, otros a Moron, i lu dis
cordia favorecía fus contrarios. 
Los Francefes propuíieron a luán 
Pictro Carrafa Napolitano Car

denal



tícnalTearinó Decano del Colé- A 
gio Apoílohco, mas era elpelidc* 
por lo»Efpnñolcs con cfpccialor- 
den que truxo del Enperador dori 
Juan de Acuna Vela cavallero del 
Abito de Alcántara de la iníigne 
ciudad de Avila. Tenia malafacis- 
íacion de lo mucho que deleó en
traren el Pontificado el que feju¿ 
gó indigno aun de fer Gbifpo, i 
aver repetido palabras contra ¡a 
nmoiitlad i poder Inperial,i pro
curado pcríuadir a los Pontífices 2  
],i recuperación del Reyno de Ña
póles, i los medios para echar los 
Eípañoies dcltalia. Al Cardenal 
Puteo proponía el mayor nume
ro, i el barnefe no quería verle en
grandecido, Eligieron por adora
ción al Carrafa, i no de Santaflor 
i Palcrnm, que llegando a contra- 
dezir los lotearon a que le ado- 
rai’en, proteftando ellos la violen
cia.De la Silla o Ara,donde adoran 
a los que eligen Pontífices, no qui C  

en ventiquatro horas levantarfe 
halla 1er adorado de rodos. Coro
nado con nombre de Paulo l i l i ,  
odiol'o i de mal augurio al Enpe
rador, era í'crvide» de iluftres con ■ 
Real eípiritu en fusacciones,i cor
tejado de los Napolitanos foragi- 
dos , deudos,pretendientes, i por 
el arbitrio de tres fobrinos herma- 
nosde madre gobernaba,prefinen 
do a don Carlos Carrafa rebelde 
del Rev Católico,del abito de fan 
luán Toldado Francés que perdió 
a Puerto Hercules, de túrbido in
genio, amador de novedades,omi- 
cidios, venganzas, indigno del Ca-. 
pelo que ledto Paulo,quepide in
culpable vida, letras, piedad , ma- 
dureza, bondad natural comofu- 
geto al fin en próxima abilidad 
para fer en contingencia cabeea 
de latglefia Católica. Elle juizio 
aprobó el deponerle fu rio, i dar 

jle muerte por vn verdugo el fu- 
cefor. En grande ciaPaulo a los que

leeligieron, moleftaba fus opuef- 
tos,( rigor terrible ) pues fi no han 
de obedecer a fu conciencia los 
que votan, no ferá canonicae/ec- 
cionjporque no es libre,cuya for
ma  ̂ como la de los Concilios i 
Congregaciones hablar i aconfe- 
jar libremente áfido en todotien 
po. Tuvieron mano luego con el 
los Cardenales Santiago , Carpi ; 
Sarracino i el Farnele tan em i
nente, que dio losmas i mayores 
oficios de la Corte. Moftrófe neu
tral entre los Principes mayores* 
recogió en la Judería los Hebreos; 
reformó la Dataria , Penieence- 
ria, Camara , reftituyó al Pue
blo Romano aTiboh.i le confir
mó el privilegio de feñorio : Eri 
Ñapóles el C ardenal Pacheco O- 
bifpo de faen Virrey ínterin con 
los defpachns que Levó el Mar
ques de Peleara,le dio la pofe- 
fion levantando lolenemente los 
pendones por dolí Filipe Rey de 
Ñapóles; con la intervención del 
Principe de Vifignano el mas po- 
tlerofo feñor del Reyno creado 
Sindico, i eftableciofe por inftru- 
mentopublico. Tenia el leñorió 
don Fiüpe, e! gobierno i vtil el En 
pelador con rclencimiento del hijo 
Rey de Ñapóles i de Inglaterra fo
jo en el nonbre. Entre lasenhaxa- 
das de obediencia reconociendo á 
Paulo por Vicario de leíu Chrif- 
to de parte de los Principes i Re
públicas vino don Diego de C a 
brera i Bobadilla Conde de Chin
chón del Confejo del R.ey, lu M a
yordomo iTeforero general de la 
C orona de Aragón por el Enpera
dor i por fu hijo. Cunplio fu co- 
mifion con prudencia i grandeza, i 
quedó en Roma ayudando al En- 
baxador ordinario ; porque el ani
mo del Pontífice peiturbaron in
tenten peligrofós contra el Enpe
rador. Satisfizo a la petición de los 
Reyes de Inglaterra, i nonbió por

B 4 iü



DonFilipe
fu Legado á Latere i Nució Apof- 
tolico en ella al Cardenal R egi- 
raldoPolo con anpla facultad. Hl 
Cardenal le befó el pie i dio mu
chas gracias i efperan^as de reunir 
el Rcyno perdido a la Iglefia Ro<- 
mana.Los parciales i los amigos del 
Enperador (porque falio Pontiíice 
fuopuefto)para tratar déla feguri- 
dad de fus colas fe juntaron en los 
palacios del Cardenal de Santafior 
protector de Efpaña, i de Marco 
Antonio Colona Duque de Palia- 
no, i lo acordado elcri vieron al En 
perador con el Lotini Secretario 
del Cardenal,i el aver íido la elec
ción Pontifical de Paulo fin confien 
timiento deilos.

Capitulo *1)í. (tAbCuePoe el 
. Cardenal Polo a los In
gleses.

LLegó el Cardenal Polo por C  
Alemania a Brídeles, dio al 

Enperador el parabién del cafiunie 
toue los Reyes de Inglaterra, en
tendió lo que pafaba en ella,icn- 
caminófc al puerto de Cales, don* 
de ya 1c aguardaba el Marechalcon 
feis navios para fu enbarcacion.
No podían entrar en JalslaM inif 
tros de la Corte Remana para ha- 
zcr actos de juridicion por ley 
«leí Rey Enrique V 1 11. i confir
mada por el Rey Eduardo fu hijo, 
i diableada por el Parlamento ¿ D  
Eftados generales,i defeaban Fi- 
lipc i Maria anulada como po
dían , fegun afeguraban los mas 
labios,i fin rotura dclajuíticia na 
tural, porfer la injufticia mui cla
ra. Reynaba Maria no por la fu- 

^cefion , i era fuprema feñora, fi
no en virtud de la coítunbre ge
neral obfervada en el Rcyno dcl'de
fu primera inftitucion con que he
redó a fu padre i hermano, i no 
obligada a fus convenciones i ju-

ramentos de notoria in jufticía funi 
dádofeen buena razó i autoridad, 
pues interefaban en no guardada 
Jos fubditos. I podía el lupretno 
Principe por edicto (fin llamar los 
Eftadosjrevocar leyes dañólas,te
niéndolas en li para mudarlas, ic- 
gun losfucefos, calos, ocafiones, 
aun por dar lugar a otras menos 
malas, o mejores3 porque Jo julio, 
onefto, vtil , tienen fus grados 
demas i menos.Era licito a los Prin 
cipes entre leyes vtÜes efcogcrlas 
mas vtilcs, i en las juítas i oneftas 
las mas razonables i oncí!as,im o 
refando los fubditos provecho pu
blico de obedecer al Romano Pon- 
tifice,con daño de pocos que avian 
de rcftnuir los bienes de la Jgle- 
fia Católica La fuprema autoridad 
toca en todo ipor todo a los Re
yes de Inglaterra, i insEítadosno 
tienen p¿ute(porque la ateítacion 
i juizio de vna Corte,Parlamen
to,Cuerpo,Colegio, no baltan pa
ra moftrar autoridad de mandar: 
las Dietas tienenla folaroentc de 
conferir, confultar, aconfejar )mas 
quifieron fu confcntimicnto vni- 
vcrfal los Reyes. Fiaban en la ne
gociación para validar los actos a 
que podian poner duda adelante, 
i la opoficion delosMagiftradcsi 
oficiales del Reynoyconforme a la 
que llaman fu gran ley . Era, que 
fi las ordenanzas perjudiciales del 
Eftado no autorizaba el Parlamen
to, pudiefen por el fer revifias i re
vocadas. I fi bien la ley de Enri
que V I I I .  era injufta,i fin ecep- 
cion,i no padecía corrección délos 
Eftados generales; porque defpues 
déla muerte de laRcyna eftu vid- 
fe firme la anulación, quifo hazer 
la en ellos, abrir a la Corte Roma
na la comunicación , reunidos i 
dar la obediencia al fumo Pontifi. 
ce. Llamaron por medio del Obif« 
po de Vincheltre gran Canceller al 
Parlamento, o convocación de sen



ccvfíiYerralcfcogiáa de las treinta -A ,  -i nueve Provincias, ventana ciu- A  f  , Perf on̂  una fubordina-
cía des i dezifcis villas que tienen *a otra, como el Virrey *-'
vot;>,ialosAr£obifposEBoracen- ' " ~ - . J  cnp°~
fe i Conturbecenfe.i veinte ObiT- 
pos lutragivn-os. Inftituyóle Enri- 
que Primero en el año mi] ¡ dozien 
tos i cacorzc.E! Rey en la juta dixo 
en fu da ocia ais i.

Veflros Mayores (t en Jaber 
} peder)

ral a fu  f e  y natural nonbrado pa
ra aue gobierne en fu au(encía el 
feyno. Por efo en la ley antigua fe 
mando a los Hebreos poner en la fre 
te del (uino Sacerdote el nonbre in
efable de Dios efadpido en lami
na. Es la Jglefa Militante divina
mente traslado de la Triunfante; i\ r .\  t peder ) u i  vieron i mañero

71 ¡a pro fe fon dela Religión Cato- ®  v io  Jan luán decender delcielo 'a 
'tea, i en ¡a obediencia de la ¡ale (¡a Jcrufalcn nueva i fama. Como en

en
l
d\omana,Cn¡liana hermandad, en 
m:dtirad junta profejbra del non- 
brede Jefa Chrijlo en anidad de 
(¿i legítimamente ordenada, aue 
ha\c elPucbio unido al Sacerdo
te,como el rebano a Jupaflor. EHa
feg un el ejlado del Huevo Te fíame

__ . ,

toe.

ella ai um Principe Dios,debaxo de 
cuya obediencia efla Jujcta perfe- 
t Almamente,en la Militante ai u n  . 
fomano Pontífice Principe cfbiñ-\ 
tual, Que precede a todos i ecede co
mo mayor en dignidad, pote fiad, 
mfhtucion, autoridad: i anima el

_ - j ------ ^

(„ 1 .v m-tejira Jglefa Católica, que cuerpo,por rayón del fujeto de ma
tulo principio en ¡erufalen, i ejfar- C  yona mas noble, i con mas ecelencia 
(ida t or el rontverjo credo iluflre P0r mejores i mayores fubditos. E l
imvnifejta, mida de buenos i ma
los, fat. ta por I  e i Sacramentos, de 
c; igen ijticcfon Apojlolica, con an- 
phtud Cciíoiica ,por unión de los 
mienli os una, con din ación perpe
tua, gobernada por elegido por el 
Elfirieu Jauto. E n  el esta la fuma 
autoridad i fumo poder, como en el• » * . i /i

obedecerle i a fus d'cretas es neceja- - 
rio para la falud de las almas. E fe  
Principe Jolerano eligen los Car de
nales c el unas de la Jglefa que tie
nen las ueyes de los Apof oles,por ‘ 
cuyo confejo gobierna la f  eligían 
buen fentir i reverencia de Dios,ue 
neración de fu conocida deidad,que

mas digno de los hijos de la Jglefa I J  con ciertas leyes i ceremonias en el - 
que ftenten de una manera i con- _ alma obliga interna i eflema fumo

’ ’ bien nueflro. Su conocimiento don
4 9

fhtuyen Monarquía ellnperante 
fnbdttos Criflíanos Católicos, aun
que fean feyes,ft bien con la cce- 
lencia deloro éntrelos metales. Efle  
Pontifcé fucefór de Jan Pedro es 
uerdaderamente Vicario de Jefit 
Chrijlo en la tierra, uivtendo el i 
reynaudo eternamente en fu Ponti
ficado, fin aver dos caberas* aunque

fobrenaturalguia con la Fe a cono-  - 
cer a Dios,lev anta los humildes, en- , 
riquece los pobres, fortalece los dé
biles, haye los inorantes fabios . 
E l  gobierno tenporal no es abil par 
rala divinidad, como el culto di
vino i guardia de los preceptos ce-1 
lejhales, que hayen participes de

• ”  ‘ v f e



fu njirtúd i orna participación el fcais darle la obediencia, fe) l ijos 
fer i poder del 3{ey del Jer i poder wei daderes de la /pieja Catolua.
de Dios, t el fttjicntarle dignamcn- l ctad efe punto,i aliad) e Dios 
te pide ja v a  del cielo, i para tener 
íe obedecer al Vicario de JejuChi ifi 
to el'/{e n:ano Lcntificc.Dc la petefi- 
tad de 7fiynoi (finiode‘/fij loes 
foto fu fin la /Vi age fiad, iu¡ke\d,
Jcnciio-, Diosifiti ley jaita fue,i el 
ci.np, linuilite de fias j reíeptes, mu-

tu rf i o chtidimiitoj mueva 'znicf 
ves cor apenes, \ ai a tuyo fiaVtcio i
proVcih ne.’f.cjhoje propene i enca
mina.Del reduciros entéramete me 
> ejiJtai a mayor felicidad, grande
va t centei to, auc por fer en tan pe
der ojo fe  y no je ñor ccn ¡a 'Jficyna 

riendo per ello j: kux,i.ine. J e re j-Jj fieñota i tia/vueftra calecafu-
prcma, i tendría per bicnaVeturada 
mi nj>. md.a en tienpo tan necefario 
para jer inftrumcnto de ñaue jiro re

to mando en el mujo 7rfilamento 
t avie fe el 'J{ey en fin manes la ley, 
i pene;fie la in la falsea les Sacer
dotes ecra.axceU -, pri e-nc fiel i c to
do fe á de efi.-.mar i dcftndcr, i fer 
ante mui al i ejjada de la /fifia, 
teprimtende n.rM lefiamente Ui au
dacia de les males, c nparando lo 
efilcdlccido, ) f  inyn do la paz ,

puio i jahación.

Moíhó laatcnció dclParlamcn 
toel tieíeodefu bien, i entre cua
trocientos i on a renta votos foja
mente dos fe norncraron en cotra- 
rio. Aprobaron la entrada del Lc-

ap citando locjuc j cum ia. É l  J l~ f )  gado,i enDobrcle recibieron el
rn   ̂ J - r ■ / * i .. J  r v ________ : A  rt A : _____„ñer 7{ey don L i. r eji.c el célente al 

7\oma.no lu id  fine ici falos ere- 
crs fias cien:yes cfiaiv:o;i defijues 

ai ojeara ( deje-, cea y; ai de ) mal 
de oficiado f cuito el temor de Dios,i 
la mpiedad el de j cea,, i ¡os ce nfejos 
mpios truxeren el mnncfifi ec:o i mu 
dan^ade religión (juc ¡.a linio las 
cojas j ífitícas. La  mijnicordia de 
Dios es llama, paúl <juc cltdccicn-

Milord Paoet i Oduardo AñinasO
p,ran Equir,cobrados dedos Reyes, 
1< eynOjConfcjo,j;ara 11c varíe a Ló 
dres. A caror2c de Noviei.bi e le vi 
íitarnn el Obilpo H cien le i el Mi- 
lord Montaña, i p< co deípucs el 
Arcobifpo de Cantui ia i el Milord 
A/iingshijo del Conde de Hátin- 
ton cafado con ü brinadel Carde
nal. No permitió fer recibido en 
Londres como Legado Apoíloli- 
co baila que habíale co los Reves.

do al fe. mano 1 cit¡fi,cc bobeáis al Rubia: 6 cavalillo q 1c vif tafe i die 
rclanode /cju Cl.rfiio iiccy eran- fe la paróte para entrar enel Rey no 
daos en ju  iglefia Catolua. / afisi 
anulcndo las leyes centra los cte- 
ci ctos Lcntficales i entradas de los 
minifihos Jlpojidicos per los fie ñores 
Éyyes Enufuc i Eduardo cfiable-
C j  CQlÉXfiltlt'L ínCiÉflitlY $1 £fi 
?¡Clí I  olo il&tlil £?/ ¿le líl Isla I yOtxdo 

JHYÉIQ I  OTltipCCj í COfflO [g CL̂QClS
perlificado a antejlra feyna de-

con laanuiacion del prohibitorio. 
Arbolad*' el guión llegó a Palacio 
como Le mido a catorze de N o -

W"

vienbrc,i los Reves le recibieron 
ccn oran o ñor i n.iKTrra de amor i 
comento,dizicndo,No pelaren vi 
riera tan prcílo, porque faliera el 
Rev a rccibille fuera de Londres. 
Viiitólc,i comunicó los negocios, 
entregó losBrcves i cartasPrnti- 
ficales, i quilo don íilipc las abrie-

fe i



e Lipan a.'JUt>r8' i.
f.» i lcvefc primero la Rcyna futía, A  fcfordelEnperador,i_a frai Alón-
con modeítia i fuma cortefia cele
brada con aplaufo de todos los In
dicies. Convocado luego el Parla
mento, el gran Cancellerpropufo 
Ja venida i legacía del Cardenal pa 
ra reunirlos a la Igleíía Romana, 
con el beneficio que la mifericor- 
dia divina hazia al Reyno. Deter
minaron fe biztefe lareconciliació 
en la fíeíla de fan Andrés en la lele 
ílade fan Pablo Apoftoles. En ef- 
te día celebró el Rey lafolene jun- J3 
ra de! Toyfon,vfó de colores, i fia 
torce lucida i coftofa, i los cavalle- 
ros del collar de fan Iorge i de la 
Iarretera afiítieron có los del Tov* 
fon a la Mifa i comida con el Rey.
El Legado vino aconpañado délo 
mejor del Reyno, entronizáronle * 
en medio Jos Reyes ,prcfcntcslos 
Prelados, el Parlamento .Nobleza, 
Pueblo. Enaltavozlosabfclvióde 
fus apoftafias i errores, con general 
íátisfacion délos Católicos del mü Va 
do, cuidadofos del efeto i fucefos 
deíiecafarniento. Cantado el him
no de las gracias bol vieron a fu pa
lacio los lleves, i el contento de 
donFilipe dio licencia a fu gran
deza i conpoflura tan de todo tien- 
po para dar mueftras cílraordina- 
rias con feílines, juftas, juegos de 
cañas,por aver (ido inftrumento i 
medio de tanto bien i felicidad.Si
ndicólo en carta al Enperador,a fu 
hermana la Princefa doña luana,a

fo de VillagarciaEfpañolesDomi 
nicanos. Entendió en la reítaura- 
ciondélos tenplos imonafterios,i 
recogió los frailes i mojas en ellos, 
i en lareftitucion de fus bienes:! el 
Cardenal tuvo fmodo,i reformó lo 
Eclcíiaftico, i convirtió a luán Ci- 
co erege Puritano,Maeftro delllcy 
Eduardo. A dezifeis deDizienbrc 
recibió el Pontífice las cartas de In 
glaterra por mano del Enbaxador 
del Enperador, idiziendo
Pater nojler mti es in calis,
fanétificetur nomen tunm»
moftró uto  p!azer,q hizo diíparar 
la artillería delcaftillo de Santan- 
gel, i poner luminaria viftofaen el, 
en fus Palacios, en toda la ciudad. 
En el tenplo de fan Pedro oyó Mi- 
fa en la capilla de fan Andrés,- i dio 
gracias por el beneficio en aumen
to de la Iglefia en la feftividad de 
fu dia. Publicó las cartas a .los 
Cardenales, recibió los parabién 
nes,gozófe entrañablemente con 
ellos.Hizo procefiones generales, 
dixo Mifa folene en la Dominica 
figuiente en la capilla de fan Pe
dro,concedió jubileo al ofpital dé 
los Inglefesj bol viendo a lu Pala
cio derramare) moheda de plata en 
cantidad invocando abundancia i 
paz. Efcrivio a los Reyes de Ingla
terra con amor i fatisfacion,agrade 
cido i alegre con el hallazgo déla---   ------------------------- * - -   j  -------- — - « ■ * » -  Q -  »  **  VI V AW

todos los Principes Criftianos, fe- D  ovejaperdida comoPaftortan bue
halando fu cortefia iprudécia,i al 
fumo Pontífice remitiendo la na
rración del hecho a la carta delCar 
denal Legado. Luego entendió en 
la reftauracion de las Vnivcríida- 
desde Oxfort i Cantabrigia,i co
metió a Ormaneto, q defpües fue 
Obifpo de Padua infigne en pie
dad xletras, la lección délas cien
cias i elección de los profeíores 
ddlaSjhazicndolcer la Teología a 
los padres frai Pedro de Soto eon

no i tan fanto. Los fumo-s Potifíces 
Romanos tienen juridiciS antigua 
fobre el Rey i Reyno de Inglaterra 
cófticuidos voluntariamente fus tri 
butarios de vn Eílerlin anual mo-* 
lieda Inglcía por cada fuego, que 
llamaron el dinero de fan Pedro. 
Defde el año fetecientos i qua- 
renta hada el de mil i quinientos 
i treinta iquacro,en que apoftató 
el Rey Enrique V 1 1 1 .  el ventio- 
cho de fu vario i turbulento rey-

nado,



nació, ¡ fin cofttradicion fue paga
do a la facía íllla. Algunos quie- 
icn fea oblación i no tributo con
cedido por el Key Inás, i que en 
el año de mil i dozientos i treze, 
el Rey luán de confentimiento 
de los Eftados generales juró fí - 
dehdad i omenage onorab!e,no 
de fugecion dizen los Inglefes, i 
proteíló tener afsi a Inglaterra có 
cargo de pagar en ci dia de fan 
Mig uel en cada vn año mil marcos 
de Efterlines( otros eferiven cien 
marcos de oio)i  íe defpachoBu- 
la rcgiílrada en c! libro de la Ba- 
ticána; aunque Tomas Aloro in 
fles la conrradize . Prometiólo 
Edclfo al Pontífice León V. por 
iarisfacicn de lu culpa en la muer- 
te de lanto Tomas Cantuaricnfc, 
i el otro por aver muerto a Artus 
ti menor fu fobrino Duqucdc Bre 
taña í fucefor legitimo de Ingla - 
térra. Diez años antes el Rey de 
Francia Filipc el Conquiftador le 
confiícó por lamiltnacaufa losdu 
cados de Normandia, Guiena,An- 
jou, Turavne, la Mayna,i toda la 
tierra donde podia pretender de
recho dertotra parte del mar, que 
tenían los Reyes de Inglaterra en 
feudo iomenage ligio del Rey de 
Francia. I en el año mil i ciento i 
fefenta el Pontífice Adriano I I I .  
Ingles,que antes de ferio convir
tió a Noruega a la Fe de 1 E S V 
Om ito, concedió el dominio vtil 
de Hibernia a Enrique II. Rey de 
Inglaterra. Por ello recibió ma
yor contento Paulo l i l i ,  con la 

. reduccion,i le aumentaban losavi 
fos de fer enteramente obcdeci- 

; do,los tenplos expiados, fus imá
genes refticuidas, los nidos de Jos 
íiervos de Dios poblados, lasVni- 
■ verfidadesidotrina Católica refti- 
tuidas,i florecía loeípiritualicen- 
poral, viniendo tras largas tenpef- 
tades dañofasbonaza alegre, pro
curada felizmente íáludable, Ella-

t

A ba el Enperador don Carlos en fus 
enfermedades confolado i conten
to , conliguiendo los fines a que 
atendió en el efeto del matrimo
nio de fu hijo, i por fu autoridad i 
reputación hecho tan acepto ía- 
crihcio a Dios, i bien ínconpara- 
ble a Inglaterra . Sacó don Filipe 
de pníion a Madama Ilabel her - 
mana de la Rey na contra fu volun
tad i advertencia : mas cfperando 
rcduzirla a mas quietud i vida re- 

D  ligiofa alcanzo de fu tia ( i corara 
los dos) fu libertad. Porque Fracia 
guerrera contra el Enperador, te
miendo la vnió délas fuerzas cstor- 

• ^aba trato i có fpiraciones en Ingla 
térra pormedio déla Infátalfabcl. 
Abitaba diez leguas de Londres, 
comunicada de fediciofos i íe ¿la
tios,i el Confejo determinó esfti- 
gallaj mas losEfpañolcs la defen
dieron , diziendo era muchacha i 
engañada. Quifo la Reyna enbiar 

C  la a Efpaña a vn monaftcrio,i no el 
Rey harta tener hijos, porque el 
Reyno podia dezir fe le quitaba fu 
credero. Con pi an vigilancia aten“O
dia a la admimílracion déla julti- 
cia,prefiriendo en los oficios della 
i del govierno a los que jamas apof 
tararon, i no admitió al Secretario 
de Eftauo Valfingan, aunque de 
gran conocimiento de los nego
cios i autoridadjfirviendo a los R e- 
yes Enrique i Eduardo. Mandó 
proceder contra los perfeveran- 

D  tesen lacregia, i llevar dos Obif- 
pos a la Vmverfidad de Oxfort, 
para íj los confundicfen i reduxe- 
fcn. los grandes Teólogos della. 
No baíió fu perfuafion i ruegos,i 
del padre frai Bartolomé de 'C a- 
rranca,i afsi Jos quemaron 5 i los 
huefos de Martin Buzero i Paulo 
Ergioperverfos ercges,Tos de la 
muger de Pedro mártir Erefiarca 
puertos en la lglefia de Oxfort jun 
to avn cuerpo fanto,i aCronnue- 
ro que fcutenció el repudio de la

Reyna
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Rcvnadona Catalina,! por ello le yor,comoafpiróacafar con fufeno
Uio Enrique el Ar^obiípado de Cá 
turia. Trabajó mucho en reftituir 
Ioí bienes a los tenplos imonafte- 
rios.qne retenían los poderofos,¡ 
c*n tamo los mantenía largamente.
En el Sínodo fe eftableci'eron.'con 
intervención de frai Bartolomé de 
Carranca, decretos convenientes a 
la eftirpacion de las eregias,i refor
mación de lo efpiritual. Quemaron 
muchas Biblias viciadas por los ere 
ges en lengua Ingleíia traduzidas, _  
perdientes de cadenas en los alien- 15 
tosde los Tenplos.

Capitulo V I I L  "Renuncia el 
Encerador la Monarquía 
en don Filipe. *

. T ?  Ra el ano de cincuenta i cinco 
A c í d e l a  vida del Enperacim Car 
los Quinto Máximo,i aúque pocos:

ra,ícntia el ver en el trono Real el q 
los privó déla efperan^a.Mas no ca
fara ella có fu vaiallo,aviendole pro 
puefto al Infante de Portugal don 
Luis,i los Archiduques de Auílria. 
LaReynapor el Cardenal Polo re
novó la pratica de la paz entre el En 
peradorieiRey de Frácia esforza
da ya por los mercaderes deanbas 
partes con vez de hazer refeate de 
los prifíoneros, i entre ellos fe mez 
claró losGobcrnadoresi Capitanes 
de las fróteras. Conociendo induei 
ría elcáfancio a los Reyesal efeto 
délas pazes,o treguas, fiquicra para 
tomar fuercas i defcanfar Jos pue
blos,i porcj las ofreció el Rey de Frá 
cia enel tratado de Arras.Iñtaroníe 
en Calés en el mes de Mayo 1555.  
con el Cardenal,el Duque deMedi 
racclijci Obifpo de Atrás, el Códe 
de Laiayn, i el Prefídestc del Con- 
fcjo privado de Fládrea Viglio Zui-

le teman gaftado los trabajos pade- Q  cheno por el Enperador, i por el 
cidosen defenfa de la Iglefia Ro- Rey de Francia el Cardenal de Lo 
mana,i confervacion de fu Monar-
quia,ila gota nudofa incurable,!’ me 
1 uicolico la fatisfacion tan poca q 
fu hijo don Filipe meftraba del fer 
Rey de Inglaterra folo en el nóbre, 
marido de la Ueyna.como dezian al 
gunosIng!efés,i délos Filados en 
q le dotó en Italia para el efeco del 
matrimonio con fu tía religiofiííma 
i valcrofa la Rey na María,pues aun 
no fe alegró con la Vitoria alcanza
da en Marciano de Tofcana contra 
los Franccfes por el Marques deMa 
rignano fu Capitán General con el 
exercito Cefareo, ganado a Sena i 
a Puerto Hercules,i procuraba ir a 
Efpañadóde eftaria a fudifpoficio 
e! gobierno, i con mas reputación. 
La Reyna vfaba con el toda corteña 
i cílimacion, i dezia eftaba preñada 
para confervar con la efperáza de la 
fucefion los Inglefes en la reveren
cia i obediencia de Rey eftrangero. 
Era amado déla nobleza/! biela ma

D

renai el Condeílable MemotaníTy.i 
por los Reyes de Inglaterra el Obif 
po de Vincheíhe, el Cede de Aró- 
de! ,i el Bart n Paget i el Palmero.El 
Cardenal Polo trabajó mucho en e- 
char los fundamentos para hxar la 
paz, mas los Fráccfes pidiere el Du 
cado de Mdá en matrimonio o futís - 
fació,i qel Duque de Saboya caíale 
có la viuda del Duque de Lorena,i 
fe le reftituiria alguna parre de lus 
Eílados. Efcluidas ellas peticiones 
por lo» Inperiales,losFraccfes que
ría fe diefe a Navarra a Antomo de 
Borbon cafado .con la Duqueia tut 
Vádoma, fe refticus c ; .‘ a Piazcza al 

• Duque de Parma O u vic Farnek-', 1 
: tales cofas, q parecía trae a h ¿1 de 1 u o 
. leftar,no de coyeniife: Cocluyeró 
la tregua por cinco años ( ó l is con
diciones ordinarias,! con q no fe en 
tendieíe el comercio en las Indias, 
nifuefen conprc hv'v.di los los fota- 
gidosNapolitanos en Funda.ni  el

Marques
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Marques de Brandenburg;ni fe avia 
de tocar a lo q pofeían los Francefes 
en las tierras del Duque de Saboya. 
Aliviado vade la guerra dó Carlos 
quería ferio tábien del Inperio, i no 
confencian facilméce los Alemanes 
Católicos para fu quietud i confer- 
vacion de la Religióji el Rey de Ro 
manos no admitía el quedar don Fi 
Jipe por Vicario General del Inpc- 
rio en Italia, i quería tener libres 
fus razones fin dividir ni mermar iu 
autoridad. Gallofe en replicas algü 
tiépo, conbaricndo en el animo del 
Celar el defeo de vivir para li con 
el vid del reynar i mandar la anbi- 
cion de fus miniftros, ro fu afeifto, 
bueleo del todo (ü intento a la Re
ligión, de quien fue (ienpre grande 
zelador. I alsi defeaba délas tenpef- 
tades del Mundo i de la Purpura en 
Efpaña rctirarfe, i renunciar fus Ef- 
tados i R.eynos,i el Inpcrio. Para co 
nuinicar cite gran hecho llamó al 
Duque de Saboya,que afemada la 
tregua vifitó fus tierras pocas en nu C 
merojiera amado del Celar por'fu 
valor,cúfcjo,férvido de doze años 
en fus cxercitos. Efcrivin a don F i
lipe le viütafc, i los Inglcles le íu 
plicaron conlervafe la felicidad de 
la Isla fu prcfencia i el contento de 
laRcyna, harta afegurar lafuccfion 
por el bien general. Prometió bol- 
ver con tal preñez r, que fus doleos 
i meneíteres cunpliefe bien . Avia 
quien fenbraba dclconfinncas entre 
don Filipe i fu cuñado Maximilia
no fobre la prctcnfion de la eleccio 1 )  
de Rey de Romanos, i mas defpues 
que le trataba de la rcnúciacion del 
Inpcrio por don Carlos: i antes de 
fu partida pareció al Rey afegurar 
lafolpecha ,de que la refignacion 
fuefe para elegirle; como fe avia tra 
tado en el año mil i quinientos i ciu 
cuenta: i fiendo Rey tan poderoíb, 
podría con los Electores para con- 
feguir la Corona. Enbió a Luis Ve 
negasdeFigueroa íu Apofciuador

mayor a Unificar a Ferdinando i Ma 
ximiliano fu buena voluntad, i ofre 
cer lo que podia en fu cófervacion, 
i tratar de la fatisfacion de la dote i 
renta aun no cófignada a fu herma
na, quando con fu primo cafó ni era 
pagado fu valor. Vifitó al Enpera- 
dor en BrufeleSji tomando el orden 
i la inftrucion por lo que le tocaba, 
llegó a Auguíta a los dosdeOtu- 
bre. Fue del Rey Ferdinando agra
dablemente recebido,í rcfpordio a 
íu comilion aceleradamente: Hol-* 
gaba de la buena falud de los Reyes 
de Inglaterra i dei pa'age a Fladrcs 
de fu iobrinoji quificra verle i al En 
perador fu hermano,mas no le daba 
lugar la demanda de Solimán fe ñor 
de los Turcos déla Mcrabia, ni el 
breve tienpo que pedia fu rcfpucf- 
ta, i el aconfejaife er. el mes de Se- 
ticnbrc en Dieta que tenia ya ap'a- 
£ada, conforme a¡ aliento de la paz 
iíegundad del Inpcrio i negocio q 
íe proponía: i en la preteníion a los 
Efiados de Auftria i lucefió dellos, 
jamas entédio era incerefado ni an- 
biciolo don Filipe, ni quería fino lo 
que el Enperador, i convenia a to
dos. Aviendo diado tan fin pafioii 
en daño mili quinientos i cincuen 
taen la prctcnfion , creía lo que fe 
ledezia déla voluntad que tenia el 
Rey de procurar el bien de fu pri
mo i cuñado agradecido a fu amor. 
Efperaba lo conocerían por laso- 
bras losque penfaban en contraed 
engaño i poco fundamento: aun
que no era buena coyuntura para 
tratar en Alemania de la materia, 
por la memoria délas guerras i ofen 
fas lie fe as mal intencionada. Dixe 
fe a fu hijo lo que le tocaba, fola- 
mente para que enter,niele el buen 
defeo de íu primo,i lo que procura
ba fu güito . Replicó Luis Vene- 
gas mírale en el cafo , i tan preílo
no leparcciefe defconveniaíu ad
vertencia, pues dezia don filipe fe 
trátale efetivamente del negocio.

Dixtf
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Dixo-Ferdinando, fiie.de contrario \  dezian los quefabian i Ic penetrá-
parecer.en el año mil i quinientos i 
cincuenta,i aora por lo q al Enpera* 
Hor citaba mejor i a el,nofedevia 
hazer j pues en eleftado prefentc fe 
acabaiia poco en fu vida,i de fu her 
manojlo miraría defpacio, i efpera- 
baen Diosencaminariabien lasco 
las del Rey ,i de todos los de fu fan- 
frre ■ LaReynaMarialo aviapafado 
malfin laconñgnacion de fu dote i 
legitima, fiquiera de los cien mil du

ban, era el íufpender la elección de 
feo de afegurarfe có la aufencia de 
don Filipe deña preteníion a la Co 
roña, temiendo fu poder,i autori
dad del Enperador. Temor i rezelo 
propio de los mayores en el trato 
de fu acrecentamiento, no fiando 
de efttechos parentefeos ni amida** 
des cftrcchas fu interes i anbicion,' 
por quien fuelen faltar algunas ve- 
zcs alas leyes. Salió don Filipe a

cados en Ñapóles, i tenia porcier- T3 ocho de Otubre de Londres, i en
’ pocos dias fe prefentó a fu padre.

Gozófe en verle va varón, i fu repu 
tacion eñendida có buenos efetos

to lo mandarían remediar fus Ma 
gcílades, para q no fe inportunafe 
al Rey. Vio i aprobó la cuenta de la 
dote ilegitima que le dioLutsVe- 
negasj i fe acordafe el Rey Filipe 
pidió folo en la capitulación matri
monial hiziefeel Enperador lo que 
dcviacon fu hija: le íeñaló dozien- 
tos mil ducados por fu dote,ici¿n 
mil por fu legitima, aunque monta
ba mucho mas,i quifo loque fuher 
mano,porque no quitaria a la Rey- 
na lo que derechamente lepertene 
cia, i io acrecentaría. Se contenta
ba delacuenca,mas devía pagar las 
deudas hechas antes del matrimo
nio por la Rey na, i losgaftos del ca
mino,! remitía la fatisfació a fu Ma 
geftad Cefal ea,i le íuplicaba fe alar 
gafe. Quifo tuvieíe los criados Ef- 
pañoles cobrados por el Enperador 
i el Rey de Inglaterra, como pidió 
de fu parte don Pedro Lafo de Caf-

de prudencia i providencia en laad 
miniftracion de losReynos de In 
glaterra i Eípaña, i que fin eferupu- 
lo pondría el pefo de fu monarquía 
en fus cubro?. Para renunciarfela* 
juntó los Eftados generales délas 
dezifiete ProvinciasdeFlandres en 
fu Palacio de Brufeles, preíeotcs 
las Reynas fus hermanas i el Duque 
de Saboya. Defde fu trono dixo en 
fuñancia? , , .... .

^H a \u i faltas al gobierno por 
fu poca faludji para mejoralle les 
daba rvn moco ayudado de buen dé 
feo, fortuna, fuerzas para mante
nerlos en juflicia t en p a \ , i defen
derlos imitándole,pues jamas hi%o 
guerra fino con mrgentes caufas i

tilla, i aora querían fus Mageftades, -p. provocado. Qu atenta anos los go-> 
pues en vacando los oficios meno- ^  berno i fufientó el pefo del Adunde-,
res,les íucederian los naturales. Lo 
tratafc Luis Venegascon el Rey de 
Bohemia, porq voluntariamente lo 
aprobafe.F.n prefencia déla Rey- 
na lo propufo a Maximiliano, i aun 
que le defplacieron algunos, con- 
fintio.Lo que tocaba a la fuceíion 
dellnperio remitió a fu padre, i di
xo,brevemente con laReyna parti
ría para Infpruch, i defde allí a Flan 
dresaver ai Enperador. Confide- 
rando el intento deftos Principes,

quiftera dexarlos en fofego i p ro f 
pendad no perturbada de la fuerza 
1 anbicion de fus cofines, i lo inpedié 
ron. Seguramente encargaba fu Ado 
narqui'i i la defenja de la Iglefiá de 
Dios a don Filipe, pues no la arrief- 
gdra en los peligros de tantos enemi
gos poder ofos,adiendo enpleado tan
tos exercitos,años, te foros en fu cim- 
tinua protección̂
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El Rey don Filipé refpondio: .
Le invenid carga pefada para co
rrer tras fu carrera ¡lufre iclardy 
pues la experiencia i prudencia de fu 
Mageftad Ceftrea pudieran mejor 
en los negocios tatos t <~variosj por la 
grandeva i Jeparación de fus Efia
dos. No acetara, fno conviniera a 
la confervacion de fu •ziida. Procu
raría imitar fusfvirtudes en parte, 
pues en todo era tnpofble a la ma
yor capacidad. ,

; Hizofe la renunciación de los 
Eíhdos deFlandrcs avétiocho de
0  cubre,i a dezifeis deEnero de mil
1 quinientos i cincuenta i fcis la de 
los Rcynos de Caítilla, Indias, i 
Maeftrazgos de las Ordenes Mili
tares ante Francifco de Erafo C o 
mendador de Moratalaz i Notario 
mayor: la de la Corona de Aragón 
ame Diego de Vargas eferiuano de 
Camara . Diole la invertidora de 
Sena i Señorío della por privile
gio ,! el titulo de Vicario General 
i del Sacro Inperio, con facultad pa 
radarla en feudo, tener Jos Poten
tados de Italia a íu devoción, refer 
varpara fi loque por bien cuviefe 
con el mifmo reconocimiento i feu 
do al Inperio. La República de Se
na en el año mil i quinientos i cin
cuenta i vno dcfobcdeció al Enpc- 
rador Carlos V. efpelió fu guarni
ción, defínantelo fu cidadcla, lla
mó a Francia para fu defenfaji el 
fentenció aver caído de fus privile
gios i dignidad de República,i buel 
to fubdita al Inperio. Entre otras 
cofas alegadas para fu depoficion i 
degradación pareció averie conce
dido la forma libre el Enpcrador 
Carlos l i l i ,  enel año milrcrezien- 
tosiquarcntaiíietecon el gobier
no de fi raifma, declarando feria pri 
vadadetodojíial Inperio era des
obediente. Rebelada,aplicóla all

3¿ Don Filipé Segundo
A mifmo el Enperador por privile

gio enBrufeles a treinta de Mayo, 
de fu Reynado año treinta i nue- 
ve,de fu Inperio el treinta iquatro. 
Hizo guerra larga i coílofa, i con 
varia Fortuna,para recuperalla i el 
Senes, halla que junto a Marciano 
en el día de San Eftevan Pontífice 
venció a los Francefes en batalla 
de poder a poder luán lacobo de 
Medicis Marques de Marinan G e
neral del C efar, i pofcyó los Sc- 

j j  nefes rendidos. La edad del nuevo 
Monarca érala cópeteme de pocos 
mefes menos de los treinta años, 
para todas acciones i deliberacio
nes conocida , i avia peregrinado 
buena parte de la Europa jlos v- 
moresi el animo en buen tenpera- 
mento con el vfo de los negocios, 
recio juizio, fuerzas, gravedad, ve
neración de los Pueblos, cóvenien 
te fazo parareynar i tener Inperio, 
mas efquiíito i mayor don q puede 

_ a vn pueblo darle Dios. Acabó con 
Vj  el Reynado de Carlos V. la protec

ción de la República de Genobaj 
don Filipé la proíiguio i fu amiftad 
entre leñores fupremos, ¡ lo decla
ró por fu patente, quedando llana 
la feguridad della por las condicio
nes, i le reconoció fuperior fin mas 
fugecion queponerfe enfudefen- 
fa i anparo,fin carga ni inpucfto con 
fe de mantenerla i tratar la amiga, 
libre,comercial. Luego libró con 
los títulos de Rey de Éfpaña,Ing!a 

_  térra, Francia, i có los fellos fuyos, 
V  i efcrivióaí'us Eítados laccfsió que 

hizo fu padre en el, i fu cefianca de 
que le dariaDios fuercas ifatidu- 
ria para adminiítrar bien lo que fe 
le avia encargado, i acordádofc de 
fus méritos i férvidos,les haría juf- 
ticia,favor,merced. La RcynaMa
fia dexo el gobierno de Flandres, i 
diole don Filipé al Duque de Saba
ya»» el titulo de Confcjcro de Efta- 
do. Tábien al Duque de Alva,a do 
Feriante Gon^aga j a Peren OC de

Gran-
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Grsr.vsh Obifpo de Arras,al Prin
cipe Andrea Doria,a don luán Má-

• rinuede Lira,don Amonio de T o 
ledo Prior de León, al Principe de 
Hbuli Rui Gómez de Silva,al Códe

• de Chinchón,i don Bcrnardinode 
Mcmioca, Gutierre López de Padi

. II al Duque de Feria , i poco def- 
puesal Régete Figueroa. Erá eftos

i  Cóí:jeros,comodevéfer para ayu
darle a gobernar fulnperioi Fortu 
na(poiqel mas fabionolo fabeto- 
do)en Tingre iluílres,en fabiduria 
ccelétcs, en la opinión de bondad 
admirables,ayudados déla naturale 
zn,experiencia i ciencia de como fe 
dcílépla la armonía de vn Rcyno, 
por general noticia i exercicio de la 
guerra,Legacías, Virrey natos, dó- 
detomaió el conocimiéto pratico, 
q per ficionan el arte i lección de If- 
torias, obfervacior.es de la; caufas 
de los buenos o malos iuccfos. El 
error en cita elección daña laedabi 
lidaddela Monarquía , i mas en el 
principio del reynar diípucftoa to
da novedad peligróla,quádolas có 
iliciones delPrincipado,o calidades 
i acciones del Principe no dáalgu- 
na gallarda dcmoílracion *porq la 
novedad a traído la fucefió. Los de 
dó Filipe !e dieron tá gran nonbrc, 
que le bailara menor congregado 
d.e varones fieles, efeogidos por iu - 
hciemes en fama de prudencia,para 
darle coli jo en la paz i en la guerra.
1 porque los mas fabios Médicos lia 
man a otros para la cura de fus enfer 
ménades,los nonbró, i como tenia 
en fu encomienda muchosvaíállos, 
para cuyos bienes i malesnació i les 
pertenecen, i porque fus yerros fue 
leu dañar,no folo a vnReyno, fino 
a vezesa todo el Mundo. Oidos los 
parcceres.no a los mas,fino alosme 
jeres atendía para elegir el conve
niente. En fu coronación el Rey ( i 
aun el Pontífice) jura guardará la 
paz de la Iglefia,la judicia a fu Pue
blo íujeco,como en el cófejodefus

35
J  ̂ mas fieles mejor pareciere conve

nir. Promefa que deve cunplirpor 
obligación natural i derecho de las 

• gentes,en quar.to fon las cofasjuf- 
tas i fintas. El confejo de fu Inteli
gencia i Iuizio le hazia fer folo el 
íeñor, i manejar los indrumentos 
del arte del reynar tan bien,que fo« 
brepujófu capacidad ifuficicnciaal 
Senado legitimo para fuftentar el 
Edado, mas acciono, no principal* 
medio,no caufa, a lacondiciódefu

0  Inpeiio reconocicndofe fubdito, i 
confutando có mas facultad de acó 
fejar que de mandar* por tener don

1 Filipe tanto efpiritu hafta fu diavl- 
timo,quc le ayudaron fus miniftros 
a gobernar, a reynar no* porque fu 
autoridad fue cierta dignidad icón 
íejo,có linpie parecer,! no Magef- 
radfoberana, fino del quetenia el 
íuprenro grado. Nonbró por Enba- 
xador de Alemania a don Claudio 
Vigil de Quiñones Códe de Luna; 
confirmó en Vcnecia aFráciíco de 
Bargas Mexia. Defmcbró del Con 
lejo de Aragón el de Italia:.! oficio 
de Secretario de la Camara i Edad o 
de Caítiila dio a luán Vázquez de 
Molina con el de la Guerra: el de la 
Orden de Santiago que tenia el de 
la Inquificion i de las Indias a Fran 
etico de Erafo, i el de la Hazicnda 
que no vbo antes,lino Hernádo de 
Somonte tenia los pape les, i afidia 
a las juntas dcílo,i losdcfpachos re

jr j frendaba luanVazqucz. Dio la Se
cretaria de Italia a Diego de Bargas 
en las materias de Indicia interce
das,! el de Eftado dc lla a Gonpalo 
Perez,i aSnganra oficial de mosde 
Granvcia ci de Secretario de Valen 
cia, que tuvo Cor calo Pcíez , con 
que vino a ferio de toda la Corona 
de Aragón, i hazia oficio de Proco- 
notario. Erafo i Bargas eran los pi e 
feridos, cncomendados;i abonados 
por el Enoerador al Rey, i alsi dio 
el oficio déla Camara a Erafo para 
qticleexerciefe allí por luán Vaz-

' C quezj
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quez,q avia foccdido al Comenda- 
dor mayor Francilco de los Cobos.
No parezca defcaece algo lo fubli- 
mc del fujcto déla Real narración, 
por aver tratado fu coerencia de los 
Secretarios, figuiédo a los graves i 
eminétes Conlejeros de Eílado,juz 
gadolos no inferiores, pues anlido 
de fu Aula,i Cancelleres mayores i 
Enperadores,Ar<¿obifpos, Cárdena 
les,: Politices, por fu preeminencia 
de oficio nacido necelariamente có 
el Revno,Inperio,Sacerdocio,para B  
dep ;fito de fus fecrctos,arduo me
recimiento.I afsi fue nóbrado entre 
fus quatro eminentifimas dignida
des,aú enlafagradaLevenda, en fe 
gfído o tercero lugar: i por el D e
recho iluftrado con privilegios,i de 
los concedidos a losde la Camara 
del Principe por fu cercanía ico- 
rrefpondcncia en el defpacho con 
el, confianca, lealtad, perpetuo i 
afilíente férvido , i forcofo fecrc- 
to, que le da nonbrc. Ecelencia 
con efplcndor confervada,i tefli- /~* 
nonio de la fabiduria, valor i no- 
bleza natural i política delosSecre 
tarios j como largamente mueítra 
mi libro titulad » Secretario fufi- 
cíente,que prometí en el tratado de 
Ift oiapara entenderla i cícrivirla; 
tanbien la Reiidcncia del vulgo, i 
aora ofrezco ciento i cincuenta lu
gares comunes,en no vulgar Latin, 
de lo que recogí en la librería de S. 
Lorenzo el Real, i en otras infignes 
fuera de Efpaña,i de los cltudios F ) 
por tantos años, aunq con intermi 
jionesc6 tinuados,que daTcalain- 
prefiondclpucsdela fegunda parce 
deíla Iíloria,queferáen continua
ción déla primera,como en la narra 
ció en buena gracia delTeatro i jui- 
zio de los Sabios. En la entrada de 
nuevo Principe todo fe renueva,!
difinios,leyes,oficiales,amigos,ene
migos,efperan<jas, trajes, forma de
vivir,reno vado,mudando,alterádo
las cofas,para que aya que dezir de*

Jlos.Porq de los mas fuficientes i 
gallardos medios para mantener la 
monarquía es el quedar ius minif- 
tros en fus cargos;profigtúeron los 
de Italia i Efpaña en ellos, vfando 
de fu autoridad, pues no fenece có 
el fe ñor, fin cftar fuípendidos hafta 
la cófirmacion.Los madatos Reales 
fon de igual efeto antes i dcfpues 
de la muerte del Principe,como no 
pende de fupleméto revocable,fino 
de eftablecimicto de ley aceptada, 
publicada,regiílradü,deíuerteq no 
puede fer el oficio anulado, ni qui
tado fino por adíelo o ley contraria. 
Conociendo el Enperador donCac 
los convenia para cílableccríe don 
Filipe la íuípenlion de armas que hi 
zocon leguridad de lasperíonas i 
cofas por cinco años,aun no acaba
da; las caulas de Jadilcortiiacó Frá 
cia.ledixo inportaba jurarla porfi 
nüfmo,porque la paz obligara a los 
fuceíores. Conllderando ladiípo- 
ficion en que los dos Reyes fe ha- 
liaban,confultó fu Confejo, i dixo: 
No fe concede tregua quando el 
contrario cita inferior, o eípera ío- 
corro, o nueva de alguna vitona de 
lu Principe, o mejoría de 'u Foitu- 
na,o delta mantenerle en tanto,o 
conoce deshazcn íu excrcito en
fermedad, hanbre,falta de pagas, o 
ellerde gente colecticia o merce
naria, itencralgñtrjtocócl!a,o fe 
fortifica en el inteiin en litio,o pla
ca fuerte,o deícania i previene lus 
vanderas caní'aJas de Jareo trabajo 
de la canpaña, o cerco, o dentro de 
la fuerza. Mas fe concede quando 
los Principes fe hallan canfadosde 
la gi¡erra,e(lragos, gallos, i quieren 
fuipenderlos por algún ticnpo,no 
piuhendo hazerpazespor fus inte- 
refes i comodidades, clpcran coyií - 
tura en que mejorarle i mejorar las 
condiciones, i porque les ella mal 
rendir las tierras ocupadas,que fe 
aviade hazer foryofamente, avien- 
do de fer paz con iguales condicio 

nes.-



Rey de Eípaña. Libro I. 3*
r es. I afsi era necefario prof'eguir 
ia tregua i jararla. Para el tratado 
de!.'a fe jupiaron en la ciudad de 
Canhrai por el Rey Catohco el 
Coñac Carlos de Lalayn Gober
nador del Condado de Henaut, Si 
mon Reynardo i Carlos Tifnac lu- 
i i feas i del Confejo , i luán Baptifta 
Eíqucrzo Ciémonos Regente de 
Alijan : por el Rey Criftianifimo el 
Almirante Mos de Coliñi Gobcr- 
rador de Picardía, Scbsftian Lan- 
l'dpire del Confejo i Secretario J j  
de Litado., los Abades de Baífcn 
3'oi¡cayre, i de San Martin, anbos 
del Conícjo. Dieron todos bue
nas í n c ra • i ca s d e v e ir i r b reve m e n
te aícfeto de loable paz, i aísi ale
gremente confirmaron la tregua 
que el Enpcrador hizo con las mif- 
mascondiciones, con poca mejo
ría, advirtiendo quanto al comer
cio de las dos Coronas no avia de 
fer en las Indias.

c
f ■

Capit. V i l I .  E l efiado que 
tenia el Mundo i la M o
narquía de E[paña quan- 
do entró en ella don FHi
pe II.

ES Cofa natural entrando á 
,reynar vn Principe como don 
Filipe,llevar para íi los ojos i cfpe- 

ran^as de los fubditos por lo que TT 
inporta íu buena o malacalidadjde 
los confederados, i délos que en 
fu protección corren Ja mifma for 
tunándolos émulos i enemigos de 
fu grandeza: por fer de gran mo
mento a todos moftraríe pruden
te, fabio ¿ valeroío. Inprimió en 
los ánimos era capaz de la prefen- 
te gloria,i del aumento que truxe- 
fen las ocafiones. Próvido i reli- 
giofo llenó de reverencia fus pue
blos, afegurólos de violento go

bierno con fu eílabilidad, cerran
do lapuerta a los inconvenientes 
peligrofos a! feñorio i al fenor. 
Miró el eftado en que fu padre de- 
xó la Monarquía en las fuerzas, en 
Ja reputación, en el confejo, fun
damentos del Inperio. Hallóle no 
antiguo en partes , no benévolo, 
no vnido,(ibien anplifimo idefpro 
porcionado, armado i afirmado en 
iiiccfor para mejoralle fu fortu
na, como lo hizo brevemente, co
brando lama iluftre cfparcida por 
Jos cífranos opinión eficaz conce
bida de fu confejo i tuercas. Halló 
las canfas de las continuas guerras 
que dcfde el principio de fu rey- 
nado tuvo por fuperfona i Capi
tanes en la mayor parte de Europa 
i Africa, reputado en quanto ere- 
dero del Enpcrador por enemigo 
común; i los Francefes tenían el 
Marqueíado de Moferratojo mas 
del Ducado de Sabova i Piernón- 
te, i a Milán moleftadotfu Rey de- 
feando vengar las injurias de la for 
tuna de fu padre acometió aFlaii- 
drcs,i clReyno de Ñapóles por el 
Duque de Guifa oponiendofe el 
de Alva,bolvicndo a poner en có- 
promifo de la fuerte quanto en Ita 
lia pofeíaEfpaña. La Religión Ca 
tolica en A fia i Africa perdida pa
decía en la Europa generalmente, 
fiendole for^ofo anparalla con to
das fus fuerzas baila fu muerte; A 
Francia inundaron ereges en mu- 
riendo el Rey Enrique II. i en Alé 
manía eran tan poderofos, que no 
los pudo reduzir el Enpcrador Car 
los V . reprimiendo los primeros 
inpetus con que Levados de fus 
errores acometieron el Inperio. I 
acometieran el mundo,fi no doma
ra tan a buen tienpo las cabecas 
de la nueva religión abracada por 
mudar de eftado, i les avino con
tra fus intentos; Tenia Solimán fe 
ñor de los Turcos lo mas de Vn- 
gria, iarmada para navegar contri

C i  Ñapóles



3° Don Filipe Segundo
Ñauóles en favor de Francefes i a A  Silva fu amigo. Hizolc Contador 
fu rcquificion} los Flamencos para mayor de fu hazienoa, i a k  ui Go- 
imitar a fus confines en la libertad
de pecar de que los vieron gozar 
militado i en el comercio, fe apef-milít,. .
taron de fu eregia con inobedien
cia a fu Rey obligadamente de
fendida: en Polonia i DcnamarK 
admitida,a Inglaterra rcíbtuida ya 
muerta la Rey na Alaria reduxo la 
fuccfora a citado miícrable i ere- 
ditario. Los poderofos del mundo

may -
mez i a don Bernardino dcMen- 
dcca, porque fu enfermedad pedia 
tantos Médicos. Inquirió las co- 
fas,animo délos GrandesjTituIos, 
Ricos honbrcs i Pueblo para con 
fu Rey por tan nueva manera de 
fuccfion en Efpaña, i avilaba de lo 
que avia, pues a los aficionados 
i obligados al Encerador pudiera 
el el agradar, le gun la variedad délas

Lam guerreros, c! Poncifice i los B  inclinaciones i comodidades . 1 
.iones de Ferrara i Pariría contra Princcia do ña luana recibió los i
. 1 - .  t ,  r - 1 t 1 T> ____

recio, timo de Portugal, para que 
cuín aufencia gobcrnale. Alando

.'s no
clcrcs del nuevo Rey, fiando en el 
amor conque ia comunicó3 favo-

c
\o

levantar los pendones i aclamar 
Rey a fu hermano en la Corte i 
ciudades canecas de Reynos en 
Calldía,! en Aragón.En Vallado- 
lid don Luis de fo jas i Sandoval 
Marques de Denla, ¿Mayordomo

c ran
I> ,
hfpaiu declarados, los Venccia 
nos neutrales . Erailev en Periia 
Taumas, Mena en los Abilinos, i 
Duque en Moicovia luán Baífc hi
jo de Goítavo Rcv de Suecia,
Rey en DenamarK Federico , cu 
Polonia Siíúíimmdo Auguito.Fcr 
diñando en Anfida3 Maximiliano 
en Bohemia i Ynuna, Duque de
Sabova FilibcrtoEmanuel, deSa- ____,      . , .....................
xonia Alauricio,de Florencia Coi- ^  mayor que fue déla Rcyna doña 
me de Mediéis, de Ferrara Plá ca
les DeíiCjde Pe.rnia Octavio Far- 
nefe : Rey de Túnez Mulci FJa- 
miua, de iVlarruecos i Fez el íari- 
fe Mulei Mahamct, en Portugal 
don Sebartian niño en tutorías.
Su mayor obligación i dificultad 
era fentandofe en la filia de don 
Carlos Máximo,Germánico,Tar
a c o , Africano, llenar vacio tan 
grande. No cayó de animo, mas 
dio materia en que hazer conoci-

Inana,para luizcr el acto mas cele
bre la ecelencia de íu perioná i an
tigüedad i nobleza de fu cafa,conO 1
gran íolenidad i acnnpañamiento, 
auncuie de pocos Grandes (surque* >, 'i ¿
los mas en fus E fiad os obedecían i 
deícan fiaban ) en el Domingo de 
Qnafimodo en puerto ominóte en 
la placa,con los Reyes de armas i 
Mazeros de fn legan do el pendón 
dixo en voz alta tres vezes,
’lycal por el Tfcy don Filipe Sesudo

do fu valor, i a las plumas valicn- ta  i n '  i "  n n iS  "A
tes fu elegancia, juizio i proden- D  ^  ™ ir '  ** CV &  í *  Dm
cía . Para faber como paíaban fus 

' negocios en Efpaña, cabcca i co
raron de fu Monarquía , cnbió a 
Gutierre López de Padilla fu Ma
yordomo idefuConfejo de E lu 
do cavallero Toledano de gran jui 
zio, inteligencia, elperiencía en ía 
paz i guerra conclEnperador Car 
los \  .acepto al Rey por fus bue
nas partes i férvidos,i por hora
da que tenia con el Rui Gómez de

W' ... •£* AAg ‘ , 'fc V •• * '• •• . • v

guarde i profbere.

Efe rivio laPrinccfa a los Virreyes 
i Comunidades del Perú i de Mé
xico hizieícn levantar los pendo
liesen lus Provincias con publica 
vozeriai acoíhmbrada ceremonia. 
En el ano antes Sdarrayz - Virrey 
de Argel gano en desnudes lacia 
dad de Rugía, porque íu Capitán a 
guerra don Alón ib de Peralta la de 
tendió con poco valoriprudencia,

a los



ReydeEfpaña Libí. M
s  afosquarcntu i cinco años qlacó- 

quiño el Cede Pedro Navarro por 
Cañóla. Pulo en ella por Alcaide a 
Ah Sardo renco ido co cuauocic-

C  i

tos Turcos de guarnición,i comen
taron a reparar la batería, i fortifi
car la placa. Alborotó mucho efta 
perdida a Eípañad mas los Eftados 
de Valencia i Cataluña fronteros 
marítimos, i ofrecían con Caftilla 
relio mil infartes i cié mil ducados 
para la jornada,i cfperaban el ofre
cimiento de muchas ciudades. El 
Conde de Tcndilla quería fer Capi 
tan General,i pedia millón i medio 
para el gaño de leis me fes de la ar
mada.El Arcobifpo de Toledo Si'» 
liceo Cardenal emulando a do frai 
Francifco deCifncros fu antecefor 
infigne i rciigiofifimo que a Oran 
conquiftó,pidió para hazer la en- 
prcla trezientos mil ducados en di 
ñero i gente pasada, i la coila de la 
artillería i navios.-i dixo ferviria có 
fu hazienda en lo que mas fu efe nc 
ccfario,en imitación de fusprede- 
cefores, que gallaban loq les que
daba de las limofnas que repartían 
con larga mano en fu Arzobispado, 
en guerras defenfa juña i beneficio 
de íii patria. Eftá petición de poco 
pratico cnbióal Rey con don luán 
de Villarroelji apre tado en la provi 

'ñon de los negocios de Fiadles re
mida la rcíblucion para fu venida. 
Tcnplado el dolor i ardor(como fe 
haze cr. todas las cofas, i entonces 
fehazia en Caftilla en las q avian 
de ceñar dinero i cráde onor i de
voción como eña,por no citar fu fe 
ñor prefente) la jornada quedó re
mitida para adelante. Tor cito los 
Eñadosí Cófejos pedían al Rey vi- 
niefe a remediar fus cofas eftraga- 
dasdel tienpode tata calidad,que 
fu mayor inconveniente érala for
ma paradlo. Hazian de República 
el gobierno de MonarquiaRea! los 
miniftrosabfolutos, i mas los profe 
fores de letras legales,en quien cf-

taba la vniverfal diñribucion deíá 
jufticia,policia,mercedes,ónras,car 
gas en el colmo de poder i autori. 
dad,entonces grandes dificuítado- 
res de lo político en lo qué fe pre
tendía hazer fin cfcrupulo, dema- 
íiadamente(aun en cafosde ncceil 
dad) ceñidos con la letra de las le • 
yes,i porcoftunbrc i pofefion te- 
nian por yerro todo lo queno ha
zian o mandaban ellos. Su Preíidé- 

, te don Antonio de Fófcca Obifpo 
13  de Panploná era blando, poco ef- 

perto,mas obediente a fu concien
cia ó inteligente ni aétivo, i cóve- 
niadarle lucefor de mas defahoga- 
doefpiritu i menoscongoxolo pa
rad  reparo délos negocios qavia 
prcfentescon el Pontífice,i propo
nían por inficiente al Marques de 
Mondcjar que prefidia en el Con- 
fejodélas Indias. En el délas Or
denes militares i Cacelleria deVá 
üadolid o Caftilla no avia Prefiden 

C  te,i el Rey devia proveerlos: i por
que en el de la Camara i de la H a
zienda parecía coadjutores los C 5  
fcjerosjconvcnia que las cédulas q 
cnbiabana firmar fuefen capítulos 
de confulta, i fupicfc lo mucho i lo 
poco fu Principe. La Princefa g o 
bernaba i cntc-ndia remitida a los 
que para áconfcjarfclc dio fu her- 
manojmas en los negocios de gra
cia podia fu arbitrio, fiando mucho 
del favor, i aun abufando. Era dií- 
creta,religiofa,i tcniafu Palacio en 

J )  tanto recogimiento i acato, que hi
zo aprifionar cu la Mota de Medi
na al Conde de Gclbes Gentilon-' 
bre de la Camara del Principe don 
Carlos, porque eflandocapitulado 
fucafamicntocon vna Dama,trató 
defmefuradamenteá vti suarda de 
Damas. Pcfó al Principe,mas no in 
tercediopor fu rcftitucion: el filen 
ció confirmando el relcntimiemo 
con fu tía- Con ella los tenia cada 
hora fobre la comunicación de que 
fcabftenia la Pnneeía,por lo que

C  3  aígu--
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»!.»nasv«« fe derramaba erra- rofo de gente i pueftos paraaverdi
iones ¡ pundonores con ella, con ñero la guardananjlmo cualquiera
poco temor a los que podían enca
minarle. No avia cofa de varón ni 
de niño con que holgaíc fu condi
ción i deleo de fer libre del Ayo, i 
mayor de mUdar, fin inclinación ii - 
no a la foledad j de gran daño en 
los moyos por el mal humor que 
les i  dado i aun melancolía.Por ci
tó los hijos de los Principes al u jui 
zio i libertad fupenoresa las leyes 
(de quien deven fer antes anparo, |> 
buena diípolicioni cntciuiiivucn-

abilanteza que les diefen les tratos 
i platicas que traían con los foragi- 
dos de Ñapóles, o capitulació, que 
hiziefen con el Pontífice a lucon- 
tcnto , orcbuclta que ruviefccon 
don Fihpc de las que tenia bien apa 
rejadas,la ronperian, i en otra nove 
dad de fusReynos(que fuclen ofre 
ccrl'c a los que enpicyan a reynar) 
citaba nuú cierto lo tnifrno.

buena diip 
t;> lugrandeza i dotnna,tienen ne 
ce ii du el cíela en leñar, ya deles pa
dres; porque demas del ler por la 
cocrcucia uc la Naturaleza, i Ma
collad del Hitado de admiración a 
los hijos, ellos pueden mandarlos 
lolamcnce con inpeno. Deven en
latarlos por li miímos íin el cu f. ir
les ocupación de gobierno j pues 
quanto deicámas, que fus pueblos

[apifulo IX. Vroftgue la ma
teria.

EN C-traguea del fideliísinto 
Kcyno de Aragón aviadifere 
cías clcandalolhs,porqueeiDuque 
de Francavila Viíbrrey hizo con

tra fuero ( íegun dezia el pueblo) 
dar 'jarrete er. la carecí a vn Se- 
baíiian de Vargas paladar de ca

lcan buenos i gobernados bien,tan C  vallos a Francia man ¡fe liado ante 
to mas an de encaminarlos, feña- 
ládofe mas en lo que es mas dexar
buen i'uceíor elpecie de lio mana 
divinidad. No citaba clon Fibpe en 
Efpaña como Rev jurado,i no fe de 
zia mas por cólidcraciones i tibie
zas en grei no viada a no ver lus 
Reyes,recibir i elperar mercedes,! 
para todo fu pretenda podía mu
cho. lilla repetición de juramento 
parecía achaque; pues quando le hi 
ziera el primero capaz del RcvhG, 
aoraentrócnlapolclioii de lo que D  ScCí'dai io, i Caragocaa don Luis

el UiOicia mavor. El Duque cb oraj i ir?
valor i animo, defpues deaver j a* 
fcado las calles,en la Aljafana fuer* 
te i antigua morada de los Reyes 
fe afcgiiró:i el Confejo ¡unreino de 
Ja Corona dezia, Erró en no folie 
luego del Rey no,i por todo era ;¡ í- 
peranicnte rcpreb.endido. I»maro 
le los tres Bracos de fi mi Irnos (cb 
fa no viada ) a tratar de lu defa C,ra- 
vio.-i para dar razón del calo enbió 
el Duque a luán de Efeobedo lu

naciendo en el derecho dcfancre, 
i natural i columbre, i no le daría 
mas abilidad i fuficicncia la fideli
dad de tan leales vafallos,hazienda 
fuya, con ceremonias fojamente. 
Convenia palar a Inglaterra, i cn- 
faochando cautamente el coraron, 
eftarcon la Rcyna Italia tener ja de 
feada fucefion,i acercarfe a Efpaña 
evitando fu peligro notorio. La tre 
guahizieron los Francefes por nc- 
ccildadji (¡ Je vian donde era pode-

de Moncayo,i al Rev a don luán 
de Bardagi con cnbaxadas.Todo fe 
alentó con genera! latisfiicioil:i pa 
ra evitar cxccucioncs tules dejuf- 
ticiadividieron con reja ; la cárcel 
déla manifeítación de la Real.'El 
Pontifico enbio reformadores para 
los monaíterios de monjesBemtoS 
negros de Efpaña, muchos, grades, 
ricos/i no los admitían ,i el N úncio 
procuraba que obedeciefen,i car
gaba la conciencia del Pr eliden té

viejo



is.eyaer,lpana.
viejo i enfermo, i la Princefa temía
no menos efcrupulofa que reveré- 
te, i admitían los reformadores có 
algunas códiciones i limitaciones. 
El Cófcjo de Ella do mas rezelofó 
i prevenidorconrradezia,porq vi
brando ellos monges,no les faltaba 
titulo para la orden de la cavallcria 
de Calatraba i Alcántara de fu re
glad quando la de los Aguílinos pa 
rala de Santiago. Eílando las Reli
giones en tan gran obfervancia, an 
tes vendrían a relaxar q reformar; 
i abrios mongeslos cnblaronbrc 
vemente contentos . Tenian <rraii 
contienda los tribunales con los 
Eclef afticos engreídos con elanpa 
roanbiciofo del Pontífice enemi
go tlcl Rey,i que procuraba la di
minución de fu autoridad i poder, 
Pobre el Subíídio de fus rentas con
cedido al Enperador para la guerra 
ipa ga de fus deudas contraídas en 
defenfa de la Igleíia Romana, cipe' 
cialmente en Alemania contra los 
ereges Luteranos enemigos de los 
fumos Pontífices Romanos Trata- 
ban los miuiílros de la hazitdadel 
aprovechamiento de la conceíion, 
i clamaba el Clero i hazia ruido en 
Roma. Dio Paulo lili.B reve de re 
vocación del Subíidto i Cia:Z.ula,i 
con intento do Inzer guerra córra 
el Rev,debilitaba fus fuerces. Avu-

* i

dó a cito el Cardenal Silíceo'con 
daño i de la autoridad del Impera
dor ido la Corona,i el Confe jo í 
premo de ludida refentido turaba 
con c! «le Eirado del caíligo con las 
tenpora’ ida:les, para hazer al Car
denal conocerle vafallo t hechura 
del Enperador i de fu hijo, poco 

•agradecidoi mui abfoIuto,icontra 
el poder de jtiflicia paracaftigalle 
confervando la reputación que fe 
iva perdiendo en loque pafaba de 

. lo mui ordinario, i el filencio i la to 
- lerancia dificultarla mucho el reme 
-dio. El Confe jo de Eílado lo tenia 
por defacato,i mayor quando llegó

J  ̂ por Breve pretendido el Cardenal 
aferjuezdeí negocio, i procuraba 
cadigar la dcfobcdiencia. Para fu 
eíeto enbió por la rcfolucion del 

•Rey,i a quenodicfc crédito'a loo 
le cícrivio Silíceo con don luán de 
Villarroelji fupieíe eran los daños 
contra íu autoridad,contra fu inte
rés,contra el Enperador q legado, 
contra fu Mageítad Católica, pues 
quebraría eílando fu haziendatau 
confumida i enpeñada. Todos en 

J3  ello entraban fin mandato fuyo de 
mala gana, porque no avia tanta pá 
fion por trabajos agcnós,cjfie haga 
demoílracion voluntarianute.Efte 
folo nonbre fe ponía a ten planea 
tal,i afsi el Eílado invocaba íu due. • 
ño Se dudaba delar.imo de los de 
la Congregación que trataba ce 
lias,por ferPótificaleslosmaSji lo- 
lo H calidas el Licenciado Martin 
deVclafco del Confejo i Cantara 
de Caílil¡a,en lengua i mano pron- 

C  to,dado al vtil Rcal,Comifario del 
Confejo uipremo, chimado del de 
Eílado i Hjzicnda; i el Licenciado 
Virbicfca de Muñatones fu coupa- 

■ nevo i en calidad, i méritos, i deferí 
dian la parte del Rey en eferito i 
por la viva voz.

<jan los Eclchajticos, hó 
jjpdeaialá lujefa ¡enora ¡ libre 

techar,tripe nuncio tributes fobrejus 
perforas efuras en fas graveras [é  

j q  curiarías i per fonales. Los ir ¡n i
tros i <-vô cros del i{ey alegaban jer  
dedicadas fus per jertas i bienes a 
Dios con la caiga de acudir a las 
publicas recrfdadcs; pues no eran 

. eíentos de primicias i décimas. I  rió
J  i

pagaban age ñas deudas imponiendo 
las a fus po féferes en tienpó de 'he
tefletad comunes, i por f  u lei deVuui 
tomunicarfe di Principe taiporal,\ 
la Jglefta contribuir no efenta de lós

C 4 . tri*
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que poma la guerra fe ¡tedian, cu- Clememma obligados, porque nae-
yo derecho era publico como el pro
vecho. Obligación de que ninguno 
podiaefeufar fus bienes por privi
legio, porque no auia de dañar al 
publico bien conjunto (por ley que 
el no dedsaz’a ) en general a todos i 
con las ereaades conforme a fu na
turaleza, i la de las pofefiones

lando todos la ciudad fue je mejor 
guardada. I  afi les repatrian pata 
edificar fortalezas, puentes, aque- 
duBos,i parear exera tos para cifi
der la patria: i en efio podía ha\er 
ley tan general el Principe, que a 
¿e(ros i clérigos conpreht na a por la 
neccfidad de todos fin confiulta del

aun a los patrimonios injhtiados J3 Pontífice,aviendo peligro enlatar- 
porleypara ayudar a la ’Ifepubli- dam¡aen demandarJu confcnti'mte _

to Jorcofo,o en no concederle por con 
potencias i paflones cerca del inpe- 
r'weno de la ¿iclipion,aue al preíente ' 
Jobraban, pues no fe devia por ellos 
diferir el bien común. I  principal
mente avia de ayudar la Jglcjui, 
porque en ella con aprobación del 
Principe, o infenfiblemcnte entro in

ca mi fus nccefdades, cuyo cajo era 
efclu’do por Derecho común i de 
Cajhíla, por el qual eredad que los

r el'clérigos ccnpraren devia pechar 
i rtbuto anexo a ella: porque la a >a- 
riedad del Jucejor no na aviaba la 
calidad, condición, atrecho de la co
ja-, que aun las acciones penales lie- 
baba conjtgo las Juceftones i de delito ( J  numerable hacienda como rvtncu- 
en quanto nai no a ellas. Con tales lada ya, i cada cha entraba fin ec-
tributos repelí o el Enpcrador las ad 
Verfidades de la Iglefia '¡{emana, 
que tan a cjfaldas bueltas huta de 
laperfecucion Luterana i Turquef- 
ca i las fuyas por fallecimiento de 
bienes del Concejo: cuya autoridad 
como publica i ¡(eal tanbien fede- 
Via con¡eivar i defender. 1 Nicolás 
Pontífice dtxo eran los clérigos fu

far de legos,en Patronazgos, Cape
llanías , Memorias, Amver¡anos, 
C of rae /1 as ¡Obras pias,Dotacioncsde 
monaftcrios,Dotes de monjas,Eren 
cías de frailes, que dedicada njna 
rvez. a Dios no fe fvendía, no papa
ba d!cavala,ni bofaia jamas al pa
trimonio fieal enpobrecido: que es 
todas las fortunas délos fubditcs,

getos al üb jfo por fu oficio,f acra J )  de que era fehor el Principe qúéUi- 
nmeion, décimas i primicias que t0 a la confirvacio» de todo, 
del recibieron,al Enperador por fus
poféfiones i eredades tácitamente hi 
potecadas naturalmente i por de
recho de las gentes para la común 
futilidad i remedio de las necefida- 
des publicas. Pues los Eclcfiaflicos 
facan provecho ifeguridad,al peli
gro común avian de acudir, como A

5 El Cardenal Silíceo mas agra
decido al Pontífice que a fu Rey 
aderezaba gran preíente de ca 
vados, muías,jaezes, dineros para 
cnbia'Ic.No convenia contenpo- 
rizar mas con el dezia el Confejo, 
íiendo juez de Paulo 1 1  1 1 ,  foja
mente contra la autoridad Rea!,

dando
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dando principio a la rcbuelra de ^  nes. Primero por cartas i confuirás 
Ja clcrczia, nientrafe en la Corte lefupiiearon tocos viniefe a Efpa-

ña, i refpondio lo defeaba, i pro-como la Princefa queria para re- 
duzille,íino defiftia primero déla 
judicatura, con avifos públicos a 
todas laslgleíias que inquietó con 
los traslados de los Breves, i no lo 
haría jamas fu terquedad i dure
za. I porque recibiefe la razón 
fu efe entregado al Confe jo Real, 
pues no daba caufas de halagarle la 
Princefa i autorizarle,fino para caf*

curaría en viendo a Maximiliano i 
María iu hermana,que le pidieron 
nopartiefe de Flandies fin que fe 
vieíen.Pareció al Coníejoliviana 
caufa,i fer mejor darles lo que avia 
de gallar en el viage i vifita,i venir 
el a ver fus Reynos tan conlumi- 
dos, que parecía dificultólo enbiar 
el dinero para la venida de fu pa~

tigalle,i libre fin refpcto hablafe J0  dre i luya, porque no lo avia,i no 
como folia en Toledo, no en la fe creía tan demafiado de buena
i orte i Palacio. Fomentaban los 

. Conjejos iMiniftros con razones 
i avifos contra el Cardenal mu
chos de fu Cabildo i del Reyno 
con odio inmortal por averies me
tido el cílatuto de lasconfradias de 
Eípaña ncceíario en fu origen i 
titnpo de fu inllitucion , porque 
hazian las fentcncias como en las 
ordenes militares en la calificación

nueva: pues dezia, que en deí'en- 
barcandoen Eípaña el Enperador 
bol vicíTe la armada a Fíandres para 
traeile. Imitafeadon Carlos en go 
zar delticnpo para fu paíage,pues 
no avia de negociar ni aun jun
tar Cortes para pedir l'ervicio a los 
Rcynosji venia folarnente aconpa- 
ííado de fus hermanas i de fus in- 
portunidadesi menefteres.para fuf 

délas generaciones hijas de laso- C  pender memorias del bien recibi- 
piniones de perfonas tan viles,que do i deiamor, inovedades fuyas,íi
la mayor caudal era la afrenta age 
na, deftmiendo los ánimos con ma 
ra vi ¡ i oía providencia i proporción 
vnidos por ¡as leves en las cargas, 
onrss, vtil común,para que desan
do la virtud los poderoíos efelui* 
dos de fu premio, con perpetuain- 
dignacion por el implacable dolor, 
proctirafcn mejora con la turba
ción de la República: íiendo abo
rrecido de los cue dan reglas de

a ello ayudaba la falud con la mti- 
dunca de mejor clima,i alivio de 
los cuidados del Inperio. Para la 
guerra faldriadefde Inglaterra co 
mas autoridad, i feria bien no te
nerla antes de venir aEfpaña,i que 
le hállale allí la luplica de los Con 
fe jos i Cabildos; porque mas fácil
mente podría ialir que de file Fian- 
dres con .aoarencia de viíitar <1

i

lleyno cnbarcarle en Antona <> Fú
andobuen gobierno*ver Jos ciegos por U  ta de Cabo de AÜÍarte, evit 

los ojos de fus abuelos. El Coníejo pafar el canal, i los rezclosi p ,.i;c, j .

de Efiado queria pedir al Rey por 
cnbaxada viniefie a remediar fus 
vafallos, i los Tribunales coníul- 
taban las razones conforme les to
caba, i convenían en darla al Du
que de S e fa ,i no parecía tan re- 
verenciable, porque iba a Fíandres 
a fervir voluntariamente; i eligie
ron a don Fadrique Enriqucz los 
Confejeros de Eftado,i el Confcjo 
deluílicia aBirviefca deMuñato-

gros de las conlpiraciones fuereras 
que no avia temido fu dcmaüada 
grandeza de animo, no vencicntío 
le palabras, íufpiros i dcfmayos de 
la Reyna. El Coníejo de la Ha- 
ziéda daba mas altas las vozes fi bre 
pedir el Rey apriefa dineros, i quf 
los bufeafen por las vías poíibles, i 
dios que viniele a procuralíos; por 
que el Enperador ccifumió tamos, 
que no íabian como remediar la.

nece-
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, - » „ „ cs avaricia de los tratar tes con

ftcefidad de fu lujo Por enpeno & P « ' [0doeierpo baria erg.-,.
i roca dilpoíicion para dar,ni aun dinero en .* , *iptxa aii¡ o ..... i Y o ,„e ños a las leyes. Dezian no deviapa

gar las deudas del predecefor el ere
deropor lei del Reyno ; mas don
I ilipe fi, porque fue por refignacio

4 2

los trtzicntos mil ducados que les 
pedia. En elle tienpo fe avian def- 
cubierto i beneficiaban vra mina 
de platafinifima en la Sierra More 
na cerca de Guadalcana,i otra jun
to a Aracena, de tanta ínportancia 
que ya el Cófejo tenia cófignados 
fobre fus venas cnefte año mil i qui 
ni enros i cincnéta i feis m as de qui

cenias cargas que tenia el que 1c 
dio viviendo vniverfalméte fus bie 
res i fus deudas. Avia fútiles m a l 
tas de cieccrcon todas arres lostri 
butos,invétoics de cfiorfior.es, lia 
mados Onbresde prudencia iarbinientos mil ducados. .Todo citaba 

demancra acabado, que para pro- B  trio,en vender Encomiédas,luios, 
veer ícifcici tos mil,fe romarolos luridiciorcs , Hidalguías, R e g i

mientos, Efcribanias, Alcaidías, tic 
rías valdias , oficios .dignidades,i 
concítela juílicia,ios premios de 
la virtud i nobleza,origen de la de- 
clinacion de algunos citados anti- 
guarniente, abriedo camino a la ava 
ricia,latrocinios,inii;íticias, inoran 
cia de los tienpos cítragados.Aun- 
que la venta de los regimientos co 
meneo en el Roynado de don luán

trezic utos mil en Ja feria de Villaló 
a int trefes vfimuios,i para aver los 
otros hizo la bríncela vtndcrdiez 
quentos i quatrocicntas mil mara
vedís de las rentas de fu doce luna
dos l'obrc alcavelas, i a menos de ca 
tovze mi! el millar. Pidió quarenta 
i tres quentos al Ueyno que le cine- 
daban de (u cncabecsrr.icrto tinga 
res que le arrendaban , que ciernas
de fu cantidad eran reíervados pa- ( ]  II.dando en prefa el bien publico 
ra las quiebras ordinarias, aunque i particular a la codicia i dinero
no era fácil la cobianca,porque los 
Regidores los tenían ocupados o 
enbcvidos en íimilir.os. Las deu
das del Enpcrndor eran muchas,! 
propulieron Iosminiítros fu r.boli- 
cion o que no le paga fíen; i parccia 
dentalexemplo,no táto por la per 
dida de los acreedores n tinca igual 
a la ganancia ilícita inmoderada; 
quáto de las viudas,huérfanos, puc 
blo menudo,de fu conpañia i aficn-

Cquipa adquirido con malas artes) 
valiendo por efto a los vulgares pa
ra ler mayores en la República el 
aver íido peores. Dcvia primero re 
glar la cafa i los gallos caufando ma' 
yor ecclcncia,mageítad,crédito a 
fu períona, queím limitar fudigni 
dad ello, ni caer de fu grande za po 
día,quitando la defefnmació délos 
eftrauos i aborrecimiento de los va
fallos. Querían vender los lugares 

tos,i por ja abertura para ronper la T ) del Episcopado i Abadengo s°aim- 
íc de los contratos julios los prodi- cjueparccia ncccfuno revalidar el
gos ,i tomar dinero en todas par
tes i precios con la efperanca de la 

■ rccilion. Convenia moderarlos in 
tere fes,como 1 c hizo antiguamen
te en Roma,i en Vonecía,i guardar 
las obligaciones legitimas,! parar 
el curio de lâ  víuraslalei de Dios 
que las prohibía,i la Genucia Ro* 
mana bien admitida i mal guarda
da.Mas contravenir luego a la pro
hibición lanecelidad délos Princi

breve del íunto Pontífice , por fer 
el que dio al Enpcrador perfonal. 
Eítédianle algunos alegado fe avia
la concefion virtual mente hecho a 
Ja corona defeíora de la Iglefiapor 
el lley don Carlos íu natural íeñori 
cabera,i podía el fuceforvfar del 
milmo derecho fin limitación. Pe
dían ler vicio al Perú i aMexíco,i 
en aprobación del Obifpo de Chia- 
paqueaiiftiaenla Corte, gran de-

fenfor
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- - Jos Tndio$ í Indianos * i ^  famíentosantcsdelaedad Jetreiii 
o cien a oa el vender los repartí- taanost mas; i las rougeres cíe ven-

fenfor
*

mientoscomofe proponía por de 
grandiiimo incóvenicme,i contra 
J.i buena gobernación de aquellas 
Provincias i conciencia del Rev, i 
era mejor tentar por benevolencia 
el férvido i aprovechamiento. P i
dieron a la Princtfa Gobernadora, 
eferiviefe al Rev de Portugal fu 
lucero prcícafc vna buena partida 
de pimienta,para quede lo proce-~ r-*f i r

V T

ticinco: ni la fenfaalidad j derrama- 
micto podia,ajuílados a la virtud i 
razón pornaturaleza i cofttinbre i 
tcnplanca en el comer ibever,i ma 
jares gruefos con variedad po - 
co para ccvar el apetito, i por ello 
de larga vida,no Cuando la malicia 
podcrofa,delicadeza,rcgalo,fuper 
deidad introduzida por la comuni
cación con eftrangcrosia.romacdeVI V u U V V V. ̂  ~ v |' 1 - ’ >w ~ -iv» VIU v̂ v I v/o * ti* Vil Jvi:uc

dido de fu venta en Flandres fe va- B  la s indias,venciendo a la modera- > 
Jicfc don Filipe fácilmente, i que ció Efpañola,como a los Romanos

« 1 4 / 1  « 4 « * « .  » _ _¿ 1 
Jas naves derrotadas délas flotas de
Jas Indias en Lisboa las hiziefen lia 
ñas. Iunrahaen Vizcaya para traer 
al Enperador a Efpa.ua don Luisde 
Carbaja.l quinze navios,porque los 
n:jr:rr  ̂ galeones con míe afegnrs- 
ha el Marones de Sanracrtiz lasi
cofas i navegación de las Indias/ 
no fe a narraban dolías. En elle ticn

t

P ’ reñía La m^nc-'La fu juílo valor
* ■ 1-  « • 4 T I ( - /

los regalos de la mifma Afia. La ju 
ventud ocupada reípetaba losan-i t
cíanos dignos mucho entonces de 
vcneracion3i fus advertencias; i las 
hijas aliflian a la contina labor do : 
fusaxiinrespara fu doce,flendo fvi, 
pureza,claufurad cftimacion la iva : 
yor parte i maseícncial, i diez me- • 
nos d  coto déla dore que ni en el •t.
tanto.El veftido en losvaror.es era ,.J.J ’ l v i í I i-t í ti ¡ 1 : ' 1 ¡ i V ' ' f] ;UÍlO V  a 1 V / i *40 ‘ ' * r Vimi vy vi i * lu. t h* vjiv,: t i »

intrínseco d.»fde el cornado, blaca, f ¡  calcas iuftas,o juftillos con rodille-
, . 1 * __* f-lv  !Ml . . ._1_____

vuo.lles,! n narro maravcdiSiCinc va 
Jhn ocho bfu':cn«i. con onc fe con- 
pra^an ocho cof-o* tarjas de plata 
de a veinte maravedís,rerd de tvein 
tai onntro.i los de n dos, de a ona- 
tro,i dea ocho, halla clefendo de 
orode quatrocientos maravedís de 
valor. Era grande la fuercai lu fre 
dearmas, cavalios i fus guarnimen 
tos,ganados enancai labran ca,por 
no limr el trabajo,como los que vi
ven fulamente de cenfos conpra-

,>

raso folladillos.o zahones mas an- - 
gofosque ¡ns balones que oi ir pra ' ■ 
ticanfron ellos fe cafó efe Princi-- 
pe en Salamanca ) I.oS favos largos > • 
de faldas con fobrcfaldiüas, olear-. 
cela,capa larga con capilla, gorra 
de lana de Milán o terciopelo mui c 
p!ana,obonetesredondos,o cape-' 
ruzas de paño, collares de loscami ¡ 
fones julios fin lechuguillas,cuc en 
toncos entraron las que llamaron
marquef 'tas,como las barbas re fiar
—  j  . * j  „  i _ .  t  . .  .i r —  * i „ „  o

..MUIUOIH. ” , 'M......  - ÍV^C
tíos con los metales que tas Indias maclas tic as iioc' taa mui . .. 
les han comunicado; i deímics cjoe ------- ’ * ~ “ " A'  *-----  ̂ l

losPontificcsCalifo II. i Martino 
V. dieron permifion a las retas có- 
f  Huidas o cenfos, poco vfados an
tes. La tierra les correfpondia i fa
vorecía el ciclo mui regular a fus 
defeos.cuidados,fatigas. No permi 
tia la abundancia tafa,ni la mode
ración enlostrages termino por le 
ves. Los pueblos llenos de gente 
beücofa i armígera, naturalmente 
robuíla,galIarda¿ no admitía los ca

vfadascon la entrada a rcynardcl. 
Enperador Carlos V. cj andabaan-: 
tes rapados a la Romana como 
mueftrá los retratos delRey do Per- 
nando V. Las medias eran de cari-' 
fea,efiameña,paño, ligadas cóara* 
piernas o fenogilcsjq por losl ralla-’ 
nos dixeron liíiaganba, i oi liras; 
aunque ya vfaba el Rey de las de 
puro de aguja dcfcdá,q Icenbiava. 
en prefente i regalo defde Toicdr> 
la nmgcr de Gutierre López de Pa

dilla,
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dilla,de quien ápocohize mécion, ^  
Veftian las mugeres ropas i vaí'qui- 
ñas de paño frifado i grana»i fide ter 
ciopelo fervian en ehnatrimonio 
de abuela, hija i nieta: i en lugares 
bien populofos i hazendados avia 
en el Palacio delAyütamiento vcf- 
tidoscon que todos los vezinos re 
cibian lasbédiciones nupciales ge 
ncralmentc Los mantos eran de pa 
ño velarte, contrai, fonbreros ío- 
brcllos como oblea de fieltro o ter 
ciopelo con borlas i cordones de ] 3  
Teda. Los Médicos traían gorras lia 
ñas,o bonetes de qnatro r iquinas,i 
ropas talares, o manteos i lechugui 
Ibis,i los cftudiátcs partir niarmete. 

'Tardab áochoañosen cftudiarLa
tió, Inficientes para labor las cofas,i 
aprender las ciencias (i las enfeña- 
rao en lengua Caftelianajpucs la ne 
ccíidad á intreduzido por ecelen- 
cia lo que Dios en la corre dcBabi 
loniapara caftigo. La forma de los 
edificios tenia grandeza i rudeza, i Q  
el culto divino eíhbacn gran ve
neración có reípetoa! Sacerdocio, 
i la mayor prerrogativa i riqueza 
de vna familia popular era tener de 
JJavn Sacerdote. Los monafterios 
pocos de frailes i de monjas,i en el 
numero i diveriidad, la devoción i 
variedad que hermofea la Igiefia i 
naturaleza lárgamete anplio i á in- 
troduzido en fu aumento, i del bié 
publicoefpiritual. Finalmente los 
Reynos ricos de todos los bienes i 
de amora fus Principes hazian ece ta  
lente fu principal íundaméto, que ^  
fon lasfuerqasi reputació.Talpues 
era el eftado del mundo,quando 
entro don Filipe por la renuncia
ción de fu padre en fu Monarquía, 
i tal le tenia ella,como mueftraeftc 
penúltimo capitulo del primero li
bro,cali introducion de toda mi eí- 
crituralarga:i ella moftrará laten- 

1 toa que tuvo de anpliar ellnperio, 
vno de los principales inftrumétos 

p elarte  del reynar, idcfpuesde fu

muerte el eftado en que le dexo i 
cftaba el mundo.

CaP.X' L° que pifaba, en /»* 
glatcrrd en eñe tienpo.

LLamaban las fedicionesdeln 
g|aterra al Rey,caufadas délos 

Francefes, para que la eredafe Ma
ría Eftuart ReynadeEfcociadefpo 
fada con fu Delfín Francifco; por
que laReyna no tenia fucefíó,iera 
la mas próxima a ella Madama Ifa- 
bcl,i le aconfejaron confpirafecon 
tra fu hermana, para que en fu caíH 
go le diefe fentencia de muerte i 
executafe fu feguridad . Algunos 
Calvinistas perfuadidos delEnba- 
xador de Francia por orden de la 
Ifabeldc Tidir intentaron ocupar 
el teforo Real,con que focar a re
belión la fecreta. conjuración de 
matar los Reyes i coronarla conin 
tentó, no de que reynafe, fino que 
defeubierto el trato difícil de encu 
brir,porfer entre muchos, fu efe por 
la traición degollada, porque no le 
fufririael Rey Católico mas atre
vimientos i delitos tan atrozes.En 
llegando a Lódres averiguó la trai
ción,! degolló algunos de losauto- 
res,otros favorecidos huyero a Fiá 
ciainduzidora i pronta por trato i 
engaño afocorrclios. E l Confcjo 
condenó a muerte alfabel,mas el 
R ey no quifofe executafe,aunque 
difguftó a la Reyna, diziédo era mu 
chacha i engañada. Pufola fuera 
de Londres en cuftodia de Tomas 
Popo i Roberto Gago nobles an- 
cianosbuenos Católicos,para q la 
hiziefen vivir bien, i comunicar fo- 
laméte cóquié la Reyna les máda* 
fe.Los Francefes burlados dcz¡á,la 
guardaba don Filipe por razón po
lítica en contra dcllos. porque en 
María üftuart no fe juntafen tan- 
tosReynos, para el peligro de los 
Eftados de Fladres: i cru alsiji Dios
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/  Jj guárdó pañi que losalccrafe.di- 

' vidiefc, le inquietafe,gaftafe,diefe 
cindadela vejez , por aver ante- 
pi.'cilo la comodidad del feñorio, 
miardando laque fue enemiga de 
la Iglelia Católica, de ciño naci
miento, crianca mala i vida avria 
perverfos efetos. Son caíhgados 
los cornejos quando fe prefieren a 
los ccleftialcs. Tanbicn afearon ef- 
t.i Madura en prudccia humana mu 
chos, diziendo, No muerden ios 
irucrto.s,i guardar en priíion Prin- 
t : m de langre l\cal, c:a difícil: i 
ai -i Cario - de Anjou mató a Cora
dme hijo tle Maníredo R cv de Ñ a
póles. Mas no ir. ira ron crcdcros en 
Aragón que rccobrafenfelizmente ̂ 4 ^
ti Rey no, iconcenaíen a muerte a 
Caries; i fí bié no fe cxecutó laícn 
tencia, quedo la infamia de cíñan
te í o rafiigo en veno-anea de Cora- 
diño ¿noccíuc. El Rey Selcuco es 
rcprchcndido.porquc no mató a íu 
prjíioncro Demetrio valcroíó iga 
Jiardo.-Ha^c* Capoto al vltimoPrín 
cipe de la langre de Carlos Magno

i. m  *- ’

Hrpotador; Criíticrno R cy de De- 
JíiimarK a iu primo en venticinco 
años de priíion hafia el de i c ten tai 
Rete de lu edad en que talleció cu 
ella . Mas don Eilipe atendió a la
fecundad iconíervaciondcla Rey-

*

na,pijes el Principe que pone a los 
de/ufangre en manos de verdugo

aguza contra fí el cuchillo. Los Ro
manos Enpcradores i Griegos fit- 
ceforcsde los tiranos defpeducaro 
cruelmente los matadores dellos, 
para citar feguros con el caftigo, de 
que no incenrafen contra fu vida. 
Severo le dio atrocifímoa loscon- 
plices en la muerte de Pcrtinax,Yi- 
tclio a los de Galba,'Teófilo a los de 
Leo, Aleximdro a!que diola muer 
te a Darío,afique en guerra de ene
migos, aborreciendo el poner vn 

jR valallo las manos en fu Rey natu
ral. Hilo no en onra de los Princi
pes,fino porcoftunbrc crcdada, pa 
ra que fud’e cafiigo a los ore fe mes,* 1 1 J
1 en lo venidero íirviefe de girar- 
daiíeguridad de fus perionas con 
ver ios vafallos como fe vengan 
las traiciones hechas a íusMayorcs. 
Sin ole ufa a los Reves ríe Francia 
conícrba no aver quitado la viua a
,, L

iu.s parientes aculados, cóvécidos, 
fenccnciados por el Parlamerc,de
clarados por el Canceller enemi- 

;  gos del Principe i culpados de leía 
Mageíhid. AEi Fue luán Duque d c f 
Alancen, i Cari OS V II no confín- 
tio fu cxeeucíon, ni la de luán Du
que de Borgoña por el omicidio. 
del Duque de Orliens: mas coma 
dixero le haría en lo venidero bué 
dcfprccio de la langre délos Princi 
pes, el Duque luán fue muerto a 
langre íriadclpues. ■-»

P R O E M I O  A L  L I B R O  SE^
GVNDO I A LOS DEMAS

D E S T E  V O L V M E N . . . r  . j

v ■
s e n o  ; t , . _ . ,

g ^  A Principal fin del Principe la pa\ i confervaaon de los fubd:tos: 1 le 
OL. cono lene alguna. nje\ la guerra con ra\on i jufhcia, igobernada con 
'valor 1 prudecia.Es la mano i cjpada de la ra^on de Efiado, que fe le ante
pone 1 prefupone como madre 1 continente lo mas a lo menos per feto. Ejorn la 
Prudencia militar las Virtudes morales i divinas: de otra manera mira poli

ticamente
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w o „  a la 'VtUicladdel Principe fin atender a metías ¡mus, tenia refi. 
Lien a caafr juila f  i  de aver,i íuen orden mtlttar cpuanJoje a profeso. 
Eror-ndcrlas,g„e„as defie modo es de cvalnojos Prt napes,,emanan mas 
pane de la dona en ¡o, peligros el fin i el pune,pío, como p,op,a coja por el 
Licio  a f f  Je guiante la -vi.cotia ^ m a , gloncfa pena,eme por la 
maccr parte dei tajó. et',o es la guerra,amo el cifl,Bode las armafinontn*. 
dabataUaJuuanto U nroUmad durdleicafigrojcfim ¿edañar,, r,fifi,, 
cen ¡vergel * crinas clan n:v,o: iíawaact de los Lcttuos b e n u m  bcliU^for
c¡:.ejcn imitadas en ella las peleasferoces de las feras.Dem efe de aquí Bel-

a*

ttitran Jupru
ajt ñosd¡lalma: aquella </ jmor, muertes i rfi vagos de las batallas,temaa 
de los Forras per el Auriga del car; o de 21 da; te. En la guerra fe confderael 
d.írnho.c lo que es Pete ĉ uc llama Celar ius hcllhdc, celo degucr; a, i la dici 
piihci militar que (l ¡j me nenbi a R ano hzitijmcdo de cxecutar la guerra, 
t i  ayer alguna ic(a¡ c-r ¡ayo de pan va,fe entiende la canjejufia de tratarla, 
f e  un las reglas de la diciplina militar. cNo fe ccnj anden, po; queje enfret- 
desagüen ti jifia, i je galerna; a mal, t ¡e ámete; &n actos injustos centra 
rayón de buen a gutr; a-, cerne f: entrando mr,a ciudad por fuerza de quien 
jue gravemente ofendido r¿-n IriuapejKataje nmes^mugeres , rviejos. Es 
guerra jifia la que tiene juila raK.cn de kaycrfi^1 ltctta, cuando fe perjuade 
que la tune. G ucrrccijc por rengar la injuria be cha a la Religión, al Frin- 
ape,a (u Levado, amnos, confederados, o Por ib; arde las ai mas enr tuteas, 
deshacer al ¿j huye con ju ayuda fuerte ai ofenjampara quitar el tul uto in- 
j ufo, para rcconpcnja i rcjhtucicn de lo que el enemigo ocupa, o recuperado. 
En el enprender cjl as guerras jufi ámente es neccjarta la difidación, Ucencia, 
que fe da para oj ende rfe (os rvr.cs a les ctrcs, nene (ira. de la puerro:,i declara
ción enemiga,por no ayer querido reducir fe a dar Jati.fación jufia.7 odas las 
efpecicsfon co¡, revendidas en defuifya i ofenfva,quato a la rayb,jufiicia,cfi 
tado. L a]u f iciakayeguerra ücfenfiva,tiuque acometa el Eñadode otro. Si

quanto a tlUhofcnfva quanto al cfado. En rayón de guerra fn  Ujifiicia 
acia caifa confderada ¡a dejen fio a es de menos reputación que la cfn.fsea, 
pues cjta el que fi defende en menor Fortuna. El inferió 2 (cmano, el Grie
go, las Monarquías de Oriente i Poniente cominearon a declinar, quando 
reduxeron fus guerras de of enfVas en defcnfvas,que tienen por finia dc- 
fenfd, asm de las finales de la declinación délos inferios. El que acomete 
advirtió lo que es ticcejano: el acometido ft efia mal prevenido.fie prepara

a
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denote por fuerza: el prevenido fiera mui pocofiibio fino es primero en [a! ir i 
en acometer. Si antes del cajo parecía efiar bien aprefiado,el hecho defett- 
brti d faltas ¡que fe enpeoran: i acometiendo cobra reputación,los Joldados ani 
r>íO i c[peratina. A l modo de hartar la guerra llaman arte¿porgue confifle en 
acciones que enfena la diciplina militar con efpeculacion i confuirá ¿ por 
quien fon encaminadas las execuciones. Es Pericia ciencia con cfperiencia pa 
rugaba narje en la guerra* cierra efpecie de prudencia del que obra en ella* pa
ra'vencer los enemigos encaminada* i al bien común i civil De fio confia fu 
inflitucion*como las leyes miran a el,la Aíilicia aladefenfaionor de aquel 
en cuyo nonbre fe haze. ‘Elace de las enfénan^as agenasjetura de 1 (lorias,tr a-  
tudospoliricos t de guerra,relaciones de fus hechos, i principalmente déla e f  
venencia. L a  canpuna,no la fala*es maeflra* el v fo  en el intervenir en las 
confuirás i deliberaciones * el cuidado i trabajo en el executdr, la curiofi- 
d.ud en las observaciones*quegana gran parte de ttcnpo para alcancar la per- 
jera cfferiencia*que no es arte la que por el cafo llega aju efeto. E l  efiado d 
de tener conftderacion a la milicia*1 ordenarla conforme a la necefulad, para 
faberla ha\er a fin de confcgmr la pase. termino de la guerra. Eos J filo

sos jienpre tuvieron difpuefia lacauja de fu ruina, ma> la buena diciplintt 
le las armas corregia fus acídenles en qualquier a dejorden del cuerpo de los 

efiados. Que pudiera la potencia fim ana contra la fortaleza de los E(pa
noles ¡prudencia de los Griegos ¡multitud del Oriente, fin o: nviera dicndina i 
mayor induflna en las armas f Eira •vario en la milicia de los fio manos* 
hulla que con la imitación de tantas Provincias con quien guerrearon', to
mando de todos lo mejor * formaron loecelente de fu dictphna, que \n\o fu In
ferió de larga •vida; por jer de tan gran mportancia i reputación, que por 
mal reglado que fuera en las demas cofas* baflara aconfervarle por muchos 
Jipíos. Exercito es exercuadoipara haberle bueno conviene e(tallecer la mili- 
cu,t cuidar dcllu dtver [amenté con la forma, vniverfal, por quien fe buelveñ 
i ha\c obedientes los fubditos a las leyes,i difpueflos a fifi r ir trabajes, fátigaa* 
incomodidades de la guerra en mar i tierra.. Para eflo tienen los Principes cui
dado de la educado délas naciones enel exercicio militar por el he fuyo i Ellas. 
En los errores de la guerra el particular pone la vida., el Principe el efiado i 
a o >eŝ es la v i d a : i no ai quien la aprenda tomo los menores exeracios i de 
menor mportancia i fruto, en que encaminan i examinan los Macfirosi ‘No 
fubitamente Je pueden aprender los manejos de tas armas para Ja.ber con- 
batir i con valor. Serian felices los infirumenios militares* f  como la.ma.no 
los toma los manejaf dteflra i brevemente.Por nueftros pecados i la. mijetia 
del Adundo ptefente no vivimos enlapa^ nccefaria día hermandad Crif- 
tinajón guerras i la final déla fantaCru\ de vn a  i otra parte. Veníosla 
tenida de fangre por fus manos ,despedacandoJe la gente como rabiofo cuerpo.

toh mucho i de notable e[panto, q fétido de U  ley de Amor> en v ¡i
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punto cuerpo vnida,ligada,apaciguada,fe deshaga con la crueldad de Id* ar
mas ¡nvidiofa i enemiga de (t mifma. Pues como no p  puede atajar efto por 
dora, tomando del mal algo del bien, los Pnncipes juflifiquen fusguei ras 1 el 
fin i propofitodcllas. Pueden los Capitanes obedeciendo guerrear jufiamente, 
guardando y aun a fus enemigos fe inviolable i las leyes comunes, i faber las de 
la guerra i derecho del rumano linage, conbatiendo como Crifiianos i finares 
de todo lo criado fifi os erederos de la divina Mage fiad, participantes de la eter 
na jufiiciayCiv.e [aben la caula jufla con que mueven fus armas. Al contrario 
de muchas gentes antiguas i de nueftro tienpo,<jue no atendiendo a fu digni
dad pufieron en pío el fundamento fero^ Jus fuerzas i malicia grande. Don
de fie v e  la diferencia del conbatir como Alacabeo lleno de confianza de Dios, 
o qual Turco fuerte,poco fiel,i tirano terrible. En ejla divifion de las volun- 
tadescslo peor aver tomado laanbicion peligrop fue, i el de feo de acre cent ar
fe entre los Principes,1 hecho nacer {como forcoja 'j la difcordta, feparacion de 
ánimosydivcrf dad de difinios, variedad de prctenfiones, teniendo de rodos ori 
gen la Jojf echapara vivir en perpetuo x.elo i rebelo. Que encmifiadcs v io  
tan crueles jamas cxcr citadas con hierro, fuego,fangre, quál las de Efpana i 
de Francia? Que odio mas interno i dauojo que el de fus fie y es Caí los V. En- 
perador 1 Franct feo Primero? Que potencias mayores, ni Guales naciones mas 
ardientes i de/"valor fe hallan? Quien las jumara que aumentos diera ala 
Crifiiandad Católica, 1 que danos a la tiranta Turquí fea 1 Eref ana? Qiie 
Principe mas a propofto claramente fue para vencer los Turcos, i todos los 
enemigos de la Iglcfia fiomana, que el Enpcrador Carlos J j  poique demas de 
fu voluntad i coraron invencible,i las grandes partes que en el refplandccian, 
era fcgmdo de Capitanes de incongarable /virtud, i jus exordios de naciones 
wfnperables. Adas f  ucle fiepre ncccfario el mil ar anas,! Quardtv fe de las ar
mas i afcchacas ordinarias de fus émulos 1 cofines, q remaban fus pagamien
tos a tan fama igloriofa enprefa bachos. E l ficy don'Filipe II. fu hijo probo 
los mi finos impedimentos en Flandres,t en Italia: demanera que vv.cflros pe
cados trnxcron ocajiones ai Turco pérfido para aci cecinar je, i a los enemigos 
de la Iglcfia 'fiomana de crecer tanto, que parezca dtficuhojo el domarlos i 
boherlos al finito yugo de la obediencia Pontifical 1 'fiomana. Siendo del Alo 
varea el gobierno de la pa^ / de la guerra, fi quiere fer llamado verdadera
mente Principe, deve faber excrcitarle en anbas. Aunque fus pueblos medía
te buenas leyes i ordenes go^en de quietud ijufticia,fipa defendí líos de quien 
los quifere perturbar. Es de poca reputación admmiflrar la guerra por el 
conocimiento i virtud de otros, fin que el la tenga,i de grandes inconve
nientes,riefgos,danos,i vmdde neccfidad el ferforcados a valer fe del faber i 

valor ageno: t pueden faballe Capitanes,o no fer buenofiat f i  de líos, 
i fe enfiberbecen i levantan con altivo ' '

cjfiritu, - . •

L I B R O
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C O N T I E N E  L A  G V E R R A  Q V E
t u v o  d o n  F i l i p e  c o n  l o s  f o b r i n o s d e l  P o n t í f i c e  

.. , P a u l o  l i l i ,  i c o n  l o s  F r a n c e í e s

'■ iV' f u s  c o l i g a d o s .

£ A V I  T V  L O  T R I M E R O .  I Í A Z E  L I G A
el ̂ Pontífice Paulo IIII. con el Rey de Francia i Duque de 

Ferrara contra el CRjey Católico.
I no vcncicfcn alos Prín cabera. Engañado conformé á fu 
cipes fus pailones, i las vmordelosíbbrinos ó le inlirtiáal 

ui? '  crecer fufamilia, le inclinó la anció
a iluílrar mas fu fagre có el aumeto 
de EHados i Tenorios grades. C ie
go el defeo por el odio envejecido 
q cenia a la cafa de Auítria,encami
no la vesáca có las armasFrácefas, 
dádoles enpreía a Italia para no po
der como quería engrandecerle, i 
viftiendo de oncltos tirulos (qual 
fuelen los Principes) la caula de la

M perfuallon es de los q pre 
renden engrádecerfe c5 

fu poder i autoridad,no caerían en 
peligros,! por vergueta de avcrce 
nido malconfcjo en comentarlas 
cnprcfaSjiporlu reputación,o por 
obítinacion i porfía có íu daño i de 
los fubdiros no íuílétaria lo comé- 
cado. Sucedió afsi a Paulo li l i .P ó  
lince Romano enerniftandofe anbi
ciofamentc có dóFilipcRey deEf- J?  guerra prefuntuofa,i medios repre 
paña i de Inglaterra en el principio lieíibles.Qucxabafe delEnperador, 
de íuPótiíl cedo,llenando de armas dc¡ Rey Fiiipe fu hijo, de la nación
i parcialidad". saEuropa. DonFili- 
pecor. la tregua hecha con los Fia 
ceies,i mofiraríc neutral el Pontiíi- 
ee (.-orre los Principes mayores,cf* 
rcTÓrevnar en ínfesjadu Fortuna, 
no alabad;! de remores i rezclos, 
coi', fuma obediencia iarnordcius 
va (a ¡los; mas a ningún monarca fe 
concedió. En los quietos tiépos la 
grandeza gobierna íin fatiga, fu lié ces crcdados i crgrádccidos en los 

’ poder los errores por algunos I: Hados de la íglcíia i de Floréela,'

1 Rey Fiiipe íu hij 
Hipa ñola con indignado i vitupe
rio: i prnnoíiicaró los q anteviágrá 
des trabajos i turbaciones a Italia. 
Aícgurabálos ochcta i dos años del 
Puntillee,para vivir para (i ya mejo 
res i morir bié, q gobernar la nave 
de S Pedro.Trataron rnañoí'an ctc 
de fu acrecentamiento losCan alas 
imitado otros nanc-tes de los Pótiíi

re f !
♦ & W

años,como en bonanza el navio dé 
buen nervio la negligencia del pi- 
lotojmascn los turbados fuma vir
tud guarda fulamente el Inpcrio. 
Paulo lili.en lalegunda creació de 
Cardenales dio el mayor numero a 
los amigos de la Corona de Efpa- 
na: i como el reynar pende en parte 
de la Fortuna,! el fer buen Principe 
de ii mifmojla anbicion,furiofos in 
petus,fofpechas le induxeró a cofas 
peligrofas a Italia,a la Iglelia, i a fu

como li fuera el rin principalde aicá 
car el Pontificado: i afsi liberalidad 
dellos redüxo a cfírcchos limites 
fus cfpaciofos feñorios dados por 
los mas reiigioíosPrincipes i EnpC' 
radores. Determinaron ponerle e¡i 
la protección i liga de! Rey de [-Van 
cia,i<ícla República dcVenccia ios 
Carrafas,i con fecreto lacfctna- 
ron en U oma los CardenalesdeLo 
rena ido Turnona.i mus de Anba- 
zona Enbaxadcr del r.ev;ím fabér

D lo



lo Ai Magcftad Criftianifima, i Patí A  »*fes. Efliendanfe los limites del fe- 
lo firmó los Capítulos con grandes fm ¡o de la Iglefta de la otra parte

del Apenino hafia el mar Adriati- 
co ¡legando al rio Pe feara,i defiotra 
al rio Gare llano inclufo gran pe da
to del Abrumo i de Canpania.

El acuerdo i diíhibucion media 
Í gobernaba el defeo, no la dificul
tad de confeguille en todo. Eílaba 
en Milán en efta fazon eJDuque de 
Alva con titulo de Vicario general

*

efperanpasj porque los hijos, cuyo 
lugar tenían los iobrinos có el, fon 
incentivo, raiz i efeuía de Ja anbi- 
cion. Por cfto gobernare mejor los 
mas defafidos de predas,i los Obis
pados i Prelidencias. Enbiaron los 
Comifarios a Francia a mos de Lá- 
fac,para que firmafc efta cófedera- 
cionclKey,i le folicirafca lu cüplt- 
mientoii al Cardenal de Lorena a
Venecia con tal prefteza i ahinco, en Italia,poder i autoridad de Exar

* --- * • |  ^  _
que palando por la ciudad de Perra 
ra no dixo a! Duque lo q iba a tra
tar,ni lo capitulado en fuftáciaafsi.

E l  'J\cy Crifltanifimo toma en 
protección la cafa Carrafa, i enma
ra en Itaha excrcito por lómenos 
de dice mil Zw^aos i Francefes 
con cuatrocientos honores de armas 
;  md i do\ientos cay alies lireros cgh 
Generad gran Jmor.A cojladean- Q  
bos Principes levante d;ec md Ita
lianos clPontif ce,provea, artillera, 
municiones, ajituciüa., drpofte cieto 
i cincueta mil ducados en Venecia,i 
el 'Jgcy trecientos i cincuenta mil.
.Sea la guerra contra laTofcanai 
rJ\eyno de ‘Ñapóles j lo conquifiado 
para njno de los hijos del fie y  con 
quarenta milcjcudos de feudo para

co délos Griegos Enperadores.Co 
la reformación déla milicia i del go 
bierno mejoró algo la reputación, 
creció el exercito con quatro mil 
infantesi quinientos cavallos A le
manes,i vnaconpañia Italiana, ico 
losEfpañolcsque a Puerto Hcrcu- 
les conquiilaron. Era fu Lugarte
niente d< n GarciadcToledo Mar
ques de VilJafranca, General déla 
cavallcria el Marques de Peleara, 
délos ItalianosVefpafiano Gon- 
<:agaColona Principe de Sabione- 
da feudal en Lonbardia,Maeítredc 
Canpo general ei anciano Cefar 
de Ñapóles. Salió contra los Fran
cefes con buen exercito en Piemó 
tc;que es todo lo que en Italia po- 
fee fin e! Condado de Niza el Du
que de Saboya,eftcndido de la Se
lla alDelfinado detras de los A l
pes,! déla otra parte al Monferrar, 
citado de Milán i Gcnovefado. Oala Camard Apo/lohcaJ lomijmo el

ri, j c  7 .//-> i ¡ %/t~ -r-v rale el Po,o Pado, con íunacimicnfieynode Sicilia. Al Comiede A ío-T \  ̂ , ,  , ,  ’ "
tono Jobrtno de Paulo Je de njn L j-  
tadode. menticinco md ejeudos de 
renta al ano, i otro a don Antonio 
Carrafa fu hermano. Pafdndo la 
guerra a Lonbardia contribuya el 
Pontífice con la mijma cantidad» 
no en Piemonte. E l Ducado de -Alt 
ianayanan hijo del fiey, i no el Del 
fin. IB ue han je a ¡a Iglejia fus tie
rras. Üiuiteje el Efiado al Duque 
de Flor encia.D efe libertada los Se-

nvifó rio 
de gran nonbre,i le hiende i le rie- 
gáelTana,clEfturascl Dora,i cali 
otros ventiocho medianos, i tantos 
canales que el territorio de Cunio 
tiene dozc. Están fértil de trigo, 
vino,carnes,frutas,que en eftaguc 
rra entre Francefes i Efpañoles por 
mas de véticrcs años no faltó vicua 
lluaprefidiosiexercitos de grá mi 
mero El Marqs de Marignano recu 
perada Senaaliftió aquí abfolutp a 
la opofició de los enemigosji diípo 
nicndola yala voluntad del Duque

mas
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,  mMinptriofo .vencido de! poder i A  Framife, encam a  q¡!ema;!„i
,-Ula el cxéplo de vana Fom.na.Se- . V c -ver
niiltóíe con gra ponpa el Cardenal 
luán Angelo de Medicis fu herma-

• ' « > -1 T\. 1no,i la funeral onró el Duque de 
Alvaqbolvio de Piemonte enfer
mo, i porq fue publicada la tregua 
entre el Enpcradori el Rey de Era 
da. De fu confirmación pofelRey 
don Filípc fe tuvo avifo en la Pri
mavera del año mil i quinientos! 
cincuenta

dad,onor, crédito, le afro uro no Las 
ría cója el J\ey Enrique Jin con (en-  

timiento¡ayo: i rvtcd.o lo que temió 
como mas prudente, aun a mirarle 
por fu <x¡ergueqa no fe arrey ¡a.

Mientras rebolvian en fu animó 
lae(perao£a,cltemor, la razón, la 
fortuna,i aqual dellos feentrega- 
rian,(acaban todaslas cofas a venta

ifcisjiaunqpefó a Paulo P
li l i ,  porque fusdifiniosifervorde .IICa>. 1 eaFre uiaianen fu apro
, , 1 . 1 .. \ r- tv t ■ V Prnam ienrn  i-nmn miipn rroMln
Martempedia,canto en o .Pedro el
himno de las gracias i concedió ju
bileo. Los Carrafas viendo lo que 
jamas fe perfuadicron(porq lo abo 
n crian) viejo el tio.ique nuevo In 
perio no eílabiccido agrava antes q 
finze podctofojla cnbidia,e¡ defeo 
de acrecentarfc dcfpertaró el odio, 
encendieron la anbicion i la efpe-

vechamicnto, como quien trataba 
con viejo; i aviendo pafado de la 
vida privada a la ventura i pofefio 
de la Grandeza, el crecer iafeeurar 
era fu principal intento i confejo. 
En Venccia negoció poco el Car
denal deLorena, porque neutral 
permaneció: i fabida la tregua he« 
cha,dixoafuRey en Paris, no fin li 
bertad.

ranea de Ganará certeza de ó tenia „  \ r t r , r r
pi,co queperder. Parecíales feria la C  . Trmtcm fratJc coPM p UIT.
íufpenfion de armas ruina de Euro- 1 Id fardaría, dexandole en di-
pa,iino pafaba a cóhrmada paz i liga 
contra infieles, donde enplear las 
fuercas q dcfcar.fando juntarian,pa 
rabolver a conpctir los dos Reyes. 
Tomó afu cargoPauIo fu efeto por 
locada.Efcrivió el Cardenal Carra 
fa al Duque de Somaforagido Na
politano fu correípondiente en Ja 
Corte de Francia dixcfc al Rey. 

Cerró aft la entrada de Italia, i

fercncias i difidencias con el Ente- 
rador i con don Filipe fu hüo.

Efte parecer esforzaban los de fu 
caía de Guifa armiVera i favorecí-ü
da del Rey CriíbaniíimO; masen • 
contradezia Anade Memo rali grá 
Condenable de mucha autoridad' 
por fu valor,fabcr,zelo del bien de 
la Corona, aunque en muchas bata 
lias fue de mala fornica halla rno-

¿jcuiTiAuun procuro fu 
quando biKp que fu tio no arrof ra
je a la armjladdcl fe y  Católico i a 
(u poder firmé, i le prometió no d e f  
anparaüe. Fuera ra\on i cor te fia 
declarar fu animo al tienpo q apro 
bó la capitulación i engano al Ponti 
fcc.Le dio quexa,porq tratando de 
la njnió le dixo, Si contra los Ejpa- 
ñoles fe declaraba no le dexafen mis;

6 -  y  ’PrcK
demas Principes.

' ■ „ , ' x - * »
Nnnbró el Pontificó por Legado 

al Cardenal Carrafa para ir a Fran
cia i a Venccia, i para Flandies al 
Cardenal Motola a dar el parabién

Á

alos Reyes de la quietud de fus c i
tados,i pafar la treguas paz defea- 
da i perpetua entre ellos.Eráhlo el 
fin efetuar lavnion i conquiítarei 
Reynó de Ñapóles con fus fuercas.

D z Antes
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Antes ctibió a Ruíttchela fobrttio con €0,
del Arpobtfpo.de Florencia aPans 
a dcziralRey Chriftianifimo* 

^Con firma-fe ¡a confederados i no 
dudafie: daría para fu  efeto gente 
Italianas municionen artillería, 

Para tratarlo defdc Maftvich en
trada de Plandres por Alemania tu 
VO orden el Mótela de ir arrancia 
fin llegar al Enperador,! con el Ca
rrafa (que por tierras dcZuizeros

en guerra i tregua ceñida de enemi 
gos jamas feria fírme ni quieta. Acó 
fojo aí Cardenal de 'Burgos fu  Go-* 
herrador el reparo i guardia deÜd> i 
acabar láxidadela que don Diego 
de Mendoza avia comencado i no 
¡o hiKOs t tenia dividida entre fi ¡a 
población.
El Cardenal fu Gobernador dezia;

ríque con grandes onras recibidos,

Capis. 11. E l Tonííjiee per j i 
güe los amigos del Rey Ca
tólico fi enojado prende al 
Cardenal de Sania flor.

Anada Sena inviíHo deilaíco- 
mo eferivijei Enperador a fu 

hijo,i con facultad para darla en feu

pafó) entró en la Corte de! R ey En g  Vivía Sena con f  (fecha i altera-
cioThforaueprocuraba le nttmef a 
las manoss / le ayudaba con dineros 
para echar los Frailee fes de la T o f 
cana por ¡aefferanga de p o fe r ia  
entera. Tenia la ciudad infamada 
de infiel i ntanderÍK^> i no confintia 
que de fus tierras le me t tefe njitua- 
¡lamí de las que en el Senes pójela. 
SYa podía mantener fe de fu  terrtto- 

do i refervar lo q del E fia d o q u i Q  río tan incu! toi de f e  rt o por la gue- 
Eefc, Cofme de Mcdicis Duque de ' rr(¿3áue aun a fus finares no fufen- 
Florencia II. vivía con vigilancia! 1 - * *
zelo,por Jo imiclioque Paulo l il i .  
c o m u ni ca ba i fu v o r c c i a los F r a n c c 
íes,i las juntas para la vnionfi fu ne 
gociacion í providencia le advirtió 
ron i def cubrieron Jos tratos.ocul
tos por elrczclojd miedo i el dine: 
ro, Aviló al Rey Católico,i le pidió 
íc ac o n fe j afc i previo ¡efe. La e fpe - 
ráqa. de aver a Sena le tenia a fu de
voción,la dilación de la entrega de 
Pión bino lugar marítimo, el de fe o

talad a f i  hambreaban ¿os morado- 
res trifiemente. Con las acciones en 
fu contra interpretadas fcnbraban 
deficonfianzas entre el Rey ¿el Car
denal i el Duque.

Era Protector de Efpana el Car
den al de Santa (lo r Esíonpi Floren 
tin mui fu aficionado, i por efto tru 
xo de 1 fueldo del Rey de Fracia al 
del Re y Gato 1 ico a fu hermanoMar 

y ul,u,,'u t,uBar TA coSantáflor, al Prior de Lóbardia,
dequefe cp,galc lo ûegaftoen O a,condedcSantaflor có efpLríca 
la guerra. coofc-rvacon de Toíca- de avcr algtnlos lugares eoelCnM
ira. Solicitaba ello AJfonfo Torna- 
bu on i Obífpo de Borgo fu Enhaxa- 
dor,icraIademanda grave al En pe 
radordeudori a fu hi/o, i Ja íattsfa- 
cion efeufaba fu con fe jo con arcefi 
no fe le negaba, pata mantener amí 
go al Duque por fu autoridad,efta- 
do,fuerpas. Efcrivio a don Filipe.

Convenia dar a Sena en atentas o 
invefi'ulura a quien ladcfmdíefi»

cercanos a fu cílado. Enbió maño- 
lamente por fus galeras a MarfclJa, 
i para q las dexaíen falir de la cade
na, cargó la ropa í familia del Car
denal Farnefe,q avia venido a Ro
ma por la polla a la elección del P5 
íifíce defde París,calado de efperar 
q el Rey Enrique végafe la muerte 
de fu padre Pedro. Luis Farívefe pri 
mero Duque de Pam a, El Caíldla

no de
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no de Civitavieja inpidio la íalida Jj  elDuque deAlva a Italia,fucetíio aí
ríe Jas galeras del puerco, i el Carde 
nal de Santaflor enbió orden del 
Conde de M ó torio, ca q navegare 
ha da Ga e r a. Enojó a Pau 1 o íí II. g ra 
demente por la falra q le haria para 
la conquiftá deNapoles í Tofcana. 
Injurió i amenazó al CardenaRi pa 
raaplacalle bólvieron las galeras a 
CtYÍtavíeja:mas fe moftró ofedido 
en quanto pudo contra fu familia i 
Ja Coloneía vnídas i fieprea el mui

Cardenal Pacheco en el gobierna 
de Ñapóles dorr Bernardin o deMé 
do^aTeniente de Vicario general, 
enbió Toldados (como de vía) para 
afrótarfe a los de Paulo lili, enemi 
go cafideclarado.Irritóle masaver 
le encendido para inpedir fu exeal 
clon, i el lalir de Roma al venir eí 
día doña luana de Aragó, i fus hijas 
fingiendo el abito i nonbrc dePor- 
zia Zííbccara Romana,q iba como

fofpechofas.Dixeronle los enemi- f°ba a fu cadillo de Arzoh cercano
a Roma. Enbió cavalleriaen vano 
en fu alean ce, mandó ahorcar al Ca 
poral que abrió la puerta. En Con- 
fiílorio injuriofameme infamó la fa 
milla C o lo na maldita por los Pontí 
ficesdixo, i privada de fu Efiado i 
dignidades Ecíefiaflicas, porq pren 
dio Sarra Colona al Pontífice Boni
facio VIII.i el Cardenal PópeoCó 
lona conAfcanio fue contra lulio 
II.i Ciernen te VII Pontífices en eó

gos dellas.
^Se juntaban enel Palacio de M a r  
eó. Antonio C olona d en el de Aanta- 
flor los Injuríales a ¿Maquinar cotrd 
jí¿ per joña ¿ i devia re catar je adver. 
ti dame te ¿por que el Cardenal enbió 
al Lotini fu Secretario a* I landres 
con avi fo de la amiflad i tratos que 
tema fu "Beatitud con- Francian je r
enemigo del nonbre de Attjh id de- ^  pa fria d e fu s e n e m igoS, i come o dic 
dar adámente. ‘

Su alteración no pudieró afegu 
raríosbíen intencionados,i afoldó 
gome para fu guardia A recogía la 
quepodiaiTsetcren Roma. Aprifio- 
no en el cadillo de Sátangel ai Car 
denal de Sátafior, a Camilo Coló - 
jia Julián CeíannoJ a Marco Anto 
mo Co 1 ona■ aprííionana íu colera, íi 
d e 1L o ti n i a v i fací o n o huye r a a P a 
liano j Camara dé Tu Ducado > cofín 
delReynodeNapoies,ado tenia el 
d e T a 11 a c o i, i c ra C 6 d día ble. D c - 
claróle van dido rebcide,predio en 
íu morada á doña T nana de Arngo. 
fu madre; i dixo cflinguiria las dos 
familias,! vmiliaria íade Auftria pa 
ra que no fe alyaíc con todo el mu
do. Con efto Paulo era fegut o de 
los parciales del Rey Católica que 
podían ímefie alguna opofieion.
Enbió contra Marco Antonio gete 
de guerrâ i por no eflár en defendí 
Paiiano entro eií el lleyno i laguar
nicionenÍapIa9a*

D
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ron con Paulo III. i fe o pu fiero n i  
los miniílros de Iulio .111.i al preíen. 
te Marco Antonio Colona favore
cido de los Efpañoles fus aliados 
defpojó a fu padre Afean io de ios 
Ducados de Paiiano i Taílaco'z,t 
maquinaba contra la Santidad de fu
0 fi c i o i p e r fo n a, i a u to n d a d d e fe ño 
rio vn yaíállo', luto o tras. Culpas imf 
chas a ellas antes referidas a el, nó 
como invectiva'por los en amigos 
de Marco Antpnio,inexorable ca 
nocaífsgar ios Colonasíln reípeto' 
ai. Rey Católico i Potentado.s de lia 
lid; intrépido con Ínteres de juilicia’
1 reputación de fu dignidad, i para. 
caRigaiTtbre.Dcíj.xíchóBula de pri 
Vácion de los lañados Optra xVlarco 
Antonio con eftrechas í horribles 
daiifulasdceícomunió i maldició 
contra fus dcfenfores, i pOr otra 
en vifiió a do n 1 uan Carra fa Con d o 
de Montorio del Ducado de Palia- 
no,i a Üiomédes fu hijo dio tiuu<>
de M a rqu es d e C a' v í, a d < > n A u t ó t ■ 

D J nío
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nlo Carrafa el Condado de Bagaro 
quitado al feñor legitimo inputa- 
do de que tomó delpáchos i dine
ros que le traían de Francia.En Có 
íiftorio i Capilla lo refolvio de he
cho; mas los Cardenales Santiago, 
Pacheco,San Clemente no firmá
ronla Bula, como los demas,con
fufos,forcados en la mayor parte,te 
miendo Jos niales que a la Europa 
caufaria. De la íignatura quitó al 
Pacheco i a San Clemente : echó 
de Roma al Cardenal de Ferrara,i 
recatado fue a Parrna el Farnefc. 
Abria las cartas quitando la comu
nicación i libertad publica en co
mún patria, i a los Enbaxadores. 
Mandó al Cardenal de Santafior 
dar el contraíeño ,para que fe le en 
tregafe a Brachiano por el Caftc- 
llano i Gobernador de Paulo Ior- 
danVríino,Francés en el animo,pe 
ro yerno del Duque de Florencia 
a el fofpcchofo, i para valerle de la 
fuerza, i echar fuera la guarnición 
fugeta al Cardenal intimo de los 
Efpañoles . Hizo llebar al nuevo 
Duque de Paliano porlaciudadcó < 
Vertido Ducal,ponpa Real i aconpa 
úamicnto de la Nobleza i Corte. 
Suplicáronle algunos Cardenales 
nomaltratafc los Miniftrosi depé- 
diétesdcl Rey Católico poderofo, 
i bueno para amigo,i relpondio, 

harían inmortal fu memoria 
los te foros, fino los E[lados Que die
fe a fu famdia la grandeva de fu 
Pontificado: en cuya virtud tenia 
dehaxo de los pies los T̂ eyes, los En
ceradores.

El Enbaxador de Francia Anba-
zona,el Cardenal Armiííac i mos 
de Lanfac, le dixeron,

Oprimtefe los Españoles para 
conferbar fu eminencia, porque ftt 
ifiey con fus mayores fuerzas le de
fendería. Ofrecieron fu caballería 
que tenían en Parma i en la MirÜ-

S 4
A dolad c'mcueta mil ducados, i le ad

virtieron fiafe las armas filamente 
de los de fu fangre.

Era Gonfaloniero dela lglefia ei 
Duque de Yrbino,i dio fu oficio al 
Conde de Montorio, i el bafion i 
choque fusinfigniascon folenidad 
en eiCanpidolio Al Duque defpla 
ció poco , porque le avia ofrecido 
antes el Rey Católico el cargo de 
fu Capitán General déla gente Ita- 

■ R liana con doze mil efeudos de fue! 
do al año, i treinta para el de cien 
celadas i tantos honbres de armas. 
Le ornaba por el valor de fu perfo 
na i efperiencia militar,fiendo Ge
neral de los Venecianos i Pontifi*. 
ces,ipor el aliento de Tuertado a 
pro pofito para las guerras de Italia 
en la Vnbria i Marca,có buenas for 
talezas i ciudades, algunas fortifi
cadas a lo moderno,en medio de 
Italia,i podia facar buenos Toldados 

C  i defender el Reyno de lavanda del 
Abruzzopafo forcofo aqualquie- 
ra cxercito foraftero. En Roma hi
zo macar el Enbaxador de Floren
cia fecretamente a luán Bapcifta 
Gagni rebelde del Duque inquie
to, maldiziente; i quexofe el Pon
tífice, porque en fu Corte franqui
cia,i feguro general hazia fus ven
ganzas,! dezta que prefto tomaria 
í'atisfació de fus injurias. El Duque 
fabiendo fu malaintécion,i lo que 

__ fus Cardenales trataban en Frácia, 
U  i q la primera guerra fuefe en Tof- 

cana,avifo al Rey Católico certih- 
cádola en Italia, i pidió fe previnie- 
fe con prefteza para ella,i le dexafe 
levar el Enperador en el Condado 
de Tirol feis mil Alemanes para có 
duzirloscó menos tienpo i dinero 
en vltxma nccefidad,i fervirian co- 
mo Católicos mejor por lafuerca i 
reverencia del juramento,! fegúra- 
mente.Refor«jólas guarniciónesele 
las fronteras de la Iglcfia,i aloxó cer 
ca algunas vanderas i ertandartcs.

Paulo
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' PauloUnificóle,podiaalterar lañó ^  drc de Marcó Ar.tonió prefo eiL
* i i i „ n ... — n _ i_t * n* c . r ivedad los Potentados i los Tránce

les para rópcr la tregua. El Duque 
induílriofamente lerefpódio, De
xana las armas afegurada Italia, fu 
hilado,Sena,dandofela a los Carra 
iiiso alaIgleíia,o a quien neutral 
laconfcrvafe.Con ella cfpcran^a 
pretendía Tacarlos de la amiílad de 
los Tránceles,i quietado el riocS- 
leguir ella enprefa, porque el En
cerador i íu hijodilictlmente daría 
el Señorío de Sena.

Copudo III . II afra gober
nar a Mapoles eiDuque de 
silva . ReáiAzJfi los Par
né fes al férvido del íl fey  
Católico. . •

EL Rey Católico mando ira có 
fervar a Ñapóles al Duque tic

Caftelnobo,por juíliHcarle dcacu- 
Tacion de infiel a! R ey, i alcanzar 
la procurada libertad. Solamente 
aligeró lapriíion ci Duque,porque 
vn malcontento i deferándudofa 
podia alterar el Reyno,i gozaba Tu 
hijo los Eftados,ihallábale bien íu 
amigo,i fiel al Rey Católico, i de 
mas íervicio. Pero faltó a la fe i re- 
vercnciapaternal,quica con inpie- 
dadjiíu madre a la conyugal. Mas' 

J j  aprifíonalic el Enperador por juilas 
c.iuías(íifuc juila laacufacion ¡me-' 
lloró la infidelidad i crueldad. Ma
teo Eilendardo íobrino de Paulo 
enemigo de los Efpañoícs q le prc- 
cheron en la uuerra,i diero libertad 
a petición dcltío,dixo(o hngtcio o ■ 
cicrcojavia hallado en la vianda del. 
Pontífice conocido veneno, icón' 
alteración fblpeclioía tadulatoria 
ahorcaron a vn cozincroaculado/ 
Era fu hito Paulo en la ira i aprchen

Alva,i gobernar lo civil el Carde- C  fion,i crédulo temió,i vivía có exa
men curinfo i rezeio/o de lacoaii-'- 
da,guardia,'vcflido. El Marques de1’

icrui í {' n /»,]»-*» í  ̂ liii  nnn 1 i'r ii 1

nal de Trento en Milan;i lo militar 
el Marques de Pefcara i luaBaptií- 
taCaílaIdo;dañofotriunvirato lin
dare o fe el Duque en Genova con 
los miniílros del cxercicoden Lior 
nacon el Cardenal de Burdos i el 
Duque de Florencia confinó fo - 
bre la intención de Paulo l i l i ,  cf- 
tado délas colas de fu Rey en Italia 
i Roma, i comentada ia guerra lo 
que fe podia hazer,i les tocaba Fue 
recibido en Ñapóles con general

Sarria le pedia, ceíafe fu inquietud 
de animo contra fu Principe hqo 
obediente de la Sede A pollo boa, i 
leprotcílaba ferian caula de los da
ños q relultafen deltas novedades 
íuanbicion i confejcros penucio-:- 
íos. Mirafc por la quietud publica, 
turbada ya con la.vnion con Fran
cia contra El paña conlirmada.Ho -
raria fus fobrinos el ílcv, i podia

fcontento,cípecialmcnte dedó Fe- J )  envefaües de Sena mejor que los 
rrante Gonzaga,qtic delcanfabaen que avian de ganarla primer'o.Cul-
lugares que le dio el Rey por recó- £>ó el Confiftorio de q faíi ui de lu 
penfa de férvidos i dineros,! .avia
cafado a fu hija Ipolita con el ere- 
de ro del Principe de Stigliano.Pa^ 
ralibrallc délas calünias de fus emú 
los i enemigos, no bailaron fu non- 
bre i la gracia delEnperadorjdedó- 
dc no le derribara calo, fi el interes 
i altivez gobernando a Milán no 1c 
dieran injuriofo (indicado.' Mucho 
fe gozó tanbié Afcanto Colona pa

pó el Confiltorií 
acuerdo alteraciones, íinjufticias, 
Tuercas,defpojos, príliones, ligas,' 
perfecuciones. La anexa tenia can 
la,no juíKciajporqúe no votaban !i 
bremente los Cardenales.pues ola 
el Pontifico Idamente los que ncr- 
fuadian la eípullion de los Eíbaño- 
lesde Italia, fu aiiñíento.veñg.rncá 
de agravio$,quc tlczia recibid o el 
i TlíS fobrinoS í.';; 1 ó CuYi ñilbos de

D 4  Ñapo-
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el Pontificado Efcriviole don Fili- 
pc con Garci Lafo de la Vega En- 
baxador cftraordinario*

C Era terrible con fus amigos: los 
facafedel caftiliojpues no le ay tan 
ofendido: go^afe Marco Antonio 
Colona fus bieneŝ  porque no delin
quió contraía Jglefia> i dtyia acu

les tenplar fu grandeza de animo 
para no irritalle.La vigilante guar 
diadeRoma abria las puertas mui 
entrado el día,i queriendo ir a capa 
el Marques de Sarria pidió al Con
de de Montoriomandafe abrirle la 
puerta de fanta Ines antes del al
ba.Dio elcontrafeñoelCondealq 
falio de guardia a cafo, i el que en
tró fin rcnovalle no dexó íalir alj  ̂ 11 U l i l i  J. vr v « ü v

darle i anparar en el Tierno como ]v]arques: era de bizarro efpiritu,i 
mafallo. Conf derafe i cunphcfe pe rompió con indignación la cadena
tictoncs taujujtipcaaas. i'aulo ten 
aSberc\a rcjpondio, cajíigarta los 
fubduos culpados como ¡cplaacje3 
i el Rey cajngaba los ftiyos\ i no cui- 
dafeui fe doliefe tan eficazmente 
dellos. Se armbjporque no le mata- 
fien con bierroj comoproctnaron con 
■ veneno} i cuitarte con fu ¡nomiutai ^

i falio. Aiteró a Paulo,i determinó 
quando fuefe a habiaile, como pre
tendía, meterle defde Palacio por 
el corredor en el caftillod por el 
Conde de Momorio brevemente 
advertido fe libró. Conociendo dó 
Fiüpe es de prudente hazer amigos 
los enemigos(cn que fu padrefue 
ecelentejprocuró reduzir a Oda-
vio Farneíe Duque de Parma a fu 

encomendó al de Fioti £  fiado comoaClcmtlcl'J/. “No C
fiabia culpar a fu M  age fiad en ef- recia,porque defde el año mil i qui

nientos i cincuenta i quatro per-to}ni efeufar la malicia de los que le 
qutftcron conplazcry i lafojpccha de 
fus acciones para traer gente de guc 
rra a fus confines, / hazer otras de
claraciones enemigas contra la paz 
generalmente defcada. Efiaban los 
joragidos Napolitanos en 'Roma co 
mo en patria común por antigua 
cofiunbre.

fuadia a Octavio fu rcducion,i el 
Cardenal de Trento aora, i pedia a( 
Rey le recibiefe en fu gracia; porq 
fu eftado feria vtil al de Milán, fre
no al de Ferrara, inpedimento a los 
Fréceles,viniendo en favor del Po 
tificc.como trataban. El CondeGe
ronimo Correzo afiftia a tila negó 
ciacion fecrctaporel de Parma en 
la Corte, va perdida la cofianca de 

En Flandrcs el Obifpo de Arras 3 3  cobrar aPiazcnzacólasarmasFra 
Granvela hablo mezclado quexas ccfas,imas conlarreguaiefpcran-
con amenazas al Nuncio de parte 
del Rey,por no dar Paulo las audié 
cías que le pedia el Marques de Sa
rria , i aver apriíionado fus ami
gos i miniftros. El Nuncio le eferi- 
viofotemorjien congregación de 
Cardenales moftró a los Enbaxa- 
dores el punto en que las cofas ef- 
taban,i rogó viefen con algunos 
Cardenales Diputados como fe po 
dría venir a tolerable conpoficion.

ca de cftableccr la paz. Ayudó a 
difponcrlo clCardenalFarnefe mal 
fatisfechodel Pontífice, enfadado 
de la arrogada de fus fobrinos, oré 
dido de la de fe {limación del facro 
Colegioji para citar feguro aulcn- 
toic, i por la diminucio de fus retas 
no gozando las que tenia en los fe 
nonos de Eípaña, por eftar fuera 
de í u amiíiad los de fu familia: i por 
que el Rey de Francia no curpho

loX
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lo que avia prometido quando fe A 
metió en fu protección. Capiculó 
l'c en la reducción del Duque.

G Afifile fe en la Corte dcl'fiey 
Católico Alexandro Ju hijo herede
ro i de A i  adama Margarita, hija 
del Encerador A  fe le refiituycfen 
¡os lugares de que en el Parmefdno 
(fiaba deffojadoj la ciudad dePia- 

quedando elcafiilloco guar
nición i Alcaide del fiey Católico, S  
porgue el fimo era mportante para 
elefiado de Adtlan. Gc\afe M ar
garita la ciudad del Aguila fu do- 
tal,i quanto le pertenecía de los bie
nes de Alexandro de Medias pri
mero Duque de Florencia i fuma
ndo. Fue fin bien tratados los c a 
pullos del Duque amigos del 7{cy, i 
fino quifiejen morar mas en fiuefi 
t ado, Je lespagafe el calor jufio de 0  ■ 
fus bienes raides. Go^afe el Carde
nal libremente las rentas que tenia 
en los Efiados de don Filipe.

Pefó al Rey de Francia defto,au 
que íc de Icargó del preíídio cofto- 
fo de Parma. Él Pontífice encendi
do en ira dixo, Cayó el Duque en 
mal cafo, pues fiendo Gonfalonie
ro de la Igleíia i feudatario,falio de 
lu confederación i de la de Francia 
fin licencia fuyaji propufo tomar fa 
.tisfacion de fu injuria i defacato có -pv 
las armas, porque fe valiera de Pia- 
zenza para la guerra de Lonbardia 
iTofcana. Pafó defde Roma Gar- 
ciLafo de la Vega a Parma ahazer 
Iareítitucion,i enbió el orden del 
Rey al Cardenal de Trento. Partió 
de Milán aconpañado de la noble
za i delMarques de Pefcara,i metió 
en Piazenza al Duque i mil folda- 
dos, con dolor de los culpados en 
la muerte de fu padre, por el riefgo 
de fuvidaihazienda.Bolvioluego

Garci Lafo a fu comifícñ con el Pq 
ufice,i viendole tan enemigo del 
Rey,trataba con el Marques de Sa
rria del reparo de fus violencias, i 
remedio de la tiranía delacomuni 
cacion. Para la correfpondencia co 
el Duque de Alva las cartas cifra
das ponía en vn mote vn Romano, 
i tomaba las refpueílas. Iunto a Te 
rracina en la marina al Poniente de 
Gaeta quitaron a vn correo los fol 
dados del Pontífice advertidos ya, 
vnos defpachos para el Duque de 
Alva. Defcifrado lo efcricoen Ve- 
necia curiofamente, dezia Paulo, 
avifaba Garci Lafo al Duque del E f  
tado de Roma,i que íi la acometie- 
fe brevemente la entraña. Metióle 
en el caftillo, i a Capilupo Monta- 
mano que formó la cifra,al Correo 
mayor Antonio de Tafis que avió 
el defpacho, i les dieron tormento 
de la cuerda defeado defeubrir tra
tos mucho mayores . Avia hecho 
General déla cavalleña a Afcanio 
déla Corgna, i determinó prende- 
lle por averfe hallado en algunas 
juntas con Garci Lafo, i antes con 
Marco Antonio Colona.Para exe- 
cutar fu defeo de fervir al Rey C a
tólico fue a viíitar las fronteras i 
marinas, i llegando a prendclle en 
Veletri la cavalleña detenida cau
tamente fe enbarcó en Neptuno i 
pafó a Ñapóles.Quitóle Paulo bue 
na fuma de moneda que tenia en 
los cambios, el trigo i otros bienes 
de fus alquerías i Palacio , prendió 
al Cardenal dePerugiafu hermano 
i fiador de que no huiría, rezcládo 
lo que avino.El Marques de Sarria 
para libertar aGarci Lafo dezia,Era 
conforme al derecho de las gentes 
perfona fagrada, por el de la guerra 
inviolable en todas naciones, ron- 
pimiento el de lu Beatitud violada 
la fe publica. Si delinquió, le remi- 
tiefe a fu Principe para que le cal- 
tigafe,i le diefe al Correo mayor 
executordeloque fus mayores le
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Amandaron en dcfpachar correos fin 
de fu oficio,fin rotura de vando de 
íu Santidad. Pues no avia libertad 
de fervir i negociaran aun de vivir 
los miniftros délos Principes,le die 
le licencia para bolver al luyo. Co 
el íilencio cubría fu animo i cuida
do en medio de tan general cnc- 
miftad, i íufpendia con la duda al 
Royen tamo que juntaba dineros i 
armas, i por dcípacho q le llevo l a 
b¡ icio de Sanguine Napolitano,pa 
ra tratar de la paz,i era venido fin í> 
efeto. Avifadopor el Cardenal Ca 
vrafa le ayudaría el Rev Enrique, 
no admino crecido fu malifimo in
tento la concordia propucíla por 
la República de Vcnccia. Mandó 
afoldarenelEftado de Vrbino in- 
íantcnaicavaileria. Enbiaron los 
fobrinos a fortificar a Paiiano en 
buena comarca para la guerra de 
Canpania, íeguridad de (as colas 
con la muerte de fu tio, poner fre

rofo,quc mídela calidad i can fas,i 
no le muda la Fortuna. Conviene 
para la Ieguridad el recato, no el te 
mor, que á de fer de la mala fama 
juez libre,rigurolo, vnico de los 
Principes Porque donde es menor 
lo es el peligro,» ninguno al q bien 
vive. El que rcze!a,afcgurefe, mas 
no fe haga en tanto fiera como Pan 
lo I II  I. porque traera el odio la 
conjuración No fie del Pueblo in- 
ftable,i a los beneficios infiel, i por 
cualquiera accidente aplica ligero 
el animo a ¡o que íe le reprefema 
vtil o delectable,fin atender a lo pa 
fado ni venidero. No hrjgaeípené 
cia de fu fc,confiancia, amor ( que 
dize ncceíidad)el que eíhiblcce íii 
pofteridad: la perpetúan reforos i 
ioldados mui leales; fino el mavor 
peligro an fido igualando a la mala 
voluntad la comodidad. Guardan 
benevolencia i vidainculnable losi
Eíhdo?, en cuya junta la Fortuna

no a los Jugares devotos de los Co ( J  es legurai amiga. Porque ai tanto
lonas, huir ahilos peligros inminé 
res de los venideros Poimfices^e- 
ncrlosen rezelo,i encaminado el 
tornaren la gracia del Rey Católi
co,rcílituir con buenareconpenfa 
la placa. Paulo prohibió cJ traer ar
mas en Roma,recogió las délos En 
baxadores. Inrtituyó vna conpañia 
de ciento i veinte gcntilonbres Ro 
manos con titulo de cavallerosdc 
la Fe,para guardia perpetua de los 
Pontífices en fu camara. Puf ole el

peligro,quanto ponen a otrosmias' 
tema al que le comunica mas, por 
la facilidad que le da la adherencia 
q a! pueblo falta,i conjura de igual 
a igual, i tuvo efcco íi bien i prcíto 
exccutó. El quereres vno,fi defea 
mudáca de Principe,o novedad cu 
clElíado. Los paderoíos por inju
ria conjuran,los familiares por an- 
bicion i aumento fin intervalo en
tre fu grandeza,autoridad, rique
za i la delíeñor: i como falta al cfi-

Pueblo en Canpidolio eítarua de ta  plimiento folo el Inpcrio, muchos
m  *1 r* rM /̂k I / t i «i st. A A ■% « 1 _ * 1Je procuraron, jí

* - * ..... h > *
\ J *

Capitulo l i l i .  Cas Frdncc- 
J ê Pe* ~ L t  puerra al

' P ontijícé, i algunos Cards 
nales la comradiz.cn.

marmol retrato fuvo con elogica 
inferipcion adulatoria.Crcciófuva 
nidad i arrogada crédulo del amor 
de los que en fu muerte la derriba
ron có vituperio,furia,vozcria.Los 
que igualmente aman i aborrecen» 
reverécian fus Principes por amor 
aquellos,eftos por temor. Al Pru
dente no defvanezcan onras, titu i 
los,eftatuas;atienda alas acciones 
loablcs,queno á de calificar la muí 
titud novelera,fino el íábio i vale*

• ' - V \ ■ O . *>

MOnfenor déla Cafa, Pedió 
Eftrozi iSilveftro Aldrobíí-1 
dini, enemigos de 1 Duque de Fio-*

r cu cía
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renda i del Rey Católico * defeo-'

’ ios de que los Franccfes cargafen 
fobre la T ofcan a,i elBezzutoi 
fus conpaúcros foragidos de Ña
póles, hazian confidente i cier
to al Pontífice de vencer. Facilita
ban las en prefas propueftas i las de 
masque mtentafe contra los Efpá- 
ñoles en Italia con la ayuda de fus 
Potentados i deFrancia,i el triunfo 
fin hallar refiftencia,fi los Venecia* 
nos con lapromefade darles a Sici 
lia o Apulia>fc confederaban có fu B  
Beatitud i Magcftad Criftianifima.
De vían vnirfe, porque fi losEfpa- 
ñolesvencían, renovarían la pre- 
tenfion de las ciudades que al Efta- 
do de Milán vfurparon: i el Duque 
de Ferrara por fer feudatario de la 
Sede Apoftolica,Francés enelani
mo, poco amigo del Rey Católico,i 
deícofo de engrandecer al Carde- 
nal fu hermano efpelido de Roma, 
i porfureftitücion. Adornaron efi- 
tosimaginados fucefos co la gloria C 
que dal ia a Paulo librar la Patria de 
la íugecion, coger el fruto de los 
acometimientos de Iulio II. para 
ello, fer arbitros los Francefes otra /  
vez en Italia,i quedar vno de los hi 
josdefu Rey con el Reyno de Ñ a
póles. Le tocaba procurar la felici
dad de Italia al Italiano, i deshazer 
los males en femilla. Pues a la Cafa 
de Auílria,encunbrada halla el cíe 
lo faltaba folo para abfoluto domi- 
nio.oprimir la Pótifical autoridad. 
Confiderafequanto le reverencia- D  
ba i obedecía, puesdon Filipe aco
gió a Marco Antonio CoIona,i a 
penas enpuñó el Cetro,i quería re f 
petafen los fupremos Principes a 
fus dependietes i amigos en los Ef- 
tados agenos en fu contra mante
nidos. La caufa juila ayudaría {adi
vina providencia, pues forjado an
paraba fu dignidad có las armas de 
fus fíeles i poderofos amigos. Los 
Miniílrosdemas fanojuizio izelo^ 
le acor daban, quan loable fue en vn

$9
buen Pontífice mantener en paz la 
Criítiandad,i que guerrear fin cfta- 
blecerfe i enriquecer perdió algu
nos de fus predeccfores. Pofeia i 
manteniadon Filipe muchos Rey- 
nos, i Agallados, como feledezia, 
fu poder i gran numero devafallos 
los defenderla. Se conpufiefe,i to- 
mafe el Eílado de Sena ofrecido 
del Rey i defeado de muchos- Ma
ravillaba puíiefe el Duque de Ferra 
ra rico i quieto todas fus fortunas 
en arbitrio del cafo i hierro,i le to- 
mafe contra don Filipe que no le 
ofendió, i fin confulta de laRepu¿ 
bJica de Venecia, donde fue como 
natural admitido por privilegio ,i  
obligado por beneficios. Erafabio 
el Duque,i vituperable muchas ve 
zes la fabiduria curiofa: porque no 
convienen los accidentes co laima 
ginacion,i los difinios de los Princi 
pes con dificultad fe conocen por 
las palabras,ni délos hechos fegu- 
ramente fe infieren fus intécionesj 
i fines de fus intentos, como los efe 
tos no correfponden a los difínios, 
ni las palabras a las pailones, aun 
en el animo difeordantes, para caf- 
tigodelfeñor maspoderofo i mas 
prudente. Refpondio con cnbiar a 
don Antonio Carrafa a Venecia a 
pedir ayuda i liga con que cftirpaí 
losEfpañoles de Italia, i breve al 
Duque de Ferrara, para que en fu 
defenfacomo feudatario de laIglé 
fia mezclafe fus fuerzas con las Tu
yas. Pues fue por el Pontificc Gre 
gorio eílablecido Vicario el Mar-' 
ques de Efte, recibiendo el Tenorio 
de Ferrara en fe i omenage delá 
Iglefia,refervando para ella lavlti- 
tna apelación i la fupremaautori
dad, con cargo de dar en cadavri 
año diez mil florines de oro a la C a ' 
mara Apoftolica, i cien onbres de 
armas de fervicio pagados por tres 
tnefes,quando le fuefe ordenado.' 
Por lo que toca a Regio o Rezzo i 
Modenareconocc tenerlas del In-

perio:
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perio • aunque Iulio II. fuftentaba inpacientes en q los igualen otros,
eran feudos de la Iglefia, i movio o procuré fobrepujarlos, defeofos

■ ■ ~ de crecer en todo,fer temidos i ef-
timados, temiendo zclofos,i preté 
diendo lolicítos i mañolbs,no fien

guerra a ios Fcrrarefcs, i al Rey de 
Francia,que los favorecía: i afsipor 
efto como por tener clcéfo feudal 
entero,que AlexandroVl diminu
yo, quando caló labaftarda Lucre
cia có clDuque A!fonfo,deviafer- 
vir a la Igiefia fienpre. Dizen pidió 
el Duque a Paulo elBreve para mof 
trar que violétado entró en la vnió

pre cóbuenosfundanrentos, fíguic 
do los vriles partidos,difiinulando 
forcados con fudeíjdazer,i firvien 
dolé de la oftentacion ¡apárcr.cia, 
ilasadverfidades agenas tomando 
para fu gananciacomo los Duques 
de Florencia i Ferrara, i no figuicncontra Efpaña , porque ii vcnciefe 

clon Filipe, en fu gracia con mas fa g  do las cfpcranfas remotas,difíciles, 
cilidad le admitieíe. Era fu enemi- de gran gafro en fu cunpümieto co
go por agraviado de la lentencia 
pronunciada en Milán en el pleno 
de Modcna i Rezzo, i porque los 
Mi ñilb os de aquel Eílado procu
raron llevar al ícrvicio del Rey a Cu 
liijo menor, con promclade darle 
ja invleílidura de las dos ciudades, 
armas para cobrarlas, i algunas mi
ras a fu grado convenientes. Acón 
fcjabalaexecucion Sigilmundo de

rao los Venecianos aorajni le con
vencen por ageno arbitrio,ni tiene 
feguro amor i féjiafsi procuran po 
nc r pauia a la felicidad del mas arai 
gocon fecretostratos, zelofos de
fu aumento í [doria.O

C Don Antonio C a rra fa  en el grÜ 
Coujcjo cíe l  em ciaícunpliendo con 
lo que tra ía  en comí fian j  propufo la

Elle fu pariente,i Vincencio Con- C rVnlon Paulo J 1 1 J ,  el }\gy 
tarini, i le folicitaba Carlos de Sa- Criflianifmo, el Duque de Ferra-
boya fefior deColegü!) Enbaxador 
del Duque en Flandres, i en Milán 
Cajero entonces. Taubicn ledcf- 
plazia ía grandeza del I'lorcmin.i 
rcítitucion del de Parma a ia devo
ción del Rey Católico,porque acre 
cítara íuEftado en lustierras,i co 
nio pariente i aficionado a los Fran 
celes no devia fin ricino fer neu- 
tral,por el poder de los Duques fus 
confines. Prometióle antes el Car

ra lechad pidió ccncm nefcn eneüa. 
F ia b a  el Pontífice de la afición con 
que reverenciaron la Sacra  filia  uo 

la olvidarían a l pre Cent tjpucs la rt>i 
torio,feria cierta con f u  ayuda en 
loque inteutaCen los confederados. 
Llego el tienpo de la buena cfu n a n 

ea, porque acometido don F ilip e  en 

¡•landres del J\ey  E n riqu eft en liA -
denal Carrafa el Senes, i don Auto L ) lia del cxercito coligado, no voddnt
nio Carrafa, i capituló tuefe la gue refifltr por falta de dincrosj vente dt
rraenla Tofcana primero,! por la ' ' - - *
pretenfion a Florencia de la Kevna 
de Francia. Afsi aborrecía Colme 
el guerrear en Italia,no la fama,pa 
raque teniendo neccfidad el Rey 
Católico de fu peí lona i Filado, có 
ofrecimiétos i férvidos obtener la 
inveftidura de Sena, antes que la 
ocupafcn los Francefes para el Du 
quede Ferrara. Vn mifmo interés 
los gobernaba como a Principes 
ftii• • ■

ctplinada}eflar fu s  provincias cohftt 
ñauas de la guerra largd.i donde no 
t oc o cíejaug va das g c\ y tí c Ua¿ i con Id 

carga y a  m fufrtbie, dijpucjlas a te- 

m ar qualquier: gobierno tiucVOj Vo

ta ena o la dejejperacion i de feo J e  

m udar cíe é jla do jp ara  m ejo idr th  

Fortuna, «No tenia el d{ey Catoltc* 

Capitanes de conjulerdcion j  oor^nc
‘ A
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. s  el Duque de Alva era poco arrifca- 
} ' do,el de Saboya moqo, el <v>iejo Iuá 

\'Baptfía C ají al do Italiano ¡corno el 
Marques de Pe fe ara, i el Eyy poco 
exercitado en la milicia tendría ma 
Ifímos fucefos. Wo confederarfe cÓ 
nadería la raxon,pues al f c y  de 
Francia Luis X I. neutral acometie 
ron muchos,i confederado con los 
/lui\eros cefaron. L a  neutralidad 
ni gana amigos, ni quita enemigos. 
Si Pedro deLabrit I\cy de Flava- 
na Jé confederara,no la perdiera td 
facámente,i los Flor entines a f¡ m i f  
mos no ligando fe con fu Enperador 
i I\cycs de Inglaterra i España con 
tra el de Francia, de cuya protcccio 
falieron inconf doradamente. M o
vían a Paulo l i l i ,  a enprender la 
guerra los agravios que del Enpera 
dor recibió fufamilia, los dcfacatos 
i maquinas de fus Miniflros cotra 
fu dignidad, los delitos de Marco 
Amonio Colona i de fu familia, lo 
que inportaba fu cafigo, la fatisfa- 
eion de la facraji la libertad de
haliajaefpuljion de los Efpalióles 
ddia: i covenia nuevo afento en las 
cofas de la Patria llujire i feñora 
del Mundoj dora por fudifcordia 
Ultrajada de nación enemiga co
mún,a ella Jugcta en fus dorados fi- 
glos. Advirtiefen, que fenpre que f  
le pida a potencia mayor i menor, fe 
confedere con fu igual o inferior, no 
lo deve con bue confejo efeufar: por
que el declarado <va a la parte de 
la 'Vitoria,tiene amigo en ,la perdi
da, que puede i deve ayudarle con 
esperanza de refucilar fu fortuna: i 
es mejor que temer neutral fer de 
dosfuriojámente acometido. Sino

A  gana ni pierde,tiene amigo q le ayu
de,i el enemigo no dañaría mas de 
lo que le avna dañado quando tu- 
Vtefe al cierto buena ocafon. 2\epre 
bendioTito Livio a Demetrio Pre
torique a fus Etolos aconfejo,no en
trujen en liga con los "Romanos o 
Griegos de F¡lipe Rey de Macedo- 
nia, fno a tomar del tienpo el cofejo 
de la guerra, porque a fer prefa del 

J 3  'vencedor fe difponia.Le defpacha- 
fe la Señoría con breve determina
ción i refpuefla.

Francifco de Bargas Mexia ÉiT 
baxador ordinario del Rey Católi
co en Venecia5dixo3

^  L a  prctenfon de los Carrafas, 
fu anbicion, la mportancia del ca[o, 
la gran prudencia i faber tan ala
bado de aquel Senado, fu modera* 

p  cion admirable, no devia fahr por. 
deliberación ligera i peligrofa, confe 
deración culpable, comofe les pedia 
de parte de Paulo 1 1 1 1 .  L a  buena 
njolutad co que mantuvo fu amif- 
tad el Enperador, el animo de fu  
hipo de confrvalla,i de abracar la 
pax difícil de alcanzar porlaobfti 
nación de fus enemigos: lo mucho q 
reverenciaba al Pontífice,pues avia 
pedido a fu Serenidad i rogaba tra- 

D tafen de la conpofician con medios 
juflos. Pues fi las diferencias de los 
Principes fe determinaban por los 
ami (ios mayores en poder, confejo, 
reputación, era la mayor i mas po- 
deroja 'República defpues de la Ro
mana . Los Pontífices medianeros 
adquiriere) gracias i amfíad de los 
Principes de¡conformes, i en la gue- 
rra feguridad de fus perfonas i fe- 
norio, i autoridad de arbitros en la

. E u ro p a ,
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Europa. L a  pérdida i el daño gran A  
de comentando la guerra era comu, 
el fruto de la 'Vitoria de los <jpedia 
las armas en fu favor* Maravillo 
(t con ra\on ) coligafe Alexandto 
Vi. Español Pontífice Máximo co 
elI\ey de Francia Luis XI. mas 
Guando los Ejpanolcs 'vencieron, 
arrepentido,cafiigado, penitenciado 
auifo luego Jer amigo de todos. A  
Clemente V il. pujo en prifion itra 33 
fajos lamentables la conf raeración.
Wo bufaba Sena para farisfa\er 
el de feo inmoderado de los Carra
fas, las rentas Eclefiajhcas, ornas, 
comodidades por el J\cy Católico 
ofrecidas,i no bafiaria quáto el J\ey 
Crijhanifimo les dtefie de las ganan 
cías, i baria fu codicia que no tst- 
viefe Italiafinar 10feguro. La  ofer
ta de entregarle a Sicilia era ruana, CO
porque fi los Francejes la pifaban 
otra rve^, no focarían el pie dclla 
fino forjados. Si con ellos ¡a firpubli 
cafe ligaba, cargaría el gofio de la 
guerrafobre fu teforo, t muriendo 
Paulo mucho mas, porque no le te
nia-,i el J\ey de Francia con dificul
tad i detrimento de fu Corona,hallo 
dinero de los Capones Alemanes 
njfureros,para profeguir contra el 
Enpcrador las prefuntuofas gue- D  
rras, fujetas a mahfirnos acidentcs i 
fines inciertos por la injuflicia de fu 
principio.Si no admitían la neutra
lidad,fe <■vniejen có el fiey fu firior, 
poder ofo por numero,grande de Efi- 
tados en elfviejo i nuevo Mundo ri 
eos,belicofos,porque el poder grande 
rvnidoprefiriefe como (ienpre. Pues 
fi pe fiar en agua turbia como otras 
fueres fe podía,con el Ducado de

Ferrara fu confin,por buena ra\on 
de (fiado eflendenan fu dominio. 
Evitafe Paulo l i l i ,  las mi ferias á 
traen las armas,el turbar el a penas 
comentado repofo,el acabar las Pro 
Viñetas,par a alcamar el nebre -va
no de imaginada libertad. Le fre
naje la inútil i larga fatiga de lulio 
II.en echar los E jf  anoles de Italia. 
Je  dexja tomarían fus coft ubres me 
jor los Franee fes-, i mejor las am a
tarían les Ejpanolcs con fu de fre 
sca admirable en acomodarfe al tié 
po i a las per finas con gran modera 
cion-,porque fu proceda,legua, rvef- 
tido eran mas fieme jantes a los Ita
lianos. Libertad en aparecía quería 
darles Paulo, porque fio fe ignoraba 
que los pueblos devian obedecer con 
gufiolos que por divina providcaa 
Jenorean, i efiar mas contentos con 
gobierno Efpanol  ̂pues conocieron q 
fvalen menos en el los honbres que 
las leyes.1 los que bulean mas fallid 
curando f i  cfi> upulofa i curiofamí- 
te,por mejoradafuele per dclla, i me 
jiir a intolerable f  ugecion i perdida. 
Confiei varen los Ejpanolcs igualmé 
te lo adquirido con perpetuo cuida
do, conf ejo, grave juicio, madura 
deliberación, larga paciencia effe- 
rando las ocapones, i fabia difimu- 
lacion-,i fu peygobierna en pa\ tan 
tos i tan d>fiantes fcynos diferetes 
en cofiunbrcs i lenguas, i los mantie
ne con lamijma mnrtud eo que los 
adquirieron el i fus mayores en obe
diencia inviolable . E l afinbro de 
ayer conquifiado el l\eyno de Fia- 
pales el J\ey de Francia Carlos 
V il 1. confedet o efia publica con
todos los Principes Crijiianos. Lo

mi fino

Segundo

rn,̂. -r - '. ' -A..



. mifmo le l:¡\0 enemigo del Pontifi- Darla, mas reverencia i  tranquilla
ce: ifi rcmafi Enrique II. a M i-  dad el gene rojo cjjiritu de fu  hijo ¡ é

ligio fot prudente .Al de feo déla pa\ 
en fu entrada a reynar fe diefe con 
buen fentir buena fnificacion de fu  
nsalor i loable intento, i no dex̂ ir, 
huyo por falta de dineros i gente la 
tregua. Se devia loar fu liberalidad 
en las ofertas a fu Santidad hechas, 
pues con fu hacienda procuro rcjli-

lan teárian que temer Id guerra en 
f  mi finos, para recuperar las cinco 
ciudades mfarpadas al Efiado. A l 
'gey ¿e Francia Francifco Prime
ra Jixo Luis Cañojo fu  Enbaxa- 
dor depcdia la grádela i feguridad 
de moflrarfe neutral; no lo ht\o , 
i Levemente fe •rito prefo de los In
undes del Pontífice fu  confedera- tuir a Marco Antonio Colana, cu- .
do. E l Principe que puede fer arbt ya familia tenia para con el gran
tro de onor,no fe haga parte, auque 
(jhiVteJc fin peligro, i mas quando 
ir <~¿a feguridad. Fueron loados los 
Ateuienjes fumamente poi que ter
ciaron entre los Fe dictas i Deme
trio el a fe diador con fatisfación de 
ios infamados en la guerra. E l  fo
mentarla es feguro al neutral, o el

des predas de afición i férvidos. Los 
prejos del cájhllódé Santángel ino•» 
centes procuro librar del rigor i pre
cipitación del airado Pontífice. Fio 
dejanparar la cafa de Sátaflor era 
jüjlo, i la caufa de los oprimidos por 
jo.<pccha de aver tenido con fus ami 
gos fu atando en "Roma, ni a los Ce-

¡;a\er lapa^-f pero entendido de los p  farinós afligidos porqué ño cafaron 
umbatientes i convenidos pedí ia da d Rangone fu fibrina con Mateó
nade, bolviendo las armas contra 
(l cautelo jo .' E l  Rey de Francia 
Luis X JJ. por efio je  confedero con 
Jus enemigos contra aquella Repú
blica! la ncccftaroñ a rejlttuir al 
'Rey Ruma, E re  ja, Rcrgamo, Ve
lona Ja G  nadada micnbros del efi 
tado de Milán: al Pontífice a Fae- 
\a,Rimini, 'Redeña,Ca via: al En

JBoffa o Ejlehdard.o fu defIgual eH 
fer i en aver i i aVer militado c en los 
F r atice fes en Tofiana. Eh hgas fia 
fin pocojfi querían ligarfi,antes de 
njer las fuerqas no devtan mover- .. 
fie,pues los fines diVerjos quemoVJd 
a confederarfi,tanbicn moverían A 
de fuñir je. Mirajen demás del gran 
poder i amigos que tenia don Filipt

perador las placas del Friuli i del D en Italia,rodeaban fus eflados cafi 
Trebifan,patrimonio de la cafa de toáoslos déla Iglefia, i tcmtefiu crt
Auftria: al Rey de Aragón do Fer
nando el Católico les puertos i luga
res que pofeian en enpeno de los Re 

yes de Flapoles.Flo temiefe las fuer 
$as de la cafa de Auflria el Pontifi 
ce,no aviendo mudanza en fu ani
mo i coflunbres,pues tanto rever en 
cío Carlos V. Enperador como fus 
etntecefires la filia del ApojloL

todas partes' guerra terrible. Admi 1 
raje mucho fu modejhá,pues ofre
ció por medio de aquella República 
firenifimaa Paulo lápa\ de'todos 
los mortales con ra\on de fiada,du
que Jolamenté~ contendía con el de 
Jnperio. I  movía fin alteració el odio 
que tenia a la cafa de Auflria, de 
quien recibió inmenjos beneficios la

Religión



'Jy'ltmti Católica fl clíftodt njrni- \  Jas diferencias con el fumoPontifi
llar la i de arrojar de lidia la nacii « • 1 <*-
£  (parióla. Defendía el Rey fu au
toridad,amigos, fen b ños, p roen raba 
go\afe los fuyos Alarco Antonio Co 
lona j facar délas mazamorras Jas 
nñnifros i dependientes, i la guarní 
dondePalia.no>pues tenia el Pon
tifico todajeguridadicón mas pa
itan que fuerzas tnóvia guerra en <j 
(cria de f  mifmo cajligado. jB
' Los Venecianos con varias con

ferencias i diíputasqucdaroti ncu- 
tralcsji el Duque con lascaricioias 
i onroíasdcmoítraciones con que 
recibió a cien Antonio Carrafa co
mo a íobrino i Enbaxador de vil 
Pótificc táaltivo, i q formaba que- 
xas i rcfemimicntos de qualquier 
tibiezaen conp¡azeIle,rclpondio,
Fue fe padre rvuiver(al ju Beati
tud,como devia por fu ojuio, i lien p  
de la Iglefa, conjervafe la pa\ en ^
£uro¡ pa, i no le fue fe caufa de nue
vos trabajos: i a Italia afligida con 
la peJie rucucnofa traida de ‘Berbe
ría iP  rohen\a,por la comunicación 
de puertos i de mercancía a Fene
cía,i aFlorcncia con mas peligro. Le 
de fe aba ¿ujuclla Repúblicagranfe
licidad, i para ale ano arla fe pacif- 
cafe con todosjt cfperalan reconoce
ría con los buenos fucefos que cedria , » „ .

r  / • - i r  i TV CIU{- algunos con Laurencio ValaconeJto,Ju buen animo t de feo de U  J  ,.r i° i , , , , ,J J I conlideran la verdad déla donacio

veniencia folamente,quedo enefea 
ocafion mui obligado a la Repúbli
ca tan folicitada , i de tan grandes 
Principes para qtomafe las armas 
contra Efpaña,i contenta con lo ad 
quiridopermaneció neutral,! con 
autoridad i reputación medianera 
entre los tres Principes.

Capitulo lr . Pone fe demanda 
al Rey Católica por el Rey- 

■ no de Ñapóles-, i la fu fifi* 
cae ion de fa derecho j f j  

/ e fc riv z js , "

Hizo el Pontífice poner demu
da en confiftorio al Rey Ca

tólico por el Procurador fífeal del 
patrimonio de fan Pedro í’obre el 
Rcyno de Ñapóles,diziendo,bol- 
vio el feudo a el pomo aver paga
do el tributo anual,i por fu inobe
diencia • Tuvieron la publicación 
oculta de la fentencia de privado, 
pero laexccucion no;ialg«.nosC;¡r 
denales bien intencionados dixeró 
contra ella. Bartolomé Carnerario 
de Benevento docto en materia de 
feudos, que gobernó mucho nepo  
el patrimonio de Ñapóles, i fe ha
llaba huido por delitos, retuvo có 
eficazcs razones i alegaciones la 
pronunciación de la fentencia. Aú-

revercncialie i ferville. Quena trá 
teír con el fe y  Católico de la conpo- 
ficion de los negocios, pues haría ouá 
to JelepidieJe conrazjm.

Francifco de Bargas les dio las 
gracias en laSeñoria,i eferivío a dó 
Filipe fu refolucion, i efiimando la 
buena voluntad de los Venecianos 
para có el, agradecida i amigable
mente pufo en fus manos i arbitrio

quede Italia el Enpcrador Confia 
tino hizo a la Iglcfia, ¿j pofeyó por 
fu teftamento Confiante fuhijoEn 
perador,iporlo mifmo Honorio fu 
ccfor del Enperador Teodoíio; pe
ro prcfuponiendola con obediécia 
i afición de hijo,el derecho dclRcy 
Católico no tiene por todas mane 
ras duda en el Reyno de Ñapóles.

Antes que Roberto Guiícardo 
tomafe el titulo de Rey de las dos

Sici-
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<6 . Cra camara de los Enperadores 
Griegos. Avia Duque de Cala
bria citra i viera del Faro,Princi
pes de Tar anco,Barí,Capua, D u
que de Apulia,Señor de Santangel 
el que tenia el monte Gargano, 
Conde de Molife,Señor de la tie
rra de Labor, i de Salerno el que 
pofeía a Princípato Vltra:Duque 
avia de Malfi, Don de Sorriento i 
lu montaña poblada con lo llano -ĵ  
de Nocera de Paganos . De la -D 
Provincia del Abruzo de las mas 
principales no fe deriven Seño
res: de los demas algunos duraron 
hada la edad de nueftros abue
los,! duran en las doze Provincias, 
va es vn cuerpo i vn feñorio fulo. 
Tomando el origen del Enperador 
Federico hijo del Enperador Enri
que VB i de Coflan^a hija de Tan- 
credo, en quien palo el Reyno de 
Normandos a Suevos, le fucedio 
Conrado fu hijo ávido en Violan- C  
te fu muger fegunda hija de luán 
Brene nacida defpucs de la muerte 
de lordan. Conrado murió fin fu- 
cefion infticuido por fu eredero 
Conradino hijo de fu hermano En 
rique,i en fu vida i prifion en que 
feneció,i por tutor i adminiftrador 
en el Kcyno Manfredo, que eíla- 
ba en Alemania hijo efpuriodeFc 
derico. Tiranizó en el año mil ido 
zientos i ocho, i losPontifices Ale 
xandro lili. Vrbano l i l i .  Ciernen- D  
te l i l i ,  dieron lainveftiduraa Car 
losdeAnjou Conde de Provenga 
hermano de ían Luis Rey de Fran
cia,con que no pudiefe el que Rey- 
nafe en Ñapóles fer Enperador de 
Romanos, ni pretender fobre los 
Eftados de Lonbardia i Tofcana, 
con quarenta i ocho mil efeudosde 
tributo al año i vn aquinea blanco. 
Ellos fueron remitidos al Rey don 
Hernando el Católico iafusfucc- 
fores por el Pontífice Iulio II. con

6 f

refervacion por feñaí de feudo deí 
aquinea folo. Mas León X.quifo le 
diclen líete mil deudos tübien por 
Jadifpcnfacion dada al Enperador 
Carlos V.por lo inconpatiblc del 
Inperio con los Eftados de Italia. 
Carlos de Anjou elpelio del Rey- 
no a Manfredo i Conradino, i recu 
perado con Pulcro Duque de Auf- 
tria.los degolló en publico cada- 
hallo con inhumanidad, reprehen- 
fion de los eferitores,llanto de Eu
ropa. Conradino i el Duque en fio 
rida edad daban efperancas de va
le fofo sPrin cipes decendientes por 
lineamafeulina de la ínclita fami
lia de Sucvia tronco de tantos En-1 
peradores,lleves,Príncipes efcla- 
recidoSji por la femenina délos ge 
nerofos Clodovco iPipino Reyes 
de Francia. Antes de morir Con- 
radino,no queriendo acabafe fu de 
recho al Reyno, dixo en voz alta* 
Le hazia morir Carlos como tira
no,! echando al pueblo vn guante 
en feñal de que inveftia ¿dexaba el 
Reyno i fu ercncia a Federico hijo 
de fu tía: i vn cavallcro le llevó al 
Rey de Aragón fu primo vainvcf- 
tido. Ocupó tanbicn a Sicilia Car- 
los,i quirando dclpucs la obedien
cia alos Francefes, fe entregó a do 
Pedro Rey de Aragón marido de 
Coftanca hija de Manfredo j que 
llamó en íu defenfa aperfuaíió del 
Pontífice. Avicndo concierto con 
el Carlos,le fucedio Federico fu 
hijo, i a elle Luis ,1 a el Federico 
III. que cafó con Coftanca hija de 
don Pedro Rey de Aragón, a quien 
fucedio María fu hija,que caló con 
dó Martin hijo de otro Martin, her 
manodelRcy don luán Primero de 
Aragón. Por falta de Federico go
bernó fu padre don Martin Rey de 
Aragón el Reyno,i cafó con Blan
ca hija del Rey de Navarra, i fuce- 
diole Ferdinando fu fobrino en Si
cilia i Aragón, i a el don Alonfo el

E V-cI
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polescó Sicilia.Teniédo elReyno 
CarlosAndcgavienfe dexó porfu- 
cci'ora Roberto fu hijo tercero,por 
aver fobrevivido a ios mayores. 
Pafando pleito con Carlos fu nieto 
del primogénito de CarlosMartcl, 
que reprefentando la perfona de fu 
padre queria fuccder en Ñapóles, 
venció Roberto.SucediólelaRev- 
na luana primera,nieta de Carlos, i 
privóla del Rey no el Pontífice Vr- 
bano lili , porque tuvo parte en la 13 
elección del antipapa Clemente 
VI.con cuyo confentimiento,por
que no teniahijos.adoptó eftaRev- 
naa LuisDuoucdc Anjou íc^un-

i /  O

dogenito del Rey de Francia. Fue 
venado debaxo de Bari en la Apu- 
lia de la gente de Carlos de Dura- 
zo,a quien Vrbano l i l i ,  dio la in- 
veíhdura, por ícr deccndienrc del 
Rey Roberto. Sucedieron a Carlos 
lus dos hijos Otón i Ladislao, que

validó i confirmó la de don Alonfo 
en el año mil i cuatrocientos i ven 
tiocho.I aviendo pleito venció al 
Duque de Anjou,i tanbien en la 
guerra,i a Luis i Renato fus herma
nos,que le dio pofefion i derecho,
i no malo en cafo de duda, i auncó 
tra el Pontífice que le parecía que 
muertaluanael Reyno avia caido 
en la igleíia. En el año mil i qua- 
trocientos i quarenta itresEuge- 

1111. dio la inveftidura a donmo
Alonío;porque Manfredo, a quien 
de {pojó Carlos de Anjou,tuvo por 
hija a Coftanca, en quien quedó el 
derecho, que cafó con don Pedro 
Rey de Aragón, de la qual decen- 
diadon Alonfo,aprobado por Eu
genio por fu buen derecho i por el 
fuyo. Don Pedro obtuvo a Sicilia. 
1 aunque la adopción de luana al 
Duque de Andegavia fuera juila, 
la revocó i fue condicional,de que

fue Rey de Vngria con favor del C  fimuriefe fin hijos: i murió prime
ro el adoptado que la adoptante, 
conqueefpiró la condición afsi,i 
no tuvo cunplimiento ni pudo5 i 
deíla manera ni fuceder a la ado<- 
ptante,ni Francefcs en el derecho 
que no tuvo el Duque: íx bien por 
futeftamento le mandó al Rey de 
Francia Luis X I . Su hijo Carlos 
VILL Rey de Francia ocupó a Ña
póles reynando don Fernando 1 1. 
bifnicto de don Alonfo el Magna* 
mmo: pidió focorro a fu tio el Rey

Pontífice Bonifacio IX. i luana 11. 
fu hermana viuda de GuillelnioDu 
que de Auítria. Luis Duque de An 
jou proíiguio la guerra contra ella, 
como contra Ladislao,por averie 
invertido en el Reyno el Pontífice 
Martino V. porqluana le dexóen 
la guerra contra Viacio de Marto- 
lic rebelde de la Jglefia. Ofreció a 
don Alonfo V.Rey de Aragón que 
cftaba en Cerdcña la crencia del 
Reyno por fu adopción laReyna,

> ------ ------- ----------- J
conquelaayudafe contra Luis de J )  Católico don Hernando,i por aver 
Anjou,como lo hizo luego que le ronpido la capitulación de iaspa- 
adoptóen elaño mil i ciuatrocien- vr-c pnLíX fu í"-.adopto en ei ano mu 1 quatrocien 
tosí veinte adezinueve deSeticn- 
bre. Mas porque en Ñapóles na
cieron diferencias i difidencias en
tre lamadre i el adoptado fobreel 
gobierno por la privanza efeanda- 
lofadeluan Caracholo fu intimo, 
adoptó a luán vltimo délos Du
ques de Andegavia hijo de Rober* 
toporinjuítas caufas. Adopción q

zcs enbió en fu favor a Goncaio 
Hernández de Cordova Gran Ca
pitán que le refticuyó efpelidos los 
Francei'es . Sucedióle don Fadvi- 
queú Luis X II . Rey de Francia 
le quitó el Reyno, i a el don Fer
nando el Católico,por tener de
recho de don Alonfo V . que le 
conpetia i a fusdecendientes,ien 
fu defeto alos tranfverfalcs dcllos,

como
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55̂ . como lo concedió Eugenio Pon
tífice, i íulio II.le  dio Bula de in
veftidura,i de privación de los Rc- 
yes de Francia; porque no guar
daron las condiciones del feudo, 
ni el juramento de fidelidad a la 
Iglcfiu. Sucedióle Carlos fu nieto, 
a quien fueron remitidos los fíete 
nul efeudos que daua en la mane
ra que fe áelcrito el año mili qui
nientos i ventiocho en el tratado 
que hizo Clemente VII. i Jos Car
denales filiados en el caflillo de 
Santangel ocupada Roma por los 
Ir.periales. De Carlos credo don 
Fiiipe por el derecho defangrede 
la linea legitima del Rey do Alon- 
ío el Magnánimo, quan to por la de 
Federico i de Ferdinando fu hijo 
Duque de Calabria que murió fin 
fuccfien en Valeria de Efpaña. Los 
íiete mil efeudos fe dan oi en el dia 
defan Pedro al Pontífice,i el aqui- 
nea blanco por oblación , no tri
buto , aunque protefta el Procu - 
radorFifcaldcl patrimonio de fan 
Pedro. Por el mifmo fe alegaba có 
tra dó Fiiipe aver quedado Ñapó
les a los Griegos en tiepo dcCarlos 
Magno enla divifio del Inperio,có 
nonbrc de Reyno de Apulia,Cala
bria i Sicilia, cerca del ano mil i cié 
toi véticinco porRugeroPrimero, 
qfíendo Conde de Sicilia,con vio 
lencia fe hizo feñor contra Gui¿ 
llelmo que Icpoícia con titulo de 
Duque de Apulia i Calabria,en tan 
to que fue a cafar a Conftantino- 
pla có hija del Enperador Alexio: 
i que dio a Rugero la inveftidura 
Anacleto antipapa, porque le fa- 
voreciefe contra Inocencio I I .  I 
Sicilia fue cabera hada el Rey don 
Pedro de Aragón.Fue hijo de Ru
gero que libró la Isla de los Moros 
hermano de Roberto Guifcardo 
Normando,q enel año mil i cincué 
tai nueve fue hecho Duque deA - 
pulia i Calabria por el Pótifice Ni-

colas II. i Gonfaloniero déla Igle.' 
fia,fuponiendoleaella con todo fu 
citado. Demanera q la efcncio pri
mera dizen fue dadadeperfona ile 
gitima antipapa, i a enemigo de ia 
Iglefia,qporconfervarfeen fu titu 
lo i Reyno vfurpado fomentaba el 
cifma i difeordia de la Iglefía.Si bié 
eíta inveftidura fue fométadadef- 
pues de legítimos Pontífices por la 
quietud de Italia, no queda que el 
principio no aya fido infeliz, con q 

^  tan injuftos pofeedores eran Jos vi 
timos como los primeros. Avicndo 
acabado la linea de Rugero en Gui 
llelmo el Bueno, i eligido el Reyno 
a Tancredo nieto baftardo fuyo, 
Clemente III. diziendo avia de bol 
ver a!aIg!cfía,movió la guerra en 
Apulia; i Celeftino I I I .  porque fe 
le recuperafe coronó a EnriqueVI. 
aunque le enviftió publicamente 
difpen fando para mayor firmeza co 
Coftanca Abadefa del monafterio 

C  dcfantaMariade Palermo herma
na del dicho TácredojfeJa dio por 
mugerpafando el dominio de Ñor 
mandos a Suevos.Porque fue cne- 
migodela Iglefia fu hijo el Enpe
rador Federico II. le privó Inocen 
ció IIII.del ínperio,i del Reyno de 
Napoles,idio la inveftidura a C o 
limando hijo de Enrique Rey de In 
glaterra que la pidió parad Carde 
nal Fiefco, Alexandro li l i ,  mas no 
pudo averia ni jufticia,ni valer fuer
cacontra los hijos de Federico: i 
afsi Vrbano l i l i ,  avia dado la in
veftidura a Carlos de Anjou Conde 
de Provenga hermano de fím Luis. 
Todoobfta poco para eldcrcchodc 
don Fiiipe II. Rey de Efpaña i de 
Inglaterra: i por efto có razó procu 
ró defender la pofefió ta antigua, 
entera,juila,como le parecía, fcgu 
la difpofícion del tienpo, tomando 
• para contra las armas, las armas, ■ 

i en defenfa de fu auto
ridad i citados.

V
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Capitulo VI. A vfa  el \ey a la A  Cardenal Polo tenia ene fie
Princefa fu hermana el cftado de que fe dfeguido tanto fruto.I por

' -  • ̂  * ' todas eflas caufas i otras mui p íf 
eteme s que ai, i por prevenir con tle
po j  para mayor cautela i fatisfació 
de las ge tes,fe d hecho en nebre de fu 
Mageflad i mia nona rccufacien, 
protejlacion i fuplicacwmui enfor-

losRcynos de Efpañ» porcar., fe- * * .< » } • '* ( ! *  V f ™
cha en Brídeles a diez de lulio afsi: — efe correo j / por jet en la CjCn til

de las cojas con el Pontífice i lo 
que deveha\er; i enEfiañále 
(priven ju parecer.

MOftrabaíe quanto mas podía 
enemigo clPótifice del Rey 
Católico,fegu» lo íinificó a la l’rin 

cefa dona luana Gobernadora de

da
de Poma, fe 
quiere excomulgar alEnperador mi 
jeñori a mi,i poner entre dalo ice- 
faetón a divints en nuefirospcynos i 
Efados. Jl viido comunicado el ca- 
jo caí honores dectos i graves,pare
ció feria no foie Jaerea, i no tener ju  
dammto, i eflar tan juflifeado por

Entonces epnvirc a los Preladas, 
G  rondes,Ciudades, Vnivrrfdadcs i 
Caberas de las Ordenes de cjosTpy- 
n os,par a <j efen informados de lo q 
pajati les mudareis q no guardé en
tre dicho,ni cifación, ni otras cenfu- 
ras,porque todas fon i ferá, de ningú

incfint parte,! proceder fu Sanidad 0  valor,nulos,mjufios, fin fundameto; 
ai nuejh as cojas co notoria papón i pues tengo tomados pareceres de lo q
ancor; pero q no feriamos obligados 

a o ¡tardar lo <j cerca defo proveye- 
je, per eIgra cjcaualo q feria ha^cr 
nc.s culpados no lo jiedo,ipecaríamos 
grávemete. Por efo queda determi 
vado, q vo me devo abflencr de lo q 
los excomulgados fuelm, auque rve 
can ¡as claras o alo una ¿ellas, co- 
mo no dudo -~i'cnaran fgun la in
te den de Ja Sátidad. Pues aviendo 
apartado defie'fieyno las Jé el as, i 
rcdctrjíiolc ti ta obediencia déla ¡ole 
jui, i aviendo ido ficpre en acrecen
tamiento co el cafitgo de los Ercgcs 
tú fin ce intuiciones como fe hateen 
jnglati rra, lo a querido i quiere no
toriamente definir i alterar,fn te
ner ningu re feto de los q deve afu 
dignidad. 1 Joi cierto jalara con fu 
pretmf; n,jiJe lo conjintiefimos, por 
,n.e revci o y a  todas las legacías q el

puedo i devoha^er. Siporntcntin A 
entre tanto •V'inicfi de poma algo q 
tocafe a eflo,covicne proveer que no 
fe guarde ni cupla, ni Jé de fugar a 
ella.Ipara no evenir a efio, mandar 
con forme alo q tenemos cfrito, ay a 
gran cuenta i recato en los puertos 
de mar i tierra, para ¿j no fe pueda 

D intimar,que para en lo deaqui fe 
ha\c la mifna diligencia, i que fe 
haga grade i excnjlar cafitgo en las 
perjonas que las truxeren; que ya 
no cstienpo de mas difmular.- Si 
no Je accrtafe a tomar jeomo podría 
f er ) i rvb¡efc alguno que quipefe 
•cvjar ac las dichas conjuras,provea 
Je que no f  guarden ,pu:syo que
do en cfa determinación, i con tan 
gran raigón ijuftificacion,itanbien 
en los ipeynos de Aragón; Jobre lo 
qual entonces fe les ejcrivird en ejla
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deformidad. De (pues fe afeítelo q f e  moi poder en/Joma, fe dcjvcrgon- 
ií¡ la Bula q fe publica en el luches f aria los Ereges 1 Católicos co agra-
de la Cena, puferon que dcfccmul- Vios mas exotbitates: i a (si ¡nporta-
¡raía el Pontífice a todos ios que 
njblefen tomado 11aviejen tierras 
de ¡a /glefia, aunque fuefen jueyes 
o Emperadores, aunque no lo decla
ra mas de fio.1 que en el Viernes fen 
to mando que dexafen la oraenn en 

' que ruegan allí por fu Alageftad,

ía ala Jglefa ladefenfa i remedio 
de los males,pues dexandola estala 
el bien dudofo,mui cierto el increíble 
mal. Iporque no fe d de efperar a 
que tire flechas quie pone lagos, bofe- 
taba que hílete Je gente el Pontífice, 
con que amenazaba para fer jufila

aunque las demas de allí adelante JD caufa de tomar las armas el acome 
j.-.n por los /adiós, /¡Poros, Ereges i t'-do injuflamcnte. E l  principio i re-

p ¡muro de vn a  guerra fe juagaba 
perla rayo ijufticia que el de vn a  
'Violencia particular,en que podía 
el ofendido fienpre acometer al qué 
infijic en hayer la fuetea,fin fer obli 

ado a efperar mas,entrando contra 
el agrefór dentro de los limites de la 
dejen fe  mculp adamo por eflo fe de-

Climáticos. Demanera auc cada 
■ día fe puede cffieras mayor mal: i 
tíf: un: tomas fe deve hayer loque 
<;? r.ba fe cuyc Jobre efias cofa:,i tá- 
men de fio fe dar a rayen a fu Ada- 
pesiad Ce (arca. . - ’O d J

i i i c r i v io  aísi  mifmo al padre í ra i  
M C:c i i ' ;r C a n o  D o m i n i c a n o  d e  luí  
filial iCiigion iletras, de quien co~ ^ia ferio de la fuer ga^amique fueje
. , . . . ' ^  de a pelea, pues lu/iam ente podía
ii: coníejoiivipueíhs.Comunica- " , r  ,J. , , r r <

O¿>

tías las diferencias có Paulo l i l i ,  
en d¡verlos ciauítros rclpondio: 

Se ojeneran no remediando cftos 
i\ano: 1 1ic ¡ ¡r0: ios j\r~ nos.auc por la->ó v y ~ 1 /
reverencia del juramento deí nobre 
ác Dios diana defieran ? (pues cftan 
¿cíaxo de ju  gobierno 1 tutela') de 
quti n los quficre ofender, como tu
tor de pupilos por leyes i fidelidad

mover las armas def endundo a fu  
ajas cofas./ el cobatir o guerrear no 
fe avid de referir a la tulpa del acó 
tnetímieutofque no le ccviaj masa 
lajufhaa de la neccf.dad de la de*- 
faifa porque acometía. Si crajufi- ■ 
cia el ai ometer al enemigo,-para al
canzar la p ay fin de la guerra, acto 
le jorraleya 1 Valetta era, no odio-

de tutoría, aunque fue fe contra fu D  jo por rayón i le y divina i antigua 
padre natural, pues el temor de m- donde confortaba Dios a fu Pueblo,.
convenientes 1 efeádaios ceja por la 
deje nfa j ufa. Cavenía mucho •vie
jo el Adundo en tienpo de tamos Ere 
ges aviapuercas i esfuerzo parala 
protección,guarda de fus Z(eynos,au 
tondad,hayer fu oficio¿ pues lo que 
< ex aje de hayer, no dirían fue por 
Crifhddad i piedad fino poquedad. 
&i je entendió fe fu Jiaqueyadeani

i daba reglas para pelear inflamen  ̂
te ,1 le amone fiaba diefe la batalla, 
por efio el acometimiento 1 agre fon 
contra el enemigo era nccefdria, 
juña,i au podía Jer Janea, como era 
licito por Derecho Civil 1 Publico,! 
por el Canónico, que mucJira, que 
en todos los cajos Je le puede of en
der i acometer como . .a enemigo;

E  i por-
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tdrcjuc fi  clkaxer la guerra i [tifie- 
tarín por neeefidad fe atributa a 
la rvtrtud i mérito de la fortah\&, 
el teleer i acometer era alio deba. 
Efia?:do en el palenque dos cavade* 
res para cenhatirpor defafio, el dtfi 
cfado podía por neeefidad de fu de* 
jen fia acometer i comcucar la lid fin 
tfi>erar a que el provocador cjenda. 
7 anhten fiendo en cantinuaojcufia 
enemigo,en carpo abierto,cu celada, 
en todo ti cupo ¿e guerra, podia efe» 
di r,prender, matar al enemigo-, i fi  
puede afeitarle por afiel ant es, me 
jar llamar ie a la batalla, t acometer 
le como mejor pudiere. Ea<uengd- 
fa de la injuria i fuerza hecha con 
buena intteion a a delta, i enci Frin 
cipe por caujapuliua tema nadi e 
de candad, i entonces era minifico 
de Dios i njihgñdor en la i; a centra 
quien hc.\e mal. Fufe je j a  (ti Ala 
gefiad los mcd.cs ccnfiultando fiel
dades no Icti ados,para cafiigar ¡a 
injufihcia que fie icka^i a con las ar
mas, cobrando del Pontífice i de fus 
naáfiaüos todos los gafios. Alas ad
virtió fi era elca[lígalo nueflro pa
dre pfupcriar Vicario de Dios, que 
reprefinta laper joña de JcjuChnf- 
to,i maltratado abría fue:- ra al n,ñ 
tuperio déla Fe Católica,id<fin- 
ció déla autoridad Eclefiiafihca.Los 
fiabios ‘l{cycs convirtieron cfiecafli- 
go en focar para Jus Iglefias i 2\ej- 
nos algunas cejas convenientes, f̂i
tas, fiamas,con que no quedafie defi 
acatado,fimo ejearmentada t cura
do. Tal fia i el Jacar por concierto 
de la pa\, que todos los beneficios de 
Efipana, fue fien patrimoniales-,hjv ie 

fe  tribunal de Ju  Santidad en ella

A para concluir las caufias ordinaria* 
fiin ir a doma: donde [oíame te avia 
de ir (filaxen i Evangeliofieguar- 
dajcnVias mui graves e inportantes 
a la lglcfia, como lo ccnfieso Inoceci& 
I  enttfice en el capitulo Maioies de 
Bápiímt-V lo con fie fian otros 1-cnti 
fi.ee•> / Concilios tlos efifiolios t jrutos 
de fitdtVa cantes de los OÍ fijos no lie 
\afie en i files 2{ejnos,como antigua- 

fifi mente,i tu ¡a h el neja. 1 cfisi el ¡{ty 
don Alento el Sabio que gat o a Ai- 
mcria en leí Era de mil i aoxjci.tos i 
noventa i tres, concedió a la Ighjia 
de Obitdo el efijelio de fus Cbfijss 
difuntos: i el ¡\ej don Ador:fio V il. 
i Coflanea fu muger avian antes 
hecho donación debes, i entoncesge
staban de los diezmos.¿¿ge el 6Nun
ció de.fi'aihe de gracia, como en Era 

P  ua, o alaminos con Afiefior fe tai!ado 
por el ficj, con tafiai ten moderada, 
quena ccediefie de cómoda fiufiltn- 
t ación para el. Man da fie fiatir de 
Toma ¿os Preladas i negeciátes dej- 
tos'I\ejnos. onpiendojé la guerra 
cfiaba en el Derecho Canónico cfia
ble cido quando ai peligro, impedi
mento o tardanca en ir a ifiema,los 
Oh fijos ( t ovea en jus übfijados 
jit buena gobernación Echjiafiicd 

T ) t jalad de tas almas, aun en las co
fias por derecho al Lcntificc reficr- 
Vadas por la inminente neeefidad. 
Si quería proceder libre fu autor i- 
cad fie al i fin dependencia,de x efe 
los fiubjidios de la Jglefta que luego 
le bufe arlan fus m;nijiros, i fus E J * 
tadosle darían mas que le concede* 
na la Cuna fiomana.

El Rey determinó hazerla guej 
triantes<jue Paulo liil.i ius Ca

rrafas
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rrafas masfefortificafen i armafcn, cientos Toldados, i con mil i ocho- 
'•  pues íiendo for^ofo clprevennl e cientos de Florencia ilaguarnició

Francefes para ocupar alguna pla
ca ronpiendo con el Pontificecon- 
prchcndido en Ja tregua , pafarian 
con excrcito Cn Italia,ayudados de 
los lugares i gente que tenían cn 
Picmonte,divertiendo por las fru
teras de Flandres tan eftendidas co 
entradas llanas por la mayor parte, 
con tantas placas fuertes q fe avian 
de mantener con gruefas guarní- -q  
dones. Iafsi cóvenia la guerra por -*-* 
rodas parces ofenúva mejor repu
tada i íegura, i baria de menos efe- 
to el acometimiéto del Rey de l i a 
cía. El nervio para todo era el diñe 
ro,i enbiava a proveello, i gente de 
guerra al Principe de Eboii a Elba 
iia,i a dífnoncrla i prevenirla con-t , *
tra los Franceícs, Moros, i urces, 
cuyas armasfolicitaban. El Duque 
de Alva ocúpale a Canpania.iaprc 
tafea Roma, en tanto que los Ale-

ordinaria citaría bié afejuirada.Dcf 
pacho a don luán Manrique de La- 
ra a levar en Alemania infantería i 
ca valí cria fin celar, para reforjar 
fusexercitos. Los Italianos aborre 
cieron el cener cerca las armas Frá 
cefas, i aora variados los pareceres 
i no las razones, los llaman, ios rué 
gan i con fus cafas.

V i I . En Varis fe
(¡¡¡putafbre baz_.tr el T^ey 
Enrique guerra al Cato- 

. ¡ico,i fe difeurre en fu  re*
- jd a c ió n .  .

EL Cardenal Carrafa Legado 
de Paulo IIIL  i don AHonlo 

Dcfte Principe de Ferrara por fu pa 
dre el Duque Hercules, ! auío Ior ̂“ .... 3 i — ^   ̂ , i j ----

manes de l  B a ró n  de F e l i z  i mil i q u i  O  d aV r f in o  R o m a n o , P e d r o E f t r n z z i y
nicntos Efpaúoles de Lonbaruia 
enbarcados por Andrea Doria cn la 
Eípecie puerco de Genova a fu Le 
vantc en las galeias^juncos cn Fuer 
to Hercules con tres mil Tofcanos 
del Duque de Florencia quicaíen 
c! puerto de C ivitavieja a las gale
ras de Francia, i a Oília cn la boca 
de¡Tibcrr iíediando a Koma:!;? di(- 
puíicfc el Duque i avia fe el Carde
nal deTrcnto la gente.Lo interno 
de las ligas es diverfo de lo exter- D  
no. Si el poderofo íe junta con los 
menores conviene prevenirle co
mo (i lucra acometido . Si el inteto 
de! menor fue la detenía con la li
ga, creciendo fus fuercasi feguri- 
dad ofenderá: i alsi las deliberacio
nes hazia el Rey Católico fegun el 
mavor efpcrando la guerra por to
das partes para ofendedle, divertir i 
dividir fu poder. Enbió a Sena a 
don Alvaro de Sande efperto i va- 
lerofo por fuperintendente ch la; 
guerra,i mandó fuefen de MilafeiD

Fernando Sanlcverino Principe de
Salcrno , luán Bernardina Sanie-
veri no Duque de Soma,Iuho A -
quavivaDuque de Atri, America
S a n í e v e r i n o , I u 1 i o C e la r I1; r á c a c i o,
LuisDentice,i otros foraaidosNa
politanos apretaban al ReyCníb’a-
niíimo para que la liga confírmale
cn deféla de la Iglcfia firmada,pues
craonor Tuyo dcfcndelia, emulado
a fus mayores, que tar to en ella tra
bajaron i fe gloriaron. Los foragi-'
dos moftraban fácil Ja conquiera
del Ilcyno,i prometieron paiacllo
traer a fu parte algunos feñores i
pueblos del. Para tomar vltima rc-
folucion le hallo cn clConícjo de
Eílado el Rey con muchos Princi- *
pcsPcresi Prelados,los Cardena
les de Lorcna i Carrafa; i fobre r<> 
per la tregua i hazer la giicrra al 
Rey Católico con variedad de na- 
recetes i diiputas lárgamete leco- 
fi ri ó.' A n ás d c M e m o ra n íi g ra n C ó » 
dcítable dixo eníuftancia afsi:^ .

E 4 Sire;
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Sirc, l  o mucho que fervt a cfla 

fclicifma Corona en la guerra, en 
la M v  (n legadas, ge liemos, exor
dios, negocies tuj ortantesjaí á loq 
me conviene elegir para el bien <vni 
ver (al 'tejió, fin JoJfecha,pues en mi 
fidelidad cale jotamente mi buen 
\elo i libre anima, con ente mis hc- 
clos aprobaron tnisgenerojos inten
tos. Los que accnjejan en cojas gra
des,di Tí n ccnf.dn ar f  las que pro- B  
pemn fon ~'tiles a la ifiepubdea, ojo 
rio fas el Principe, jadíes en la exe- 
a.iion,ono d.ij.clcs,i ít ojia al peti- 
troeffucfo el que acorrida. Focos 
ihas a que 11 ¿Vi. Cnjiiauijima ja 
tu la tregua curtida/ fe tonta, i 
lafc incida, ¡e (alie a las prente
jas,conciertos,tratados,en contra de 
la pareja déla C vi ¡han a r di o ion, 
aun no cstando jci a la arma de rvn C  
fiey de I  rancia. l úes jila cítatela 
dd juramento i (entidadde la fe (i 
quita, que pucae quedar entre los 
mortales av lueno, cíe Jauto en qué

^  , '  f , t I

Jiatjc <i'no uf otro? S¡ con buen con 
Jejo jeefrtuoeJia fufen fon de ar
mas,porque Je a de renper ? Si con 
malo,par a que (ehi\or Donde cfla 
el mals H . cha ya,pues ~i't¡l es,deve 
conjet bar je por la reputación de~vn 
tan gran A Ion ai ca, per encubrir el D  
mal conjejo con que la juro, pat a ñ 
lo? <T*»í/alies eiejcíi*¡en, i de contri
buir Je cuiten gafos, cuyo frutea fi- 
aoel enpeno ne la Coro.a cu León 
en ático millones de ((cunos con in
fere jes que las rentas eonjumen, de 
mas ae muchos millones i de cubres 
inútilmente consumidos.Ido es bue
no ha \er nuevo? engeríos i gafos por
caujoo i í ulpa? Ue cito?. A  ucj;r.u la Violencia contra los ha g'a'vrO' i

Segundo
Z>

armas an [ido en Italia tan poco fe
lices,que no pofeen en ella eJ¡ado,cen 
perdida de años i de granáif.mos te 
foros de los predecejores Jueyes Luis 
XI. Carlos V iII. Luis XlI.Fran- 
rifo PrimcroJ de V. M .  fcrenifi- 
ma. Aora en jornada tan di fiante 
Je an de poner en el arbitrio de la 
fortuna fus C aphancs i ai mas con 
e?J,eraríais libradas en njn Fontiji- 
ccpcbic t mui ruiejo, para que no cu 
pía con lo que deve ipt órnete, o mué 
ra en tanto,i quede tnpeuadas nuej- 
tras ,~candaas en peligro, o deshe
chos nueferos di finos entrando fa 
ce f>r menos a.i.líciojo, o quica par- 
cal de la Corona tic Efjaua en ¡a 
fila dtlApojiclJan Pedro. Por no 
poder V. A l. pagar Jus deudas 11 c- 
muncrar grandes je; vicios, para no
aoravar mas fus Provincias contri'.s y  ̂ .
lutos, a filo la puno tfon de O U fa 
dos,i Abata as cu Capuana, merca
deres,mujeres i tcrfa¡as,t;uc cedenO i d  J

do fu da echo por dmeros i frutos 
porpenfenes a clérigos incapaces i 
comunes para la admirajh ación de 
las ¡pichas,han tícxado entrar ere- 
oes cfpciu.osae Inglaterra,! predi
cantes de Ahemama i Gcnchrafim 
nados de léelas pef: ¡jeras, tara (ir 
rz'iolaaa la purera ue la Católica 
religión. 1 la comunicación délos 7 u 
déjeos i Zm\eros Prctejlantos trai 
ao? a (mulo en nuefIros excrcito? ta 
tos anos no cano poco. J leudo los ■ ~ii 
Vir libremente ios Franéeles ifn  tn 
lutos, cargas, traíalos, entraten en
aejeotic jer cen.o riles f  pudie'cn. 
I jjto \c á en Guiena t Lárices gor 
el crecimiento del derecho déla ja!,
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k  X g u n rd  crere íosJm m, lapaK \„¡
i iC¡t^n -R‘<l*>P7íncIpt0 tcfv’ gue~ dejare,afijara lo¡cüíninoi,iia'vc-

na inacabable,pues el mal no je  pu
do atajar fin jnacas, cafigós, mu
llas muertes, que tan mal ejían al 
principe como al medicó. Entonces
je conocio defeaban ya los pueblos 
muya manera de rvida dejabridos 
icen odio contra fu ’J\cy natural. 
Anulan los tratados entre los 'fe  y es 
de tregua o pa\, ayer fdo  engaña
dos en dios por error del hecho, o por 
mal conjejo,o por jraudc, ó pórece- 
J.yo daño, o per la m alicia de aque
llos con quien Je capitule; o lien qué 
las cofas Je a ja n  mudado de modo 
que los mas Jabios no pudieran pre- 
y curdas,o qué feria inpcjilic cunplir 
los acuerdosJin perdida im yitabie o 
evidente peligro de la Corona■, pora
r* » * i . < - * —

gadones, favorece la negociación i 
mercancía,ha\e fruttferas las ere- 
dades, amenos los canpos, quietos los 
agricultores, i contentos con rjperá- 
e¡ a fe gura de coper fn  inpednnentó 
tgo\arelfrutode fu fatiga: jlorece 
las artes,e(ludios, ciencias: je  pulen 
las cofunbres,crecen los pueblos con 

33 matrimonios, i las ciudades con ha
bitadores, con c urjo ele me re aderes,i 
los Principes co la multiplicación de 
los fubdttos, rentas, tcforos,potecia. 
Dcfcanfcn los Fr anee fes,i no hagan 
propias las agenas guerras para fu  
perdición, favoreciendo la anbicton 
destinos Ja  rebeldía, de otros, la in
quietud de muchos. En que aprieto 
efld Paulo J I 1 E  quien le l:a\cjucr~ i i __ j  I "

feudo la condición i la caifa deiju G  cal aquiete fe,go\e defus bienes,gó 
ramento inpofble o tnjufia,no es obii \ c  i gobierne con prudencia fu Pot.
gatorio. Juzgue V. A i. pues juzgué 
e fia junta grave i prudente juzgue 
los Parlamentos i los Jadiós dejlos 
feynos juzguen, f  ai caufadclas 
rej crida s en ¡o capitulado en la juf- 
penfon de armas de que fe  trata. 
“No podra el hbre jui\to, no podra 
la caluniá fn  calamar primero a▼ r - - * '
V. Al. quclo miro defacto, con ful-
jo,refolvio,mando. Pues que caufas ^  depnfoti fusminifros,Enbaxaao

r — '

tifcado,fn de fu ofeioj no el de en
grandecer fn  familia ccn la ruma 
de Europa, a cojladela fkt.gr e de 

. los uafados de Francia. Dejcanjen ' 
fiquiera por él breve término de la 
treguad jeran tan ricos,que de cau- 

. dat a V.M . para cobrar losEfiados 
que los EJp anales ujurparon. Pide 
el fe y  Católico al Pontifce faqué

X J

fe podran prefentar de nuevo para 
el ronpimiento fno manos rumores, 
fama jalfa abracada de los dejeofos 
de novedades i délos inquietos?no de 
mi general noticia de las mas fe cre
tas acciones de los Ejpañoles, i Fla
mencos. guando los minijiros con
travinieren, quexenfe los zglofos á 
fu Principe,i f  no fatisfazc> cftard 
bienjufifcado el ronpimicnto. La

res por él derecho natural i civil jan  
tos ¿ifu inmunidad fantifma, i de- 
ye procurar fu libertad i fatisfació.

. Fue la primera guerra que los Go
dos hizteron en Italia por ayer ofen 
di do los fomanos a fusfarautes; i 
ellos fe quexaró de Aníbal antes por 
no los aver cido-j co eíjujloprincipió 
dejie refeniimientó coméqo la cala
midad de aquella edad jangrienta;

La
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La enprefa de ‘Ñapóles es dificulto- A agravios hechos, fenraxenés a onro- 
fea,aunque facilitada de fus forao i- fes animes, diverjas pretcnjbres a
dea que la felicitan confiados en que lajuceficn que adquiere valedores,
fe rebelaran los naturales, como lo 
an hecho venó fie te ve\es en qua- 
trocicntos i ochenta anos. Gblo difetn 
guen los ñengos, ni confederan aver 
fedo la principal cauja entre otras, 
tocar la elección de pey a Principe 
foraflero electivo de otros electos,

o por anbicton, feeguito, o vanaos. 
JlPal contentos ai en todos los feño- 
ños, por no feansfa\erfe aun de lo ¿j 
Dios ordena, juzgando délos Pr¡n 
cipes que fien honbres, i pareciendo a 
cada vno gobernaría mejor conde
nan fu proceder, ingratos a losbcne- 

ibidos ponen lospor la brevedad de la vid a de los g  fióos recibidos ponen los ojos en fus 
pontífices i diVcrfidad de las per fe- (jooei nacía e> ,no para celebrar lo 
ñas. Avicndo tomado los titulados que obran bien, quanto para notar
grandeva i potencia, i dividido en
tre ji buena parte del 'J\c) no entre 
las rebudias, por Ju dep 'cdcnaa i efe 
cufar los pueblos la j/tgecion, fe les 
arrimaron i conbatieron todos mu
chas vcx.es contra fus j\c yes ayu
dados de los Potentados de Italia

¡o que les parece menos bueno. Aun
que de Jcdn v e r  fe los mayores ade
lantados fin el pueblo jamas mueve 
guerra ctvd, i procuran cnagcnadt 
icl Principe por cajo, que lleve el
tjgujlo a odio vm  ver ja l. Entices 

cada qual enciende el fuego como en
mas poder ojos. Aovafe rebelaran co C  ias tormentas de los golfos alteran 
cajlillos iprefeüios ceñidos conjufh- qualcjqmera vientos. Los vafe-
da i fin violencia gobernados, aun
que aya algunos amibos de no veda
des. E Jl omite jira Jofef Cantelmo 
Conde de Populo Jobrinodel Pontí
fice Cufiode de '/{orna, que paso a 
fervir a fu l\ey con otros cava lleras 
deudos de Paulo 1JJI. i entre ellos 
don Tiberio Carrafa hijo del Duque 
de'Elocera Camarero jecrcto i pra

dos dejefperados procuran la ruma 
delJenor ame (gado ha\:cnda i v i  
¿la: les mal contentos la dejean jai 
aventurar, (atisja\icndofe mas de 
lo prefente conocido,que del bienau 
do Jo, i Jotamente fenlayejea para 
la otterra civil. A  ella lleva los de -y  J
esperados la venganza, los anbióo- 
Jos el acrecentamiento,a los maleen

pucjlopara Jer Cardenalicio fe d D  tenéosla j'atisjación i comodidad:i 
de entrar conquijiando donde no ai afsifácilmente je conciertan efeos co
inteligencia con los del 'J\eyno, quan 
do no je puede vencer con fus fuer
zas,que Je llama medirlas. Laspra 
ticas fon por el defee tentó que les ¿la 
Principe necio,viciofo, injufio, de fe 
apacible, de cojlunbres dcferecia- 
bles, mala elección de minijiros, que 
engendra parcialidades, perdida de 
hacienda,o avaricia en procurarla,

fu Principe fienpre que fe les diere 
alguna autoridad, aunque ayan to
mado las armas: i fiel fecuor acude 
con prefiera en contra, ¡;or cañar 
mayor jegutto, con que los mal con
tentos fe redu\cn con dineros i pi ó
me jas, los dudo jos fe aquietan,vi ¡~ 
toque el enemigo de jk Principe a 
de ganar primero las tierras, que

- 'V -
♦ •¡.••.¿a* -
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j .  (fie tieneyá con que poderles remú da,fuerzas quedan para la enprefá
nerar.No conviene renper la tre- de Italia,i para otras mucho mayo-
pua jurada,m agravar los fubditos, 
per aumentar 'a otros, i tomar cui
dados efcu falles por ellos, quado los 
¿efapax os piden la confervacicn 
de la fieligton, Inflicta, Hacienda. 
Conponga fe Paulo con el Jfiy Ca
tólico co medios onrofos ijuflos,pues 
cufiara dedo, i efe ufe V. AI. enp re

res, i en liga efettvas para la con
que fla decapóles,dificultosa,no in- 
poflblej i lo difluí facilitan pruden
cia, confijo, 'valor, que resplandece 
en los Capitanes defia poderofa Alo 
narquia. Los Napolitanos fin ami 
gos de novedades, i fe rebelaran en 
•viendo nue jiras v  anderas fin du

la tan difame,cojlofa,fatal, dificil B  da, cóforme a fueflilo, naturaleza 
en fi con daño cierto, dudofio bien tcl t dejco de mejorar fu Fortuna, mas

poderofa en los pueblos que lá fideli
dad. En quatrocíetos i ochenta anos 
poco mas que fenorearo aquel I\cy- 
no SueVós, Nor mandos, A lemanesj 
F r ace fies, Aragonefes i CafiellañoSi 
venticmco rebeliones esforcaro fan
orientas guerras. Tenemos buenos 0 . 0
Capitanes i fildados en Italia, ar- 

C  mas,artillería,demanera que juntos 
con los que V. AI. podra enbiar ha
rán numero bie reputado para qual 
quiera jornadas aunque fia la dé 
Ñapóles tenida por de mal hado pa 
ra no f i  tros, i tiara gloriofas i vtiles

-til para Francia, como mofleara 
el efctoji no f i  admite mi confejo 
temo pretendo.

Los Confuientes fe miraron, co 
temos los delta opinió, parcciédo 
les tan fuerte iu razón, que la avria 
íeguido el Rey fu feíion I aviendo 
celado el murmullo,icobrado el íl- 
lencio.dixo el Duque de Guiíaen 
hifhuicia aí'si.

Sire. Los grandes Principes guar
dan los tratados con fus iguales,por 
f i  A I age fiad i reputación, i mo/S los 
que tocan a It&coufervacion de la 
Je le fia de Dios en que vucflrós pro 
genitores adeanearon triunfos, prin
cipios, aumentos de Inperto, merce
des de biengrandifimo para los v a -  
Jküos defiafclicifima Corona. Efio 
no puede fer, Jmo quebrando la tre- __ recuperar loque pofee el Duque de 
gua,pues contra la violencia deEfi- ^  Florencia,a q tiene derecho ¡a I{ey- 
pana fie han de enplear loablemente na? cafligar al Duque de P arma

Vitorias, aumentado con las fuer
zas que el Pontífice i el Duque de 
Ferrara ofrecen, cumpliendo con lá
capitulación de la liga. N o lera bi7 <..e

uejlras armas. Alas fi el ayudar 
al Pontífice es jufio i necefario,el 
ronper la tregua lo fiera, no ha\er 
lo inj tifio, fi mpide el bien de la Sede 
Apofiolica,que por mayor ¿leve fer 
antepuefio a privados inierefes i co
modidades privadas. L a  guerra 
traegaflos, i aunque Francia los a 
temáo mui grandes, no efia apura -

por ingrato a los beneficios recibidos 
de V. AL. Criflianifima: bolver al 
patrimonio de Francia el fieyno ta 
florido, rico,gallardo de Ñapóles, 
efcala para recuperar a Sicilia per
tenecientes a Francia por tantos tí
tulos i razones ? E l  Ifiy Carlos 
VIII. paso los Alpes poderófo para 
efia conquifla,i la hizo: i V* AL.



podra f lo  ¿imponepor favorecer la rano,rcfauir la que 'vfitrparon los
J olefa,librar a Italia de la <■violen- parciales con los E¡pañoles, recup -
a a i1¡ratita de los E¡panoles, que 
méritos i alabanzas alcanzara f in
mortales cierto. Los cavalleros ‘N a  
poli t anos de familia iluflrc de (poja
dos de fus cfiados i bienes ¡e an puef 
to libremente en la protección de l ' .
Ai. recibidos licitamente fn  ofen-

rar las Provincias i naillas de fu do 
mimo,pacificar alloma quitando 
los mandos que la dividen,oprimen, 
tienen como en fugecion los fumas 
Pontifces mic arios de Dios inmor
tal.Para confervar fu autoridad i 
libertad pide ayuda a Principe po- 
derofo, obligado i acoftubrado a da¡fa de fu Principe, i deve anpar altos 

i refundios, por fer irreconciliables J? la a ¡tts predecefores,habiendo cele- 
có el, i juzgar fe por deferrados per bre fu piedad i nonbrc. I  fe le deve
pctuamcntc,i no ya por fus delitos, 
(purs'l maltratado puede efentarfe 
délajttr¡duion delfenor naturalji 
fervirfe dellos V. A L  contra el pn 
mal exenplo. La tregua ronpio el 
Conde de A i  angele intentado hur 
tar a Metxt los Flamencos toímir

'  J  O

los pocos de Aíananburg para ’>na

dar al prefente,porque es razón,por 
no degenerar ele los mayores for to
fos, por mofrarfe agradecido, por 
necefdad, fer poca reputación el no 
hazcllo; pues aíran, fue por flaque
za de animo o poder, i fe atreverán 
los enemigos perfuadtdos a acome
ter al fe ñor mifmo en fu mifma ca

tar el prepdio: el Duque de Sabaya C  J a-
¡acar por ingenieros las platas i mo Los Cardenales apretaba al R cy
teas de las tierras fuertes de Picar
día, medir fus alturas i aubi tos :rvn 
Secretario de mos de Granvcla 0 - 
bifpo de Arras trato con dos Gafco- 
nes la entrega de ‘Bordees por trai
ción. En la Tofcana tentaron los 
Españoles cobiar a Alontalchinoi 
Grofcto.En Ñapóles recibieron las
galeras <1 elP ñor de Lonbardnt, i ., .
*  r  r  r r , n  t T i  g ° s  e l  P o n t í f i c e .  I e l  n a n a  b r e v e m e
le ¡acarón i a fu hermano delfucl- L )  tc para la venidera feguridad tarto 
do de V,AÍ. No foncaufas bafian- numero deCardcnalcs parciales de

con ruegos,fuplicas i ofertas de po 
ncr en fu poder a Bolonia,Ancona, 
PaÜane, Civitaviej.a,i el cadillo de 
Roma,para la certeza de lo que fe 
ledezia, Facilitaba» la cnpre fa te-s 
niendo los Carrafas a Paliano an
cha puerta del Reynn, los lugares 
del Senes los FrancefeSjlosVrliuos
aPitillanoJos Gaetanos aSanr.o- 
neta,en el Abruzzo muchos ami
gos el Pontífice. 1 el baria breveme

tes para dar por rota la tregua i I  
principal tomar las armas cl‘J\ey 
Católica para oprimir al fumo Pon 
tifee cabera de la Iglefa,de familia 
ilufre i <wda inculpable conprehen 
di do en la cavitulacion déla trepuaf* o
Porque zdofi dei bien mmiverfid 
quiere confervar fu juridicion clpi- 
ritual i tenporalj confervar fe fobe-

la Corona de Francia, que el fub- 
fequente ( íi mu riele Paulo por 1er 
tan viejo,como ccmianjfcria a güi
to del Rey Enrique.Porque inpor
taba la brevedad en el reliftiral Dti 
que de Alva,con la mifma fe rcío!- 
viefe i cxecutaíe lo que por bien 
tu vi de. No fue oida de todos con 
alegre animo cita propoficion, ni 
de los mayores por nobleza i anco* 
ridadjjuzgando Ja guerra llena de
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dificultades,! dé peligros e! enbiar J ^ Aeración eíla variedad de inferiros 

7 < exercicos a Provincias tá apartadas i pareceres,fiedo no folo dudofa la
cié Francia cótra enemigos cílima- 
dos por poderolos, donde feria difi 
cuítelo vécer i mas elcófervar,có- 
rrat.do moledlas, daños có los te- 
lbrosico lafangrede Francia. Sin 
duda don Filipc Rey de Hfpaña i de 
Inglaterra! opería la guerra para di 
vmirpor la Picardía,i con mas vi
gor en advetfidad del cxcrcito Fra
tes en Italia. Si por las marinas afal 
raban a Ñapóles,tenia armada para T3 
fu defcnfa,los puercos fortificados* 
ror la tierra pafitrian primero la lar 
gura de Italia para acometer, i con 
temeridad citando vnido i aperce- 
buio el Rcyno,con mucha i Horida 
gente de armas,abundancia de bue 
nos cavados, municiones, artilíe- 
ria,i de todas las provifiones nccc- 
fiiriaspara la guerra,gobernado por 
c! Duque de Alva Capitán de efi¡e 
riencia i fama,i de no menor virtud 
i fortuna,ayudado de Sicilia mal fe O  
gura con la vezindad de los Fi ar es 
fies. Otros por falta de conocimicn 
to i cxcrcicio , otros de juizio no, 
no con lideraban,tienen las enpre- 
fas militares no fe que de grande i 
preclaro, que las miferias i ricfgos 
cubre de la guerra fértil de cofasW Y
michas no penfadas,apartadas de la 
opinión dei que menosfabe. Indu- 
zian a ja jornada las eípcrácas i pro- 
pueftaSiporganarcftadoscnclRey- 
ro,;¡lcancar dignidades i remas E- 
cleu.ducas dei Pontífice,recuperar T ) 
a Sicilia. Los Atenicnfcs aun no 
avian partido para cor.quiftallafus 
armadas en q miferabícrr.éte fe per 
dicron(porque cnpeorarcóla gue 
traes mas fácil, que mejorar) i va 
trataba de pafar en Africa i ocupar 
a Cartago. No ai cofa menos difícil 
aun a los tímidos i de ningü valor, 
que gritar Guerra,guerra, i con los 
furiofosi temerariosinpetus icón 
lejos concitar los ánimos para ella.
T uvofufpenfa algunos dias la deli-

par
refoluciójfino incierta,i el eípiriru 
del Rey vacilante, arrebatado déla 
efiperanfa, temor, razón, Entuna. 
Confiado en fu poder era incitado 
dclagloriajcomó fuelen los gran
des monarcas ( cuyos títulos de 
Magnos, Vécedores, T i i tiradores, 
Africanos,Germánicos, Unifica an 
tes violencia que juila i legitima 
grandeza) i por ello defean mas 
la guerra que los pacíficos confie- 
jos.Refutados del Rey,dixo al Car 
denal Carrafa enbiaria cxcrcitopo 
derofo brevemente en Ita!ia;i non- 
bró coRiorme a buena razó por Cá 
pitan general al Duque de Guifa cj 
la jornada avia perf uadidoji porq 
el Grande que en vna cnprefa fe 
añade por cxecutordc lo que acón 
fejó, mucho moverá a que le figan. 
Hizoafiento con los Capones i Al- 
bicioS de gran fuma de deudos á 
doze i deziíeis poiVientoji quexá - 
dofe de fus Francefcs afentiftas i 
tratantes de dinero con dinero de 
Ja ciudad de León, de que a viendo 
forbido tlRqal patrimonio,quitán
dole fu crédito le entregaban (Í¡¡1 
piedad ni refpcro al ferfu fe tío r na
tural a la avaricia i codicia de los 
efitrangeros.M.ic refipondian,no po 
dría al fin pagar las viuras ni el prin 
cipa!, p arque el ínteres llegaba có 
Lis adehalas a mas de vcrícinco por 
ciento,i quedariadeudor tTibié del 
intcres,i no querían perderlo rodo¿ 
Hn Italia defpertó varios peída mié 
tus i en ufó largos dilcurfoscíla re- 
foluciontan conferida. Engrande- 
cian los diícurfiílas en ocio,i aca
démicos curiofos inquiridorescó 
eccfo,!a oportunidad, poder, pref- 
teza para nuevos movimientos dé 
la nación Franccfa: cílimaban ma- 
yor el nonbrc i reputación déla lií- 
pañolaque fus fuerzas, porque te
nia muchos enemigos en Italia, pó 
eos amigos,por las violccias i ofeit

Cié



fas de fus armas, los focorros a dif- 
poficion del mar muilcxos, fienpre 
en largas pro me fas i fama larga de 
aparatos, i efpcranpas defacredita- 
dascópocosi coftofosefetos. Có- 
íideraban los inpcdimentos délas 
grandes cnprefas,i fer la de Ñapó
les masd^üpetu que fundado có- 
fejo,fácil de resfriar cola dificultad 
del gran hecho. Eran IosFranceíes 
belicofos,i grades fervidoresde fus 
Principes entonces, pero mui fubi- 
tos,claros, inpacientes,naturalmé- B  
te mudables; 1 tato fe levantaba fu 
fuego i precipitaba por repentino i 
f'ibrefaliente ardor del animo, que 
las .ñas vez.es ¡os tvafportaba fuera 
de toda tcr.pianca i cnníidcraciou 
del fin,por quien laobiafe comen 
£Ó; inpacicncia que fus eferitores 
dizcn les acaufado ordinarias def- 
graciasji lio fabcrconícrvar lo có- 
qmítado Icxoscle luspaifes, ganan
do mordiendo latalmctc en vn día.í  ̂ - _
Luis XI fu Rcyfagaz i cfperto en 
las materias de cílado,no qmfo en- 
bíar fu exercitu en Italia,rechazan
do las platicas por las razones ale
gadas,! por la infidelidad de q inpu 
tabanoacufaban a los Italianos. Si 
el Rey Garlos VIII. fu hijo i Luis 
X l l . i  Francifco Primero encami
naran ella opinión bien, no vbierá 
con tantos gados, defgracias» i rui
na tentado el guerrear en Italia. 
Arricfgó mucho en ello el Duque 
de Guifiji porque errada la enprc- 
fa,le atnbuirian l,os daños o maleó 
fcjo: pues quando vn Principe efta- 
bafuípenfo en hazer o no alguna 
cofa,qualquiera autoridad o propo 
íicion conforme a fu defeo baxa la 
balanpa. Huyefe el peligro i daño 
el parecer, i moviefe ai Principe la 
razón,no la inportunidad. Sienpre 
fe daba la culpa de Iosdefaftres a 
los mayores en opinión i grado,i fe 
deviacontradezir dudando de la vi 
toria,i era mejor fer tenido por la
bio que poderofo* pues fi refutado

7 8  Don Filipe
fu voto vbo perdida, refultaba en 
alabanza fuya.Se igualaba paraefto 
el mal con el bien, conociendo la 
calidad para contrapefarlos i llegar
fe donde ai menos mal, o mas bien 
con el voto. Lo dudoí'o fe confuí- 
taba en la faia,i fi podíaalli la fuer
te o la prudencia, i fe confideraba 
lo q tocaba a cada qual, ifi fe obra
ba por nccefidad o elección, por 
quien el comentar depende de la 
voluntada fi era mayor que la efpe- 
rancael temorjpolos fobre que fe 
mueve la razón de eftado. Se inté' 
taba quando lafuerte tenia lo me
nos a!iegandofeffi no avia certeza) 
a 'o vcriíimih ni en el cielo el ani
mo cfperando,m en el centro te- 
miendojtanteando las circunftan- 
cias délas cofas,acidcntes.tienpos, 
lugares, perfonas, caulas, confide- 
rando, aconfejó como prudente 
quien de las diez partes que fe pre
tende tiene las feis en fu favor, poc 
q deltas fe efperan las otras quatro.

Capitulo V 111 .1 untante los 
Je el arios en Francia, i el 
e. \ e y  defpacha fu  exerci- 
to para l  taita.

EN Francia en tanto quebulliá 
los rumores de la guerra ya de 

clarada,nacieron males irremedia
bles, porque los ereges de Ingla
terra eípelidos entraron como de 
golpe en ella fin contralle, porque 
el Rey no atendió a lo que mas le 
convenia, Llamaron de Alemaniai 
de Ginebra academias fuyas dog
matizantes,que enfeñaron fus erro 
res,i losaprendió fácilmente el bus 
defeo de pecar. Tienefe vna cofa 
porbuena,ilahaze malaforcofá* 
mente lo quefe ligue della.EfRey
afoldó para guerrear contra el En-
perador gran numero de Proteftá- 
tcs,que dieró las eregias en el trato

domef*

Segundo
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domcílico i militar a fus pueblos A 
difpucílos en buena parte por fu 
crianza en la libertad de la guerra. 
Dcmanera que fe podía temer el 
daño i ruina que la Religión en Fra 
cia tuvo i tiene, fiendo mayor que 
c¡ provecho de fu Rey Criílianifí- 
mo,pues fue vna de las caufas que 
le forjar ó a efetuar la paz fuera de 
fu efpcranja i de la de Europa con 
que la guerra comencó, el conocer 
la quiebra de la Igleíia Católica de 
fus Provincias. Mas laanbicion fo- 3  
mentada fuele fer tal,que la execu • 
cion déla voluntad no dexa penfar 
.en el daño que brevemente puede 
rdultar, no moviendo difeurfos i 
exenplos antiguos ni modernos. 
.Crecieron en calidad i numero los 
ereges, i lin refpeto a leyes i vados 
predicaban fufalfo evangelio con 
voz de reformado.No aplicó del to 
do el animo Enrique al infernal in
cendio atento a la guerra i a fus pía 
zeres por inclinación defeonvenié £ ¡  
te,i al aumento no pudo refiftir fin 
daño luyo i de fu cafa. AlgunosGrá 
desfiguieron i favorecieró losnue 
vos i errados evangeliftas,para te
ner foerja con que abatir lusemú 
losjporque tantos foldados metían 
en fu lifta quantosapoílataromi los 
de las familias deBorbon,Vando- 
ma,Iatillon, a quien era infufrible 
la autoridad de los de Guifa favore 
cida del Rev,i feñaladamente en 
abrajar i feguir fu confejo. Movía 
la maquinamos de Coliñi Almirati JL/ 
te en lengua i mano pronto, de in
genio bailo, animo terrible,fagazi- 
dad,fortaleza i ofadia, fe i conílan- 
cia para con fusfemejantes, fin reli 
gió,temor iconocimiéto de Dios, 
piedad, jufto nioneílojfolo vene
raba fu anbicion. Ellos vicios cu
brió difiraulacion i modeília forja
da i fingida por fu poco poder; mas - 
erecido i conocido violó el dere
cho divino i vmano, i a Francia fu- 
Heftos fuegos abrafaron miferable-

tnenre,ia elcauíaron muerte vio
lenta conveniente a la paz común 
con aliento i cautela procurada por 
los de Guifa, como en fu lugaritié 
po fe eferivirá. Ayudábanle el Prin 
cipedeCondé, Alemanes,iZuize- 
rosji esforzando lasfe&as, aunque 
en algunos puntos diverfos fe co- 
rrefpondian,i daban animo con fe- 
cretoalosfcdarios, i losatenáia i 
aplaudía multitud, i amenazaba a 
los Catolicos,fusTenplos,Sacerdo 
tes, Monaílerios. Delpertaron al 
Rey ios gritos de fus fieles j falió tar 
de de fu repofo, i echó vados poco 
efectivos contra los ereges.Llama- 
ron en fu favor los de Genebra,Zui 
zeros , Proteílantes, i enbiaron a 
Teodoro Beza Erefiarca con Gui- 
lleltnoFarelo Ziungliano en fu re
fuerzo. Aborrecían al Pontifice mo 
vedor déla guerra,i tener elDuque 
de Guifa mas profperidad con la 
conquiftadeNapoles, fobre q pre
tendía derecho, aunque longifimo 
decendiente de Violátehija de Re
nato vltimo de la familia Anjouná 
en aquel Reyno: i para gozarle dif* 
ponía fer ele&o Pontifice fu her
mano el Cardenal de Lorena, i to
do con las fuercas de fu Rey Enri
que engañado. I aísi le pidieron an 
tes no enbiafe exercito en Italia el 
Almirante i el Principe de Conde, 
i mudado confejo ayudaban la fali- 

. daparaeílender finopoficióíii par 
cialidad i feclas,i mejor fi mal le fu 
cediefe en el R evno de Ñapóles. El 
Duque de Guifa contra lu malicia 

. hizo encomédar el gobierno al Có 
dellable: no fu provifion de gente 
i dinero,temiendo la inpediria clq 
la jornada contradixo con emula
ción: i el Cardenal fu hermano fe 
encargó del cunplimiento délas po 
lfoasparala paga de feis mefesdel 

, exercito. Dcíla manera comenja- 
ron las eregias i vandos, i crecieró 
por labondad i blandura de fu Rey, 

. i el negar jamas lo que íe le pidió;
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mas peligrólo que no concederlo 
el Rey Fiácifco Primero fu padre, 
pues el hijo deílruyó el Reyno que 
ledexórico de armas,leyes,labios,
Capitanes,reputación,religión del
que apenas le atrevían a mirar los 
fubdicos,fin fe, fino con el Turco, i 
el Rey de Inglaterrafcclario, fiédo 
no qual a íi, mas qual baile al pue
blo; tan pronto a poner fus bienes i 
vida por el,que fiendole perjudi cia 
les las condiciones para falir de la 
prifió en que citaba en Madrid, qui 
fo renunciar la Corona enel Delfín 
antes que dañarla: i afsi el Enpcra- 
dor las moderó como fe eferive. 
Fuero venerables algunos Señores 
i Gobernadores con grades vicios, 
por calidades dignas de reverccia: 
como la cloquccia,liberalidad, cor 
tefia, humano trato i apacible aun 
con los no conocidos, i los dones 
cafualesde naturaleza,i eliáberdar 
i tomar confejo, regir bien las ciu
dades i los cxcrcicos, vécer los ene C 
migosjaccioncs que pueden llevar 
fe al fin porfagacidad, como por la 
prudencia, i el vfar en el llevarlas, 
de las virtudes naturales femejan- 
tcs a las morales, determinación, 
ofadia,beneficencia,i otras a quien 
fuelen feguir grandes bienes, i no 
ai quien no cftime a los que puede 
iíabcn hazerlos. Por eftodixeron 
algunos De mal honbre buen Rey, 
afpero en la propiedad de la pala
bra, que Unifica auftero, rigurofo, impío,maliciofo. No fe juzga tira- D 
no al fe vero,no contraviniendo en 
fu gobierno a las leyes naturales i 
divinas, a que el Monarca Real fe 
fugeta tanto quanto defea que los 
vafalloslc fean obedientes,dexan- 
dolcs la libertad natural i propie
dad de lus bienes. La Inpcriofa Ma 
gcftaddcl Rey Francifco Primero 
fue monftruoía, i demas fruto que 
la dulcurai vmanidad de fu hijo, q 
dio licencia a los vicios, icón las 
mercedes hechas a los aduladores

convirtió el bien publico en parti
cular,i fugetó el pueblo roido a la 
feveridad de los Grandes, fin cafti- 
gar las finjufticias de los oficiales. 
I afsi el Rey Francifco II. fu hijo fu 
cefor en el año mil i quinientos i 
fefenta i dos,quexandoíc por fus pa 
tentes gravemente de hallar el pa
trimonio deímenbrado i diminui
do co inpueíto i enagenacioncsdc 
merced de catorzc millones nove
cientos i fefenta i quatro mil Fran
cos i mas, las revocó generalmére. 
Sea magnánimo i liberal el podero 
fo Principe i rico,no el necefitado, 
que forcofamécc defollará los fub- 
ditos.No fe hazc juizio délos Prin 
cipes por i u bondad fin conocer fu 
proceder i fines,i tantear fabiamen 
te fus virtudes, vicios, hechosbuc- 
nos i malos; que no esfaciljuzgar 
Jos q liando fe mezclan; porque los 
lugares i las ocaíiones hazen que 
parezca tiranía lo que alaban los fa 
bios dignamente. Para que losfub- 
ditos conozcan viviendo fus Prin
cipes lu virtud i méritos,i no defeé 
a los muertos defraudadosde fu de
vida alabanza i gloria, ni en la rau- 
danca elperen (alud, trayendo a la 
villa i en la boca fus virtudes, vito- 
rías,hazañas; i no pudiendo relucí 
tarlosla Gentilidad onró fus memo 
rias có el titulo de Divos, monume 
tos,tenplos,facrificios, por averin- 
perado imitado a Dios a provecho 
del genero humano. Procuraba vi
gilante i cuidadofb el Pontifice fa- 
ber quanto hazian idezian los mi- 
niftros i parciales del Rey Catoli
ce; padecía cóperturbaciones i ef- 
perancas alteradas del rezelo de fu 
muerte,fofpccha déla guerra, rnr- 
danca de los fo corros de Francia, 
divilion de los Cardenales, infide
lidad de los amigos,defabrimicto i
quexas publicas del Pueblo defen* 
frenado, fobremanera furiofo, con 
miferable vida afligido,pudiendo 
con la paz de fu alma i de la Iglcfia

vivirla

i
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vivirla bienaventurada: tanto pue- J i  para ocupar los ágenos fcñbnos.

^nKírion. A>> vpn Ponen los Principes termino a las
fronteras, no a la anbición i deíeo 

'maseftendido que el mar i levan - 
-tadoquelos montes, fin poder re
tener el curfo de fus infacubles co
dicias: i afsi refpondio Paulo con 
inclinación a conquiílar a Ñapo - 
les". El Marques de Sarna viendo 
fu poca autoridad i libertad en Ro
ma, con fecreto fue a dar a fu Rey 

.cuenta de fu comifion.El Duque
A L .  * '  * ‘

-■ - — i
cé odio,ira,anbición, defeo de ven 
.oanca en los buenos Príncipes mal 
acófcjados. Bufcaba por todas las 
v jas poíibles dinero ,defpachaba cp 
ti eos a I-rácia en cada ora,para q fu 
cxercitotral móntale los Alpes Ha 
lío en lamuellradc la géte deRo- 
uj.adiez milco armasen la mayor 
narre rorafteros . Procuraba tener 
en íiá favor los eminéres en autori-

dnrl j ¡Lima militar.Pidió a Veípafia- -.vuchu* ae íu comilion.Ei Duque
no Gó'.^ga le firviefe,i leofrecio B  de A/vaindignado icuidadofopor 
iosEftuti'osu€ íVíaico AntonioCo- los malos tratamientos pue hazia

- I t - - -  -  *Joñádivcílos del Ducado de Palia- 
nojuítiiicaJi do la eípolio delios 
con que era nieto Veípaliano de 
Vefpaliano Colona hijo de nieta 
deI gran Prospero i de Liús Gorj
eaba R odanio.ote de ios Duques ele
iMantua. No acetó Vcfpaíiano ío-%
beirado i no vafalio del Rey Ca
tolice tributario, gagero íi, por
que pV.ftía libres los feudos de Lo ' 
biVdia, i con Jes Hilados ofrecí- C  
dos en el acuerdo de la paz , cier
to termino de las diferencias o fu- 
fira «cerra, facai ia buena recon- 
pcíu Quilo mas lervjr al Rey Cato 
iico por el amor q tenia a fu Caía en 
é >c crio i tiedóde fue a la guerra de 
l ‘k rnóte Coronel de quatrociétos 
cavados. Intento traer a íu parre al 
1 ñique de i Im ccia, i por fer amigo 
fingido i cóliíHr lucofervacion iau 
meto en la vnion có Eipaña,!c ref- 
pódio previniendo fus fueteas,afol
l - 1 4 , i * . 3

I - ~
Paulo a los miniftros de fu Rey,aun 
que prevenía la guerra conforme 
aíu orden; eferiviole con Francif- 
co de Valencia de la religión de S* 
luán,i bolvió con tan mala íatisfa • 
cion como defpues don Fernán - 
do de Toledo hijo del Duque. Nó 
le mudaron punto fus ruegos i oíer 
tasen las cartas cíclicas con fu an
fión i prudencia, i las fupíicas refe
ridas, i le ofreció con luüo de la 
Tolfa Conde de Sanvaícntin obe
diencia i reverencia por el Rev Ca 
to!ico,i fuplicó dicíe libertad a fus 
amigos i miniílros,celando las iniu 
riascMi periuizio de fu dignidad,i 
con devido fencimicnto procuran
do iatisfacion forcofa, le dindava i■*denunciava la nuerra. El Pontificao
temiéndola,temió ¡ i dilatando el 
declarar fu animo hafta llegar el 
Cardenal Carrafa,clixo, Conlulta- 
ria la refpuefia con el Sacro Colé-
• a  i —- *■» - -

* 4 ->--j -----  j i a  Jd i u p u u i a  t u u  li  o a t r o  v̂ o j c -
dado tres mil Alemanes, mantenié D  gio. Al Confiftorio vinieron for-
A .. I____ U '- - i i ................ r  - . Odo los avifos i buena correfpóden- 
cíacó los Virreyes de Italia. Pidió 
a! Cardenal deTrento fcarmafc cí> 
nao para refiftir al Rey de Francia. 
Diíuadio por fu Enbaxador a Paulo 
IllLel meter fus armas en fu patria 
para daño vniverfal, e intento de 
echar los Efpañoles della, grande 
peroinprudcnte,fi entraban eftran 
geros de menos fe i feguridad por 
los exenplos, i porque los mayores 
gozarían de los trabajos i ocafion

cados los Cardenales,amedrenta* 
dos antes con reprehenfiones,por* 
que fu ronpimienrocon el Rey C’a 
tolico condenaban efcandalos i da
ños, prono fincando dcígraeiasinnu 
mcrables a Europa. Quexofe alpe 
ramente de fus agravios,i enbió eo 
Dominico de Ñero cavallero Ro
mano a dezir al Duque:

.... Daña rascón ¿(e fas hechos corno 
Principe foheram a lajudicia divi-
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na foldmenté, i como paflor del re- A  
bañe de Crifto le defendía i ftt fa- 
cra filia. A Garci Lafo avia fuce- 
dido tan mal fiendo per fita  publi
ca con inmunidad inviolable, porq 
maquinando cotia fu Santidad fu  
ra\onJci^o loque no devia. Déla 
fecundad i privilegio no <-vJaro los 
Lnbaxadores mas prudetes en dtf- 
gttfío o daño de los Principes que los 
1 ced en; i les fabios en lo od. tofo eran 13 
ta:piados i cortos, en lo agradable 
ccpiojos i largos para ent retener la 
a.t:,r ad,¡ amentjtii t no crecer ta 
ti a i euemtjíiid de los fueres cíef- 
avcuidos ?/Mcká< ~uc\cs por fu in- 
prudcnciaa llevan la pena mereci
da. La guerra fe h baria por e f o 
fn  ra\Oji por ningu peligro no apro - 
Lana lo que ¡. ■ifta allí avia hecho.

■ . c
El Rcy'mííd'» nIDuque le ofreciefe 
para lus fobrinos la invertidora de 
Sena,como 1c avia ofrecido el Du
que de Herencia cautdolamentc,i 
lo comunícale primero con el.Do
lióle temerofo de no aver a Sena, 
i de perder los lugares que poíeia 
en el Senes por enpeno de dineros 
que dio al Enpcrador para la gue
rra de Tufcana, rezdofo de la ve- 
zindad dei Pontífice,porq las guar
niciones Tráncelas molertarian fus 
tierrasjel miedo que tendría Italia 
de perderle,la arrogancia que to- ^  
niarian los enemigos perluadidos 
dio a Sena el temor,no la volúíad, 
i pedirían otras cofas iucgoj fiendo 
lo masíegiuohazcrlcsroftro vale- 
rolhmente. Erá terrible refoíucion 
(dezia) el dar a Sena a los Carrafas , 
lin afegürarfu eftado de la Fortuna 
Efpañola lienpre dependiente,avie 
do PedroEftrozzi tratado de hazer 
la guerra en la Tolcana.I afsi no en 
tregaria enviftiendo a otro los lu

gares del Senes por la común fegu 
ridad. ConfervariaaScnacomoal
preíente ,i la reftituiria, pagádole lo 
a re le devia i gaftafe mas en fu guar 
día, a la Corona de Efpaña, có quic 
avia de tener perpetua confedera-
cion,focornendo a Ñapóles i aMi-

*hn con l*isfocr£«i$ convcnicntc$3i 
fu Mageftad Católica fu eftado acó 
metido de potencia mayor. Defafu 
ziarian al Duque de Ferrara i a los 
Frúnceles de tener a Sena. Lo apro 
bafe o diefe licccia para acomodar 
fus colas conforme al tiepo. Por fu 
orden lo reprefentó do LuisdeTo 
ledo fu cuñado,q a la negociación 
afiftiaen la Corte. Comunicólo el 
Rey có fu padre,i dixo > fe le mof- 
tró aficionado i a fus cofas el Du
que defdeq le proveyó del Eftado, 
i lo continuaría agradecido^ por fu 
bien por las preteníioncs délos Frá 
cefes a Florecía, i por el deudo có- 
traido có la cafa de Toledo. Tenia 
buen juizio icóvenienteprovifion 
en fus tierras en litio inportáce para 
la guerra,i vnion de fus Filados de 
Italia. Se devia entretener fu volú 
tad inclinada a fu ícrvicio fielmcte, 
i favorecer fus negocios. E l Rey 
'cntrctcmedolo propufo para darle 
lainveftidura condiciones afperas; 
i fuplicó el Duque por fu tépiáfa,i 
entre efpcráca i rezelo proveía có 
cuidado para la guerra declarada 
de los Franccfes.

C ap.IX . E l  Duque d eA h a fe  
aconfeja fobre la  guerra.

EL  Duque de A Iva por reprimir 
itcnplarcon las armas los fu

tiólos inpetus del Pontífice i hazer 
le recebir la paz,trató del modo có 
Marco Antonio Colona, Vefpaíia- 
no Gon$aga,el Conde de Populo, 
Afcanio de la Corgna,i don Bernar 
dino de Mendoca que le afiftia. El 
qual con efperiencia larga, i no vul 
garopinión djxo en fuftancia afsi.



/  L as guerras que lo pofeido cófr  A  pronto arriefgádo todas las fuerzas, 
5 V' yan,Gobierna advertencias buenas, , i no todas las fortunas. Es mui ai cot-S _

confidcraciones cautas,confejos mo
derados 3 no gallardos convenientes 
fblo a lo difícil i arduo, i a los q arre 
batados de fu anbicton i de feo urbe 
mente de ilufírar fu  nonbrc, temen 
no les falte a cafo el ticupo para el 
efíeto. A l que en fubhme dignidad, 
con reputación,grandeva, i autori-

trario apartandof del eflado, en q 
■ dexaron entrar algunos dicflros al 
enemigo mui adentro, üorq oc noduloo / I
i prefidiando lugares,defminibre fu  
exercito,i con el fuyo entero,enfía- 
quccelieAcometcllc/ronpclIc,! rcctipc 
rar lo perdido: fino prefídia, no ten
drá fino el mifmo inconveniente del

dad puede esperar mejores oportttni J 3 ñfaltado. Afíi vccio a los Turcos en 
(hules, accidentes i d’spoficion de los el Epiro 1 orge Caflnotofu Princi-
(itcefós,quaudo quiera anpliar el ¡n  
cenóle efíd mui mal el aventurar.
"No es voluntaria la propuefíaguc 
rra fino nccefaria: i afíi defenfíva, 
pues trata el enemigo de acometer 
efíefídehfimo fíeyno. Fue anticua 
qnefhon jobre cjpcralle o acometeile 
en fu eflado, o fahr acncontralie.'
Anteo jobre fu tierra madre inven- C  
a ble,hastie dofelá perder fue de Her 
cides muerto. Los Atemcnícs cuc- 
rr cando en fus Provincias triunfa
ron,en Sicilia per di ero i fu libertad.
E l que aparta de f % cafa al contra
rio je  lleva donde lo pafe mal. Qua 
do acometió poderofo el 'fíey de Era  
cía Carlos V iII. efíe fíeyno,mddo 
elfíey don Fernando a fu hijo don 
Alonfo le effíerafe en el: fallo a la _  
fíomania ¡Je perdió. Tiene por v e -  tienpo i efpenfas.
tajas el esperar,el proveer fin fati- - E l Duque de Aíva  en fu con-

pe muchas ve\cs con eflrago gran- 
difímo, inferior en el numero de coba 
tientes co ccefo. Las tres rotas de ¡os 
‘fíomauos en Italia,¡os perdieranfín 
duda fuera della, acometidos luego 
en fu ciudad. Tío fe valieran délas 
reful tas de Jus venados,curar los 
hendos,recoger los ejf arados, tener. 
como reha^erfipara vcccr. lamas 
cnbiaron fuera nías de cincuenta 
mil foldados ,i  en Italia juntaron 
ciento i cincuenta'mil en v n  cuer-, 
po,i vencieron a los Cmbros ven 
cedores ya dellos en fu tierra, por
que no teman juntas fus puercas,x 
Conviene pues efperar al enemigo 
en efíe fíe y no para librado de Jus 
armas, con que fin ven a  de queda
ra vencido de Ji pufino, penitencio

gafaber el f i o  para afaltar mejor 
al enemigo,hurtarle, retirarfe-Jegu- 
ridad que d dado comodidad i ani
mo al acometer con mas facilidad i 
fuerzas,i mas vnidas, i no fe puede 
apartar entéramete, i para rehacer 
Je rotas tiene difpojtcid, pora falva- 
ra el Capitán mucha géte en los re
fugios cercanos,i el fuplcmento efíd

tra dixo en fufhncia.
Dennic defenderemos el fíeyuo,- 

pues tan lexos efían los enemigos pa 
ra acometeilef Quiero con fu defen 

fía redufítr alfumo Pontífice al c<- 
cierto de la pa\ necefana al fofrgo 
común,i devarle a fíoma la que ro
dos aman i el aborrece. Conviene ha 

crie para efíe laguerra en fía ejtd-
F i ' '

*v'V
Ci* o,

m
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do ¿orno Aníbal acenfejo al Rey An A  menores peligros lo quedefanpara- 
tioco, para 'valerJe de fus armas, guanta es fácil al que con cuidado

de defender fu onra i efl aao fn  dar 
feñaldefumifon,toma prcflaméte 
las armas cotra los que tratan i pro
curan ofenderle. ¿Juaneo wportael 
ha\crlaguena(aun deferí [rea) en 
la Provincia del enemigo ¿moflcaro 
Cipion i Aníbal: fi efe quedo <~ucn- 
cido al finjio porque la raneo de gu; 

duxoapcdir la pane. con desiguales nano mof rafe pudo 'vencer, mas
ccndicicnes. Quien acomete tiene porque no fupo rajar de la 'Vitoria

de Canas, dexando ir J e  riyendo a la 
fatal fortuna de fus manos,i que ef- 
ccndtcfe ei rofiro la ocafon, para q 
Romano que da fe del todo 'vecida, 
acabando en <~vn día Inpeno levan
tado de fufavor,de fu 'valor, de (¡t 
'ventura cnftglosmo la effertencia, 
licipLua militar,fer foláadosJusciu

^vituallas,dineros contra los "Roma
nos. Quien los acometía fuera, de
sala libre la que dabafuerqasy a f  

f  primero les quitaría a Roma que 
el Ingerto, primero a Italia que las 
otras Provincias. Ido gudicndo fu- 
frir las armas de los Cartaginefes, 
les a> alto en fu Africa Cipion, 1 re

mas animo que el que cfiera, co que 
ha\e mas confidentes jus cxercitos, 
quita muel as comodidades al ene
migo para 'valcrfc de fes cofas.Ef- 
tundo jaqueados los fiadnos Je fa- 

’ido el dinero para fu ref-t/gan jacai
cate 1 def inja,fecundo ía fuente que 
Jufenta todas las guerras. Los tol
dados en las Provincias efl ranas an (j) dúdanos ínter ef ados en la'Vitoria, 
de pelear o morir, 1 la nccefidad ha- Andado en torno del corado del cm-

'virtud 1 la acrecienta. Vencidos 
pierdeje el exercito,no el cftado . 1 
acaeciera ft el Rey de Francia Frd  
cifco Primero fuera roto i prefoen 
ella como en Pabia. En cafo que el 
enemigo acometa elfenorio, el prefi
nió es 'volante para el anparo de ca 
da tierra murada de por fu, pues el 
que fe dexare de prcfdiar f feudo

migo, en qualquiera buena ocajcn 
fe le puede herir de muertejexos no, 
pues fienpre tiene ttcnpo para recu
perar fe. Tratddofe en 'Roma de ha- 
zcer jornada contra Filipe Rey de 
AlaccdonUjdixo SulpicioiElla ten' 
ga la guerra, no ltahaijon mas efe
ctivas nueflras armas fuera qj un
to anuefha ciudad. I  como dixoJ  J  1 J  \  J  v  *  v  r *■ j  • t t  1  w w i ' i  W  •  J. L v  f  A '

pa> a ello forcofo deshacer el exerci ^  Cipion perfuadiendo el pafar con 
',o fei gianaijimojje llegara ncee- el exenito a Cartazo , ai mucha

Janamete al enemigo. E i acometer 
da reputación,de quien pende tanta 
parte en los buenos fuccfos, que do de 
indina,lev a la 'virtud délos falda- 
aosjos neutrales J a  je d.c los pueblos, 
el crecer la dtf cuitad en el enemigo, 
porfergrandifima al que comento 
en alguna manera a mof rarfe infe 
rior,cenfa var i defender aun de los

diferencia entre el destruir los ran
gos del enemigo oíos nuefrosimas 
anima el poner en peligro que el de 
fenaerje dcl.Enel acometer ¡'¡pames 
a  C t p W jA u x a d r o > A m b a í : a p a r t a d o  

al enemigo no puede 'urdir trato co 
los mal contentos 'v  ofendidos, para 
fabricar levantamiento 'vnivcrjal 
de los pueblos, concurriendo con jii

dfnno.
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6 los Romanos i a 

era al cncsr.i-
. difnio. E l  Inperio de los ALamelu- mo tenían altalia lo:

eos e (perando fu Principe en fu ca- fu ciudad libre, le cfp
r t-r tía i -- 1 í r i  go;lidefarmado como los Cartagi-la al Turco Aaahorneto, fue ¡ubyu- r i , rJ . . _ nelesjieapartalasuerradeíu caía.

gado,tur bando fu nsijla el animo, 
■con fe jo i ardor, habiendo lanecef- 
dad todas las cofas foffechofas i di
fíciles, demanera q no faben el me
dio cue para fu remedio tomen los 
afamados. Encontrando al enemigo 
con las fuerzas en rvn cuerpo igua
les a las fuyas, con brava cont¡necia t > 
i cor ato la retirada i ladcfc'nfa ¡ri
ta aJu elecionfi esjabio i dieflro Ca 
pitan como Solimán fenor délos Tur 
eos en Vngria, quando fe le opufo el 
Enpcrador mi fenor: i Ji es •■ vencido 
je dejordenan fusfuerzas entérame 
tejaunque es mas fácil reunir fe '’vn 
txercito roto fuera de Ju Provincia.
1 [ila fortuna es contraria en nuef- 
tro cflado,los mal Contentos i fedi>

Venció el parecer del Duque,i de
terminóle el canpear en la Provin
cia de Canpania j gozando de los 
baftimentos diminuyendo lii cau
dal, cogiendo al enemigo deinpro 
viíbjlo q por ventura no fuera,fino 
cíperara mayor exercito de los Frá 
ccfes en fu ayuda . Iuntó la gente 
mas pronta luego i dinero, baftime 
tos, artillería, munición es, i otras co 
fas ncceíáriasjcuya proviíion efhi- 
bo a careo de don Bernardino de 
Mcndoga.ElDuquc fue Capitán ge 
neral de la enptefa, Maeílre de Ca 
po general Afcanio de IaCorgna, 
General délos Italianos Vefpalia- 
no Gongaga,delos honbresde ar
mas Marco Antonio Culona, de la 
cavalleria libera el Conde de Po- 
pulo,de la artilleria el Maeílre dé 
Canpo Bernardo de Aldana, iC o --

• /- ■■■ „ c* nufario general Lope de Mardo-:cío os levantan rumores para queK_> ~ c r i¡ i ,  , n , • 7 ncs. Señalo en San Germán plaga•
e p,u~ o qucdi ejpantaao: i es me- de armas para juntar la gente aloja--
neftertrabajar mucho parabolver 
le el animo,i con caricia meter las re 
ful tas en los prefdios. 1 quando la 
perdida <viene de lexos en el país 
ageno,el temor i el e[panto es menor 
en el nuefro, i losfubditos masprori 
tos ayuda por apartar el peligro de 
fu cafa. Las perdidas délos 7\onia- K 
nos les hicieron perder muchas ciu- J }  
aades de ma< de los foldados,i cau- 
Jtirón rebelión en fus Colonias,fguie 
do la fortuna del <~vitoriofo,co otros 
muchos acidentes, que conmovieron 
mucho el eflado con defajlre,que no. 
recibieran f  la perdida fuera lexos 
de Italia. . .
Acabó fu oración aqui el Diique. ' 

Por reíolucion del problema fe 
confidcra,fi el país eílá armado, co

para juntar la gente aloja
da en las tierras cercanas,i apreílos 
i maquinas, para ir luego contra el* 
enemigo, facilitando el principio;! 
porque entrando el Invierno feria 
trabajofo el canpear en tierra vme 
da i ccnagofa,i mas el llevar artille-• 
ria i carros de losbagages. Elcrivio1
a ventiuno de Agofto a los Cárdete m -

-nales motivando fus juilas caulas 
de refcntimicnto en nonbrc de fu - 
Rey para juftificar la guerra; i aunq- 
nó eíperaba reduzir al Pontífice a 
mejorintéto,le fuplicó fatisfiziefe 
a fu Rcy,facafc de prifion fus ami-; 
gos, reílituyefe a Marco Antonio' 
Culona en fus tierras -,afcntafc paz 
como a lalglefia cóvenia,i no dicfe 
lugar a derramamiéto de fangreen 
treCriílianos’porque cílaba prefio 
como para tomar las armas para de-‘ 
xarlas,i fervir a fu Santidad en quá 
to le fuefe pofiblc. * * - i . . - *

F 3 Capi-
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Capitulo X, Sdarrayzj tra

ta deconquijiar a Oran;i 
defcrivtfc i Africa.

cacar de mil i quinientos pafos de 
largo,ofendida de vn viento ente
ro conftituido en la Buxola defde 
el Griego Levante hada el Maef- 
tre Tramontanajde los demas tien

Q Elarrayz Virrey de Argel de- 
O feaba conquiftar la ciudad de 
Oran, porque le inpedia el fojuz- 
gar las Mauritanias, i oprimía los 
Moros de Tremezen enfoberve- 
cido con la rcílitucion que hizo de 
Euhazon el tuerto, i la recupera- j .  
cion de Trcmezc iBugia en el mes &  
de Seticnbrc mil i quinientos i cin
cuenta i cinco. Enbió a fu hijo Ma- 
hameta/iftido de AliPortuc i Ma- 
iniarracz aConftantinopla con re
lación de los felices fuccfos i ricos 
prefentes para Solimán i Ruñan 
Baxa Viíir fu gran privado i yerno, 
para que le confcrVafe en fu gracia 
i gobierno de Argel: porque Haf- 
ccn hijo de Hcyradin Barbarroxa 
pretendía bol ver a el con jufticia,i 
mas aviendo ya dado el baño de lu C  
padre a Ruña, que por no aver fido 
qnado fe le pidió le quitó el cargo. 
Pedia Selarrayzarmadacó leis mil 
Turcos* i Solimán mandó apreftar 
quarenta galeras para ir cetra laciu 
dad de Oran, llamada de los Afri- 
canosoi Guaharan,délos Romanos 
vnica Colonia, i de algunos Barba
ria,diñante veinte leguas de la ciu
dad de Tremezen, i doze de la de 
Moftagan. Es población antiquifi- 
inade naturales Africanos fin noti r 
ciade fus fundadores, afentadafo- 
bre la coila del Mediterráneo Sar- 
doo en la Provincia Mauritania 
Cefariéfe en treinta i cinco grados 
i medio de altura do Polo,quarenta 
leguas diftáte déla ciudad de Carta 
genaNorte Sur,quartaal Norucf- 
tc en vna enfenadaque forman la 
punta del aguja quatro leguas al 

, Levante, i la de Cabo Falcon tres 
leguas al Ponióte. Tienc’playa cau 
iada déla altura del mote déla Silla,* 
i del cerro del caftillo deArrczal-

poses abrigo, medianamente fon
dable i con buen furgidero. Entra 
en ella el rio que nace de la ciudad 
a diftancia de quinientos pafos,i 
corre vna pica apartadode fu mura
lla. Era celebre Oran por la contra 
tacion de Europa,i libre en las gue
rras délos BeniMerines Reyes de 
Fez con los de Tremezón,* i la ri
queza que los ánimos crece para 
defcrecer las mas vezes,hizo armar 
fuñas,i el robo que losEfpañoles 
laconquiftafen reynando laReyna 
doña luana i gobernando el Rey 
Católico fu padre. En el año mil i 
quinientos i nueve ganó a Oran el 
Cardenal Ar^obifpo de Toledo fr. 
Francifco Ximenez de Cifneros 
Frácifcano bie dotado i de animo 
i partes de bué Gobernador. Para 
cófervar i defender la fortificado 

' fundó Diego de Vera el caftillo de 
Arrezalcacjar al Levante en la cor
dillera q viene fobre el riotrezieii 
tos pafosdela puerta de Canaftel cu 
litio mas alto que la ciudad,eceta- 
do el Gibel,correfpondiente con 
la Roqueta quatrocientos pafos 
del nacimiento del agua. La po
blación fuftenraba el enemigo co
mo en las Colonias Romanas,*

) Griegas i Cartaginesas para opri
mir i reprimir con la guerra en 

- fu  cafa (que defto firven las placas 
de Bcrberia ) con las cavalgadas i 
entradas contra los inquietadores 
rebeldes, i dan reputación a fus ar
mas,fuftento alosprefidios,i dici- 
plina tan regular que en ciento i 
veinte años no vbo defebediencia 
feñalada. Los Moros de paz dan fus 
frutos forjados có cíclavitud de fus 
hijos i mugeres, para cuyo, refeate 
que facannecefariamente de fu la
branza i crianga, porque no tienen
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,  o ro  ni plata fe acercan a Oran co- pronuncion i fínificació de muchos

ni o aniigos,i no lo ion en relcatan- Vocablos. Contiene las Provincial
do,ni aun délos Moros: con el non 
bre de cautivos fe aleguran, ¡fin el 
fon maltratados de los de Trcme- 
zen i Moftagan. Caftigalos la Co* 
lonia de Oran,aquieta la tierra con 
cavalgadas para el fuílento propio 
i haziendadel Rey,i encavalgardo 
zicntos foldados,i.conviertenfefa-* 
cilmente los muchachos i mugeres 
cautivas a la Tanta Fe Católica.Por

de la Niccna,Numid¡a,Zahara,Bc- 
led Ala Abid, Erif, Garct, Curtz, t 
I3 Berbería o Barbaria mas princi
pal por Tu tenpernmentó, poblado, 
fertilidad. Fue dividida en dosMail 
ritanias afsi nonbradas de Mau- 
roioroo moreno color de fusabi- 
tadoresda Tingitania o Tingitenfe 
Ocidcntal de Ja ciudad antiquiíi- 
madeTingijoi Tajar edificada por
A •

l a u u v t i o  a  • «  l U f i u  ~ ~  .....  ...........  *  A L U U R U U d  I J U I

ello los Morosprocuraró recuperar 13 Anatheo enla Provincia ddHabar 
diverfas vezes a Oran con ayuda de quien es M etropolita Cefiiriél
de los de Argel,Fez, Tremezen,pa 
ra quitar de fi el ordinario yugo, 
f  A viendo de eferivir deaqui adela 
re muchas jornadas que los Capí, 
tañes de Efpaña i los de Africa hi- 
zicron con varia fortuna en ella,da 
té breve noticia de lo mas conve
niente enladelcripaon dcíhiparte 
del Mundo menos pilada oi de los 
de Europa que antiguamente. Di-

-  I

Je por la ciudad de Yol Cefarea,q 
diré algunos es Argel, celebre p o r, 
fu grandeza ideílruicion memora
ble por los AlarabesMahomctanos., 
Effa dívifion hizo ei Enperador Ca , 
ligóla,quando quitó las Maurita-> 
mas a vn hijo de Iuba i de Silene hi 
jado Marco Antonio idcCIeopa- 
traReyiia de Egipto, aiziendo era • 
bifnieto de Marco Antonio nieto ,VI V. A l l t u p d  V.JUV U 11 V * ^  U W m  v  1 1 t ' -  - V  w v  r r t t u  W  U I H V U I O  UJV.U7

videlael Mediterráneo de la Euro- va 'd e  Antonia fu hija mayor,que pa
pa,cíñela en gran parte el Océano 
Ocidertal, i el marRoxo halla el 
cflrecho de Egipto o pafo de Hie
rro, 1 el masOriental braco del Ni ¡o 
que vierte frontero de Cipro isla. 
Los hijos i nietos de Chnn hijo mal 
dito de Noe p blaron lo Oriental > 
delta, i por ello los llamaron Iar- 
quis,iXilocs alosque pafando eda 
des poblaron lo Ocidcntal con Alt 
Mehc i FurqneArabc q truxo ellos

rio de Drufo GermanicoAlnado de 
Auguílo padre de C aliguIa.Eralu- 
ba hijo del gran Iuba hijo de Bo- - 
chn Rey de Mauritania,! cafóle Au , 
gil (lo con Silene , i lesdio en dote 1 
JasProvincias que fueron deíu pa-,; 
dre Moftrandofelc agradecido, ca *" 
fu adulació i memoria edificó a Ce , 
Tarca,que oi mueílra fus ruinas fue • 
entre las Caximas i Argel. Contic- 
ne la Cefaricnfe losRcvnos deTre. 
mezcn, Túnez,Libia Marmarica i .cinco tribus o zebeilas pueblos Sa , --------------------  —

béyos decendientes del idolatra If- D  Cvrenaica o Penthcpolis.Comiea 
iael hijo de Abrahan.de Zinhagiá," calo que ciñe dcfde la fierra A vd-
,  .  . . , _  v ^   ̂ J  1 r 1» 1 r '  rr *■ • ~

Muza Muda, Zenetá, Novará i Gu 
met a liamadosArabes primeros en 
Africa Dcllos proceden feiícien- 
tos linages de Bereberes nobles, i 
todos los Reyes cali diferentes en 
la vida,opinión de la ícela i lengua, 
aunq fus eferitoresliguen laQuel- 
leha Abimalic del inventor de fu 
G ramatica afsi n obrada. Masía Ber 
kerifeaes llamada Xilha, Berebe
res, Zenetia,cali vna,i difieren en la

vacalconprehendiendn a Sus,cof- 
teando el Océano Ocidental,i re-, 
bolviendo fobreel Hercúleo halla 
falir del eílrecho de Gibraltarji por 
el Mediterráneo llega a los confi
nes de Alexandria de Egipto,def-’ 
de donde el Atlante o Sierra ma
yor al Mediodía por ochocientas 
leguas la atraviefa, i a Numidia 
halla Iubel junto a MefFa o Aydva- 
cal ciudad mui populofa i rica. ;,

F 4 Los
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Los pobladores primeros vivían go 
bernados por'Xeques pallandoga
nados-, mas fus dif’erécias fobre ios 
paitos introduxernn la divifió,gue
rra,fugecion, murallas,monarquía. 
Ocuparon los Romanos á Africa, 
deíLuidaCartago, i en fu Inperio 
recibió la lev de íefu Crifto,qne in 
ficionaiolos Godos Arríanos quá 
do la fugetaron ayudados de los 
Zenctes. Defpocs de la muerte de 
Ai ahorna fueron en la Arabia Hali- 
fas o fucefores Abubeqocr,Odmá, 
Ornar,i Ali*a quien mató fu Capitú 
Aíohnbia Abenhumcya en el año 
de feifeientosi cincuérainuevc de 
leíu CriftoN.S. Eftc cu Damafco 
en finodo concilio fefenta i ocho 
opiniones con que difcordaban fus 
gentes facadas de quatro feélasque 
los Halifas inventaron para ganar 
fcgnitOaidio el nonbrc de Alcora, 
recopilación ilctnra,i laintroduxo 
en Africa con ochenta milconba-

A Reynos, efpedalmenté en Treme- 
2eñ,donde los del linagede Ala- 
goroa con nonbre de Adulvares 
reynaró,hafta que losRomanos los 
efpelicron, i los Godos i Mahome
tanos : i defpues tributario de los 
Almoadas Guzan Abenzeyen A- 
dulvari,harta que le matóvnBeni- 
zeyen, q tiranizó en la declinación 
de los Reyes de Marruecos, perdi
da la gran-batalla delasNavas de 
Tolofa en Efpaña digna de memo
ria inacabable, ¡ gozaron felizméte 
áTrcmczen oTeíilene connóbre 
de Benizeyenes ciento i ventiun 
años; pero menos poderofos fuge- 
tado Oran por losEípañoles,ipbr 
lus guerras civiles. I afsi Barbarro- 
xa traído por Euhazon contra Abu 
Amurfu tío ocupó a Tremezen,i 
el Enpcrador Carlos V.Ie reftituyó 
con mueite de Barbarroxa. Pero 
Heyradcn fu hermano le recuperó 
i defpues el Conde de Alcaudcte,i

"R

tientes que llevó fu CapitanOccu- pufo en Tremezen a Abu Abdalá. 
baBcnNafic. Por las diícordias en J - -
trelosAfricanoSjRomanosi Godos 
venció,i en memoria edificó la ciu 
dad dclCarban,que oi escabtcade 
Reyno en Berbcria, dóde los llama •
Hegez, que es advenedizos Alara- 
bes Mahometanos de Ali A rabe fu- 
ccfor masreligiofo de Mahoma, cu 
yos vaíállos eran quando tiranizó 
Moabia.Profieuiendo fu gran con- 
quilla ocuparon mucha parte con 
crtragos i dcfolacion de ciudades, 
cftinguiendo el nonbrc i monrnne- ^  armas en tal conquiltaS las de Tre
mentes Romanos i Góticos en A- D  tae2cn i Fez a { t u r c o s  Sitióla 
frica r en fcípana que defpues íub- 
yugaron.Declinará porfustiranias 
cauíadas de no tener fus Halifas pre 
fentes.Eftablecio Reyno el prime
ro natural Abutexifier del tribu de

Efpeliole Selarraiz Virrey de Ar
gel,que venció a Abdarramahan i 
a Cader Abdalá hijos del larife 
Rey de Fez, i metió en el Reyno a 
Buhazon o Abuqucno como dixi- 
mos. Dio cuidado al Conde fu po-' 
der i reputación,! lo d ’crivio al En
pcrador,i convenir mucho la con- 
quiftade Argel diñante fefenta le
guas de Oran para íafeguridad de 
las cofas de Efpaña i de Italia, i pa
ra ello ganar a Mortagan placa de

Ziuhagia i de la ciudad de Guergal 
donde vive el Cotb cabecadelos 
Morabitos con nonbre de Amir 
Momin, que es Capitán de fus ca
tólicos en la ciudad de Agmetú los 
de Muzaniudá i Zenetá tuvieron

con poco efeto i perfuadia inocu
pación {como adelante fe verá)def’ 
pues que fitiaron a Oran los de Ar
gel. Salerrayz por la mifma razón 
de guerra queria retener a Molla- 
ganó conquiftar a Oran.Pidio ayu
da a los Alárabes tamo de VledE- 
thegiá, que andan en los llanos de 
Tremezen házia el Mediterráneo: 
hizo municiones, armó baxeles de 
cofarios,i metió encllos quatro mil

T ur-
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Turcos, i co treinta vafos mayores J ^ Ja Alcazaba. Las fuñidas i artillería
i menores,porque avia pefte en Ar
gel,faüo a recebir las galeras de Có 
llantinopia que llegaron a Bona co 
mo el avia pedido para encubrir fus 
intentos. En el Cabo dcMctafuZ 
dozc millas de Argel en ventiqua- 
tro oras le mató vna landre i libro 
a Oran. Fue Moro de Alexandria 
animofo,venturofo,i criado en la 
gncrra;defde que Selin ganó al E- 
gipto enel año mil i quinientos i de

del Conde herían i mataban loscer 
cadores defvelados,can fados ,ame- 
drentados.AIuch Ali Ileso a Con* 
ftantinopla, i pareció a IosBaxaes 
de la puerta mala coníideracion i 
exenplo la aclamación del exercitd 
i ciudad de Argel para fu Goberna
dor en Hafcen Cor£o,i que no ha< 
ria efeto contra Oran, i ordenaron 
no fucfcla armada,i fi pardobolvie 
fe luego. Avia pedido elRey deFrií

zifiete a los Mamelucos déla fan-* cialacnbiafc cótraNapóles,iapref
« 4 i /i Z' p  ♦ t / —  ' t  * t t 1 • *gre de los Circafos ferozes. Siguió 

Jas vanderas de Barbarroxa en Ber- 
bcria,iliendo General del mar; i a 
lu inítancia Solimán le cnbió por 
Virrey en el año mil i quinientos í 
cincuenta i dos. La armadafue a Ar 
gcl,ilos Leventes i Gcnízaros jun
tada Aduana o Confcjo aclamaron 
por Capitán i Gobernador a Hafcé 
Cor^o Chaya o Mayordomo, pri
vado iBclerbci deSaierrayz. A vi

taba Piali General del mar cien ca- 
leras fin las fufi:as de los cofarios 
Berbcris.I el año antes por manda
do de Solimán entregó vetidos ga 
leras Saierrayz al Prior de Capul 
general de ventiquatro de Francia 
para deftruir las tierras marítimas 
del Enpcrador. que guerreaba con
tra el Rey de Francia Enrique II. 
En el cerco de Oran fue mal reci
bido Aluch Ali de los Capitanes

faron de todo a Solimán i de fu vía- C  de mar i tierra por fu defprccio,i Id
cfperanca que de ganar la ciudad 
tenían.Supo laPrincefadoñalua-

gc a Oran con Aluch Ali renegado 
Calabresquc navegó con vna ga
leota. Hafcen Cor^o partió por tie 
rra contra Oran,i antes de llegara 
Moftagá recogió diez mil cavallos 
i treinta mil peones Alárabes con
vocados de lii antecefor. Halló la 
armada en Moíhganú en defenbarO
car gente,maquinas,treinta caño
nes, diíponer la buena forma deí 
marchar el cxercito, gañó algunos 
dias.El Conde de Alcaudcte avi- 
fado tarde ( porque Saierrayz dixo 
iba fobre Túnez) fe previno come 
nos pricfaóefpei'ó con dosmilfol- 
dadosalosTurcos. Atondados fo
bre la ciudad ganaron la torre del 
agua,con que no lo pafabá mal,por 
que en dos leguas no ai otra fino de 
pofos en Oran . Difcordaron los 
Capitanes fobre el batir i levantar 
trincheas.hazcr cfplanadas i cefto- 
nes para contra vn liento de mura
lla al Levante i puerta deTremezc, 
i al Poniente en vn repecho contra

na la venida de los Turcos por la 
vía i avilo de la Goleta a Italia, i or 
denó al Principe Doria, que difpo- 
liiendo las colas del mar demanc- 
raque nolesdañafe fu aufcncia co 
laarmada i la infantería Alemana i 
Efpañola que cnbarcó en la Efpe- 
cic para reforcar el cxercito delDu 
que de Alvajpartiefe alfocorro de 

_  Oran luego; pues labia lo que in - 
U  portó a Eípaña. El Principe Doria 

confiderando convienemas cófer- 
varque conquiílar, i que parafitiaí* 
aOfíiafiendo el Duque leñor déla 
canpaña tenia caudal,fue aGcnová 
a diíponer fu partida. La Princefa 
deziafiie el primero el Duque en 
avifar de la venida délos Turcos en 
Poniente, i lo avia de fet en defpa- 
char las galeras fin el mandato del 
Bey en cafo de tan prccifa necefi- 
dad.Efcrivio las defpachafe fin fol- 
dados,porque en Efpaña avia gfad

. v ■ nume-
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numero,dincro,buena voluntad pa 
rahazerelfocorro. Tardó en lle
gar el orden al Principe Doria haf- 
tadozc de Agofto, como el Duque 
deAlva atendía a la conquilla de 
Civitavieja iOíliaen que le avian 
de ayudar las galeras. La Princeía 
cuidaba tanbien, porque el Duque 
de Alburqucrque Virrey de Nava
rra avilo,venia Antonio de Borbó, 
Duque de Vandoma fobre Panplo 
na,i pedia refuerzo para que no 1c 
acaeciefe lo que al Marques de Ca J 3 
ñete. Los Turcos mal de fu grado 
con íecreto i buena ordenanza reti 
radas artillería i maquinas,camina- 
ron dexando muertos muchos en 
clconbatc i retirada por la deítreza 
i valor de la Colonia i de fu bué Ca 
pitan. Avifó luego a la Princeía,i 
ella al Principe Doria,i ddlle Lu-r 
cano enbió dezinueve "aleras aEi- 
paña para llevar a Italia infantería 
i dinero conque proíeguir la gue
rra. Quedó el Conde de Alcaude- Q  
te indinado contra los Turcos i Mo 
ros,i para vengarle pedia fuerzas al 
Confejodel Rey,i cobrar reputa
ción,atribuyendo a fu buena defen 
fie l defanparar los Turcos lacn- 
prcfijcnqpudo la cóGJcracion de 
los Bajaes, la muerte de Selarrayz, 
i el calo. Donde fe ve quan diferen 
te fe juzga de las califas iefetos de 
lo que mueftra lo efterior íienprc,i 
que opinión es por la mayor parte 
fortuna; no en el Códe que fue no 
menos valerofo cavallcro,que ece 
lente Capitán en Africa có efetosi 
Vitorias en gloria de fu Principe.

Capitulo XI. Viage del En
cerador a Efpaña i entra - 
da en Valladolid.

E Stando el Enperador Carlos 
V.Maximoen Suchburg déla 

Islade Holanda para navegar a Ef
paña a los treinta i fíete años dos

mefes i ventiqúatro dias de fu Tripe 
rio por muerte de Maximiliano Pri 
mero fu abuelo, en acto publico le 
renunció en fu hermano don Fer
nando Rey de Romanos a los fíete 
de Seticbrcde mil i quintetos icin 
cuenta i feis. Enbiole corona, man 
to,cetro fu defpojo con el Principe 
Doranges i VVoifango Haller Se
cretario Itiperial.Navegó luego go 
zandodel buen tienpori porque el 
Rey Filipc pedia fervicioalos Pai- 
fes baxos.i no le concedían los Ef- 
tados generales, no quiloafiíhr a 
vencer ella dificultad ,pues no te
niendo buena falida del pedir diñe 
ro ai dcfconfiancas enere los vafa- 
líos i elfeñor. Llegó favorablcmé- 
te a Laredoji la Princeía enbió di
nero,i a fu rccebimiento el Obifpo 
de Salamanca, vn Alcalde de Cor
te, Apofentadores iperfonas qdif- 
puíieron el viage. En Burgos le re
cibió el Condenable por fu corte- 
fia i buena voluntad,i Gutierre Lo- 
pez de Padilla por el Rey le dio el 
parabién,! ofreció comoContador 
mayor todo lo que de la hazienda 
Real templadamente don Carlos le 
pidiefc. Admiróle quan pocos feño 
resi ricosonbres le vilitaron en el 
camino i entrada; porque las cofas 
délos Principes fon tenidas en lo 
que pueden dar,i el venia dcfpoja- 
do porfi mifmo.Entró en Vallado- 
lid aveinte dcOtubre fin rccebimio 
to,remitido para fus hermanas. A- 

U  peoíe en la cafa del Conde de Me- 
lito , i  en la eícalera le recibió lá 
Princclacon el Príncipe don ( ar
los. Enel íiguiente dia entraron las 
Reynas,i mal logróle el aconpaña-* 
miento de ios Confejos,Cabildos, 
Vnivcrfulad,quc no las encontraró 
como el Principe dó Carlos,el Có 
deítable,el Almirante,el Conde de 
Benabencc,i los Duqucsde Najara 
i Seía; los Marquefes de Aftorga, 
Denia,berIanga,los Condes de Si* 
niela i Luna. En el patio las recibió

doña
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doña luana,i Ies dio de cenar no có 
Ja ten planea de Princefa de Portu
gal:» en fus retretes hallaron mu
chos guantes de anbar, padillas i 
toalletas ricas. Quitáronle las to
cas negras, i las leonadas a fus da
mas : vbo feílines en palacio ten- 
piando la efcrupulofa claufura, i la 
lobrina fe alentó viendo las tiascó 
folazes,muficas,banquetes a laBor 
goáona i Flamenca como folian en 
tretenidaSjparafentir menosla ve
jez. Befaron la mano alEnperador T2 
los Confejerosporfu precedencia^ 
mas íolo con el Secretario lúa Vaz 
quez de Molina onbre del buen tic 
po,repoíado, con liderado habló en 
puridad efpacio largo muchas ve- 
zes. Hallabafe reparado de la gota 
i de fusachaques.demancra que no 
atendía ya có cuidado a fu curado. 
Kcprehédio al Principe fu nieto fu 
poca mefura i mucha defenboltura 
con que vivía i trataba con fu ria, i 
encomendóla fu correcion, dizien C 
do era en lo q mas podia obligar a 
todos. Eítaba el defeto en la natu
raleza i educación, i por ello i por 
averpeíte en Burgos,mandó le re- 
tirafen en Tordefillas fatal morada 
páralos Principes de malvmor.Par 
tió para el monaíterio defan Iuílo i 
Paftor déla orden de fan Geróni
mo pueílo en laVeradePlacencia 
de buen clima, tenplado aire, fere- 
no cielo,alegre fuelo para fucon- 
lervacion,conlóelo i reparo de fus 
dolencias. En larandillaameno lu- D 
gar del Conde de Oropela, efperó 
treinta dias treinta mil efeudos con 
que pagar i defpedir fus criados, q 
llegaron con tardaproviíioni ma- 
nojterrible tentación,efcarmienco 
para no dar todo fu aver antes de la 
muerte : íi ya no proíiguio por allí 
al grado de mayor merecimiento i 
peifecion en que murió. No quilo 
que morafen en Placencia lasRey- 
nas,por no tener fus inportunida^ 
des tan cerca. Dcfpues aviendo lar

garriente variado en la clecion de 
Jugar para fu abitacion , la hizieron 
de Guadalajara con refen ti miento 
i contienda con elDuque del Inf.rn 
tado fobre no darles fu Palacio pa
ra fu morada. Eítaban tú abfolutas, 
que aviendo pueílo en priíion por 
delito a vn criado de la Rcyna Ma
ría el Alcalde de Corte Durango, 
Je hizo prender a el con gríí enojo.
I dezianlosCortefanos, q fiel Rey 
les daba tanta rnanoj caufariá harto 
ruido.cn ellos Reynos. No fe acor
daba Madama de lo mucho que fe 
quexó al Enperador enBrufeJes,de 
que don Filipe fiendo Principe en 
el año mil i quinientos i cincuenta 
facó déla cárcel vn criado fuyo,acu 
(ando al fobrino de quebrátadorde 
los placartesde Fládresjdemodo q 
pan quietaba ledixo elEnperador, 
Filipe lo hizo,que es ChefF de nuv 
ebuy. Era mucha la colla en fuílen 
tar feis perfonas Reales, aviendo tá 
poco dinero,i pidiendo tato nume
ro el Rey al Confejo delahazieda. 
El de Eítado rcfpondia, • . . ^

-  y  ̂  ̂ -  L-̂ _l ' * -'V

N o  fe altera fe por loque enfren 
'dieron los Pontífices en los anos an
tes., queriendo que les diefe a Flore
cía el Enperador i felá dio: no intcn 
taran lo q alprefente,porque cchk- 
ron mano de Parma i Pia\enfa. 
‘No fe movían los e f ados tanpode- 
rofos por cofas pequeñas, tocafcn a 
quien toe ajen, pues el 7(ey podía en
riquecer a Mario Antonio Colorid i 
fus hijos, i fufleneüepara fu tienpo: 
i era onra haber los éfetos quando 
fe podia, i no enprender lo d if  culto 
fo,ique tendría remedio i mejora 
brevemente muriendo el Potifce de 
ochenta i dos anos', i fucédiéndo otro 
con quien fe negociaría Id reftitucw 
de los C olonas. Si fe dijponianmal 
fus cofas, feria todo amagos comb

otms
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otras njex.es en el propio cafo. Tío A  
fe dcvia atender a lamentaciones, 
fno agradar a Paulo, porgue la era 
Xada tfubftdto conccdiefe. Tomo ¡as 
tierras de Falianoél Farnefc, i no 
las fortifico, porque fe lo rogó el En~ 
per ador, i pidiendo al Carrafa lo 
mifmo,no las fortificara, o por el te
rror del Concilio,fin llegar a ronper.

. Ifino quiferejio le convenía la^ue 
rra aufente de FJfaña, que le avia B  
dé dar juergas i conje jo, i a las de 
mas Provincias njnulas a ella. Tío 
fe olvidaban de las dificultades i 
conjuras de Inglaterra, regalos i fi- 
tio de Flandres,necefiulades,dedeaT 
tades,mala nvolutad de Italia; mas 
fe anteponían el fenorio, negocios 
grandes i general reputación. Poca 
avia eneíte parecer,menos piedad, 
i  mucho deleo de defeanlo. Ó

Capitulo X í i . Ha¿eelT)u- 
qus deoAlva la guerra en 
Canpania.

EL  Cardenal Carrafa ( aunque 
enfermo)por aliviar al Pontifí 
ce,que le llamaba con gran ahinco 

i prieia,fe enbarcó en Marlella con 
Pedro Eftrozzi con mil i quinien
tos Proveníales i algunos nobles, i -pv 
Paulo Iordan Vrfino envétitres ga 
leras de Francia. Pirro deLofredo 
conforme al termino limitado que 
parabolver al Duque tenia, luego 
procuró hazerfu enbaxadajmasPau 
lo efperando la llegada de las gale
ras de Francia,le entretuvo có pro- 
mefa de oirle en el Confiftorio. El 
Duque de Alva partió a primero de 
Secienbre para Sá Germán acópa- 
iíado de muchos gentilonbres del 
Reyno,que alu coitaiban aíervir,»

los obligaba admitidos a los con fe-. 
jos. Dado orden en lo que avia me 
nefter para la jornada halló en la 
mueftradel excrcito quatro mil Ef 
pañoles elpertos, ocho mil Napoli
tanos, feis eftandartes de gentede 
armas,mili quinientoscavallosli
geros, doze piezas de artillería. En 
Ponte Corbo junto al rio Garella- 
no tierra de ia Iglefia aloxaron i pa
garon las viandas.Enbió el Duque 
a don García de Toledo con la in
fantería Efpañola i alguna cavalle- 
rialigeraíóbre Froíolon, dondea- 
fiftialuiio Vrfino con quatro con- 
pañias de Italianos del Duque de 
Pahano, inportáte al q le ocupó en 
otro tienpo. Salió de noche la giur 
nicion avilada por fus cfpias, pon] 
no podían defenderle, i rindióle, i 
Caítro i algunos lugares murados 
de Marco Antonio Colona,donde 
hallaró bailimenros i municiones. 
Recibíalos el Duque para el Sacro 
Colegio i venidero Pontífice, para 
diícordar los prefentes.Determinó 
ocupara Agnani,dóde avia vitualla 
cerca de Paíiano camino de Roma, 
fin prefidio. El Cardenal Carrafa 
condenaba por ello a Camilo Vdi- 
no que gobernó la guerra en fuau- 
fencia,ienbió ochocientos infan
tes con el Capitán Torcato Conté 
a la villa; i los naturales comenca- 
ron a fortificarle para fu ruina din 
ello avian rcfuelto entregarle a par 
tido. Acometidos con tal prefteza i 
fuerzas tantas fuera de fu opinióen 
fu cala conturbación i cuidado los 
Carrafas,porque no tenían tienpó 
para prevenirle i fortifícarfc.mnHc 
aconlcjabau i prevenían. Para gue
rrear contra vn ReydeEípañai de 
Inglaterra i Flandrcs, no deviaiv te 
ncr del todo lu poder en eípcrácas 
de otros. El Pontifice có- 1 umo pre 
dominio de colera dixo palabras en 
reprehenfió i amenaza del Duque,' 
porque no aviendo reíponduio a 
Pirro deLofredo le acometió.Pues

fu



fu eflbsxad-i fue efíratngemade ene 
roigo,mcricfen a Pirro en el calli- 
ilo. Defenbvracando la canpaña en 
tanto que fe diíponiael camino pa
ra llevar la artillería i maquinas al 
conbate de Agnaní,ocupó don Gar 
cía de Toledo a Vetuli con losEf- 
paiK les i pníió délos Capitanes Lo 
renco de Perucia,iBiirceIo de l:a- 
biiano; i Velpaíiano Goncaga con 
los Italianos a Banco; ronpiendo i 
prendiendo al Capitán Tomas de - 
Camerino,! luán Guafconi Fioren B 
tino. Dieroníe a concierto Piper- 
rOjTerrazina,Fulmine, Acuto, A- 
Jatro.i baftecian elcxercito, i los q 
venían del Revno por alli. Contra 
A gnani puficron la artillería en al
to,el alojamiento en llano para la 
infantería i parte de la cavalicriaj 
l.i otra temó cuartel en la via de 
Acoto i liorna,afe^urando la can- 
paña,i quitando el í’ocorro. El Du
que encomendó la batería de! Po- 
nicnte junto alan Pedro monaíte- v j 
rio de monjas a don García de T o 
ledo. Hechas cíplanadas en vnac- 
mincnciacó dos medias culebrinas 
i quatro cañones abrió la muralla,! 
Vcípaíiano Goncaga por la parte 
delmonafterio de íanFrancilco có 
tres cañones vn lienco de muchos 
palos. Los ítalianosno excrcitados 
arremetieron a la batería difícil, i 
fuero rebotados délos defenfores 
por ¡a profundidad del folo, altura 
del muro,no aver hecho terrero las 
ruinas parafubir pie a pie a lo alto. D  
No cfpcrando lbcorro,i temiendo 
afa'to general co evidente peligro 
Torquato Conté,a quinze de Sc- 
tienbre con la lobreguez dcvna no 
checoncan grá aguazero,q forcó 
a enbiar el Duque la cavalleria a 
Valmonton i Monte Forano, huyó 
por la montaña,i falvóla guarnido 
i ciudadanos en Paliano,Tiboli,Ho 
ma,dexando fu patria i bienes por 
aver tenido defenía,pues fin ella fe 
rindieran como Frofolon con bue

nas condiciones. Reconociédo los 
íoldados concldia latierrafin de- 
fenlores la entraron Quedó el Du 
que en Agnani, porque no podía 
marchar pie,ni ier movido carro ni 
artillería por los pantanos. Llegó el 
CÓdede Populo,i alojó fu cavalle
ria en Genazano iCuni.Doliócffa 
perdida mucho a Paulo, i viendo al 
gunos de Agnani, de quien fe infor 
mó del fucefo, dixo palabras cótra 
el Rey indignas de anbas Magefta - 
des, i las vltimas avia de echar los 
Efpañoles de Italia, aunque murie- 
fe en la demanda. Cógoxabafe,c5 - 
f undiafc con inpaciencia infupera- 
ble,pnrq dezian, q para la guerra ni 
tenia dineros, ni tuercas, nicofejo, 
folo indignación tenia,colera,odio 
contra la Caía de Auftria,cuyo va- 
Jallo cra,i fu familia cftinsruiria i fii 
nonbre íi moría vn viejo demas de 
ochenta años que devia repoíar i 
gozar en buenas oras fu Pontifi
cado,procurado tantas vezes,i a! fin 
premio fus virtudes, no para catifar 
inquietud i derramamiento delan 
gre Criílianaji de todo en juizio ri- 
gurofo daría cuenta brevemente a 
Di os-Hiziefe la paz con ganancia i 
reputación,como le pedían los Ve 
necianos i Potentados, i 1c ofrecía 
don Filipc,i de ontar iengrádccer 
fus Carrafas.No fiafe t a n t o  en lisias 
de eftraníberos a fu í n t e r e s  encami 
nadasj pues fi cemo era cierro,el 
Rey Católico movía la Guerra p o r  
Inglaterra i Flandres,cefaria el avu 
da l le  los Franccfes í o r c o i a m c n t c .  
Vn Key m o p ^ b r i o í o ,  n u e v a m e n t e  
eredado l iaría n o t a b l e  fu e n t r a d a  a 
r c y n a r c o n p r i n c i p i o  d e fa ni a i n o n 
bre celebre: i a y u d a d o  del c o u í c j o  
delHnpcrador i tuercas délos A le
manes era p o d c r o í o . S e  concertare 
con b u e n a s  co d ic ió n o s »  fa! va la í’o -  
bcrania de la d i g n i d a d  p r n t í í i c a l .  
Q h ícx ó fe  en Cotilo rio de l  D e c u e 3 
bolvió al caftiilo a Camilo C<do- 
na>al Arjobifpo C o lo ra ;a  lidian

Ceía-
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Ccfarino. Reprefentó la confufíon 
de Roma, con la cercanía del exer- 
cito enemigo temerofa del faco 
del año mil i quinientos i ventifie- 
te. Los Cardenales amigos i fervi- 
dores del Pontífice le fuplicaron, 
mirafe por todosjpuesya q fuper- 
fona no pcligraíc, ni fueíe ofendi
da entrada Roma,por la reverencia 
de Inperio i Cantidad de oficio,ellos 
podrían recibir daño i los Roma
nos como otras vezes. Tenia en 
diferentes pucítos diez mil infan
tes, fetcciícos cavallos ligeros, dos 
mil Gafconcs cxcrcitados el Car- 
denalCarrafajiíi los opufiera en vn 
cuerpo al Duque,pues eftava enfer 
xno Pedro Eíirozzi, i quitó el bailó 
a fu hermano,no errara fortificado 
aRoma,quando defender la can- 
paña, i picar al enemigo devia.rc- 
pcIalle,ronpcllc las clcoltas, déla- 
lojalle,inpcdille , para que gaílaíe 
inútilmente el rienpo i clpenfas. A 
vna armada de cien galeras, treinta 
bien en orden íl la cardan,no la de- 
xan deiuninporqueno la corten,ni 
hazerfacion Je  inportancia: íi con
baten fe alargan fuperiores en lali- 
gereza i libertad a la armada,por no 
defanparar lo flaco, mas quanto es 
mayor. De la malavoluntad i odio 
concra los Principes de la caía de 
Auílriacl Poncificc hazia cada ora 
perjudiciales dcmoftracioncs. Fer-
dinando Rev de Romanos recibió/
la renunciación de! Inperio que hi 
zo en el Carlos V.fu hermano,i fue 
a Franchfort con el Principe de O- 
range i VVoiíango Haller Secre
tario Inperial,ipafó có los Electo
res a Aquii'gi'i. Avilo a Paulo l i l i ,  
trataba de fu coronación cóforme 
a la Dula Aurea del Pon tiiice Marti
rio V. No admitió Paulo fuEnba- 
xadorcomode Enpcrador,

Diziendo: fer legitimo por
Electores feSiarios, i ajst no le con- 
petia el verdadero titulo por efto, i

DonFilipeSegundo
w * *

porque daba tributo al Señor délos 
Turcos por el 7\cqnode Lngriade 
treinta mil e feudos al ano no conce
dido de Enperador,como indigno de 
tan fberana dignidad. ‘tNi pudo 
renunciarla Carlos conforme a ilé- 
rcilio Canónico, fino en fus manos, 
de quien los honores recibían la Co
rona como el del mifmo Dios.
. No confideraba que ai diferencia 

B  entre pennon i tributo, que dizc va 
lallagc‘,i que el Enpcrador no le ju 
raba prometía ni dava en leñal de 
omcnage.ñno lapcníion por el be
nelido de la paz,

, . 4 M \

Capitulo X U . Los (apit artes
del Vantif.ce fortifican a.

tratan cpcl Pue
blo acuda adío. .

c  ' -

EN La aufencia <Jel Cardenal 
Carrafa comencó lidio Vrfino 

a fortificar a Roma,reparar muros, 
meter baifimentos, derribar Puntuó 
fos palacios, talar deleitóles jardi
nes,afolar el monafterio del Popu
lo, dañando en millón i medio de 
eícudos.Ciñó el caltillo de Sanrá; 
gel có terrapleno i cinco baftiones 
para tener dentro dos mi i infan
tes en fu detenía: reíolvio hazer la 
ciudad fortaleza,para la detenía ge 

t-v ncraljcofa agradable, i para ganar 
^  lagraciaitavor del pueblo,ii fucríí 

los principios i caulas virtuoías; pe 
ro con la memoria de fus vidas pa
ladas,! anbíciones prefentcs, le re* 
cebian por viles i afrentólas,india
nas déla Magcífad del Pontificad'’, 
aun del vulgo vacio de cuidados pe 
neroios i fin conocimiccoddamé- 
tira a la verdad déla Corte,en leña
da en adulaciones, i a interpretar 
i pafquinar los lúcelos continua- 
nrente con agudeza i malicia por

antigua
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antigua coílunbre de todo el Mun 

5'  ' do. A los ciudadanos i eftrangeros 
atemorizó eílo, i concurrían a C a
milo Vrílno creyendo eílava el ene 
migo con ellos: En Canpidolio 
exortó al Pueblo á la común defen 
fajfortificarícjiiazerfe formidable a 
losqueaora i en lo venideroten~ 
talen contra la fanta ciudad. Hecho 
concejo abierto có varias propuef- 
tas i pareceres diverfos bolviendo 
largamente a la memoria tantos da 
ños rccebidos,i vltimamétc de Bor 
ben Francés por no eftar fuertes»

Dezian muchos, E ra convenien
te ¡ti fortificación de la cuidad, pues 
las que no la tienen efianfugetas a 
la. entreva de cada nano, i la vndao
de los abit adores a rvoluntad del co 
qutfiador, i le dan ocajíon f  de fea 
fícuf alias, fendo cevo el faco de los 
(o!dados i enemigos ‘-volúntanos de 
los defarmados. L a  feguridadge
neral jumó las comunidades, i el de 
fenderfe de los mas fuertes los me
nos i en numero las murallas en au
par o de los bienes, mugeres, ñiños, 
•viejos,enfennos,inpedidos. Dexjr 
q los honbrcs harían de fus fuertes 
óranoslos muros i ferian mas ^va
lientes,puede f r ,  mas no la quarta 
parte de los afaltadores, ni podran 
fpcrvialerofosq fedn'jhac.er lar
go tienpo reffencia fin muros, ni 
‘vencer los c¡ue fueren mas podero- 
fos. Por efio nuefiros 7(omanos pri 
meros fortificaron fu población pa
ra guardar fu pueblo ‘valiente i 
guerrero,i antiguamente los Per fas, 
Egipcios,Griegos,Latinos, Galos, i 
los Tártaros de cien años a efla par 
tepuferon en toda fortaleza fus 
Provincias numerólas de gente. 
Conf antinopía por ellas fufrió el

S>f
céreo delTurco B  ay aceto ocho años, 
i ha fia c¡tie los Tártaros en Jufóco- 
rro deshicieron el exercito de los 
Turcos: i fete fe le defendió la ciu
dad de Aleña confundiéndole tan- 
bien: i la de Aíetc. de Lorena alEn 
perador Carlos Quinto hafla que 
apretado fu canpo del frió, hanbre> 
enfermedad fe retiró dexando la 
Francia libre del peligro inminente. 

jo  Tío aviendo refiflido nivm felo di a 
las ciudades fitiadas por Alexadro 
Aíagnoja de Tiro fele defendió por 
tener fuertes muros fetc me fes-, i en 
tanto el l\ey de Perfa fe previno 
contra clagrefor. Los Saxones vil 
cida vina batalla contra los 'Breto
nes jubyligaron a Inglaterra por no 
tener cadillos ni ciudades fuertes 
donde afegurarfe i afirmar fe: i los 

' j  Dañe fes por la mifma caufa la fe- 
C  ñorcaroir, i Guúlelmo el Conouifia

dor :i por las diferencias entre las 
familias de Lenca(iro iHiorch en 
feis me fes la ocuparon Enrique Vi. 
i Eduardo li l i ,  quitando fele a c f  
te,i el Conde de Varvich a el, i al 
Code deGlocefre el Cade de Lfique 
mont. Otros decían era "liornapa
tria general del vmivcrfo dóde fue 
creado el Iapeno i el Sacerdocio au 

T̂ j mentado en grado fupremo, madre 
i alberpadora de los efiranos, cgh- 
fervadora de libertad inviolable, i 
no devia fer fortificada. En edades 
pafadas no ¡ofendo mucho, f e de
fendió de todo el Adundo, alargó el 
Jnperio hafa losfines de la tierra: 
aora con la pac.1 con la fanta dotn 
na i exenplo de la Ig/efa como ca
bezal mdefira de todas las gentes 
menos devia fortificar fe pomo caer

de fu
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de fu  antigua libertad, de qué avia 
quedado la fonbra, i no dar animo 
apodero fio para conquiflaüa, i opri
mir la Sede Apofiolica i aeüosjun 
tamente,i de acogida nmiverfal ha 
Zerla roca.Fortificada, tédriá g a f 
to inmenfo en defendella, temor 
de no rvivir en pazjfer hurtada por 
engañoj avria nuevas cargas, q no 
fe quitarían jamas, i de fruición de 
tala la nobleza fiomana: no hiendo J3  
fuerte, fe recuperaría,f fue fe ocu
pada. A Pia^c^a fin fortificar na 
dw i a robo, fortificada Carlos V. la 
tomo i mántuvo. Los fenores de la 
can pana eran de las murallas, i Je 
ejlabiccen en la Provincia-,pues ru~e- 
c ido Perfeo fie y de Macedonia de 
Paulo Emilio fiomano fe le rindte 
ron las fortalezas, i las prefidio: i 
defines de la jornada de Marinan ( ]  
fe rindió todo el Milanes al fiey 
Francifco de Francia, i prefo en 
Pavía perdió lo que pofeía en ha-' 
lia. Las fortalezas fueron cajligo 
de fvillanos, i de tiranos nido-, dan
do ocafion a ferio fus p o federes, 1 a 
los fubditos de fer cobardes, i cotra 
ellos rebeldes, 1 Jediciofos entre fi. 
Por eflo los fiomanos arrufaron a 
eN.umancia, Cartago, Corintio, * í7 
fiey de Túnez a Tele fe : i Filipe el 
Menor tenia por grillos de la Gre
cia a Calcide, Demetriade i Co- 
rinto. Las ciudades que no pueden 

fufrir cerco largo defiiden al enemi 
go con dinero Jm afrenta como P a 
rís i Fez. Huyendo la infamia de 
los quepudiendo refifhr fe conpufie 
ron con el cercador, 1 de los que por 
obfit nación fiando en fus fortalezas 
cernieron bofa los hijos como los de
i ■'' * *-*r

SagttntoJ fue afolada de 'Aníbal, 
Atenas de Sila, Ierufalen de Vefia- 
fianó. Lafortdlcza de fioma avia 
de fer de Dios, con que León Prime 
ro retuvo a A tila, Pelagio a Torda, 
que la querían arruinar i eflmguir 
funonbre confcrvado por la fatui
dad de los Pontífices. / /

Acordaron fe itparafen los mu
ros i puertos convenientes para fu 
defenfa,mcticfen dentro las vitua
llas de las aldeas cercanas. Hizicró 
cabeca del Pueblo a Alexandro Co 
lona dcPalertrina,cnque avia líe
te mil con buenas armas. Ordena
ron acudiefen los Capitanes en to
cando arma a Capidolio para ir du
de llámale la necefidad a la placa 
deTcrmini,a Santo Sabaohr, a S. 
luán Laterano. A naos de Laulac fe 
encomendó la guardia de las puer
tas del Populo i Pinciana coü mil4
Galeones:al Duque de Paüáno la 
Solara,i de fantaÁgnefe dicha Co 
lina anticuamcnte convnregimic 
to de Tudefcosia Paulo Iordan Vr- 
fmo la de fan Lorenzo i la Maggio- 
rccon feis coiVpañias de Italianos: 
al Cardenal Carrafa la de San Se- 
baftian i Latina con buen golpe de 
gente: a mos de Monluc la de fan 
Pablo,todo el monte Tcftacio con 
el relio de los Galeones: a Aurelio 
Fregofo laTranrtiberina con mil i 
quinientos de Vrbino-.a Camilo Vr 
lino el Burgo de San Pedro i la r i- 1 
beraházia el Caldillo. Con bucani 
mo efpcrabanal Duque, que no in 
tentó entrar a Roma , pues truxera 
mayor cxercito como pudiera, con 
que 11 llegara de inproviloa fus mil 
ros la entrara: eftando en máyerpe 
ligro de los loldados dedenrro dc- 
feofos de Taquear el pueblo, como 
trataban imoíiraban fusinfolccias 
con rcfencimicto de los Romanos, 
i deíprecio de fer mandados de clé
rigos, por fu poca efperiencia i

vfurpar
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vfurpar oficio indigno de los que? ^  

\0> fon miniftros de paz entre Dios i 
los honbres: i tanto mas porque las 
cabecas»mas por huir de la furia de 
Paulo ineceíidad de fu falud que 
de voluntadle fervian.En cada ora 
hazian confejosinutiles el Carde
nal i los de fu parte con los Fran- 
cefes cnla pofada de Pedro Eftroz- 
zi enfermo. Quexavafe Monluc i 
Lanlac del Cardenal, porque las 
provifioncsnoerancomoafu Rey 
prometieron,Enbiaron a lospre- 3  
íidiosdel Senes por dosconpañias 
de Alemanes foldados viejos,i a 
Bartolomé del Monte a Parma por 
fefenta cavados i otros de la M i
rándola . El Cardenal Carrafa ef- 
crivioal Obifpo de TerracinaNun 
ció en losZuizeros, aviafe los tres 
mil que mandó afoldar Paulo; les 
dixefeavudafen a lalglefia como* V
fienpre, pues les dto en iuonori 
reverencia titulo de fus auxiliado- 
res, i las llaves de fan Pedro por en v j 
prefa para fus vanderasi efeudos.
El Pontífice foíicitaba los Vene
cianos i Potentados a guerrear con 
tra los ocupadores del Eftado Ecle 
iiaftico. Pedia favor al lley de Fran - 
cia como a Criftianifimo i dccen- 
dientede los Principes gloriofos, 
que en defenfa de la fanta Iglefia 
no reufaron nicícufaron gallo ni 
trabajo , ni la muerte: moftrando 
Janecefidadcn que fe hallaba; dó- 
de no era bien le faltafe la ayuda 
que tocaba mas a la Corona de Frá -D 
cia darle que a otra. Tafo los bie
nes de cada vezino dentro i fuera 
deRoma,para que pagafen vno por 
ciento de fu valor a laCamara A- 
poílolica. Quitóles la mayor parce 
del trigo: proveía oficios i benefi
cios por dinero,con que juntó al
guna cantidad. Salían mercaderes 
de Roma llenos de efpanto,iotras 
perfonas de confideracion por la 
fuerza del enemigo i mudanza del 
tienpo, aunque vían reedificar mu-

tallas, alear torres viejas, levantar 
trincheas, fortificar puertas, Def- 
pues de la ruina de Roma por las na 
dones que con inumana fiereza do 
marón Jafeñora del Mundo, Bcli- 
farioCapitan delEnpcrador deCó 
ilantinopla Iuftiniano reedificó los 
muros:i Adriano Primero Pontífi
ce los reftauró por la vejez arrui
nados. León III. para inpedir que 
navegando el Tibcr nodaiíafen la 
ciudad, edificó quinze torres en tor 
no dclla,ciñó el Vaticano de mura
lla,i le llamó la ciudad Leonina. Ni 
coiao l i l i ,  cercó a Belvcder: Paulo 
III. comentó a ceñir el Burgo de 
fuerte fabrica: porquefiendo Ro
ma en fu Oriéte defabitada i la mu ■ 
rallalexos,! no pudiendofe fortifi
car bien de aquella parte, ni defen
dí reo n poca gente,tuvieíc el pue
blo refugio donde encretenerfe. 
Pió lili, le acabó,i con el caftiiío» 
pareció eftar en deféfa. Porque no 
fiendo en eftremo del eftado mfró 
tera de enemigos avia de hallarfe 
masfegura que fuerte,i la feguri- 
dad conílftia en tener lexos el peli 
gro por la fortificación délos eílre 
mos i délos pafos.La ciudad cabeca 
en electro del fcnorio,fi es fuerte, 
quita el animo a fu cuerpo, la repu
tación ai Principe pareciendo def- 
cófia de mantenerle,i pienfa ialvar 
fe en el coraron. Salvando los ef- 
trcmoSjfalvaie el medio, no al con - 
trario; fortificándolos fe fortifia pa
ra tener al enemigo a lo largo, i el 
medio los á de fortalecer con hon
bres, armasjdineros, ordenes, vitua 
lias,municiones, que hazcn mejor 
Jas ciudades menos fortificadas,pol
la necefídad de fu defenfa. Las del 
eftremo del Eftado cabeca i no co- 
raco, tienen fuertes i armas. El fe • 
ñorio déla Iglefia cali cfta enel me
dio de Italia entre el Adriático en 
laMarca i Romanía i el Tirreno;fus 
playas mal íeguras alos navegátes 
i mal aire déla coila no dcxancon

G fueteas
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u creas grandes fe r afaltado. Só los A contra, la fama Ciudad con el Pop- 

ítbitadores Tofeanos, Latinos,Ro- tifee reveréctable. I ei Ducpic ret
ínanos, Romagnolos,Marquiane- 
fes,Vnbrios,imuchos en numero, 
aptos para la guerra: fus Capitanes 
de gran nóbre mecieron en jorna
das diverías veinte mil infantes i 
dos mil i quinientos cavados natu
rales,con que hizieron roftro los fu 
mos Pontífices a poderofos Reyes i 
Enperadores. La verdadera fortifi
cación de Roma es mátener elPó 
tifice fu reputació de padre vniver J ]  fosvcchfos. ideando fu ex trato 
fal;no ron per con algunos,porque j ¡ f nro ¡lego ha fia aliiú tjuando

pomiio, Tomo las armas en nóbre 
de fu fe y  neicfirado de anparar ju 
dignidad menojpreciada i cj¿elida, 
por la fcgurid.ad de fus £ f  ¿utos¿de
clarado fu Santidad en fu contra i
enemisto 'upado ion el d e  y de F ran -

6  *  • • r i '  j
C U l j C l l ' y C S  CtipiitiUCS l joltitiaOS tihlti
en fu cafa fenpre al fe y  Católico

aiegurando a los Principes lera íe- 
guro i le fcrviran;pues en las nece- 
íidadesa todos paternalmente a ío- 
corrido. I afsino les eftabié q des
fallezca crcciédo otro Principepo 
derofo por fi milmo.Con autoridad 
infinita es cabeca de la Religión.¿e 
ñor de las rentas Eclcíiaíticas, juez 
íupremo del vnivcrl'05 a dado íin

le n:-pie fe Incoo de xana las armas,o
po; aue la intención de fu f e  y i ¡a 
fiíja  era de obedecer, reverenciar,i 
adorar a fu Pontífice.

Con efta refpnelta enbió cófrai 
Tomas Manrique a d> n branciieo 
Pacheco hermano del Marque-; de 
Ccrraíbo,que deípuesfue Carde
nal.Luego como llegaron a Romaquitar a íi miímo dignidades ala al

teza Real iguales, fin baxar fu emi- parecieron cali a las puertas quinié 
nencia igrádezadclu Principado. toscavalloscon que Marco Anto-
Có que ninguno es mas rclpetado 
de ios vezinos, reverenciado de los 
apartados jd  fervilletrae onor,i el 
obedecelle gloria a los Principes 
mayor quanto mayores.

Capit. X I I I . Of raían los mi-  
nijhos del'Pontífice déla 
pa& i fin cfctoficl Duque 
de Alva pro ligue la gue- 
rra.
O R  Los corintios ruegos del 
Sacro Colegio i vozesde! Pue 

blo congoxado con el miedo, algií 
tanto íe inclinó elPotifice a la paz, 
i cometió a feisCardenales el faber 
que prctendia el Duque de Al va. 
Enbiaron al padrefrai Tomas Má- 
rique Dominicano Maeftro del Sa 
ero Palacio có las cartas para el Du 
que del Cardenal de Satiago fu tio.Dezia, 'No moflrafe animo cruel

nio Colona corría lose anpos, i lle
vó mucho ganado i pnfioncros, co 
que atemorizó la gente tato,que íi 
el exercito llegara i fiendo mas en 
numero la entrara fácilmente^ mas 
el Duque pretédia reduzir a Paulo 
folamente a la paz i con buenos.me 
dios Los Carrafas i los Franceícs 
no la admitían, procurando alargar 
la guerra cíperádo íuexercito.Los 
Cardenales convinieron en verle 

D  con ci Duque c 11 Gruta Ferrara A- 
badia entre Fraícati 1 Mariniai pi
dieron íalvocóduto. Para citar mas 
cercano alojó el Duque en Vabno 
ton rendido por luán Bapníta Có- 
ti quando por otros Capitanes! Ve- 
letro iTiboli, porque no con venia 
perder tienpo entrando ya el poco 
apto para guerrear; i Aicanio de la 
Corgna tomó a Porcillano i Ardea 
a viendo fe bien con los vezinos por 
íer valallos del Cardenal de Mote 
delaAbadia de San Sabe3i dexó alü

buen
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buen Gobernador. Dieron grá co
modidad al capo, porque eu Ardea 
pufo mucha harina i bizcocho que 
le rruxo del Abruzo,i de Gaeta por 
Ja vía de Marino iNcptunojien Por 
cillanofe labrará hornos ifecozia 
el pan ElDuqucdeSomaforagido 
de Ñapóles faiió de Roma con peo 
nesicavalios a recuperar elfos lu- 
garesjpero los Efpañoíes le retira
ron con algunos muertos i heridos. 
Palor,bera no quifo rccebir presi
dio,i Vefpaíiano la efcaló, laqueó, 
guarneció con laconpañiade Fran 
cifeo de la Tolfa, i el d eA lvaaT i- 
boli,Frafcati, Llocadepapa. Mandó 
dexar a los Toldados los dos tercios 
délos criados efcufando las racio
nes. Previno en Abruzo bagages 
para traer los batimentos de Ta- 
llacoz i de otras tierras,conociédo 
feria detenido el cerco de Oftia i la 
ribera del Tiber efteril, i entrando 
el Invierno fe navegaría poco la 
nial fegura plata Romana parafer 
proveído del Rcyno En el diaapla 
£ado llegó a la Abadía con quat'o- 
cientos cavallos i buena parte de 
a rea buz ero s , con q afegurar el pa
lo fofpechofo delafe'va del AUaro 
diftante de Monte Fortino mui po
co,i efpcró muchas oras al Carde
nal. Novino rczelando engaño, o 
porque el Pontífice no quifo,avien 
do llegado algunascópañias dcAIe 
manes i cavallos,i el tratar de lapaz 
aborrecía i efperaba que las aguas 
d e l! nvierno menguarían clexerei 
to,i le Tacarían de Canpania, i feria 
focorrido en tanto Pidió al Duque 
bol vicíe atras para tratar con mas 
feguridaddel concierto, i entendió 
Je era para meter Tu gente hafta el 
Rcyno,i no fió de fu intención i tra 
to,i masfeñoreando la canpaña fin 
opofició. Fabio Capelo Secretario 
de la República de Venecia le ha
bló en Tiboli,mas hizo inútil fu nc 
gociacion la vétaja del Duque, i la 
dureza de Paulo en no poner a Pa-

lianó en tercero.Dexó el deAlvaaí 
Capitán Diego V elez fortificar do 
a Frofdon con el ingeniero Tribu 
ció,i en Agnani al Conde de Samo 
con quinientos infartes,! caminó a 
Oftia,porque la géte que la avia de 
acometer cóformealordédel R ey 
< ato'ico no defcrbarcaba Andrea 
Doria.Si lo acordado exccurara,no 
pafaran losFranccfesa Italia, porq 
íe avia de reduzir forcofamete Pau 
lo fitiado de exercico aumétado có 

B  hete mil honbrcs i las dos Corone
lías de Napo!cs,ipafara eIDuque al 
Piemonte El Cardenal de Trento 
i el Marques de Pefcara viendo Jas 
cofas có el Pótificc en guerra abicr 
ta ayudado del Key de Francia, te
miendo que fin refpeto a la tregua 
haxatia alo lian» fu exercito en fo- 
corro de fus amigos,detuuo fu gen 
te hafta que por ordo del Rey apre
tada obedeció al Duque verdadero 
Gobernador de Milá,porque no le 

v-i reconocían fuperioridad con per- 
jnizio del férvido de fu Principe. 
El Doria no llevó la gente que en- 
barcó en laElpecic.porqfe apreftó 
para el focorrode Grá por avilo de 
laPrincefa Gobernadora de Efpa- 
ña,i fin nueva comiíion no podía fu 
birala playa Romana. El Duque a 
primero de Novienbre alojó febre 
el lago de Aivano con defeo de que 
Andi ea D oria que avia partido de 
Liornadeíenbarcafe lainfantcria,í 
no llegabaú dezian fus émulos que 
pordeíplazellc veral Duque taiu- 
perioren fuerzas i reputación, j al 
de Florencia con quien fe en tedia, 
porque (i cefaba el averie menefter 
el Rey ro le daría a Sena. Para pre 
lidiar a Nepruno vino el Capitán 
Morcto Calabres algo entrada la 
noche,i alojó en el arrabal, donde 
llegó alguna gente del enemigo i 
fue ronpida. Doze galeras Tránce
las echaron gente en tierra, i dcfde 
el mar derribaron parte delmuroj 
mas la fubida afpera, buena defenía

G 2 i mal
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i mal tienpo las bolvieron a Civita- 
vieja. El Duque defdc Tiboli en- 
bio al focorro a Marco Antonio 
Colona cóla gente de armas,alCó 
de de Populo con la cavalleria lige 
ra,aAfcaniodela Corgna con los 
Eí'pañoles que pudieron avercava 
líos. Salieron deRonudozicntosa 
hazer correrías házia Marino,i el 
Códc de Populo enbió parte de íu 
cavalleria a enhorcarle para cortar 
Jos,i el fe deleubrió con la demas. -p 
Los enemigos eícaparon por vn ba T* 
rrancoquelos dividió con prilion 
de quinzcyie quien fupo el Conde 
la retirada de las galeras tráncelas, 
i bol vio a Tiboli. En tanto fe trata
ba en Roma de hazer la paz por los 
Enbaxadorcsde Venecia i Floren
cia,porque aborrecía el Cóliftorio 
la guerra cerca, lexos no tanto,i le 
efetuara,íi el íeñor de la Selva En- 
baxador de Francia i el Secretario 
Buziersno dixeran al Pontífice fe- 

*\riadclu Rey prefto focorrido. Ef- C  
,'trozzifue alaMollanaparainpedir 
al excrcito clpafar el rio A Oracio 
de lo Esbirro mofo Romano Capí 
tan de buen nonbre enbió a Oítia 
con ciento i veinte efeogidos de to 
das lasconpañias.iorden íolamen- 
te de defender el caftillo.Fortificó 
le con baftiones,terraplenos,fo(uS, 
trincheas, municiones, vituallas. 
Oília ciudad pequeña antiguamen 
te grande en la ribera del Tiber de 
los Enperadores Romanos eftima- 
da,deftruida de los Godos, por los -p. 
Pontífices no fue reparada; folo hi- 
zteron fu pequeño cañiilo con vna 
gran torre en medio para fu deten
ía,i le mejoraron algún tanto Iulio 
Primero i Pauloltl. Enrique Rey 
de Fráciadcfeabaróper la tregua, 
pues era mejor guerra abierta que 
íécreta con fingidaamiftad.Dezia, 

Prometió el Conde de Aíoygne 
Gobernador de Euceltburg para 
hurtar cautelofamente a2\4etc a 
fu  prefdio dos mtl efeudos por

perfona de contado i mil de reta di 
año a los Cabos. Copraro una ca fa 
para oferia donde ejeonder en ios 
días de mercado la gente, i acudir do 
a la fenal tomar una puerta i man 
tenerla en tanto que el Cade a feria 
cercano los Jo corría. Jdo les fue poji 
ble,i tentare de efe alar los 'muros de 
la parte q d;\e el Inferno,1 matado 
las retínelas entrar  ̂defubier rodos 
del trato en la ciudad fueron cafli- 
gados. Vn mes de [futes que fe hice 
la recolta mduxeron a dos Caldudos

O J

Gajcanes con dineros los Capitanes 
dell\cy Filipe en Brúfeles,a q cn- 
tr (gafen a ‘Bordeas, i les prometía o 
rentas icnras,i les dieron para fu 
utage trecientos efeudos por mano 
de Sépanle fnvidoSeeretano del O-o ,C>
biffo de Arras,i los llevo bajía Car. 
unu el Capitd Vece para que el G 
bernador los cncammafe f  gurami ■ 
te.En Sanqttintin por fofpechapre ■ 
Jo el uno manifefió al Gobernado 
cncl tormento el i varado. E l Duqi: 
de Saloja por medio del feñor d 
Barlaymont dio a un /no- nievo á 
la forrale\ade A le f ule dineros e 
va que reconocieje a AIccicrS; Sai: 
quintin,Perona-D orlan, Aic¡Ir cut 
i SanJpinto de 'fue en los confies 
del fejiio,para hurtarlas, o Jabsr 
como finadas fe podían ganar mas 
fácilmente.El ingeniero fondado en 
la Fcra la altura del no Doi y  fue 
cogido i en la cárcel cofcsb el hecho: 
por cuyo exame i el de los Galeones 
fe fiptero otros tratos. prefino o 
fu L nbaxador al fe y , i rejponcho, 
ddo faina lofuced¡do,fmo el fer in
vención de los q procuraban ron-per 
la tregua, porque no podía vivir fm

truena6
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¿  «uerratpoi fu natural inquietud. Se 

y ® ‘ defendería, i en los (fetos moflearía 
Dios fu inocencia i d ifo  de la p a \  
tvníverfal. L a  haría cc el Pontífice 
fíenpre con las condiciones convente- 
tes a fu cnor i fatisfación.

Confiando en cito los Carrafas 
probaron primero con la guerra el 
mejorar fu fortuna a medula de lu 
anbicion. El Rey Crirtianiíimo jun 
ró en lasProvincias de León i Del- 
finado la ¡nfantcriai cavalieiia para -t> 
encaminarlo aTurin en Piemorte 
piafa de armasa la mueítra del exer 
citó,que avia de pafar córra Napo- 
Jesjcuya ganancia tuvo con el mas 
fuercaque la obligación de vnutre 
gua firmada i jurada.

Capitulo XllILElDuquede
A  Iva projigue la gucr ra.

O N  Antonio Carrafa no le- _  
vó senté en el Bolones, i fue 

a Afcoli déla Marca de Ancona ccr 
cadel rio Tronto, que por Abruzo 
divide el Rcvno del effado Pontifi
cal Con algunos Toldados proc uro 
levantar los cofines, i fue refirtido i 
ofendido de don Ferrante de L o . 
f> edo Marques deTrebico Gober
nador de la Provincia.lidio Vríino 
falio de Paliano con cinco vaderas, 
quat o cafi< res i muchos molque- 
tes er.cavalgados contra Pilo lugar 
de Marco AntonioCoionarazona- 
blemenc fortificado. Travada efea D 
ramuc i con el Conde de Sanio,los 
villanos echaron tantas piedras por 
los denunbaderos a lo baxo, có tal 
daño que Iulio Vrfino fe retiró,de- 
xando muertos,heridos i prefosmu 
chos. El Duque de Alva enojado 
porque no vino al concierto el Car 
denal Carrafa,enTiboli cfperó tres 
Coronelías deNapolitanos i la in
fantería Efpañola. Marco Antonio 
Colonacon los onbres de armas i 
tres conpañiasde Italianos alojó en

JOÍ

Pa!eftrina,VcfpaíÍar;o Gorpaga có 
la infantería Italiana en Monedo i 
Santangtl, elCondcdePopjlo en 
Cartel Santangcl con la cavalieiia 
ligera; defeanfando todos i ,’ibrati- 
dd'e de las aguas coque e! Otoño 
los cargaba. Acápofeentre F rafea- 
ti i Grot ifcrrata i Marini, i la cava - 
lleria corría la can paña. El i oide 
Baltafar tfangone falió con cierto 
i cincuétacavallosa enbofcarfc,pa 
ra tomar losbagagcros que venían 
fin efcolta de Tiboli con Falimien
tos al cxercito, i el Conde de Popu 
lo rezelando aíeguraba el camino 
en celada por orde dei Duqu e. En - 
c ontraronfe los defcubridorcs,i ef- 
caramucando cargó el Códe dcí'o  
pulo los enemigos,! enpuntanados, 
prendió al Conde Rangone, fu A l
férez i eftandartc,cafi todos los fui- 
dados,] de la cópañia de Bartolomé 
del Mote. El Cardenal Carrafa en 
focorro del Kangon’e có menor na 
mero de cavalleria cipero en ot Jé ,  
i el de Populo aviló al Duque le 
mcjorabacon los onbres de armas. 
Salvóle en Roma venrurolamcnte 
el Cardenal,i ei Conde fue como 
vitoriofo en clexercito íaludado. 
Rezelando el Carrafa quería el D a 
que por la boca deiTiber,OUi.i,Ct 
v:t.ivieja rec ibii la ii-farteria de las 
caleras de 1 Doria , erbio ti es u ili?
íoldados a la MoPana lrcardt 1T¿- 
tifiec en la ribera del ’f iber cercano 
a Ortia.i a Mateó ERcndardo có do 
zienros arcabizcros acavaüo para 
la dcféfadelpaloia Pedro Eflmzzi 
a vifitarla fortificación que hizo en 
Civiravicja Fíaminio Vtlino.LoS 
miniftros Franee leí dixeron al Car 
denal Carrafa,

Tenían fojfecha de que fe redu\ - 
ría el Cede de Pitillano Gcnei al de 

fu caballería como los Farnefcs al 
fcrVicio delIgey Católico,porgue la 
Corte de Francia le avia mandado 
restituye fe alas Sene fes a Mental-
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ciño que ocupo en el principio de la A  
guerra de Sena, i le metió en el cafli 
doj quedo en fu Efiado u n  hijo.

Inflaban con el deAlva los del 
Cófejo,i masAícanio dclaCorgna, 
en que afaltafca Roma, q no le le 
dariafino vn Taquillo alaligera. El 
Duque porq fe le desharía el excrci 
to enriquecido có la ganacia,i por 
no dañar los inocentes,no fe dexó 
perfuadir. Marco Antonio Colona 
enNepcuno recibido dcfusvafallos jB 
bicn,defenbara£Ó el pafo a los bafti 
nientos q venían por el mar al exer 
cito dcfdc Gaeta. En Ñapóles fe fa 
bricó puente de barcos, para q ef- 
tando juntos con amarras pafafe la 
gente el Tiber a fitiar a Oftia,porq 
en fu mente la jornada traco antes 
de fu comienco el Duque.Bien pu
diera eftar ocupada la placa como 
el Rey avia labiamcnte ordenado} 
mas el Duque de Florencia de tenia 
al Doria,que no le quería tan pode C 
rofo, para que tuvieíenecefidad de 
líos el Rey Católico i Je diefe a Se
ñad porq avia pedido el titulo de 
gran Duque a Paulo l i l i . i  fe le có- 
ccdio có fecretoji afsi no tuvo a cié 
po en orden la infantería coque Je 
avia de hazer la enprefa como pro. 
metió.

Caplt. X V . El Duque de Al- 
va conbate a O ¡lia.

E L  Duque de Alva con tres alo D
jamientos echó el puente de 

barcos en el no apartados vnos de 
otros,i entre dos vna cuba de agua 
la mitad dentro de la tierra, que las 
llenaba canal q Tacaron de vnarro
yo,con q mataron el fuego que les 
pufo el Capitán Calabrcs préñame 
te.Pafó la cavalleria i la artillería 
para batir a Oftia. Pedro Eftrozzi 
con tres mil infantes i trezientos ca 
valí os hizo pie en la boca del bra^o 
del Tiber q haze la isla,para animar

los deOftia,i acometida dañar a los 
cercadores. Algunos cavallos efea- 
ramufaban i corrían harta Roma,¡ 
por buena fuerte del Cardenal Ca
rrafa no le predieron. Tracu elDu- 
que en la Isla vn fuerce feifeientos 
palos dclabocadel rio díñate,para 
fcñorearle i hazer fixo el prefidio. 
Vefpaíiano Gon^aga ordenó a 1 ra 
cifco de la Tolía, Octavio de Alie
nante,luán Francifco Carrafa que
mar la puerta de Oftia, i hallándola 
terraplenada batieron vn vaítion « 
ter.ia detras.En tanto los qladefcn 
dian fe retiraron al caftillo,i entra- 
ró en la tierra los Toldados de Vef- 
paíianc. Plato el Duque feis caño
nes de la otra parte del puente en 
vna isla que haze el Tiber i el mar 
en frente del cnftillo por jufto cipa 
ció para el tiro. Batió íiete dias vn 
licnco de muralla de fabrica ecclé- 
te entre dos torres tuertes i altas,ré 
donda la q mira eiNorte i quadrada 
laq el Mediodía, traveícs de la cor 
tinaco fleteras i cafas matas, i fofo 
de agua medianamete fondo . Ate
morizó a Roma la cavalleria delDu 
que i los rcncuétros i ligeras bata
llas con fusdefenfores, i Pedro E f
trozzi para inpedirles el pafocó la 
infantería Italiana i Gafconafue a 
Porto en la ribera del Fumicinoq 
entra en el Parque delEnperador 
Neron,ircftauró Adriano con gra
de gallo i adornó con vnhermoíó 
tcplo dedicado aPortuno.Pufo a lo 
largo de la isla reparos ialtastrin- 
cheas guarnecidas có arcabuzesde 
porta igentebalíáte paradefender 
íe.Por vn puente pafó dóde los Ef- 
pañoles citaban, i formó vn fuerte 
para q no leñoreafen el riachuelo. 
Eran losdozede Novienbre,i las 
aguas nioleítaban al Duque,i la fa
ma de q baxavan por los montes los 
Tránceles en focorrodel Politice 
forjaba el retirarfe al R.eyno,a pre
venir dineros,gete, municiones có 
tra ellos. A los deziucho martes

' metió

Segundo
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metió en la Isla buena Vanda cíe ca- nos,que fediípufieron como éílos
vallos en efquadron, porq los ene- a morir o vencer, ganó el poco ef-
mií?os no inpidiefé el afalto de O í- pació entre la fortaleza i ellos, i fu-»migosnoinpi
tia,1 otra guiada de Marco Antonio 
Colona cnbtó a tocar arma alloma, 
i la gente de armas air.pedir el í'o- 
eorrer el cadillo los del fiumicino. 
Dividió la infantería Efpañola en 
euardia de la artillería del puente i 
ee fu perfona ó ala vida proveía afe 
gnrado. Mádó afaltar la batería pri 
mero a lasconpañias de Francif'co

perando la batería llegaron a vn 
puedo reparado de losdcfenfores 
con votas,tablones, piedras,!con
tra el hazian mas esfuerzo los qud 
afaltaban defeubiertos entre el ío-r 
lo i el muró, recibiendo miferahlé 
edrago có heridas i muertes de Ca 
pitanes, Alferczcs,perfonas ínpor- 
tantesji el mifmo Alvaro de Acofti

delaTolfai Dominico de Máximo, fue herido mortalmcntei cadigada 
i cinco cnbió córrala torre quadra- íu inprudencia i ligereza iguales d
da,donde anparadas de vn terrero 
délos tiros del cadillo avian de acó 
meter en dcfcubriendoíe , dadoles 
calor Vefpafiano Goncaga con las 
demas: i eduvieron firmes, aunque 
los mandaron afaltar. Franciíco de 
Ja Tolfa entraba en el fofo por la ba 
teria,i fue herido de vn arcabuzazo 
en vna pierna, i mirando atras vio q 
no le feguian mas de quir.zc folda-

fu valentía. Retiro la gente el Du
que muertos i heridos noventa i 
ocho Efpañolcs con el Capitán A- 
Coda i el Alférez del Macftrc de Cá 
po Mardoncs,que fue en efeto va- 
lerolo loldado en ede día.De los 
Italianos Vefpafiar.o Goncaga , el 
Capitán León Mavacane,Marcelo 
Mormilc, Octavio Mormile,i cali 
otros cincuenta foldados con Frnn

dosdefuconpañiaieiperóa Vefpa C  cifco delaTolfa mofo gallardo fo-
i" w r' i i t i f i i 1 t>. •i'* * 1  í'V >llano cj pafaba por debaxo de la to
rre,jugado toda la artillería del Du 
que para quitar lasdefenfas, no lin 
peligro en medio de fus Capitanes 
i Córemeles, dándoles animo i exé 
pío. En dcfcubriendoíe al arze del 
fofo fue herido de vn arcabuzazo 
enlabocai en la nariz.Hizo íangrié 
tai dudóla lalubida difícil có muer 
tos i heridos de atibas partes, con 
hierro ifueso,forcandoa retirarle 
Jos afaltadores fin detenerlos rue-

brinndel Pontificc,ide tanta foco 
fu Principe q por ferviílc dexó vnd 
conpañiade trezictos arcabuzeros 
de la guardia de íu tio. Peleó vale- 
rofamenteen lo mas alto de la baté 
ría donde nadie llegó,i porfiado pa 
ra entrar,aunó herido cnla primera 
arremetida en vna pierna, le rópib 
vn balazo la muñeca derecha. Ora- 
cio délo Efvirro por frita de gente, 
municiones,focorro,llamó al Maef 
tre de Capo general Aícanio déla

gos de Aícanio de la Corgnaifuer D Corgna,a quien el Duque come
ta de fus Capitanes i oficiales. Al- tioel afaltar la piafafegunda vez 1
gunas conpamas arremetieron aga 
nar la trinchea i trabefes,i meterle 
en el medio para acometer el mu
zo,i malparados fé retiraron.El Du 
que reforcó el afalto con el Capita 
Alvaro de Acorta q reconoció pri
mero la batería, i dixo era fácil la 
arremetida i toma del cadillo, con 
orden de morir oalcancar el onor 
delaconquifta. Con trezictos Ef- 
J>añoles i ayuda de muchos Italia-

c! matar losdcfenfores,! apartido 
Ja entregó dozc dias tlefpues que 
Jacomencóa batir, i entró guarni
ción de EÍpafíolcs. No tenia va el 
Duque valas, polvera, vitualla,era 
forfofo retirarle declinando fu re
putación. Avia detenido quarema 
dias los navios de baftimentos en, 
Gaeca viento travefia de la playa 
Romana, Afligió á Roína efta vito- 
ria,i alentar ó los Carrafas por me-
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diodclde Santafíor con el Duque ^  fentapartes lexos del circulo Equí- 
tregua porveinte días,i la prorroga 
ron halla quarenta, a losventinue- 
ve de Novienbre: los Carrafas ef- 
perandoel exercico Francés, el de 
Alva repararfe i dcícanlar en Ñapo 
les poco alegre por la muerte de 
la gente,cavallos,bagages,trabajos 
grades i fatigas padecidas. En taco 
fe acabó el fuerte déla isla del rio, 
dóde fe vieró el Cardenal Carrafa i 
el Duque, i tratar o de ¡as capitula
ciones de Ja paz, i enbiaron íus re
laciones al Rey Filipe. El Cardenal 
bolvió aRoma, elDuqueavió par
te del exercito i pufo en Oília i en 
el fuerte nuevo quatrocientosEf- 
pañoles acargo de luán Vázquez 
de Aviles de la religión de fan ¡ uan 
i de don Francifco Hurtado de Me 
doca,i ocho piceas de artillería Era 
de quatrocietos pafos de diámetro 
con quatro valuarles de fagina i-tic 
rra,podiaferfocorridopor el mar, 
i tenia batimentos para ¿císmeles.
En Agnani dexó al Conde de Po- no para los buenos, malo para los 
pulo con toda la gente en los luga
res ganados, i orden de prefidiar 
bien a Neptuno , Tiboli, Agnani,
Frofolon. Retiró los honbres de ar 
masalReynoi buena parte de los 
Efpañoles,i con largas jornadas en 
tro brevemente en Ñapóles adif- 
poner la guerra para el ano venide 
ro de mil i quinientos i cincuenta i 
fíete. Fue notable i prodigiofo por 
ella entre los dos Reyes conpetido 
res tratada con odio envegccido i 
animo devénganla. Sindicáronlo 
en la tierra i cielo,o ¿lentos,porten
tos, prodigios que atemorizaron a 
Eu topad los judiciariosAílrologos 
levantando i juzgando la figura i 
ortivo de vn gran cometa parecido 
en Italia, Alemania i Africa a los 
tres de Mar^o en el medio pálido i 
turbio,los rayos de colorde oro ef- 
plendentes. A los cinco dias vino 
en el medio de Libra, i a los nueve 
en el polo del Mundo,i fe paró fe-

nocjal,i a los catorzecaló a los fe- 
fenta i cinco grados difeurnendo 
de O riere a Poniéce,apareciédo an 
tes del dia i a tres horas de noche,i 
fue v ito  hada los quinzc de Abril 
efpecialmente en Alemania, don
de vvo aguazeros efpantofos. Eu 
Augufta fe rafgó el cielo,i pareció 
abrafaria el fuego el Orbe EnelCo 
dado de Berz defpues de gran cen- 
peíladfc vieróen el aire efquadras 
armadas conbatir. En Conílanti- 
nopla vn gran terremoto arruinó 
la ouertade Andrinopoli con mu*, 
chas cafas: i tres dias defpues fe vio 
vna como eítrellade eceiiva gran
deza i luz cerca de la luna. En la vi
lla de Hervingcn cerca de la Scha- 
fuftia llovió fangre:en la inferior 
Alemania langoftas deílruyeró ios 
canpos. No mui apartado de An
guila en el aire le vio conbatir vn 
león i vn ofo. Lafama creció el te
mor, no confíderando fer efto bue-

malos.

S e n o r .

Semejantes fuperfl¡cienes 
por adivinación deve V. A. 

advertir, ai portentos, prcdig¡os:.of 
tentos-y (jue f ¡ parece finifear roña 
mifma cofa, es por drverfos refpc- 
tos. Si miran a Dios, cuja molutad 
i difpofiuon ha\en las feriales que 
parecen milagro fas i algunas ^vc- 
Kes lo fon3 fe ¡laman prodigios 5 mas 
en orden a los honores a quien perte
necen los bienes o los males que les 
eflan cercanos por la ftnifie ación , fe 
disten portentos á portendo njerbo 
Latino, que espronofhcar o fn if-  
car lo ^venidero. Aunque prodigios 
fe pueden defir las fenoles de los

peligros*



peimos* o buenos facefos próximas, A  turóles que fe pueden hafercon U  
6 - ;p‘0t ‘teutos los indicios i pronofiicos 'virtud ifacultad de caufas na:u-

w r - ■

de lo que no fiera luego.- Ofiento (e 
dsrha de ortcndoj q fn i fe a  mof- ' 
tnxr ¡opor 'venirJ feria ca f lo mi fi
mo que prodigio i por teto,fino fuera 
lo q ¡laman fantafmas los Griegos, 
que fon muía i parecen algo a nuef 
iros futidos,o tienen della femejdea 
como leche i fangre que d parecido 
llovía algunas noeles,porque las nu 33  
bes recibiera ¿vapores de minerales:t
mojtrarfe armas animalesy de co
ja natural i divina Angel,Demonio, 
Santo. E l o feto no es lo que parece, 
i el prodigio i portento f .  Defia dife 
r encía fe f ven en el aire i agua fiou- 
ras que jon nana coja i parece otra, 
como las inprefortes A le t coras, q fe  
figura muchas ye\es en la fuprema

rales,que acaecen filo por ellas, fin 
que intervenga Angel bueno o malo; 
jon monfruofos partos portenrofs i 
cometas. E n  otros júramete los An 
geles buenos o malos obrM, defuer
te que no fe hartan fin aplicar i ten- 
piar ellos las m iñudes délas cofas 
naturales, i haberlas prodigio fas, 
corno las finales de los Aíagicos de 
Faraón. Eos portentos naturales 
que acaecen pocas <~vczes finíf can 
defeonaertos de la naturaleza, que 
por demafia o falta de materia, o 
por jer los principios déla genera
ción diferentes ,falen monfruofos 
partos en la tierra i en el aire ( por 
razón déla materia que fe levan-.
ta j figuras pr odigiofas, como lio- 

« 1 -......... .. ~ r-'X J I y y i o ^
región, de las quales duque los Filo- ( j  ver fangre o leche. Los portento 
fojos dé rabones probables,fiel inge- divinos je an de creer, pidiendo la

—■ i i-» r- f i •
vio au en conocer lo finfble i que na 
ao con el atina i yerra, en las cele fi
liales tan difiátes de nuef ir os fcuti
dos que jeras Sen oficinas cuya no
vedad mueve co'vehemencia los ant 
mosfii los montes fe abren,tienbla la 
tierra,nacen diverfis monfiruos de 
holres i de brutos Jos bravos fie ama
fian Jos manfos fe enbravecen,puede

finificacion a quien tiene cffiiritu di
vino,como de la mano que c¡crhio 
en el conbite del 2\ey Saltajar fin 
muerte i ruma, f ’egun el Profeta 
Daniel interpreto. L a  fuete de azei 
te q pareció en fioma en el día del 
Placimiento de Iefiu Chrisio m of 
trando era fuente i lunbre de la fa
llid i mifcricordia: i los efquadro-

jer naturalmente raras 'vezes. Per D nes que en el aire conbatieron por 
efiofi llaman prodigios f i  los q fe les quarenta alas, antes que Antioco
ale anean razones naturales proba
bles menos admiran; mas fino juz^ 
galos el entendimiento por milagros, 
aunque no lo fian muchas •'vezesi 
Son lospor té tos divinos inaturales, 
que no fie hazen fin el poder deDios. 
Iofue paro el foi, Ezcquias le hizo 
bolver diez lineas arras,el eclipfi 
quando Jefus P l.S. murió. Los na-

fiaqueafe a lerufalen i el tenplo ,  
f  oreando adexar los abttadores 

'  la leidel everdadero
Dios.

A'F • C vi 
eStlX* «¡>/C»
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C O N T I E N E  L A  I N F E L I Z  E N T R A D A
i f a l i d a d e  l o s F r a n c e f e s  en  I t a l i a  c o n  el D u q u e  d e  

G u i f a , i  la  g u e r r a  e n t r e  lo s  R e y  es  C a t ó l i c o  
i C r i í l i a n i í i m o e n  P i c a r d í a .

E S E A V A El Pvey de A  r0Pa- pa^ aí ufi°  confia r  a. j i d
p J'rancia Enrique II. gue- Crifianifimo fu reputación fn  efea

daliyarfe de la ayuda q dio al Pon
tífice: fi bien pudiera dczjr,pafaron 
los limites déla de fe fia la liga hecha 
i gente (tibiada averna en fu perjui 
^io. E l Duque de Alva filio prime 
to en cap ana, i los Carrafas tomara 
las armas acercándolas al fieyno, 
fortificado i guarneciendo lo a def 
matciaron otros Pontífices, ¿¿uando 

tífico Paulo l i l i ,  eoqcl Duque de R  no dexaron jalir al Enbaxador fue 
diva anrefor dio caufa, i no podía tenidoprefo como Gara Lafo lo efi 
fer,pafánelo la guerra adelante con 
el cabera de la Iglefia, pues tocaba 
por erecta fu aupar o a la Corona de 
Francia,q gaflo gran teforo i gente 
como ---verdadera hija en ferie prote 
Plora de fíe fu fiey Carlos Adaguo 
Enporador que tato le ('¡clareció la 
defenfa i reflitucion de los fumosPo 
ti fices mole fiados de naciones ma
nas . ‘No podría permitir aord el

îno 15 5 7 
el fegunlo ^

delrrym- rrear en Italia, cftimulo
do de don para lonper la tregua.El
Filipe. Condeftablc Memoi anfi que lo có- 

tradezia,procurando in pedirlo,
fieprefentó por carra al übifpo de 

Arras Grávela el animo d* fu fie y 
diff lícflo a guardarla ( t if ie n  fió de 
armas il:a\cr lapa^ firme de fea- 
da generalmente. Efe-ufaba clavcr 
jacorrido por fu reputación al Pon*

taba co manos pret extos ¡i los minifi
nos i amigos de fu Alagefiad Cato 
he a,lien ando a l{oma tías tierras q 
a ota fortificado de foragidos fus re
beldes córra la capitulación q la I¡de 
fia tiene co el fieyno. Si fueron aco
gidos eneldos q fu Santidad tenia 
por cctuma^es, eran vafdllos i natu 
rales, i no podía ifcluillos el Virrey 
fin conocimilto de caufa, ni echaUos^ VkVf W J » / *  W  C l r S l ' l U U J

fiey Enrique fe gloriafe el Enpera- ^  de fus cafas. Ali'cde de las palabt as 
dor de aver jaqueado a fioma otra indignas que Paulo dixo en publico 
rve^,i fuefio en pnfiÓ el Picaño de
Dios revercnciable a los barbaros i 
no a los Efpanoles ni a los Alemanes 
con fu infamia. E¡limaría en mu
cho fe hallafen medios para guar
dar la tregua mejor entre ¡as dos 
Coronas conpetidoras.
ElCbiípo de Arras le refpodio agra 
decidua íii buena voluntad izeio.

Ser grande la inclinación de Ifiyy 
Catohco a ¿apacificación de la E u -

nuiignas que J ’aulo d ixo  en publico 

i tn Jccreto contra don F ilip e  i cetra 
fu  padre h i\o  que le pufie fe dem á- 

da a l fieyn o  el F ifica l,y i trató de 
fu  privación , declarado en públicos 
cjcritos a fu  A l age filadpor enemigo. 
Creía c¡lar jujitficado con Dios i co 
el mundo, pues civ i endo fiujy ido tu - 
to ojrccio al Pontífice lo q pudiera 
fofiegaUeJ engrandecer ajus joh vi
nos. Di Duque de A  ¿va co fium i filo
nes le pidió Jé quictaje, afiegurando

los
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¡ r  Jos Efiados de fu Rey, pues no tenia A  a Francia deficnba'racada de p,:e- 

pcnjamiento de ancharlos, i las tie- rras internas,acudiefien a pedirle fa
■as prefidiadastomo para el futuro "por en fus ncceftda les,i que fus Re*

* *

Pontífice t Sacro Colegio. Gafaba 
el Rey fe propuf ese medios de pa\j 
perofi el Rey de Francia afifiia a 
los Carra/ as cd tantas fuerzas para 
divertir i acometer el Tenorio del 
'Rey de Ejfiana en fu nobre, cfiaría 
lexos el e/eto del tratado. Pues fe

yes le fuero obedientes. Adas por (er 
materia mui odiofa i q pedia larga 
efritura,no refería los dejcry icios q 
hicieron a la Sede Apoflolica, por 
donde no filo perdieron el averíos 
hecho el Pontífice Adriano Enpera 
dores de Ocideie i Reyes de Roma-. . ____ . , --- -    —------ - - y' / * ‘ ai11 av.' i" ' j  >■ y v

p e r m i t í a  al Rey Enrique fufen tar &  nos a fus fuceforescon facultad de 
fu reputación i liga, don Filipe no confirmar los Pontífices,mas el non-

bre de Proteilores de líos. /  al gran 
férvido de que tanto na fariamente 
fe glorian de aver tenido en Avinon 
la (¡lia Apofioljga defde el Pontifi
cado de Clemente V. ha fia el ano 
feptimo del de Gregorio X I. en que 
fue refiituida a /(orna, i en fu patri 
momo por el Cardenal Aigobiffo de

devia perder p uto de fu autoridad. 
Guando fe tr ataje nuerdaderamen 
te de la pay, i de parte del Pontífice 
fuefeJeguro,pafaria portas condi
ciones,mofir ana fin buen animo en 
acetadas,como le mofiro fuf riendo, 
por no llegar ai rompimiento q ade
lanto el Carrafa. lomando lasco-
fas al pumo de fin creación, derriba- P  Toledo don Gil de Alborno\ E  fia 
do las Jai tifcañones, líber turnio a nol de inmortal memoria, llama los
Gara Le.fo i mmifiros de Efiana, 
á/egurando el acometer i ayudar 
la ¡nvafion de 11 atoles 1 fino - 
ríos de fu A4age fiad Católica i de 
fus ccnfcdn aaos,Cacando les F ra il
ee Jes de fu dominio, quedaría fatis - 
fecho,i con todafeguridadfu fofpc- 
1 hade refútuma las tierras ocupa
das,tendría con fu "Beatitud la cap i

efcñtores Italianos de mayor auto- ■ 
ridadja captividad de Babilonia, , 
por averia llevado allí por engano el 
'Rey Filipe Pulcro,idetcnulolapor. 

f  ucrca los que le fiucedieron con in
juria i femimicto déla Chrifiiddad., 
E l exercito de Carlos V. Máximo 
prendió a Roma i al Pontífice Cle
mente V il. conpiticndo el Rey de

lalación obfavada con la Igiefia i [ )  FranciaFrancifco Primero con el 
Pontífices; procuraría reducir al eletio Enperador fiebre la corona.
férvido fuyo los eficluidos afegura- 
dos tn todo. Si <x>viefe otras contro- 
Ver fias publicas o privadas con las 
prctenfiones particulares fie podrían 
tn arbitros, i algún Potentado neu
tral mantendría los acuerdos,iferia 
contra el que contraviniefie a ellos. 
Ho podría no coje fiar que losJumos 
Pontífices como era Roma cercana

Prefb en Pavía de fu exercito i 
pueflo en Efiada en libertad hiyo 
liga para ocupar a TI ap o les con el 
pontífice Clemente,contendiendo 1 b 
ti de Jnperionode religión. M an
do el Enperador Uevafien al Rey* 
no don Hugo de Mocada Effanol i 
Carlos de Borbon Francés Ju exer
cito f u  dañar las tierras del Pon

tifico



ti fice. Enchinándole a fiomá el la fortificación de Paltanó, i en tan*
Duque de Sefa Enbaxador de E fi to eftuyiefe en tercero,ilafiguridad

-  \ .  / ? x r  J  r  • r  * 1 — ’ * ^ ^
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pana rogot o amone fio fidejviafcn
déla Ciudadfant a. Carlos de L a 
mí Virrey de Capoles cnbi'o per- 
fonas de inportancia,} el mi fimo fue 
a retcnille: Cejar Ferramufca lie
go defde Efiaña cnbiado del En~ 
perador para que torete Jen la -ve
reda por el Abrumo-, i le matara lo:

t i l  * < tt f J’* *

- 7 . f O---
de los Principes fue fe de igual fatis- 
f  ación. Enbio con el Pacheco orden 
al Duque de A h a ja ra  concertar fe 
con el Pontífice conforme a loque 
•vería ejentoj avijafi delefeto.Si
no le tenia no fufiederia ya  fus ar
mas elfaljo trato déla pa\,porque 

fe  prevenía para entrar poderofo
t  ̂ ^

fas, por fu anbicion i cercanía del 
cxercico Francés no dexaró hablar 
a don Francifco Pacheco a Paulo,i 
pafóaNapoles,dondehalIó al Du
que de Alva cuidadofo có la llega-I r Ü
da del Duque deGuífa alPíemóce, 
idifponia la guerra có maravillefa 
providencia i prudencia defahoga- 
do,rcprefentando la dificultad i el 
peligro,no inpofibilidad en el ven
cer. EIDuque de Florecía vigiláte• \ f* *

-   — -  - r v  V r ' , ' r ' \ V  ?  ^ ^  » » * v r i .  w  9 VV ■  V t» ”  r  ^ ^ ^  V» 9 W9f V r +  »  *

fildados, fi ligero cavado no le fai- -n en la Picardía en per fina, 
y ara •venturofomente.CE  orbon Frá  Aunque citaba bien a los Carra.
ces los pufo al afalto de la ciudad: el 
Enpcrador enfermo de enojo fiefia- 
chó cay alteros a poner en libertad al 
pontífice,i dio tan cunpltda fatisfa- 
cion a fu Legado, que cjenvío car
tas bafiantes a quitar fu indigna
ción. Hecho que enfinó a Prelados 
como no fe a de cfiimar en poco al 
que v ive  i reyna con tuercas i repu
J . -n . 1 / , i vw. i-lauque u cr jo re a a  vigiláte
tacion,notando en el muchos,de que C  guarneció fus tierras,juntado Tof-
alguuos faben con gaicrofdad fer ’ '
noblemente malos,fi ya no perfeta- 
mente buenos, entrando en lo que es 
malhecho que tiene en fi grandeva.

[a p i tul o I I .  E l  %^ey Catoli- 
- co en Flandrcs Jfe acón fe ja  
■ f  obre hu&er la guerra en 

I  ta lia jlo s  'Potentados re- 
fu e r  pan fus prefidios.

EL  Rey Católicoconfultó afif- 
tiendo a fusCófegeros los pa
peles que truxo don Francifco Pa

checo. Dezia el Cardenal Carrafa,
Dexafi las armas fu Magefiad 

i libraría los prefos en fioma-, fe die- 
f i  el efiado de Marco Antonio Ca
loña a fu •voluntad, reconpcnfando 
al Conde deMontorio,mas no al Co 
lona ni a fu familia, de fmanteládo

canos a los tres mil Tudefcos,i for
tificó a Florencia,Pifa,i otrosluga- 
res de frontera afegurandofe reze-c* ^
lofo de la parte de Bolonia i Ferra
ra: entendía lo q en Francia paíaba 
i lo eferivia al Duque de Alva. Los 
Venecianos reforpró fus prefidios 
mirando arder en armas a Europa 
fin alteración * Enbiaron a Tomas 
Cótariniaponcr enfeguro la Mar 
caTrcvifiana: llenaron el numero 

D de fu gente de armas: levaron infan 
teria,i nonbraron General dclla al 
Marques Esforp  Paraviíino:arma- 
ron cincuenta galeras mas délas or 
diñarías previniendo con traía ar
mada del Turco : culpaban al Du
que de Ferrara porque fe difpo- 
nia para la guerra, efperando acre
centar fu citado con la liga délos 
Franccíesd hablaba mal i con ame
naza de la reducion de los Far- 
nefes al férvido del Rey Carolico. 
En Milán el Cardenal de Tremo

i e1



5

Rey de Eípañá. Libro IIÍ. ¡Gp
¡el Marques de Pefcara con mié- ^  enlabaxa fortuna délas armas dé 

”  jo i defvelo atendían al excrcito Lonbardia. El Duque de Alva efíi-
Frances con poca gente i dinero? 
los pueblos canfados de los trabá
jesele la guerra i contribuciones, 
con poca comodidad para juntar 
Floreasen canpaña.Rezelando no 
tilde la voz de ir a Ñapóles, i car- 
gafen ('obre Milán .comentaron a 
fortiíícar la muralla, i encomenda
ron las puertas a cavalleros prin
cipales, liaziendo afiítir en fus pof-

mulado de la fama quehaze s n a y  ti
res quanto mas apartadas las cofas 
de los grandes aparatos i gente de 
Jos Fráccfes, proveía dineros i lol •*- 
dados en lu contra . Los naturales 
fíeles a la corona de Efpaña i pron
tos ofrecieron tres millones deef- 
cudos i lus perfonasivaíallos.Ace
tó íolamente millón i medio de co 
tado de los Titulos i Barones,dado

tas la oente de guardia i foücitar contiguaciones para cobrarle a fe
lá fortih’cacion . Armaron de los 
Ablandes i repartieron en conpa- 
nias dos mil i fctecientos cofcle- 
tesjtres milarcabuzeros con moa 
rriones i jacos de malla, el reíío 
de diez mil i quinientos picas fe- 
cas. Apercebian la cavalleria i gen 
te de armas caíi deshecha por re
formación i mala paga ,i la infan
tería Eipañola i Alemana con al
gún dinero,i afoldaron para llenar 
el numero déla Italiana. Guarne- va 
cicron a Pavia,Alcxandria,Lodi,
Cremona, Aiti,GuaítaIa,i en Va
lencia del Po metieron vna con* 
pañiade Eípañoles tres de Italia
nos , tantas de Grifones a cargo 
del C Solide Oracio Canpcgna fu 
Gobernador. El Marques de Pep
eara los pufo en vn fuerte que hizo 
contra el parecer de luán Baptiíhi 
Caítaldo, con notoria perdida por 
ler pequeña la tierra, el litio in-
fortificable, i al Conde i Capitán -------- ------ -------
Spolberino encomendó la detenía i - ' po Lope de Mardones. Efcrivio a

halados planos. Algunos levanta
ron conpañiasde cavalleria de fuer 
te armadura i ligera con inclina
ción a fu Principe i odio contra los 
Carrafas i rebeldes regnicolos Lif- 
tó el Duque treinta mil infantes pa 
ra guarnecer las tierras marítimas 
i canpear. Enbió por los dos mil A- 
Jemanes del Barón Gaiparde Feliz 
malparados i menos dozientosde 
fu enbarcacion en las galeras larga 
i coítofa por culpa de los milili
tros Aguardaba quatro mil de Ja 
Coronelía del Conde Alberico de 
Lodron ,mil Eípañoles de Sicilia,‘ 
tres mil vifonos de la Coronelía- 
de fu hijo don Fernando de Tole
do. Acrecentó el numero de laca- 
valleria a mil i quinientos, i nueve 
eílandartesde gente de armasdun- 
dio i encavalgó artillería execu . 
tando los oficiales con amor,pref- 
teza i reverencia. Nonbró por Co 
milario general al Maeftre de Can

del tuerte fundado con lagrimas 
de los naturales por las calas que 
derribó para darle pla$a de armas. 
Donde fe ve que el temor en la 
prudencia es padre de la providen
cia, eítimulo de los remilos , con
ciliador de los ánimos poranbicion 
difeordesdel Cardenal i del Mar
ques, fuñiendo mal eíte depender 
en las deliberaciones iproviíiones 
del otro,i citar por fu cuenta el pe
ligro i trabajo délas execuciones

Luis dcBarrientos encaminafe los 
feis mil Alemanes de la Coronelía 
de Hanz VValter a Fiuminc i Tief- 
te,para conduzillos por el Adriá
tico a Peleara. Trató en confejo 
del enpleo de las fueteas; donde 
por ladiverfidad de pareceres don 
Ferrante Gon^aga con fu gran ef- 
pericncia i autoridad dixo en fuf- 
tancia.

. Avia pete maneras de ha^er Id



guerra. L a  primera, llevándola a ^
cafa del enemigo,previniendo i d¡~ 
Vertiendo ccmo los omanos a Ft~
Upe Rey de Adace don; a i Antioco 
Rey de Soria, Agatoclcs a los Car- 
tagincfcs de Snacuja3 i Cipion a 
Cartago. L a  fegunda, profanar fe, 
ímo en fu t ic a  a, fue) a déla nuef- 
trd. La tercer aracanga)fe alos co
fines del E  fiado} o donde fe pueda 
afegur ar el tocio de las cofas. Dcjle 
modo Cailos de Anje-upor ladefen- 
Ja d.efie'Rryno Je opufo a Conradi- 
no cu la c empana, de 7  auaco^j G  c~ 
<¡alo Hanaudt\ di Cordova gran 
Capitán a los Fi ancejes al pafo del 
monte C afino, i de ¡pues al del no 
Garcllano. Franciji o Primero R jy  
de Francia planto fu canpo de- 
baxo de Avmon, i con ejta eiu> 
dad,cl Rodano i el Fe) no a lascf- P  
paldas boivio mano el dfinio del En 
per ador Caí los V .ila  entrada en 
aquella Provincia para a faltar a 
Fr anda-,confijo con ra\c loado. E l  
mifmoL npa ador jumo Jus fuerzas 
en Vicva i quito la ejfrcranga i mito 
na contra Alemania a Solimán fc- 
nor de los Tur eos. L  a qtiai ta mane 
ra es conbatir en el ’Rcyno; mas fa
cedlo mal a los J\amaños contra los 
Franco fes, a Aníbal, i a los Reyes i D  
C api canes que dexaron entrar a les 
Romanos en Jus tierras A de fpues 
coníatiercn con dios:poi que fino ai 

faereas para conbatir fuera únenos 
en los confines del cfiado, aunque 
muidas. Apartados Icxos los jolda- 
dos es fon¡ofo gobernar Je i pilcar 
bien. L a  mi taja del ajaltar i tener 
las armas enemigas en medio del 
feñono le llena de miedo i fuga, que

defpoja los pueblos. A l contrario w- 
terronpen los di fimos i en batalla fe 
aventura el todo, fuera no, fino con 
ah un peligro, como acaeció a Aní
bal en Africa. Fuera del cfiado fe 
puede conbattr con todas las fuer
zas juntas,i détro al enemigo podra 
Juceder bien, no al que defiende,fin 
do forgofo dividir la gente en la d -  
pana i en los proficuas. L a  quinta 
manera es, dexar entrar f  no pe
diendo re fifi ir') al agrefor en la l ‘i c- 
vlnc¡a,o huyendo la ncecndad i rief 
gode pelear, con fumirlc con men- 
taja de pafos i lugares fuertes,i dej- 
truirlo poco apoco, o forjarle a re
tirar je  como Quinto Fabio con A- 
nibai’en Italia, i Ser torio con A4t- 
telo i Fonpeyo en E ff ana, o debili
tarle, acometerle, me i ¡cene ccmo 
Jorge Cafinoto Principe de los Ept- 
rctas a les Capitanes de Amurates 
fenor délos Tur eos.Don Acumen de 
Cardona a Gafion de Fox ncccfito 
defia manera a dexar la 'Romanía 
con gran alabanza, fino fe dexar a 
defines llevar ala jornada de Ra- 
bena. A l contrario Bartolomé de 
Aibiano avia llevado mal al mi fimo 
don Ramón al Vicentino, fii por fu 
poca efiera, eonfiancia t falta de 
jut\io no dexar a ir la oca fien de 
eunplida mitona. L a  fifia mane
ra es fortificar i prcfidtar bien to
das las placas de mpor tanda, i 
dexar fie conjuma t envejezca en 
futo el enemigo. Efio hificron los 
Capitanes del Emperador mi ficnct 
con mofar de B¡u. u c Almirante de 
E  rancia,i con fu 'Rey ErancifcoFri 
mero en el finio de M ilá i de Pavía: 
feguro modo al que no tiene fuerzas

par A
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7 , Pdnt cantear, pelear, defender *vn A  A neceftdadcfirma de todas las co- 
‘ ' ¡E  ¡lado,porque en las otras fe arrief fas, defendió glorio[ámeme de los

da o de xa en prefa al enemigo parte Franco fes el Efiado de Milán. L a
- • ~ feptima defcufia abandona la can-

pana i el refío del P ais, i retira las 
faereas en la ciudad cabala. Los 
Capitanes del Enperador anejir o 

fieñor fe metieron con cxercito ‘-ve
terano dentro de fia ciudad, i el Hi
pan depoderofa liga ronpicron, ase

t t ~ ■

£> , .  4 -r _  * 
del país o la canpana, mas en efla
fe fe opone efquadron de fortalezas 
bien prcjidiadas i proveídas fufe ¡li
je no fo!o para defender la Provin
cia, mas para confumir al enemigo 
cu cada cerco,i Je le pone en defefbe- 
ración de la cnprefa con larepre-
\r- ■ , i j-X  i / , . 1 , i J "6......rY “ <~/c
ji  litación de la mj ¡cuitad. A  mi p a- -g ce dores mas por beneficio del t'tcnpo 
jtcer no ai coja mas para defiear de que prudencia i buen con fe Jo, bien

que grandes C a p itan es. M i  p a re

cer es, q el cxercito cjperc a l enem i
go en pucfio camodo p a ra  mole f i a - 
lie, ¡npedille, [acorrer las placas que 

Jitia rc : J e  fo rtifiqu en  las d el A b ru - 
■ zp, camino que J'eguird el D uque de 

Guija pava entrar en efie 'fieyno: i 
p a ra  qualquier fa c e  fio J e  fo rta le z 
can algunos lugares cuco torno d e j-

i # f — -

 ̂ 4 **■
xm principe que el aaverjario con- 

l 'ata placa fuerte buen guarnecida, 
c londc pierda la reputación i ‘■ vigor, 
i confirma las fuer jas como Amu- 

■ i ates feiando a IB Agrado, Solimán 
a Liena, Carlc-s V. Enperador a 
M c tz , d\cy Frana feo a Pavía, 
i Maximiliano Enperador a Pa
tina. Causoefia forma de de finja  ___  __
el Bey de Francia Carlos V ilL  co C ta ciudad Metrópoli, 
la couquijla de fie 'ficyiio- pues con 
el espanto déla artillería,prefieza, 

facilidad jamas mifia en Italia i 
las armas '-ultramontanas de (ani
mo tanto los Pueblos i Principes qué 
le abrieron los piafo», entradas del 
país,de las ciudades, i le entregaren 
las llaves délas fortalezas .Viene cu 
cov.fuleracion la rota de los Vene-

» í

Celaron con cfto las controvcr- 
lías,i el Duque de Alvaquc lencia 
con elenbio ai Marques deTrcbr- 
co Gobernador del Abruzo a for
tificar a Civitda del Trento, Atri, . 
Peleara , Civita de Clieti donde 
cftaba la Real Audiencia, i rncticfc 
en ella los matenimicntos,i los que 
no le pu o i c í c n ííevar quemafe, o 
efeondiefe , p o r q u e  hanbreafe ely —  ticunuicic , porque natiDreaie ci

cíanos en Curabciggtô con que per- enemigo. Para difponer las p r o v i -
dieroncnlci canpana en ûn punco íloncsaili defpachda. Lope de Mari ( i
cují todo lo que pofcian en tierra fir 
me. Exenplo que hizo llevar,haye
do el peligro,de las batallas la dejen 

■ Ja de los ejlados ele la canpana al 
muro a los Principes i Capitanes.El 
primero que mereció alabanca en 
ejloJueProspero Colana,pues con 
iupedir a los enemigos la ^vitualla, 
coufumillos, molejlaüos, nd.wzillos

j. í
dones. Encomendó al Conde de 
SantaHorla fortificado de Capua, 
a Vefpaliano Goinjaga la de Ñola, 
a don Garda de Toledo la de San
ta Agata,Venóla i Aria,a Afcanio 
de la Corgna el vifitarla i emcdarla. 
Elizo p!a<¿a de armas a Civita tic 
Chcti, tomar nnicftra al ejercito,i 
abdicarle parabolveríc fácilmente 
donde Ilamaíen los enemigos en- 
t r a n d o p o r C i v i c e I a, r o r c 1 A g u i 1 a r

o C i-



Don Filipe Segundo
A concedieron el tráfito, i por no irri 

Civita Ducal, como hizo U ̂  J \  Mrfl|pontifiCe contra los CárdenaD l̂ U Wrtij wu»i.4v ....— _
ToisomofiurdeLotrec para falir 
ala ApuIia,cntreteniédolos có cC- 
caramucas ordinarias, mejorado fu 
alojamicntoen litios fuertes,i abra 
£ar la ocafion para ronpellos.Enbió 
a las placas ínporrantes del vno i 
otro mar Cavallcros ¿Capitanes en 
tretcnidosparaafiftir a los natura
les,prevenirlos i armarlos para fu 
defcnfa de la armada del Turco.

tair al Pontifice contra los Cárdena 
les fus hermanos Farnefe i Santan- 
gel,ino ver en peligro el Ducado 
de Caftro. Parecía q los miniftros 
del Eftado de Milán entorpccierÓ 
con el cuidado i miedo que les da
ban los Francefes ya en Turin para 
baxar alo lIano,iqueporcftonofa 
lian a defender fu entrada como de 
vian,tnoftrando flaqueza de animo 
i de caudal. Todo lo tenían,i no feT )  l U C U U U r t u  *  . .w * * » * * ,*

Capitulo III . rDefde Turin®  podía quitar el pafo por Pietnonte 
baxa en Italia el exercito Porl«móuá«s>uChosrM,os<le

Francés ¿fus cfetos.

EL  Rey Chriftianifimo defpa- 
chó al Duque de Guifa,i truxo 

fu exercito a Turin con grá trabajo 
por las nieves iafperezade los A l
pes i el rigor del Enero i H e b r e r o  

en ellos. Tomóic mueftra elDuque 
deH  omáía Lugarteniente general'  ■ • r\ t i-n__i r'z

por
fus valles diverfos, los rioscó def. 
igual fondo,varia ribera, fer forco- 
ío dividir la gente,debilitar el exer 
citojlino quedarían libres lospafos 
al enemigo,que le bafta vno,i al co 
trario cóvenia cerrarlos todos. Ani 
bal i los Cinbros pafaron los Alpes 
apefardelos Romanos fus enemi
gos. No pudo inpedir el pafo del 
Hada a Profpero Colona LotrecQC JT1 Ulllttio. X-tu^ai n.üivi4tv A

de fu hermano,i pafo de lifta el Có C  como prometió a fu Rey Francifco 
de deBrifacfeis mil Zuizcros,i el Primeros niel Profperocunplirfu

■ * ~~ r  % r \  * ̂  T xr í
Duque deNcvers quatro mil Fian 
cefes.Avia tres mil cavallos ligeros 
i onbres de armas. Eramos de Si- 
piers Maeftre de Canpo general, 
mos de la Mota i el ae Tabancs 

. Manchales: la enprela de las vande 
ras las llaves de fan Pedro qual de- 
fenforesdefu patrimonio, cubricn 
do laanbicion ifaltade féronpida 
en la tregua contra todo derecho. 
EnbióGuifavn Capitán a ver filos 
apreftosdelDuque de Ferrara i del 
Pontífice conformaban con la capí 
tulacion de la liga para las enprefas 
deTofcanai Ñapóles. Llevó car
tas páralos Duques de Parma i de 
Vrbino,pidiendo pafo libre para fu 
exercito por fus eftados,prometien 
doles fcguridad,baen tratamiento 
dellos,la paga délo que diefenafus 
Toldados. No tenían fuerzas para re 
fiftir ni el Rey Católico en Lonbar 
día,donde para defender a Italia i 
cerrar fu entrada fe avia de poner,i

promeía al Pontifice León X.de no 
dexar a los Francefes calar los Ai- 
pesantes quedó prefo. El q afalta 
no menos de ingenio que de ardid 
fuele fobrepujar al acometido: ha
lla los vados de los ríos,palos délos 
montes, de que no cuida el defen- 
lor,nife acuerda: o por fu reputa
ción ganada lo advierte al agrefor 
vn terrazanojcomo a Carlos V\En 
pelador en Alemania el vado del 
Albis el paftor,i a Tito Flaminio el 
tráfito del Olinpo para dar fobre el 
Rey Filipe de inprovifo,i alosRo 
manos el del Monte Caladrano pa 
ra acometer el canpo del Rev An*. 
tioco en las Termopilas. Siendo 
cafo milagrofo el inpedir el pafo de 
los Alpes avn gran exercito,con
viene no oponerfe en el fino con 
otro igual, o con ciudades fuertes 
bien guarnecidas bolver inútil el 
pafage,que no tenian los miniftros 
de Milán Iafsi los Fracefes pafado

el
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el río Dora,parte fue de la otra del mb'Efpólbcrinó'i fe concertó con

' '  Pó, parte aCafal de Monfcrrac que el de Houmala>fio efpcrar golpe de' f i
pofeiar.ji alojaban en las aldeas del 
E/lado. De noche con quárro bar
cas armadas por e! Pó acometieron 
el puetc del rio ElFura que avia he 
cho el Duque de Al va para la exe- 
cticion de fusinrentos,i de gran in- 
portancia e inpediinento a JosFran 
celes para el vfo de la ciudad de 
Caiál. La infantería Eípañola la de 
fendio valcrofamente guiada de

■L c J

cañón. Guarnecióla el Duque en 
. nonbrcdel Pontífice,i el Cardenal 
; de Tremo le pidió fu rcftitucion 
libremente , i le reípondio fue de 
la lglcfia i bolvia a ella , i  queria 
tener abierto el palo. Es de notar 
lo poco que fe moftró el Marques 
de Peleara aconfejandofe con Díe 
go García de Pradilla C  ótador Ge 

•neral dd exercito en Italia, Nico-* * * » * « «  v( •• d i  v i v í  e  A C 1 V . H 1* C U  i I d l l d j  i N  I C O *

f- . rrc . Dero aviendo quemado confejo, cfpcnencia i virtud loada,
‘ ’ " zelofos del férvido de fu Rey, i los

Maeítres de Canpo,’Coroneles i 
Capitanes viejos. En Valencia le 
pólo muchosdiasel Duque,i con 
Bril'ac , Houmala, Ludovico V i
rago Vincercato, muchos íeñores 
del exercito reíblvióbolviefc Bri- 
fac aTurin para rclorcar los prcíi- 
dios de Piemonte, quédale allí ert 
fu lugar mos de Termes, i fegun el 

C  tienpo molefrafe a Milán , i Vira
go dcfde Santiago , Vincercato 
defdc C'aíal: el de Guif.t Jlevafe 
el exercito a Ferrara,vicíe el apref- 
todcl Duque, confuitníc Icbre la 
guerra entendido el intento de los 
confederados,i li tenian en orden 
los Edefiaíticos la gente i muni
ciones que ofrecieron perla capi¿ 
tulacion, i rcíolvictc h> que todos 
avian de exccutar. El Duque de

. r t
algunos molinos ronpicron clpué 
te i pafaron : enderezaban el cami
no a Berce!i,i enbió el Cardenal 
de Tremo a don luán dcGnebara 
Caftellano de Piazéza foldado cf- 
perro a meter dentro quatroeien- 
tos j cincuenta cavallos ligeros i ar 
eabuzerosacargo de don Lope de 
Acuña. Los Franeóles rorcieion el 
viage,» caminó don luán apafar el 
Eó dcbaxodcBrífñan para meter 
fe en Alexandria; mas don Lope le 
dixo no pafafe fin enterarle de la 
derrota del enemigo $ porque la
tiendo que los Efpañolcs avian en 
irado en A ¡exaudida podría boiver 
contra Bcrzcli dcfde Cafal i ron- 
per el focorro. i fue con Lazaro de 
Mozuca a Valencia a vede con el 
Conde de Canncgna- E! Duque 
de Houmala para ropelle caminó a
Moncaftclj peroavifado don luán ^  Guifa íe encaminóal Piazentino,i 
en Valencia i rodeando por Tor- ■ L' el Cardenal de Tremo por darani

\ a t  T !  — í  ̂  ! » .  *  „  *  #*v"i a  ^  A  /íton;i enero en Alcxíindria. Sitiaron 
los Francefcs a Valencia 5 porque 
fingiendo pedir baftliticntos para 
c! exercito Pon tífica! los negaron, 
batida cinco dias en el de Sanfc- 
baftian abierta gran entrada 5aíc- 
gurando la canpaña la cavalleria i 
Zuizeros^ la infantería Francefa en 
tro por la batería,i l ° s defenfores 
fe arrojaron por las murallas,! la 
conpañia de Efpañolcs fe rindió 
en el caftillo,porque cayó deani-

A

mo a Milán i temor al Francés pa 
ra que pafafe preíto, fue a darle v t ’ 
taconalgunas conpañias de gente?; 
colecticia,i como fu ele apenas lle
gó a Vcnafco , quandobolvio a fu 
caía,moftrando quan de poco efe- 
to íea.iquanto fe engañan los que 
dclla fe valen en tales ocaíioncs. 
Por efto mandó el Marques de 
Pcfcara a fu hermano don Celar 
Davalos pafafe con toda la cava
lleria Italiana a picar i repelar el

IT exercito



de los Francefes porjas A  Capítulo l i l i . *4cahaJQ
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Don Filipe Segundo

excrcíto___
cípaldasal vado del rioj mas orde
no luego bolviefe aviendo tarda
do dos oras en el paíage, i fueíc el 
canpo labuclra de Alcxandria con 
intención de cobrar a Valencia, 
pues el enemigo caminaba ya fue
ra del Eftado lin dañarle, hazien- 
dolc pafar trabajo i peligro por el 
Parmefano i Piazeutino. Mos de 
Btifac con ocho mil infantes i ca
vallos bolvio a fortificar a Valen
cia, confervandola para la guerra J j  
de Milán, i corría halla Pavia. Pafó 
el no Tana el Duque de Güila con 
lu exercito en lu junta con elPó, 
i caminó i’eguro i mantenidoj por
que el Marques de Peleara no avia 
facado la vitualla deios lugares a - 
biestos ni murados delta vereda 
por negligencia, confulion , poco 
cuidjdn,incnosadvertencia i mu
cho deíco de echar la guerra fue- 
ra de Lonbardiaj i alsi no dif- 
currian los miniitros Reales para C  
encaminar lo que convenía có bue 
na prudencia militará animo ente
ro i próvido, feñalandofe mas la 
magnanimidad cu los peligros que 
la hazcn moílrarfc i lu efetoadmi- 
rable.paitc cfcncial en el gran Ca
pitán i en el Duque de Aiva,i en 
otros antiguos i de nueftro tienpo. 
Mas el gobierno del rrmnvirato 
del Cardenal de T rcrto ,d  Mar
ques de Peleara iluáBaptiih Caf- 
taldo no hazia los efetosque fe cf-

d  termino de la tregua los 
Carrafas cobran los luga 
res que anotan per¿tdo t ia 
OJlia i el fuerte.

PAfó el termino de la tregua eri 
tre Paulo l i l i ,  i el Rey Cató

lico, i enbió el Cardenal Carrafaa 
luán Baptifta Tiraldoarcccbirgen 
te a fueldo en la Marca de Anco- 
na,i juntarla en AlcoiiríenRonu 
hazia levas, moítrando movían por 
diverfas partes guerra alReyno de 
Ñapóles. El Duque de Alvapara 
defender la reputación ilugaresga 
nados defpachó al Conde de Popu 
lo con el Comifario Alexandro Án 
drea i las hete conpañias del Barón 
derdtz,que delenbarcó en Gae- 
ta el Principe Andrea Doria poco 
llenas i n¡ui enfermas. Con la vna 
prclidioaNeptunojilas feis llevó 
a Florentino Euc a vihtar lu cita
do en el Abruzo el Conde,i dexó 
en fu lugar a Ponpeyo Colona.Bo- 
nifaciode Salmnncta Capitán del 
Pontificccon prefteza i buena ad
vertencia cobró a riperno,Sezzai 
Ivocafeca, i las prefidio levantando 
la reputación caida del poder icón 
lejo de los Carrafas. Las conpañias 
de Alexandro Colona i Chencio 
Capezuqui prendieron en Galica- 
nialgunos cavallos Efpañoles ala-

* i  « i t»......  ̂ 1 __ Kj l
pe raba n de lu conlejo i valor tan manecer,i en el camino deZagaro-
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conocido, dañando la pluralidad 
délos mililitros de cali igual auto

ridad, como daño íieñprecn 
vna eípedicion.

/mi)-! vV. sj'Qf U->
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li fueron rotos co muerte de trein
ta,! priiionde dozientos desbalda
dos i libres de cien cavallos lige
ros i dozientos infantes Efpañoles 
guiados de Pompeyo Tutavila,que 
ivan con municiones para Roca de 
Papa lugar que pareció a Ponpcvo 
Colona con venia guardar,porque 
los enemigos trataban de acome- 
tcllc: i alsi para tenerle obediente 
i  en defenía avia antes cnbiado a

Alexan-



Alcxadro Androlio^i caitas al Capí A Vila con buen numero ác Italia-
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) '/ ' táSanfobedeTallacoz Alcaide dei 
cadillo. Pedro Edrozziiel Duque 
£Íc Paliano con feis mil Italianos i 
Gafcones, ochocientos cavados i 
fcis piceas de artillería fitiarur. a 
Odia,i no con tantaíangre como 
fe "and la recuperaron, rindiendo 
íefosEspañoles a partido,por no 
eí'tar b-batería reparada, i fe reti
raren a!fuerce de ia isla. Sitióle 
Edrozziji los Gafcones corriá haf-

nos recuperaron a Fiafcati, Gro- 
ta Fcrrata iMarini En Cairel Gan 
dolfo efiaba luán Tomas Epifmio 
de Nardo con fetenta icincoinfan 
tes fin proviíionj íitiaronlc i cípc- 
rórdguuosgr.lpcsde cañón,ile de
fendió bien en algunos afaltos.Hu- 
yó de noche vn cabo de efquadra 
con la mayor parte délos íbidados $ 
i fin cfpei acadc focorro fe rindió. 
El Conde de Populo procuró pren, . • i i» •qp* - - - l í " --" i 44,

a los reparos aunque los dedroca- j>  derle i degollarle, aunque avia fér
vido muchos años, por el temor i 
excrsplo de ios preiidios.i i'alvófe 
en Vcnecia. En Sanpolo matar:.n 
media conpañia de Eípañoles los 
villanos.

Cnbitulo V. Toma» los fa -d V
picnics d c' Pontífice a V i - 
coluro; el Duque de

A

nü i en uta a tVld.trco ^ i n 
tento Colon a a la defenfa 
deCdpaniá.i el de Ferrara 
Jitia alnmoslupares,/ trá 
ta con les F ranee fes de en* 
pli

ha Ja artillería,i prohibió el efeara- 
jruiyar.Llo'/iótantoi creció el T b  
berque llenó los folos del fuerte 
i enpantanó fu placa,i royendo los 
vaíliones i Jas murallas en la m a
yor parre de fagina i arena,comen
tó lo ruina. Los Capitanes Juan 
Vázquez de Avila iFranciícoH uf 
tado de Mcndioca trataron de fu 
poca detenía có Ürtiz de Vera rol- 
petado de los íoldados por /uef- 
periencia, i porque le avia dexa- C  
do el Duque alli como por con pa
ñero de l«>s Capitanes. Todos dic- 
mn a entender a la guarnición fu 
peligro i convenir el concertar-• 
fe, porque los tenia inJ cíenlos el 
agua, la pólvora mojada,los cnemi 
goscon ingenios podían Lear de- 
mancraclrio yaínpcrior ni fuerte, 
que ios ancgaíc.- Conccdiofeles ir 
a Neptuno íeguramente con fiusar- 
mas, ropa, dos piecas de artillería¿ 
Eílafacilidad citando en defenfa i

■’ *r las tuercas.

Idf L Codo de Populo bolvió cíe 
Abruzo a Tibi.Ii con de.scon- 

pañias de infantería Eípañola i la 
cavallcria ligera. Viendo 1,a rchc
líon de los lugares comarcanos i

focorro por el mar-díofqfpccha al T ) que el Cuque de Palianoi Pedro 
Duque de avetfe rendido por di- Éftrozzi ivan fobre Tiboh lugar
ñeros i lo procuró averiguar, i en 
Flandrcs el Rey mandó cortar la 
cabecaa Francifco Hurtado de Me 
doga, i a luán Vázquez remicir a 
fu Religión.Grande alegría vbo en 
Roma por la toma tan fácil de Of- 
tia i fuerte de la isla, i los Carrafas 
edimaban en poco a los Efpaño- 
les, i fus efperan^as tibias iguala
ban ya a fus encendidos deíeos. 
Gerónimo Freapane i Francilco

grande con poca defenfa de ge eco 
de guerra i artillería,porque no íe 
le cerra fe el palo le d ciar paró i 

fue aVicobaro,donde el nufmo tiia 
llegó el Coronel Feltz con fus A - 
lemanes.Dos días fe detuvo en for
tificar el lugar,i dexó en fu guar
dia las conpañias de don Pedro de' 
Caítilla i Gómez de la Tone,i con 
el redo pafó a Arzoli i Aurioía. pa
ra citar a la vida i focorro de Vi-

H z cobaró



ii 6 DonFilipe Segundo
cobaro,í atender a lo que haziael 
enemigo en fu contra. Los cadi
llos de Canemorto, Cantalupo i 
Rabiano fe rebelaron , i muchos 
vezinos de Vicobaro fueron có fus 
familias a la Rocca. Cercaron a V i
cobaro los enemigos, i el Conde 
defeava mucho focorrerlejmas ha
llábale con poca gente, la cavalle- 
via deshecha, fin artillería,la tierra 
enemiga, tener orden del Duque 
de Alva de no canfar los Tudef- 
coSjiconfideró que por poco daño P  
que recibiefe arriefgaba el perder 
a Frofolon ,Agnani, Tallacoz, Sa- 
biaco. El Duque de Paliano i Pe
dro Eftrozzi para recuperar a V i
cobaro, plantada la artillería en vn 
alto le batían tanto que la guarni
ción no ofaba moftrarfe. Abierta 
buena parte déla muralla en elquin 
to día dieron el a falco fu fien ido i 
defendido délos Efpañolcs tan va- 
lerofamcnte, que derribaron con 
gran daño a viva fuerza losenemi- C  
gos delabateria. En el figuiente dia 
1c retiró el prefidio al caftillo para 
fortificarfe,porque batian reziamé 
te los Romanos i trataron de ren- 
dirfe a partido. Hecha feñalporvn 
vezino de fu retirada,los enemigos 
entraron i mataron algunos Efpa- 
ñoles poniendo fuego a las puer- 
tas, i los Gafconesenvengancade 
fus muertos en el afalto, mataron 
la guarnición,faquearon el lugar i 
acabaran los Efpañoles del caftillo, 
fi Eftrozzi no los falvara. Setenta D  
prifioneros enbiaró a Roma,i e lP 5 
titicclés dio libertad i dineros, di- 
ziendo hazia la gucrra,no en def- 
truicion dcloshonbres,fino en re* 
cuperacion de fus tierras. Efte fu- 
cefo atemorizó el Reyno i a Talla- 
coz,que tenia muchos baftimentos 
para el exercito con poca defenfa. 
Pero los enemigos le contentaron 
con fu vitona,i corriendo hafta Sa-
biaco,faqueadoAntioco,bolvieron
a Roma no fin gran yerro. Avifó

de todo el Conde de Populo al de 
Alva,i fue a Florentino donde gra
vemente enfermój i Francifco Mo
lona cobró a Cabi ,Genazano,i la 
guarnición fe retiró a Monte For- 
tir.o- Entrando el exercito del Du
que de Guifa enel Parmefano i Pia- 
zentino halló proveedores de lo 
que avia menefter por fu dinero, 
por la buena diciplina con q mar
chaba obediente a fus caberas: i afsi 
dexaron entrar en Parma i Piazen- 
za los que quifieron verlas fuera 
del vfo i recato con que velan fu li
bertad. El Duque Octavio ofpedó 
al de Guifa. Para ir a Rezzopor el 
largo puente de Parma pafó elLen 
za mas abundante por el concurfo 
de aguas pluviales que de fu naci
miento i aumento , có que divide a 
Lonbardia de la Provincia i via E - 
milla tan nonbrada. Con feis mil 
infantes i ochocientos cavallosli
geros i honbres de armas de fuel- 
do clPrincipe de Ferrara aconpa- 
úado de fu tío don Alfonfo Deftc 
dcfmanteló el lugar de San Martin 
de Sigifmundo Defte,porque fer- 
via al Rey Católico, i paitó fobre 
Correzo que tenia mui poca guar
nición Real. Apercibiendo la ar
tillería gruela para batir no fepu- 
diendo defender rindiofeji juraron 
los feñores ferian con el Duque en 
todo acaecimiento (aunque Inpe- 
rialcs)debaxode fianzas de cincué 
tamilefeudos, i en rehenes vn fo- 
brinodel Cardenal de Correzo, i 
fe aviaron a Ferrara. Rindiofe tan- 
bien Novelara ifitiaron i batieron 
a Guaftala tierra de don Ferrante 
Gon^aga; mas por fer de fu parien
te i otros refpetos caminaron a Re
zo. ElDuquede Ferrara para on- 
rar a fu yerno el Duque de Guifai 
ver fu exercito, caminó con fu gen 
te al puente de Lenf a, i Guifa acón 
panado de la nobleza le recibió i 
fe apeó para reverencialle como a 
íuegro i Capitán general de la liga,

Lugar-



7 - L,;S:'rrcnient¿ del Rey de Francia A  tmohees)[¿(femados con las
' en Italia 5 entrególe el bailón en J J  ¿  • , ,

r  1 . c „ \  i thallas del IJaisjnateijtcr* rln h
íu nonbre3 j ofreció obcoccciie.

n*
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Ei Duque le íatisfízo c o n  o n r o f o  í 
a m o r o f o  acogimiento c o m o  n h i jo  
til*) cai ificado, i le bolvio el bailan. 
V ib ra ro n  los excrcitos, i el de Fe
rra ra  como noaviaíaüdo delu ca* 
fia,citaba mas lucido i bien armado, 
i alojaron en Rezo • Coníuitaron 
( o b r e  el hazer la guerra los Du
ques i el Cardenal Carrafa que lle
gó con el leño r d e  L o d c h á r  Enba- XJ 
x a d o r  en  V c n c c i a  d e l  R ey  d e  F r a n  
t i í* ,: i í i íl iendo P e d r o  E í l r o z z i  i l o s  
m a y o re s  rn in i f t ro s  d e l  e x e rc ic o .  El 
l a u q u e  de F e r ra ra  q u e r í a  o c u p a r  a 
P a r m a , P i a z e z a ,  C r e m o n a ;  porque 
t i  P o n t í f ic e  I c i n v i f t i c f e d c l l a s  p a ra  
2 f e g u r a r(c d e  aque 1 la p a r rc , co  que 
fe r ia  fácil l a c n n r e f a d e  Pav ía  T o -

i

mada Cremona fe diefe por las ef- 
pahias en el eítado de Milán,i mos 
de Brilac por la via de Cafa! dañafe 
al Novares i Omeliina,puesteniaa 
Valencia con que inpedir al Mar
ques de Pefcara el íocorrer las ciu
dades. Era medio para ganar a Mi
lán, 1 librara! Duque de Ferrara de 
fofpecha de la efpcrada guerra, por 
elalálto ueGuaíbla Hl Duque de 
Güila en fu contra dixo,

Si bien el de Parma i fus herma 
nos los Cardenales fe concertaron có 
él f e  y Católico} era amigo de Ja  
(Rey > tenia el collar de la orden de

mallas del Pais,ntdt emendo la gue
rra en el Alilanes, cerraje elpufo a 
losFudefcos,para que no pudiefen 
focorrcra AAilan, Capoles i Flo
rencia,! luego ir a fu conquijlaPor 
entonces fe enbiafe la gente del Car 
den al Carrafa, i mil cavados de los 
Duques de Guija i Ferrara para 
entretener al de A Iva, que aun no 
tema el exercito formado en lasfro 
teras del 'JJeyno,porque no pafaje a 
J  ocorrer a A i  dan, con que no fe cu* 
phria el defeo dciCardenal de echar 
los F ff  ancles de Italia.

JNo agradó eíte parecer al Du
que Je  Ferrara j pareciendole po
co a fu propoíito,porq li rcbolvijii 
lobre Parma para tomar a Mijan le 
ponían Ja guerra en caía, en o. gaf- 
taria mucho i fe fuíictaria todo el 
exercico de fus vituallas. No avia 
de ir a Ñapóles dexando fu Eítado 
deícubierto i defguarnccido a las 
afcchancas i fuerzas del Ducado de 
Milán, Florencia, Parma que le ro
dean. Se ocnpjfe a Cremona cinc 
le pertenecía por la capitulación 
de Ja Iba, i fortificando laGvrada- 
d.t,cerraícn el palo a los l udcíoos 
para ofender fus tierras; porque or 
dcnóci Duque de Alva alo Cotid
iano Barrientos no ios triixcíc va 
por el Adriático a Pefcara fino porX  9 p  ’  * -  — -  *  *  v ,  * a M V * W IA *  V  '  V  u  4 *  í  * . , /  p  • —

Jan Aítgucl,! no fe avia de ha^er J )  Milán para cnbaracatlos en la Ef- 
ouerra Jim a fus enemigos i déla pede;afegurandofe deíta manera

le haría con mas comodidad la en- 
prefa de Ñapóles. El Cardenal 
Carrafa contradczia todo lo que 
no era irluego a fu conquiíta con 
todas las faercas de la liga con- 
forme a la capitulación i volun
tad del Pontífice. Proteíló fohre 
ello al Duque de Ferrara, i requi
rió figuiefe la enprefa como pro
metió. juró,firmó, i para que ace
tó el ferdela íigagencralifimo. El

H  j Duque

J  ■' - 1
Jglcfa. Otros dezian, Fue Je fovre 
Cremona, i clCode de Frifacj por 
Cafal de Adonfcrrat cntrafe en el 
cfiado de A Jdan,ellos por la Gyran
dada juntos co el, 1 fácil mete gana* 
rían el Efado. Sino Jucediefe for
tificando a Cafal mayor ila Gyrd- 
aada, poniendo en ellas quatro mil 
Grifones (que fe avian de levantar



Duque conociendo era para que ^  vifas de fus vanderas,¡ avia de pafar 
hiziefe la mayor parte del gafto de al Reyno de Ñapóles. Efto afírma
la guerra, i que fatisfazia al Carde- ba el Duque de Guifa íer la inten-

i i 8  Don Filipe Segundo

nai,dixo
Serviría con fu gente i per fina 

en las enprefas que lleyafen cami
no de ayer buen fu cejo, mas fi  de- 
xc.ndo fu patrimonio a dtfcrecion 
ele fus enemigos, laxa fe en fu a li
jen era njn gran numero de 'Jndéj
eos, i de Ajilan, Florencia, Panno, 
fe le moyia guerra, era foiyofa la 
lucha a defender fu ojiado; i a fi 
ic convenid no dcfanparallc. Pro
veería dineros, artillería, ‘municio
nes para contra ‘Ñapóles, i en tan
to que no fe le divirtió fe , ayudaría 
en buena ocafon por la parte mas a 
propofto.

Pedro Eftrozzi replicó,
Se dcvia acometer a Sena, recu

perar la reputación perdida, ^ven
gar fe del Duque de Florencia, que C  
negociaba la ¡nvejhdura en la Cor
te del 'J\ey Católico, defines con- 
quiflar a Florencia, enprefa mui 
fácil,breve, i con mayores f  aereas i 
opinión Je atendería luego a otras 
cofas. La de ‘"Ñapóles era dificulto- 
Ja,i no dcyia cxercito 'Acal dexar 
atras enemigos á le podía mole fiar.

Aprobaron efto los feñores de 
Mande,Moluc, Forquibre calsecas 
de la gente Franccfa en el Senes, 
encaminando la guerra dondepu- 
diefenen los confejos i exccucio- 
nes, i fu autoridad crcciefe i preva
leciere. Afirmaban el defeótetode 
los Senefes con los Efpañolesi fu 
poca fuerza. Encaminaba fegun fu 
intento i defeo cadavno elcófejo, 
como fuelen los Miniftros de los 
Principes.Dixo el Cardenal Carra
fa,Vino el cxercito a Iadefenfade 
la Iglelia,como lo moftraban las di

cion de fu Rey,aúquc de buena ga
na fuera a Tofcana como ya quería 
el Duque de Ferrara que pedia a 
Sena.Mas la inftancia del Pontífice 
con fus Breves era grande, i el man 
dato del Rey Enrique de q le obe- 
deciefen,i quería conquiftar a Ña
póles con que engrandecer a fus 
fobrinos. Para ir al Reyno el Du
que de Guifa cnbió el exercito a 
Bolonia,! de Ferrara por el Pó a An 
cona artillería grueía del Duque i 
otra que facó de la Mirándola, i 1c 
fíguio con el Cardenal Carrafa. En 
Bolonia no hallando el aparato de 
guerra propuefta, dixo Guifa al 
Cardenal,faltaba lo prometido a fu 
Rey: i rcfpondiolc,eftabaIuan An 
tomo Tyraldo en la Marca levan
tando diez mil infantes i los halla
ría en ordé en el Afcolano . Bolvió 
a Ferrara el Duque dexando con 
el exercito a fu hijo,
Aíofirando, que en las ligas tiene 

mas fuerza el interes que la obliga
ción i la ra^on. Pues como el temor 
de perder o la eff erando. de ganar 
juntan,como duraren dura la con- 

• federación Por cfio fon mas efia- 
bles las que f i  ba\en con los que te
men al Principe, que con los que fe 
tiene alguna emulación o concurren 
cía-, porque fie do iguales en fuer cas, 
puede fm peligro ronper el acuerdo', 
i le ronperan ftenpre que otro pueda 
ha\cr alguna ganancia, i que no la 
pueden ha\er ellos,como aova el Pó 
t fice en la conquifia de Ñápeles. 
Alas los primeros, temiendo como 
menospoderofis con indignación dd 
que les es fuperior, guardan la nj- 
mon. Hablando en general¡fienpre 
la emulado los hura menos efiabics,
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Rey deEípima-. Libro III. n p

'tute el temor3foncto efe de las tofos A  Amentos del enemigrt, i d¡vii tiern 
per <~jcmr la emulación de las prc-* cj  Cardenal por Canpania los

fentes. .....

Ca vítulo V i. El Cardenal 
C a rra fa  i el Duque ele Gal 
fa tratanfobre fu  entrada 
mejoren el Gf^eyñc; i que' 
xa fe  Guija del 'Eontijicé i 
del fardenal ( arrufa, .

B
\  7 N A Entrada en elRoynode 
V Ñapóles dezian los de Guifa 

era por Canpania a San Gct má por 
donde cjuiíieron entrar los.’France- 
íes cuando perdieron la batalla del 
Careliano, i no fe eligió por las fro 
toras de Agnani i Froíolon por el 
Duque de Alva fortificada!; i guar-; 
nccidas.icn conbatirlas galiana c l! 
ticnpo,qúC le darían para ordenar 
lu gente. El ir por la Sabina i Ricte 
a Civita Ducal o por el camino de ^
Vicovaro a Tallacoz dexaron por 
laafperezadc las montañas i fus pa 
fos chrcchos para llevar artillería 
gruefa.Eligieron el ir a Fcrmo,Aí- 
colijCivitela del Tronto, luliano- 
va,vereda mas cercana, llana, fací!, 
mantcnidajporque en Abruzo má- 
dó el Duque de Alva defanparar
los lugares, derramar i quemar los 
batimentos,con que cftaria en co-- 
fuíion,temor,rebuelta. No avia plá
ca fuerte, ni en tan breve tienpo ef- ..... r - -- - 7  V-.“ T 7  " r
taria.cn defcnfapararefiftirlos,rc-U conquifto ladebihdeígraciadaVa 
cogerían en el camino a Antonio lcncia del Pó: el faber, llegaron a

b .................. ...  Lonbardia i caminaban aenbarcar
fe en laEfpecie Jos regimientos de • 
Tudefcos del Rey Católico , para 
defender a Italia,íu códuta breve, 
en las galeras por el Doria, la pafa-t 
da de los tres mil que venían por 
cuenta del Duque de Florencia,iíu 
repartimiento en la guarda dcPifn 
toyajPrada,Arezo,Luciñana,Cor- 
tona, i fu exercitó aun fe avia dimi ■> 
nuido mas;porq cemiédofe dolosa

H 4  DuqíieS

fucefos ferian favorables, pues di
vidiría las fuerzas el Duqucde A l
va. El de Guifa refpondio, - ; r 
- Ufaba bien-anas para ir a ñ.’na 
enprefa tan d if  cuitófo i peligro fit 
el exercitó de fu 2\cy,quena mas jé  
puridad que las palabras del Car
dal al. Se le chefe a Civitavieja i 
Ancona donde recogerfe en cafo de1 
ncicfdad. ' *

•- El Cárdena! no aprobó ello por 
fer llaves del Eftado Pontifical,i no 
aver por ocafió de liga Potctadode 
dexarponer en fus fortalezas preíi- 
dios de otros. Guifa le increpó de" 
que folamente fe le daba a fu Rey 
pór conpaúcro aPaulo de tan du-, 
dola fe,que avia creado diez C a r-t 
denales, i ac’cvocio de fii Rey fola 
al hermano del Manchal Pedro Ef- • 
trozzi. Le queríaprefentar elexer 
cito,i fabercomo nocíípliala capí 
tulacion i las ofertas que hizo. R e í- . 
frió el orgullo con que basaron a , 
Lonbardia los pareceres díverfos,. 
el camino largo, Ja tarda refolu- 
ción en como fe haría la guerra, lá* 
ociofidad del exercitó,lu peque
nez, la tibieza en moverfe, poca fe * 
guridaddel Pontífice,la dificultad 
de la enprefa, el fer tan apartada de 
fu Provincia, la reputación perdi
da; pues en cinco mefes folamente’

Tiraido,gozarían del eftado de Mó 
torio de los Carrafas, i de los otros 
pueblos de la Marca prevenidos 
de batimentos. Con que feñoreá-’ 
do la canpaña.ibien proveídos,en.*' 
tríido con furia i crueldad cótra la 
primera tierra que fe refiííiefe,de 
miedo fe rendirían las demas, para 
llegar fácilmente a la Apulia abun
dante, por donde pafoLotrec accf 
car a Ñapóles; gozarían de los baí-

+* y *



120 Don Filipe Segundo
Duques de Florencia i de Parmá A
fueron algunas conpañias deGaf- 
cones i cien lá^as a guardar la Ro
manía i Bolonia,i Güila dexó en 
Ferrara otras cor.pañias. Con la 
tardanza perdieron la ocaíion fa
vorable que les ofreció la fortuna. 
EldcGuifadefpues de averfe vif- 
tocon el de Vrbino,fue en Roma 
con el Principe de Ferrara el Car
denal Carrafa, Pedro Edrozzi, i 
cabccas del exercito de la Corte i 
del Pontífice onorable, i agradecí- .D 
daniente recebido,i llamado Liber 
radar de Italia de la oprefion Efpa- 
ñola. En prcícnciade Paulo trata
ron el modo de hazer la guerra, i 
quería íu Santidad fuefe contra Na
JL ^

pales; i losFrancciesdczian : ,
. Era tardey jorque el Duque de 

Abe a cfiaba prevenido, la entrada 
d¡fcil,el riefgo conocidoyd fin dudo-:
[oy las tierras fortifcadas, los bafú- ’ 
mentas del Abrumo recogidos, las ^  
fobras retiradas, no njian Jeñal de ^  
rebelión en los 'Napolitanos, fino pró 
tituden fervir a ju  'fey, i refolució 
en defenderJe,como certificaban las 
cjpias, amigos i correfpódientes. L a  
guerra contra Tofcana feria fácil> 
de mas reputación, feguridad, i la 
de Lomar di a donde tenían razo
nables fuerzas con que aumentar fus 
canpo.

Paulo quifo la conquida de Na- T )  
peles, i obedeció Güila conforme 
alacomiíion de fu Rey, i tomóla 
enprefacó mas temeridad qtiétoi 
buen confejo. Las principales ciu
dades delReyno fon maritimas,i te 
niédopor fuyoel mar el Duque de 
Álva con ia armada del Reyfupe- 
rior a la de Francia,mal lascoquif- 
tara focorridas ipreíidiadasji efpe* 
cialmente a Ñapóles ,i a Gaeta, i 
otras fortalezas. Bien que paraedo- 
el Rey de Fráciaarmó treinta i dos

y* K a ̂ j ¡; . \ j .

galeras en Marfella, i efperaba la ar 
mada del Turco folicitado có elle 
intento por fu Enbaxador mos de 
Codoñacdefde el año antes aceto 
amigo del Baxa Vifir Rudan,que 
avia pedido viniefen a las marinas 
de Ñapóles paraayudar afuexerci 
to. Eftuvieron apercebidas cienga 
lerasjmasno falieron deCondan- 
tinopla a fu contenplacion i como
didad} porque aviedo enbiado por 
fucefor de Codoñac a mos de la 
Viña m-enes prudente i diedro en 
negocia r,fu arrogancia i poca ver
dad enfadó demanera a Solimán, q 
fu armada no acudió a fus defeos:i 
porque t eniendo Iludan mucho di
nero a g; mácia en el banco de Leo, 
no le pa gaban los interefes enté
rame te ele que edaba quexofo, in
dignado .defabrido; porque mos de 
la Viña ln llevó diez mil ducados i 
no todo lo q fe devia a fu codicia.

f  api tubo V  / /. Tf'tde el Du
que de Guija al de Florecía 
entre en la liga', el de Fe
rrara va a Venecia • en 
‘TiemontcDermes ocupa a 
Valfenera,

"ORocuraron defde Bolonia el 
Cardenal Carrafa i el Duque 

de Guifa meter al Duque ide Jclo- 
rencia en fu confederación, Pu bli- 
caron,fenbrando difidencias entre 
el Rey Filipe i el Duque, cafaba do 
Franciíco de Medicis fu hijo fue e- 
for con hija del Rey Cridianifimo i 
fu hija con vn hijo del Rey, i le da
ban en dote a Sena ifu E d ad oi cu i 
traba en la liga. Guifa duplicó e l 
ofrecímiéto, i le pidió le declaraf ej 
porque fino el Duque de Fcrr, ira 
acetaba. Colme refpondio (enf re
teniéndolos) fe le diefe tiépo p,.a r a  

renunciar elToyfotHi los fatisfa- 
ria. Avilo al Rey Católico, i a fique

le



Rey de Eípaña. Libró III. ni
*  Je pareció artificio Tuyo, dixo, Pó-
• dia dar el mejor a Sena que los Fra 

cefes,que tenían deganarla contra 
todo derecho primero,para darla a 
otro. Efcrivio el Duque la oferta q 
fe le hizo al de Alva,irefpódio,en 
tretuviefe los Francefes en eíperS- 
ca treinta días,i fi le ofendiefen iría 
con todas las fuerzas del Reynoa 
dcfendclle. El Duque de Ferrara 
ciudadano deVenecia fue en fu grá 
Confejoacufado de aver entrado 
fin fu aprobación en liga co el Rey B  
de Francia contra el de Efpaña, de 
quien no recibió ofenfa,i metió ar
rias eftrangeras en Italia para fu 
moleftia i peligro tal q la vviefen 
de defender, i la propia feguridad: 
porque los fucefosde la guerra fon 
varios, i a vezes fe comienza por 
poco i acaba por mucho. Si el Prín
cipe mayor vcnciefe,quié enfrena
ría fu arrogácia i nuevos defeos de 
mayores cofas, íi el temor de Dios 
o la prudencia no los reíiftia i enfre v-» 
naba? El Duque rezelandoque al 
fin la guerra tenpcílafe (obre fu Ef- 
tado,no quería irritar al Rey Cato 
Jico , ni defdeñar al Criftianiíimo 
ni a! Pontífice no los ayudando.En 
tretuvo fu cxercito en canpaña el 
Principe fu hi jo, i proveyó fus tie
rras. Porque fu padre le advirtió fí- 
guieíe el coníejo de la República 
deVenccia,iJarcvercnciafe,ien au 
dicnciafecreta dixo;le metió en la r 
liga el fer feudatario de la Iglefia,i 
General,! fu pocadefenfa, deíabri- D  
miento con los miniftros del Rey 
Católico,fofpecha de los vezinos. 
Refpondiole el Dux,le convendría 
con el Rey Católico. Losídñores 
de Correzo por orden del Carde
nal fu tío i hermano recibieron pre 
fidio Efpañol,i huyere de Ferrara a 
Milá. Al Duque turbó mucho q bol 
viade Veneciaji dudando de la fe 
de Breflelo fieo en la ribera del Pó,- 
caminó a afegurar fus tierras. Re
forjó l ° s prclidios de Modena, Re

zo, CaIpi,Robere$ en la Váília hizo 
vn fuerte para que no le acometie
ren por el Pó. En la Efpecie luán 
Andrea Doria fobrino del Principe 
(mofo de grandes efperácas, guia
do de Marco Antonio del Carrete 
délos feñores del Final)enbarcó 
en veinte galeras la Coronelía de 
Hanz VValter de la códuta deLuis 
de Barrientos, aunque procuró el 
Cardenal de Tremo quedafen en 
Milán. En Puerto Hercules llega
ron al tienpo que treinta i dos ga
leras France fas fin tocar en Geno
va entraron en Portolongon en la 
isla Elba con mucho daño délos de 
Cabo Libero. Dcfcubiertas defde 
Monte Argentarlo, luán Andrea 
pufo las fuyas en batalla, i el prefi- 
diocn arma en los fuertes, i el Ca
pitán Oruña Gobernador afeíló la 
artillería a la parte donde luán An 
dreafeoponia a los Francefes,to
cando anbos a la batalla i abrigado 
el Doria de Hcriolcto isla peque
ña,! déla artillería,i fe entretuvo in 
ferior en numero de galeras , por 
tener ventiocho en Efpaña, i no 
arriefgar la placa i el Rey-no. Los 
Francefes en Puerto SÜcifteban ef- 
tuvieron fin echar elquifcsdifpuef- 
tos para pelear. En Civitavicja def- 
cnbarcóla infantería Francefa, i el 
Principe de Salomo, i pafó a la isla 
de Fóze a hazer i guarnecer aliivn 
fuerte,i luán Andrea llegó a Ñapo 
les. El Conde deBrifaccn Piemri
te aumentó íucanpo con diez mil 
infátesZnizerosi Proveíales,i nue 
vacavalleria ligera,i effardartcsde 
honbreí, de armas,i gaíladorcs, i lo 
enbióamos de Termes. Vnido el 
excrcito,a quinze de Abril litio a 
Valfenera entre Viilanova i ÁÜi 
fortificada bien por don Ferrante 
Gófaga,i otras vezes apretada i de 
los Efpañoles por fu interes gallar
damente defendida. Plantaron de- 
ziochocañones, icón las trincheas 
el mucho numero deíenbocó en el

fofo.
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fofo. Efiaban dentro quatro van* A  
deras de Efpañoles,tres de Italia
nos,quatro de Tudefcos nial con
tentos poria ruin paga i amotina
dos los mas: i dado vn afalto que
rían rendirle los desobedientes.'
Con vna mina los Francefes bolvie 
ron inútil la artillería de la pla^a.i 
capituló el prefidio el falir falvas 
las vidas, dexando muchos pertre
chos de guerra con infamia. No 
fueron focorridos del Marques de 
Pefcara como fuera razón. Luc- i>  
go Brifac fitió i quitó el focorro á 
Qnjrafco,quc tenia cien infantes 
fojamente,i los vezinos amigos de 
Frjncefes.no quilieron pelear, i 
aviendo batido ellos mucho tiépo 
con tres alaltos en que murieron 
los mas délos defenfores, enfraron 
lafuriofamente,i Brifac rcpáfó la 
batería, fortificó i amunicionó la ■ 
placa, Su perdida i ¡a de Valencia i 
Valfenera le dio gran reputación i 
animo,cuidado i malróbrcalTriú- O  
virato, i temor de perder a Alexan 
dría o Afti.Alentaronfe con la lle
gada de ventiocho galeras q traían 
tres milEfpañoleSji con ochocien
tos cavallos Herreruelos que lie- . 
varón de Alemania, i la gente de la . 
tierra bien gobernada, íi el dinero 
del Rey fegaftara con fidelidad hi- 
zicran buenos efetos; mas la def- 
conformidad de las cabccasen in
tentos i abito lo difponiamui mal, 
i moftrabade cjuanto inconvcnien U  
te fea en vna eípcdicion. No obede 
cían al Duque de Alva los dos, ni 
el Marques al Cardenal con gran 
defcrvicio de fu Principe, halla q 
advertido por los malos fucefos lo 
lo remedio exonerándolos, i en- 
biando en fu lugar al Duque de Se- .

fa feñor de fingular prudencia 
. • i valor como adelante .

■ • fe verá. : ,■

Cápituh V i l  J. E l {onde
de ciAlcaudetepara toquif 

, tar a tJMoftagan fe con
federa con el Xarife i con 
los M  cliones, i en FaUa* 
doltd perfuade laenpreft.

GOvernaba Haícen Corzo cu 
Argel con prudencia con el 
Pueblo, liberalidad con los Geni- 

zaros, buena intencioco los Crif- 
tianos,amado i acatado.Llegó alns 
feismefes porfucefor Teoquc¡i,i 
con tanto dcfplazer,quc refiílieron 
lu entrada,baila que lafacilitódi- 
vifion éntrelos Gcnizaros i Leve- 
tes,i vn engaño que ellos hizierou 
a los otros. Enganchó alHafccn, 
cnpaló los Alcaides de Bona i de 
Bugiagporquclc requiriero febol- 
vicfcji trató afpcramente a los Gc
nizaros. Ellos para vengarfe promc 
tieron fu ayuda a Iftif Alcaide de 
Trcmezé renegado Catabres, i cria 
do dcfdc niño de Hafcen Corzo,i 
afsi le alanceó fuera de Argel. E n 
tró en fu gobierno, i al lefio día mu 
rió de pefie. En fu lugar nonbramn 
a Yahayá Turco Alcaide dcMelia- 
na Porefias muertes i difenfiones 
pareció a Solimán bolveria a la an
tigua quietud i buen gobierno Ar
gel con la autoridad de Hafcí hijoC  *

dcBarbarroja,ile cnbió con diez ga 
leras,i llegó en Iunio mil i quinicn 
tos i cincuenta i ficte. En éftcticn- 
po el Xarife Rey deMarruecos para 
vengarfe délos Turcos , con gran 
canpoocupó aTremezen,q guar
daba el Alcaide Suffá. Cóbatiendo 
lafortalcza porque no truxo artille 
ria,ni fe la quifo preftar ci Códe de 
Akaudete{parccicndole no conve 
niahazer artillerosa los Moros,ni 
fiar loscañones dclloslfc retiró,por 
que Haícen vino en íocorro. co feis 
mil Turcos, dczilcis mil Morest 
quaréta galeras i galeotas por mar,*.■i (
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ilcfí'niió, hafta que en el primero £  
día de Agofto cerca de Fez peleó 
con grade eftrago de anbas partes, 
i fe retiró vécido,i enbarcó en puer 
to nuevo junto a Melilla, i bolvió a 
Argel a los veinte de Agofto. Pa
reciendo al Códe de Alcaudetepo 
día gozar del enojo prelente que 
el Xa rife tenia contra los Turcos, 
cícrivio le ayudafe para íalir del pe 
ligro común de las armas Turquef- 
cas tiranas i en Africa tan podero- 
Jas,que le cípeleriande íu Reyno B  
en fu mayor feguridad : ni era bien 
citar fu corona a ladifpolició de vn 
Virrey de Argel fervil cfclavo del 
Turco. Ganarían a Tremezcn para 
el, i a Moftagan para la Corona de 
Efpaña,con que cerrarían elpafoa 
los exercicos de Argel,i todos viví • 
rianfeguros.El Xarife acetó lacó- 
federación, i prometió de falir con 
grade exercito de tiradoresEIcheso 
renegados,» deGranadinos,i buena 
cavalleria quando le avifafe.Trató C  
del hecho por fus farautes con los 
Xcques de los Alárabes enemigos 
délos Turcos,i que en nadalesre- 
conocen,ramo de Beni Aun déla 
Cobcyla de Hílela abitantes entre 
Oran i Trcmezen en ios llanos de 
Curat hafta las fierras de Beni Ra- 
xijd o Beni Arax,iháziaLibia enel 
deiierto de Tcgararin, que fon Me 
lioneso Galanes de Mcliona ciu
dad doze leguas de Argel a lu Po
niente,© de Meliona Provincia lu
ya fin dependencia de fenor,dc los 
Jinages de Vled Amar, Vlcd Hari- 
gi,Vled Abdala,que juntan feis mil 
cavallosicincuéta mil peones.Ala
gó i reduxo a los de Vled Habru q 
viven en los llanos entre Oran i 
Mortajan labradores tributarios de 
Tremezcn,ialgunas vezesdeOra. 
l  odos refpondieró a gufto del C 5  
de i prometieron gente para afegu 
rar la canpaña i baftimentos,i fu co 
municacion tanto esforzó fu bue
na voluntad,que no les pidió rehe

nes ni feguridad de qué cíiplirian 
lo concertado, i fue a Valladolid a 
tratar de hazer la enprefa de Mof- 
taga. Aprobáronla alguriosmiasdó 
Luis Hurtado dcMédoca Marques 
de Mondejar del Confcjo de Efía- 
do i otros del de Guerra en contra 
dezian: No cunplirian los Moros 
mudables i de poca fe, no aviendo 
dado rehenes para afegtirar la pro- 
mefa. Los Turcos por medio de Al- 
faquis desharían ía confederación, 
o por las armas quemando los pa
nes o alándolos la tierra aden
tro,para que no proveyefen a los 
Criftianos, meterían buena guar
nición en Moftaga,q fe avia de ocu 
par de inprovifo,o efperara fer ayu 
dado de las galeras ocupadas en 
las guerras de Italia,pues no le pa
recía fe hiziefe la jornada fin ellas, 
para guardar la cofta contra elfo- 
corro de A rgel, proveer el exerci
to de vitualla i municiones i falvaf 
fe bien en todo trance de fortu
na. El Rey guerreaba en Flandres 
con exercito coftofifimo, fus Capi
tanes en Italia, fus armadas en el 
vno i otro mar, por Efpaña contra 
Francia el Virrey de Navarra,con
venia no crecer el gafto ni dividir 
las fuerzas, con que fe devia antes 
acudir a tantas guerras, reforjar 
loscxercitos, profeguir fus Vito
rias, i íi perdiefen mejor. El C on 
de inflaba mas que devicra porte* 
ma de acabar la jornada que co* 
men£Ó,moftrando tuvo buen con- 
fejo.

Capitulo I X .  E l  D uque de 
G utfa f e  acerca al Reyno 
i  p tia  a C iv il  el a j / v a  el 
d t o A lv a  a l (tAbruZiO. \ .

fr
t

EN Tanto que el Duque de Gui * 
fa caminaba repofadamére có 
fu exercito la via de la Marcan dóde

llegó



llegó la artillería encaminada def- 
de ferrara,el Duque de Alva alen
tado i prevenido có la comodidad 
dclrienpo fortificaba fusfróterasi 
códuzia fugéte a la placa de armas 
en el Abruzo en Civita de Chc- 
ti,donde avian de ir los Alemanes i 
Efpañoles, que citaba en Venaítro 
i en Canpania de Roma; porq allí 
afiítia Sancho de Mardones Comi- 
íario general. Partió de Ñapóles a 
onze de Abril,i con pocos cavados 
i mui grandes jornadas llegó a Ci- 
vita de Chcti. Reconocida la tierra 
i placas,dando animo, ordenes, ef- 
perancas a los naturales i Toldados 
de fu deféfa, bolvió a Stilmona có- 
vocando i lolicitando la cüduca de 
la gente de alojamientos diñantes. 
Enbió al Conde de Santafior,i por 
caminos fecrctos con el Capitán 
T odaro Al van es, Fraile íleo del J>or 
to don Antonio de Guzrnan.Fran 
cilco de Valencia, Montes de Oca, 
i Orejón, có vna conpañia de cava- 
líos que llevaba en los arcones la 
paga de dos mefes para los Italia
nos, pafando cerca de lacavalleria 
del enemigo, q reconocía i robava 
la tierra, guiado entró en Civirela 
a  deziocho de Abril. Halló a Car
los de Lofredo mo<jo de veinte a- 
ños lujo del Marques de Trevico 
con mil Italianos de lucido. Elco- 
gicron de los naturales los mas abi- 
les paralas armas,i difhnguidos en 
conpañias i repartida la tierra en t-v 
quartelcsjlospuficró en pollas fegíi 
pareció conveniente, i los mudaba 
de vnasen otras,para cfcuíhr tratos 
i repartir igualmente el trabajo. El 
Marques de Trevico cerró en vn 
baluarte vna fuente , acomodó vn 
poco,llenó losalgibes de agua, pro 
veyó la tierra de mantenimientos 
para muchos dias. El Conde de Ma 
talón aiilliaen Acri, el Marques de 
Buchianico en Civita deCheti,el 
Duque de Nocera con íu hijo el 
Códe Soriano en Pcfcara.EsAbru-

zo la primera Provincia del R evho 
de Ñapóles, viniendo defdeVrbi- 
no a entrar por la tierra bañada del 
Adriático,regada de los ríos de bué 
nonbrePefcara i Tronco. Divine 
le en Cicla i Vitra del rio Peleara, 
refpeto de Ñapóles, Ja Metrópoli i 

. Corte de los Reyes. Los antiguos 
1.acotare en el Sanio, q es déla otra 
parce del rio Peleara con la Provin 
cia de Molife, Marrucini,i Prcgun- 
tini. El rio Tronco vierte en el A- 
driatico,i divide los Abruzefes de 
los Pícenos de la Marca de Anco
ra dclde el nacimiento del rio en 
c! Apenino baila íu boca,dóde loe 
la antigua Trcvento. Tiene alli L s  
de la Marca Legróte, i los del Rey- 
no a Colonela mas en lo alto enere 
Aícoli i Civitela divididas cü cí rio 
Marino/i febiedo mas la tierra adé 
tro los montes aípcrííunos de! A pe 
nino donde eran los Veftini i A n.i- 
terniniji eíldoi Acumulo i la Leo- 
nefa divididos del Ducado de Lf- 
poleti en la Vnbria. Los naturales 
llaman ellas tierras de Ncrcha i de 
Ja Leonela,con que le divideAbru- 
zo de Canpania en los Euuícoies 
del Lacio pequeño rio . El Keyno 
tiene Leccle i mas en io aleo a Ta- 
ilacoz, donde leva por las monta
ñas de Forca Lerrata de la paste 
que mira al Tirreno el Apenino, i 
enbia lus ríos, i por lusconfines 
a Civita Ducal er. los Veílini, i los 
Vnbriosenla Sabina a llicti divi
didos del rio Vellino o Mélico qi.e 
nace en el Apenino cercado Civita 
Ducal,i acrecentado de aguas la ríe. O
ga,i por dentro de Rieti vierte ade 
Janee en el lago de Pedilupo juzga
do por el cetro de Italia. Por ¡a par 
te de Taüacoz donde fueron ¡os 
Mat íios i es el lago Ficino o Cela- 
niojcftabacl Lacio entre ios Lqui- 
colcs,oi Abruzo. Canpania tiene a 
Vicobaroíobre el rio Aniene o T e 
verone, íbolvienuo aLevar.ce del’- 
de cierra de Labor fe llega a Cu a-:

punió;
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«, pama en los Hernici i el rio Gari- J ^ 
7 * jJanosLiriso Glaniceshaze la ma

yor parte de los cofines. El Reyno 
tiene a Roca Seca i Aquino, los de 
RomaaPontecorbo.Geprano io - 
troslugares,imas a la manoderecha 
el Reyno a Sora fobre el Garellano 
i la isla del rio Fibreno. Deílos ter 
minos fe llega a los poftreros entre 
Fundi i Terracina cerca del mar 
Aufonio entre Gaeta i Terracina, 
junto a Efpcrlonga, donde entra 
en el mar el rio Viento o Fáto, que B  
folia pafar por la laguna Pontina,oi 
Limaruti,i entra en el mar cerca de 
Terracina, Anxur antigúamete. Su
biendo defdc el mar Adriático al . 
Apenino, lo que fe encierra entre 
Jos dos rios Tronto i Vmano era 
de los Preguntini ,i baxandode la 
cimbre de Forca de Pena al mar A - 
driatico lo contenido entre la ri
bera derecha del rio Vmano ila iz  
quierda delPefcara,eradelos Ma- 
rruchinos oi dePena.i déla otra par C 
te de Forca de Pena eftaba los Vef- 
tini iMamertinidódeoi la ciudad 
del Aguila i fu comarca 5 ipafando 
de la otra parte del Apenino forma 
Jos Marfios enel lago Ficino,i parte 
delosEquicoles en torno dcTa- 
Jlacoz. EftaProvincia fe divide del 
Abruzo citra có vno de los ramos 
del rio Peleara, que baña el pie del 
Apenino en Royano en frente de 
Populo,hafta la boca del mifmo rio _  
por medio de la tierra de Pefcara, i U  
mas en lo alto en la cunbre del Ape 
nino cerca de la fuente del rio San 
groentre Pefcoaferli i Loyaenel 
fin délos Marfio$:con las mifmas fie 
rrasque miran a Mediodía fe apar
ta de tierra de Labor, i con el princi 
pió del rio Garellano en el valle de 
Orbito, Por el mar defdc la boca 
del rio Pefcara va a la de Fortore 
en Capitanata cerca de Termoli,i 
en la tierra confina con Abruzo vi - 
tra en elbra^o de Pefcara que fale 
debaxo de Rayano por todo el Va

lle intra monti.i con la cimbre del 
Apenino en el Pefcoaferli en la 
fuente del rio Sangro,que divide al 
Abruzo del Códado de Molile cer 
cade Cartel deSangro contada en 
el Samnio,i contiene los Ferctini, 
i entre el Sagro i Pefcara los Pclini 
gente de valor en la guerra. En 
Abruzo vltra eíláCivitela del Tro 
to fobre piedra viva en vn collado 
que mira al Levante i al Mediodía 
en medio circulo,! la abitacion es 
de medio arriba, donde las cafas ha 
zen formade teatro,ivna puertami 
ra al Adriático, otra a Tramótana: 
es ceñida de afperos valles ipreci- 
pitofas rocas-por cuya gran profun 
didad corre el rio Librata o Vipe- 
rata de menor nonbre que nace del 
Apenino. Mientras los Francefes 
llegaban a Afcoli, Francifco Colo- 
naen Canpaniacó fíete conpañias 
de infantería i dos de cavallos oca 
póaC avi Genazzano,Carpaneta i 
Valmonton cercanas aPaliano,i las 
guarniciones del Rey Católico fe 
recogieron en Montefortino i A g- 
nanij mas filas acometiera i a Fro- 
folon las ganara. luán Antonio T i- 
raldo con mil i quimétos Italianos, 
quinientos Francefes í ciento i cin 
cuenta cavallos ligeros, a quinzc 
de Abril falióde Afcolide noche,i 
dio fobre Canpoli lugar murado 
tres millas de Civitela mas dentro 
en el Reyno.Pidio fe rináiefen,i no 
refolviendofetanprefto,les dieró 
efcalada,i por alguna refiftécia i o’a 
no en los afaltadorcs con rabia i fu 
inpetufuriofo arremetieró losFrá 
cefes i ganaron la placa, llenando 
la tierra de muertos, heridos ,vo-  
zes,llantos, miferia, robo, deftrui- 
cion,no perdonando ala onra de 
lasmugeres i apenas a los tenplos, 
ie lfaco  fue de valor de mas de do- 
zientos mil eícudos,icon laabun- 
dancia de vituallas i vinos buenos 
fe recrearon largamente. Rindió el 
Caftaldo a Tcramo i a Contrague

rra,



on
fra, cofrió la Valficiliana hafta el 
mar robando los canpos de C olo
rida i de la Baronía de Corropoli 
halla Iulianova. Tentaron a Civi- 
tcla cícararnucando con los de la 
guarnición. El Duque de Güila mu 
dios dias en el hermano cipero la 
gente del Pontífice,i fequexóa dó 
Antonio Carrafa Marques de Mou 
tebello de lo mal que le amplia có 
liis promcíasjpucscon tan poca ge- 
te como fe le daba, no podía entrar 
a la conquifta en vn Reyno grande 
fin rebolucion de rebelión ni per-' 
folia que vimeíe a fii exercito. De
terminó íitiar a Civitela con arte, 
cuidado i diligencia, para ganar re
putación en acometer, gozar de las 
vituallas,conl’ervar los amigos con 
pequeñas' Vitorias, dando animo i 
fama a! principio de la guerra,i ver 
fi los del Reyno amigos de nove
dades hazian en lu favor movimic- 
to.Sino la rendía con preílcza,de- 
xaria para hanbrcalla tres mil infan 
tes i dozientos cavados,penetraría 
el Abruzo para falir a la A pulia me 
nosmontuola i mas abundante. AI 
gunos Capitanes advertidamente 
ledixeron,

Se <i>io muchas ruedes ayer
detenido a ^vn gruefo exercito fá 
cilmente njn lugar de poca hipar* 
tanda por fortaleza natural del fi
cto,bondad délas murallastanimo* 
Ja o bjl ¡nación de los ejue ledeícndie 
ron,o por otro accidente que no pudo 
prevenir fe o imaginar fe. 1 folia fer 
cotí tal dijpofcion apto i fufcíente a 
fifi ener el inpetu como nana, ciudad 
mui grande. 1  aunque ocupafe a Ci 
vitela no era ganancia inportante 
para el beneficio de la cnprefa come 
fada, ni reconpenfa del tienpo tgafi 
to que haría en conbatirla. E l  En
cerador Maximiliano detenido mu> 
chojfin propofito,cn el Jitio de AJb-

A la que fe le antojo rendir' pajuncio 
cercano a ella,para dar ejlaprime
ra reputación 1 crédito a ju ex trato, 
perdióla ocafion que le llevaba de 
ganar a Aídan. Eos Jaldados de ju  
'J\ey Luis XII. fajados los montes 

perdieron el conquijlar aquel Ayy- 
no,por aver intentado f-p erf ñáme
te el tomar a 7(ocafeca con pcl.gro 
de la fama i 'vida. Porque couj ce
rniendo en el ftto algunos días en 
ruano, dieron animo i ejpacio a losB
E  Aniñóles de reconocer je i c ¡timar1 v
en menos las f  aereas del enemigo cti
pleadas infelizmente en llegando a 
la Provincia. ¿¿uñaron el de feo al
pueblo i la ofadia de enprender c ic a  
ñas cojas cu fu fa v o r  por el odio q 
tenían a los Efpancles, i les dio a ir -  

mo para  co n jirva r por ellos el re f io  

deli\cyn o .
£  Aunque no defplsció a Guifa el 

difeurío, para cxccutar lu intemo 
encaminó con buena forma clcxer 
cito. A vcuquatto de Abril lit ro a 
Civitela,cipero ocho dias la artille 
ria i municiones de la Marca, reco
nociendo en tanto por dó Je le po
día batir con mayor efeto, dcara- 
mupando los de la placa que íaíi.ui 
guiados de Prancifco de Motes de 

, Oca i Orejón, i pelearon vale rufa
mente. Alojó Guifa por la parte ó

T~) mira al mar trezientos palos de l.t 
muralla junto a vnmor.aftcrio de 
frailes Erancifcos, parte mas llana, 
donde hizo trincháis de media mi
lla en largo cnbuchas para plantar 
la batería contra la pucrta;por elhr 
cercada devaluartes con muchos 
travcfcs,pufo fo lamen te arcabuzc- 
ros que tirafen llenpre a los ocla 
muralla. Plantó vna culebrina dc- 
baxo de vnatorre cercana al con ve 
to,para batir algunas calles déla tie 
rra,cinco cationes en vn collado en



é frente quatro poco masabaxo con 
rra vnlienfo de la muralla,i vn baf- 
tion puerto en el medio de la placa 
enmasalcoque las efplanadas, ícis 
enfrente de la puerta que mira a las 
montañas contra la muralla , i vna 
torre pequeña cerca de la puerta in 
ícrior a la batería. Batió de todas 
partes con furia i lio Via con mayor, 
aguando a los Francefcs las efpcrá- 
cas alojamiento,pólvora, terreno 
inpidiédo la arremetida. Grá parte 
de la muralla cayó, i del baluarte re 
bentadodel terrapleno. Elconten 
to que los Francefes recibicró qui 
tó lapreftezacon que losvezinos, 
mugeres,viejos)niñosjfoldadosacu 
dieron alreparo,i!apreíádevn (ar
gento i muerte de vn Alférez que 
reconocian la abertura.Para fu re
paro cnbió el Conde por faxina al
gunos foldadosacargo de IuanBa- 
tifta de Ñapóles. Acometió los ene 
rnigos en el fofo con cfcaramuca ta 
rczia,que baxaró a ella mas de dos 
mi! Gafconesdela vanguardia. Du 
ró tres oras con fu daño, por ertar 
en ladera de la otra parte del fofo,i 
con la priefa por el lodo deslizado 
inpedian vnos a otros i rodaban 
inpelidos por lacuefta. Murieron 
ocho, fueron heridos muchos, dos 
prefos, i luán Batida de Ñapóles 
mortalmente. En el dia fiemen-- 
te vn Toldado de la Provincia de Le 
che déla conpañiade IuanBatifta 
Galeoto acometió vn Francés que 
arrogante defafió la guarnición,i 
huyendo le alcanzó en el fofo i le 
mató. Continuó la batería Guifa, i 
avilado del poco efeto qhazia por 
vn Toldado Italiano dedentro,la má 
do reconocer, i halláronla mas fuer 
te có los reparos, i que no fe podía 
fubir por los barros, cueftaiotros 
inpedimentos de los defenfores q 
hazian de noche con la tierra i fa
xina que llevaban lasmugeres. Pe
leaban algunas con arcabuzes, mo
rriones, picas,armas enaltadas,mof

R e y d e E ífx
trandofe por la muralla, creciendo 
el numero délos Toldados,fin cirfe 
grito ni voz fi alguna mataban las 
balas,fin miedo,fin defmayo,anres 
corage de Amazonas,i llevaban de 
comer a fus maridos a la muralla, 
porq no fe apañalen defuspoftas. 
El CondedeSantaflor i Carlusdc 
Lofredo animaban los vezinos,Ios 
aconpañaban en los trabajos i peli
gros, defendían la piafa gallarda
mente. Con dos cañones que te- 
nianfolamente(quedclcartillo del 
Aguila avia traído el Marques de 
Trcvico)mudandolos a todas par
tes moftrandofermas numero,ti
raban al canpo artillería alojamien 
todel Convento, mataban i herían 
muchos enemigos, i con masconti 
nuaciondefpuesque les fervian las 
balas Francefas juilas a fuscañones, 
con que defenbocaron tres piceas. 
Guifa airado i cuidadofo por la ma
la arremetida de las baterías, para 

C  vencer por numero en el afalto los 
que no podía por fuerca,arte nima 
quinas,reconocida la muralla, halló 
que las piedras que arrojaban por 
la parte del cadillo donde citaba ¡as 
mantasdañabá mucho a los que Ue 
gaban,faltando por las cueftas,dcf- 
pcdacando i trabucando lo que de
late tocaban. Reconoció por fu per 
fona la batería, hizo labrar nuevas 
mantas de madera cubiertas defa- 
casde lana,i con ruedas paraarri- 

_  marlas al muro fácilmente a cubrir 
i J  los que le avian de picar. Metiólos 

a la primera guardia con dos mil ar 
cabuzeros, donde la batería citaba 
abierta: tocó arma de vna i otra par 
re.difparó la artillería para que los 
dedentro coi riefen a lo batido,co
mo lo hizieron guiados del Conde 
de Santaflor, i por la otra parte tu- 
vieífe lugar itienpopara Albir a la 
batería. En ella eílaban tres conpa 
ñiasporlaparte de losnionres,i fus 
Capítanescontendian fobre el de- 
xar entrar o no a los enemigos en1

iña. Libro III. í’ j
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la rearada,para matarlos en ella co j \  contienda que tuvo con mos de Sí- 
pedradas i arcabuzazos: mas Riccio pierslubre el alojamiento, de quie 
de Cardono dcLeche Sargento ma no avia íido rcípcrado como cipe-

n S

yor enbiatlo del Conde de Sanca*- 
flor les dixo r¡o era bien tener ene 
mi^os dentro,defendiefen íumura 
lia porque ya fe moílraban los Fia. 
celes, Uaxó contra ellos có íelenta 
arcabuzcros, i mató con la pica al 
primero qentró. Señaláronle bien 
el Capitán Angelo de Mero de Le
che i Virgilio Florio de Lanchano, 
i ¡ulio de Civitela Capitán de los T> 
mancebos dc'.la. Por la parte de los 
montes hizieron tan gran macanea 
los defcolores,íí cediendo los F ran 
celes a fu valor i multitud de pie
dras que baxaban tronando,i al gra 
nizodcla arcabuzeria le retiraron 
con dozientos muertos, i dos tatos 
heridos i prclos,i entre ellos moíiur 
de Cupim Galeón rota vna pierna, 
fuviofo icongoxado por la perdida 
de fu reputación i exercito venido 
a cnpreía tan grande menor en ini- ^  
mero, contra el parecer de tantos 
buenos conle joros, i fe retirará los 
Frúnceles. Güila bol vio fu hiria có 
tra don AntonioCarrafa,quexando 
Je de que no le daba losloldados 
que prometió el Pontífice i de que 
no pagaba los que avia,i no hallaba 
en los hechos lino los fuyos de infu 
Lcientc copia para laconquifta: las 
balas no venían a los cañones, era 
mala,poca i nao jada la polbora,i to
do 1c faltaba. Porque a vn deícon- T" 
tentó nadaíatisfazc, todo es culpa- 
ble mientras fe inpide el cúplimié 
to de fu defeo. Tomó mueftra a la 
infantería Italiana, no halló fu nu
mero cicrtovdixo robaba los oficia
les las pagas q avia perdido a fu Rey 
Francilco enPavia,i no lo avia de 
fufrir, pues eran por fu cuenta las 
dos tercias partes conforme aloca 
piiulado,iafsi por fu orden avia de 
pagar. Don Antonio Carrafa refpo 
dio libremente, i el Duque airado 
le replicó con afpereza. Ello i vna

raba,le llevó a Roma. Güila enbió 
a Sipicrs a informar a Paulo de ioq 
pal’aba en todo. Comccaba elcuer 
i>o de muchas cabccas a tiñes diver 
los por diverlos intereles encami
nados a difeordarfe, i verle los efe- 
tos délospronoilicos contra Güi
la; porque los Italianos hn General 
i lin pagas fueron a fus cafas poco 
diltautes. El acanparle Güila lobre 
Civitela tenia poco íundamento ¿ 
porque las placas une cierran total
mente el palo no le an de dexnr 
aíras, ni las que eüan lobre rios na* 
vegablesinecelarios ala enprefa, 
o lugares grandes por facultad o ge 
te gallarda para cargar la retaguar
dia, róper los caminos, inpedir los 
loeorros,vituallas,retirada.Ello no 
lo pueden hazer las pequeñas pla
cas incapazcs de mucha gentcii afsi 
Civitela fe podía dexar lin daño; 
mas la furia Frúncela q la lirio para 
moflrar a fu Rey (como e dicho) 
entraba venciendo, fe defengañó 
vencida valcroíamcntc i mal repu
tada.

Capitulo X . El Duque dt_  ̂
Alva viene aljocorro 
Civitela, el [onde de R>ri- 
fac [iti a a [unió,el'Duque 
d e te rra ra afe gurafu Ef- 
t a do.

E L Rey Católico mui apriefa 
pre venia la guerra cocía clRey 

Enrique,i para fervirfe en ella de la 
perfonaiconfeio de don Ferrante 
Gon^aga le llamo,! en fu logaren» 
bio a Antonio Dona de grá juizio 
i cfpcriencia militar en mar i en tic 
na. Supo .Id Duque el eftado i pro 
vifioncsdclexercico, i como pen- 
faba enplealle, i partieron de Sul- 
monaparaCivitade Cheti placa de

armas
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arma? en Abruzo. ÁHi tomó muef- 
ira.Llegó a Pcfcáradonde citaba lá 
artillería en la ribera de Vmano. 
Difiribuvó la géte en cfquadroncs 
para q cada General i nación dan- 
d i batalla ruvicfe conocido puerto 
firme.Pufo en laváguardia lostrcs 
mi! Españoles Toldados viejos deí 
rere;o de Sancho de Mardones, de 
quien era General don García de 
Toledo en efquadron volante,i los 
mil i ochocictos Tudcfcos de Gaf- 
par de Feltz tan cerca que no Teco B  
rucia diferencia, jniarnecido de la 
arcabuzcria como los demasefqua 
diones : en la batalla los ocho mil 
NapciieanosiSicilianos délas Co 
ronchas del Conde de Nicontcra 
bué toldado, i a CarlosSpindo C 5 
de de Siminara Capitán degerede 
armas,Salvador Spinelo, Chico de 
Lofrc’do con los tres mil infantes 
Napolitanos de Jas centurias q le
vantaron treinta cavalleros con nó 
bre de Centuriones todos efeogi- C 
dos a porfia,con fu Capicá General ; ' 
Vefpaíiano Gópaga: en la retaguar 
dia tres mil i dozientos Alemanes 
de la Coronelía del Conde Albcri- 
co deLodron, a los lado -; en tropas 
mili quinientoscavallos ligeros có 
el Conde de Populo fu General en 
los cuernos i en los lados por alas. 
Entre la infantería i cavallcria que- 
daba tanto lugar que podian pelear 
i focorrer vnos a otros fin tfiorbo: 
en la retaguardia fereciétos hobres 
de armas en efquadron a cargo de D 
don luán Puertccarrero.i la cava- 
lleria Efpañolade don Pedro Enri 
quez hermano del Conde de Alva 
de Alifte gobernado i afiftido de 
don Lope de Acuña,que delde Ló- 
bardia vino bufeando las mayores 
ocafiones en que enplearfe i fe- 
ñalarfc. Queria alojar en la ribera 
del Peleara,de cuyos puentes dexó 
folamcnteeldc Populo para inpe
dir el pafo a Guifa ( fi pafaba de Ci- 
vitela i Atrijaviva fucnja}pue$no

le era inferior. Sacó de Civitá de 
Cheti al Códe de Matalón i al Mar 
quesde Buchiañico con fus Coro
nelías de infantería Italiana: dexó 
al!i por Cayican a luán Baptifia de 
la Tolla feñor de Serino vno de los 
Centuriones ¿ i en Atri a Tiberio 
Brancacio Capitán de fe i animo co 
nocido. A diez de Mayo fue aPef- 
cara, donde avió la artillería i apa
ratos de guerra que de la Apulia fe 
llevaron,i de Ñapóles armas, muni 
ciones,vertidos. El cxercito iba ani 
mofo ¡ ganofo de pelear có losFrá 
cefes, para caftigar fu atrevimiéto 
i menofprecio de vn Reyno acome 
tido tan confiadamente,donde tan 
mala fuerte avia tenido,i olvidados 
bol vían a morir a fus manos. EIDu 
que de Alva cuidando mas de la 
manera de capear que haftaalli,por 
aver de guerrear con enemigos cf- 
pertos i valientes i Capitán dieftrai 
i valerofo, enbió a tomar puerto eri 
litio fuerte i que la induítria le pu- 
diefc hazer mas,de aire linpio i fal- 
vo deconcurfos de aguas poreini-= 
ncncia,i qtic las tuvicíe en fu den
tro o ccr^a. Enbió delante al Quar 
tclmaeftre o Furrier,i los gaftado- 
respara allanar el camino i alojamié 
to, i fortifica! le, i hechas tnncheas t 
redutos marchó clcanpo a ocupa-* 
lie. Tenia fuficienicanbito en quá- 
dro,cn que formaban quatro calles 
en cruz,quatro quartclcs con qua
tro placas; alojó enel vno el Capi
tán General con la infantería.1 en 
el fegundo la cavalleria con fu Ge
neral i Teniente: en el tercerola 
artillería,fu General,Temente,ofi 
cíales j gartadores i vna conpañia: 
enel quarto,el Maeftre deCanpo 
general,lu T eoiente, Proveedores, 
ComifarioSji el de las efpias. La pía 
ca de los mercaderes i vianderos 
tenia puerto acomodado para con- 
prar i ver fi las viandas eran buenas 
i en el precio, i los animales traian 
defuera muertos por la linpicza , i .

I  allí
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allí alojaban los que vehiari a ver. 
Diílaban poco de las trincheas los 
cjuartcles para ir breverrícntc a có - 
batir i dcfcndcrlasji las quatro puer 
tas de la entrada de los quafro lien 
eos.Huellos pulieron cuerpos de 
guardia déla conpañia que lo era i 
le tocaba con luz toda la noche, i 
mandato de no moverle en venida 
dccnemigos halla fer formados los 
éfquadronc.s.Las centinelas dtxa- 
ton a treinta pafos de los cuer
pos de guardia; i dobladas, para 
que íi el vnó liieíe a dar avilo, qué
dale en la polla el otro, i adelante 
pulieron otras con orden de jun- 
tai le íi vbicle rumor,para ver íi era 
de cavalleria o infantería, i li toca- 
rian arma o no . Dilpucílo aísi por 
los Sargentos mayores,tonraró or
den délas rondas i el nonbrc, i 1c 
dieron a los de polla en los tres 
quartos de la noche en que ella to 
da la feguridadji con avilo que li vi 
nicle delhuesaiguno le llevafen al 
cuerpo deguardia,i el oficial al Sar 
géco mayor,i el al MaeftredeCápo 
o Capitíí General. En llegado a Mi 
Inn los Tenores de Correzo, el Mar 
quesde Pcfcara guarneció fus tie- 
rías fronteras de BrilTclo lugar del 
Duque de Ferrara, i aliília a fu de- 
fenfa. En Piemontcandaba laguc- 
rra porfiada; porque a primero de 
Mayo mos de Brífac litio a Cuni 
ciudad del Duque de Saboya ve- 
zina de vna parte al Marquelado 
de Saluzo, de otra al monte de la 
Argentera i Savigliano , edificada 
en alto por naturaleza fuerte. Con 
muchos cañones le dio cargas de 
noche i de dia, i alaltos furiofos; 
pero defendíanla gallardamente el 
Capitán Menicone con lu conpa- 
fíiade Italianos i los vezinos ma
tando gallardamente, i hiriedo mu 
chos Tránceles, derribándolos de 
las baterías, irehaziendo de noche 
loque de dia arruinaba la artille
ría, lienprc tan en íi i alentados co-

K trio en el prímtro puntó defle ff- 
tio.La determinación de morir an
tes que rendirfe, i los prontos re
medios de Menicone i de los cer
cados bolvian inútil lo que la in- 
duftria i fucrca obrava contra ellos 
con minas,trincheas, cabas, picar 
la muralla, cada dia dificultaban 
mas la entrada i cfperan?a de ren
dó los, peleando por la vida, ha- 
zienda, hijos, mugeres obílinada- 
mente. Por cito Brilac la ciñó de 
fuertes i altas trincheas para ven
cerlos por hanbre, pues no podía 
con las armas, como a Numancia 
Cipion, o debilitándolos acome- 
tclios i rendillos. Las mugeres ar
madas no cedian a los varones fo- 
bre las murallas i reparos conba
tiendo , reparando lo batido , ha- 
ziendo baftiones , tirando piedras* 
vigas con clavos,-agua hirviendo, 
fuegos artificiales en los afaltos, 
dando de comer a fus maridos en 
las pollas, i curando los heridos de 
manera que fu trabajo i el tefon 
de los varones vencieron la furia 
délos Tránceles, como en el mif- 
mo tienpo los de Civitela del Tron 
to, haziendole inmortales los dos 
litios i memorables las mujeres ¿ 
Solamente eran favorecidos def- 
de Tolano del feñor de la Trini
dad Francés fiel al Rey Católico’ 
fin averie podido reduzir al férvi
do del CrjítianilimoBrifacni Ter 
ines. Los cercados pidieron al Car 

D  denal de Trento los focorricfc 
luego el Marques de Peleara, mas 
río pudo tan prcílo ocupado en la 
defenfa de Correzo apretado del 
cxercito de Ferrara. Queríale aco
meter el Marques de noche por el 
Po con barcas ligeras, i con la in
teligencia que tenia dentro , i la 
gente prevenida en Cafaimayori 
otras partes para el focorro li el 
negocio íucedia bien; mas la dila-- 
don defeubrió el trato : i aunque 
prendió muchos fotalleros i dobló

la



la guardia el Duque; no le penetró 
ni Tupo los autores-nide quien de- 
via guardarfe,i velaba có temor, re 
zelo i cuidado. El Conde Chapino 
Viteli por orden del Duque de Fio 
rencia vifitó lasfronteras,iparóen 
Barga lugar confín con Caftelno- 
vodc Cafarniana del Ferrares dó- 
de tenia gente de guerra* i llevaba 
de Pifa artillería. El Cardenal de 
Tremo para íocorrer a Cuni, Taca
do de peligro a Niza i las tierras de 
Genovcícs, li íe perdía,llamó al 
Marques de Pefcara. Salió de Afti 
có buen numero de Efpañoles,Ita
lianos, Alemanes,hóbres dearmas, 
cavallos ligeros, buen orden i bo- 
mfima intención, i dexado vn mal 
pafodebaxo de Carmañola cami
nó a lafinieftra contra la opinióde 
luá Bnptífta Caftaldo i de otros Ca 
ptranes qlc contradezian,ianimo- 
Tímente liceo a Fofano,i con mil 
Italianos q Tacó de C av í, a Cunio 
quando abiertas las trincheas que
rían aíaltar los enemigos,i ellos re- 
diiíe en vltimo trance. Forcó losa
alabadores a retirarfe,metió gente 
i municiones,Tal vó la gente indig
na de muerte porTu cóftanciaiani-1 
mo, con q en fu defenfa vencieron 
valerolamcntc. Algunos gctiles on 
bies i mercaderes fe juntaróen Af
ti i llegaron a Carmañola para ir a 
Cuni: i Brifac avilado los prendió i 
desbalijóen vna erbofcada,i el Có 
de de Novelara venturofaméte cf 
capo locorrido de Iulian de Carva
jal Efpañol. En partiendo el Mar
ques de Pefcara al focorrode Cu
ni,el Principe de Ferrara iCorne- 
lio Bcntivolo falíeron en canpaña, 
ipidio el Principe al Conde Fran- 
ciíco Goncaga ledexafe poner pre 
fídio en Nogarola, iaüque Inperial 
Te rindió ala fucr^a.Paíáró a Gual- 
tala guarnecida de buenos Tolda» 
dos,no de baftimentos, gobernada 
por luá Francifco Sanfcverino Có 
de de Colegno. LosFerrarefesocu

A  parortél pafodelriocon verganti- 
nes i vareas armadas, i por tierra có 
menearon la bateria;maslósGuaf- 
talos confurtidas los dañaba,i a los 
que guardaban la artillería mucho 
mas,i retuvieron el afalto.No tenia 
munición ni vitualla,por no la aver 
enbiado el Cardenal de Trcnto,i 
pocos dias fe podían mantenerlas 
de noche el Conde Brocardo Per- 
fíco metió algunos baftimétos i pol 
vora, i dello hizo cargo el Duque 

D de Ferraran Cornelio Bentibolcr.i 
afsi al quarto día fue el canpo aCo - 
rrezOjdcítruyendo las tierras abier 
tas. AlTaiirdeCuni el Marques de 
Peleara có cinco mil infantes i qui
nientos cavallos no mas,fue carga- 
do de Brifac con quinze mil infan
tes pagados i volfitarios, i mil i qui 
nicntos cavallos hafta Folian;i en
tró en Afti lin daño ayudado delá 
afpereza de los montes. Pidió aBri 
Tac i al Duque de Memoranfi, i a 

^ tnosde Anvila General déla cava- 
■J lleria cunpliefen laofertaque le hi 

zieron eftando enfermo de correr 
qnatro laucas con el. A pla^opuef- 
to i dia falio el Marques con do lor 
ge Manrique i el Capítá Cefare Mi 
larot,idelosFracefeselDuque de 
Nemours,rnos de Vaífeu3i raos de 
Anvila En la quarta carrera hirió 
el Marques al de Nemours con la lá 

. $aen vn bra<jo forjando a cedcr- 
le,i quedó el cavallo del Marques 
herido.Do Iorge hirió a Vaffeu en 

D el lado,i palando la larica por el ef- 
pinazo cayó muerto. Milarot ala 
icgúda carrera atravefandoel arcó 
a Anvila le hirió en vn muslo, de - 
xando vitoriofos a los de Efpaña* 
Probaron fe muchos eavalleros con 
los FrancefcSji fojamente quedó he 
rido don Francifco Carrafa. Bol vi ó¡ 
gloriofo el Marques a Milán, rece-- 
bido con tanto triunfo como fi veri 
riera el canpo Francés, o conquif- 

tara para fu Rey vna ,
- Provincia*' -
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Capitulo X I. E l Duque dc~* Á  
A lva  camina a lf  ocorro de 
Civitela ; continua el Jitto 

* Guifa ; M arco ^Antonio 
Colana aprieta a Pahano.

Vvo avifo el Duque de Guifa 
A  de la venida del de Alva,i ca

bio trczicroscavallos ligeros i cie- 
ro de armas a rcc<>nocelIc:i el de Al 
va por íi quería ver fi era buen alo
jamiento el de lulianova para ocu- J J  
parle3adclantóa don García de To 
ledo 1 al Conde de Populo có buen 
golpe decavalleria i alguna infan
tería Efpañola. El Conde de Popa 
lo caminó házia el rio Tordillo pe
queño, poniendofe en Aguato po
co diñante de lulianova de la parte 
deTurtureto. Don Garda de Tole 
do de noche caminó házia el mar i 
llegó a fu puedo dos oras antes q 
el v onde de Populo, i por vn Capí 
tan i vn íoldado que reconoció fue C  
ron deícubiertos délos Franceícsi 
cardados con mu erre de algunos i* v)
prifion de don Pedro Enriqucz de 
Giizman i de don Iorge de Latioy 
Capitán decavallos.idc 1 uáBnpri 
ta de Cap’ja.i fi el Códc de Populo 
no retirara los Tránceles iuccdicra 
pcor.K,! Duque alojó en lulianova 
puerta en vn alto media milla del 
mar i diez del rio Vmano litio fuer 
te i abundante de agua i leña, dóde 
Güila pelaba atondarle para tener 
las cípaldas fegnras i la mar,1er baf- D  
tecidode Coropoli decomidaigé 
te,para probar fortuna. Apretaba a 
Civitela có baterías i afaltos, i que- 
ria darle general por la abertura de 
felenta brapas de muralla. Resfrió 
fu furor la altura del litio i dificul
tad en arremeterá convirtió el afal 
to en efcaramucar i tirar la arcabu- 
7.ena continuamente a la muralla. 
Pretendía Güila batiendo aanar la 
cimbre -leí cerro i derribar la torre 
antigua,débil i fin traveles, potó el 
Marques cieTrevicono los hizo vié
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dola guardada naturalmente déla 
afpereza i fin arremetida.-enbió qui 
montos arcabuzeros cubiertos de 
facas de lana cótra las piedras para 
fubir encima de la bateria, ganar la 
cubre del cerro,fortificarle có repa 
ros,i tirar deíde allí fin celar de día 
ni de noche,para canfar 1 menguar 
la guarnición i dar luego el alalto 
general. El Conde de Sátafior pre
viniéndolo pulo buena guardia de 
arcabuzeros,i gran cátidad de pie
dras i dos de molino igualadas en 
vn exe de doze pies de largo en lo 
alto de la muralla,para que en cor
tando vn cordel baxafen con gran 
feria ronpiendo quáto topafen de
lante fin bailar lacas de lana ni ma
tas. Dos n odios cañones tiraba co 
gra daño de los cercadores,! lino fe 
apeara Güila del cavallo quando hi 
zo puntería vn artillero le matara 
como al criado q citaba en el.Sallo 
el Conde por la bateria con pocos 
Toldados,para reconocer fi por aq- 
lia parte fe le podia afaltar;baxó haf 
ta la artillería ¡desbarató dos conpa 
ñiasde fu guardia;mató i hirió alga 
nosjüevó facas de lana,picos, herra 
niientasjbolvió a Civitela í'alvo 1 la 
tisfccho de que no lapodiá aíaltar 
poraquellaparte. Guifaconfideró 
tlhivo ventidos dias allí con poco 
fruto i reputación,i q Ház V Valter 
Coronel llegó con feis mil Alema 
nos al Duque; i en el Cófejo a Pe
dro Eílrozzi 1 Conde de Móterio 
temiendo perder la artillería i rece 
bir mucho daño el excrcito, dixo: 

L a  diminución de fus fuerzas Jo 
mal que fe cunplia para confhva- 
lla> de pane del Pontifcechera mas 
j  ruco la guerra de Tofcaj.aSi admi 
tin a el parecer del Duauc de Fe
rrar a}pues resolviendo ¡obre Leu- 
hardia efado propio fuyojde oiic 
no avian de ha\er parre cotí otra, 
f d y  ugando al Duyuc de Pa> 
Jeacuw.Q con ellfey Católico J  al de

Flurc>K¡4



Florencia cofa no difícil gobernada fade fciviteíd, loando fugobierhó 
7 '  como fe propufo en 'Pyx^p.Erro en 1 animo- Para teftiraonio i premia

de la virtud hizo nobles i libresde 
pagamentos fifcales los naturales i 
alosquccafafen con lasnUigercsí 
con fus hijasidecendientesdcllas, 
en memoria de fu fe i trabajo. De 
las quinze vanderas del Coronel 
Hanz VValter retuvo ocho i enbio 
fíete a Marco Antonio CoIona,i 
poco defpucslaCoronclia deFelrz,' 
poraver llegado en fu contra el O- 

tolico, i ellos le ofrecieron buena co- p  bifpo deTarracina con tres mil Zui
n 'frn d e * ¡d , por pie ¡es d , f h  tx¡¿ ?eI tâ °  dcl P»ntifi?e P"*
que Francejes hizjejen pie en Ita~ , . .  - • r~ • • ‘

creer alas minijiros de Paulo i fo~ 
rugidas de Capoles, pues el T̂ eyuo 
determinó morir por fu Eyy. Efcri- 
Viriaalfuyom tenia f  aereas b a f 
tantes para la guerra de Flupóles, i 
que el Pont;fice trataba déla pa^ 
por medio del Duque de Florencia i 
Venecianosporcotnifon del 'J{ey Ca

. ha: fe levaba dcjobredviiela i fe 
acón fejaria mejer en lo <*venidero.

Pareció bien al Confejo la gue
rra de Tofcana i la retirada en los 
Confínes dcl Pontífice,i porque el 
enemigo no ocupafc lugares,(e for 
tifícafc a Pernio, Aicoli i Ancona 
con buena guardia,i enbio Guifala 
artillería i bagages por el camino

taba Marco Antonio Colona, i que 
ría dar el gado a los panes. Ocu
pó a Patricio lugar de Federico Co 
te entre Frololon i Supino lleno de 
Toldados corriendo las tierras.Fue
ron heridos en el arrabal algunos 
Efpañolcs, i viendo la artilleríaíe 
rindieron. Fortificó bien a Aguan! 
i a Frofo!on,i retiróle por no tener 
gente para canpcár, i con la que le

r  i • n r * i réí I » ’ i » í

de Contraguerra i ribera del mar a Q  llego falio a moftrarfe i hazer efe
V. >

Legróte,donde cnbarcó la del Du
que de Ferrara Al medio del vi ti
mo dia de Mayo íabado con buen 
orden levó el canpoafegurado c5 
grueío cfquadron de cavaí'ena lie 
che detrás del convento de lan Fia 
c:lco,quc gobernó el miímo,para 
que no fue le cargado de los de C i- 
vitela.Sin licencia delConde dcSa 
tafíor algunos fe arrojaron por la 
batería para dar en los Franceles,i

tos. Buena parte de la cavallcria del 
Pontífice tenia en Frafcati cerca de 
Roma Mateo Eftenclardo,para que 
no fe juntafe con losFranccfes i di
vertirlos. Marco Antonio cóforme 
al orden dcl Duque en rcforcarlc 
capeó,ico ficrepiccasde artillería 
romo la torre debaxo de PalianOi 
a Guiri. Mateo Eftendardo cnbió 
cien cavados i ciento i cincuéra in- 
fantescon Leonardo déla Robore

murió mayor numeroqueen clcer | S  a inpedir a Marco Antonio i ocu-
^  1 1 '  F      f l  • -  ^  ~ — »1 «  — n i  >«l n  i n • 'i t /J ll  t  A /4 H 1«1 I 1 ?'■ f  f *  í l  Aco. El Conde de Santafíor con al

gunos cavallos efearamucó con las 
v!timastropas,i con poco daño fe 
retiró aCivitcla. El canpo Francés 
alojó en el llano de Nercto i de Ga 
ropoli. El Duque de Alvadio gra* 
cias al Conde de San tafíor, a Cario 
de Lofredo i a Francifco de Valen
cia^ Francifco de Montes Doca i 
Orejón,i alos demas oficiales,i les 
hizo merced de rentas i entreteni
mientos en el Revno por la defen-

&

par el alojamiento déla puente de 
Saco. Atacó efcaramuca rezia cony
algunos infantes icavallos,en que 
fue herido Leonardo i preío con fu 
Luírarrcniéte i otros trczc,i fin Ca 
pitan fe retiraron jdexando de fus 
enemigos muerto a Antomo Ca- 
puano i algunos heridos. Eílcdardo 
en Valmontó a cuyo íitio caminaba 
Marco Antonio,ciexó a Francifco 
Colonaconlos Capitanes Angelo 
deEfpoletí i Panirio Capczfcurr., i

I 3 bolrió



bolvioa Valmonton, Marco Anto- 
«io aunque al fin del dia la batió co 
tal ruina q los cercados por acuer
do Calieron con efpadas i valijas ío 
lamcnte. Rcbo]v-*ó con tra Paleftri- 
na,dedode partió para Roma Eftc- 
dardo dexando guarnecido el caíti 
lio con los Toldados de Valmóton: • 
mas dexaronlc en pareciendo los 
ene micos,i los Alemanes le Taquea 
ron. Caminó aPaliano poique tra
taba de focorrcllc Julio V rlino a vi 
va Tuerca,confiado en la poca géte 
que tenia Marco Antonio antes q 
llegafc losTudefeos-.ideCpucsavié 
do prelidiado aAgnani ioirastic- 
rras.Con tres mil italianos i iasdos 
cópañias de Alemanes de Tolcana 
¡alguna cavalleria i fictc cañonesO ,
fue aMonteíortino, i plantando la 
artillciia rindió el lugar la defave- 
niencia entre los Toldados i los ve
jónos. Saltero ellos con buenos par 
tuios,i los ddPontifice Taquean') el 
lugar en vensanca de agravios re- 
cébidos delios. Sitió a Piló Jugar v-» 
en vn valleangoílo debaxo de fie
rras, i le plantó Ja batería al ucnpo 
que MarcoAntonio por Tu inpoaá- 
cia fe deícubrió íobre Ja montaña 
con cfpanto a los cercadores,pare- 
cicndoles mayor el numero, i me
tió dozientos Toldados en el lugar, 
ilulio Vrfino Te retiró maltratado, 
idexó laartillcriaenPaliano.

Capitulo X I 1 . E l  Duque de D  
z A lv a fig u e  a los F ra c ejes 
que fe  retiran,! tratafe en 

fu  Confejo fobre dar la ba 
talla.

EL  Duque de Alva determinó 
acercarle a los Francefespara 

dañarlos, i ocupar el alojamiéto de 
Turturetoen la ribera del rio Li- 
brata. ATcanio de la Corgna con 
dozientos cavados ligeros i at cabu

zeros a cavallo, i otros cavalleros í 
Capitanes efeogidos amigos Tuyos 
fue a reconocer el alojamiéto i vcf 
íi los Franccfcs marchaban, i fu or
denanza para gobernarle por ellos. 
Enbióel Duque por vn collado de 
lulianova tres milarcabuzeros,por 
que fi fuefe cargado ATcanio , tu- 
viefefegura retirada,i avctajacio li
tio fi pclealén. Con algunas van de 
ras i los cftandartesdehonbrcs de 
armas i cavalleria dcTde vnacucíla 
frontero de los Francefes baxaron 
algunos honbrcs particulares a ca
vado,i junto a vn pantano con los 
del cargo del Duque deHoumalat 
de mos de Sipicrs.flacamente clca- 
ranuicaron por la mala diTpoficion 
del litio. El Conde de Populo en- 
bió a dezir a don Lope de Acuña 
clcaramuzó todo el dia, fcñorealc 
Ja canpaña,que al parecer dexaban 
los Francclcs, i delde la marina 
vnamilladiñante 1c daría focorroj 
fi le cargalcn con ddeo de ocupar 
vn pueílo que ¡es mpedia la retira
da,que paliaban hazer en aquella 
noche. Palando el no Tronto por 
la marina con des vandas de cava- 
Uos ligeros i hóbres de armas i dos 
de arcabuzcros a cavallo, cali con 
iguales Ircntcs fe fueron contra dó 
Lope,por anbos lados efcaramucá- 
do,i donL ope Te retiró al collado; 
locorriolc con ciento i veinte lacas 
el Conde de Populo i treinta arca- 
buzeros a cavallo.con orden que fe 
retírale.porquemarchatia. Dó L o 
pe con poco abrigo le retiraba re
dámente cargando los vnos a los 
otros i poco daño,porque Te derra
maba la pólvora, i la puntería era 
incierta moviéndole Jos cavalios 
apricla cor Tufos i batidos. Procu. 
járonlos Francclcs con fusefqua- 
drones cerrados ganar la eminen
cia i no pudieron ; porque la arca- 
buzeria Eípañola tiraba bien gober 
nada de los Capitanes Mofqucrai 
Pimcntcl hermanos,i la bozeria ¿

falta
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. { t * .  fslra de luz confundía, i porque tan ble que no fe pierdan muchos mejo'
J ‘ poca cavalleria no fe detuviera fí m  que los mencidos. ‘ÍNo ha\eprue

no abrigada,fe retiraron. Ocupó el • • - - - - - - 1
Duque de Alva aTurtureto,iGiii- 
fa fe levo de Garopoli con gran or
den i defeo depafarel Tronto,ien 
trar en las tierras del Pontífice. Pa 
raafegurar la pafada por vn puen
te de vareas fobre el rio, con (líen— 
ció i comodidad de la noche fin rc- 
fonar tronpeta ni atanbor pufoeri 
la retaguardia la cavalleria. Don

va de [i i de los fajos el fabio Capi
tán fin grtiti neccjldadj maltendofe 
antes delaindtifiriajque déla fuer 
(¡a, teniendo por rverdadera alaba
ba el confervar con prudencia fus 
foldados. Si es la gloria el fin, no la 
deve alcácar co los peligros, traba
jos i muertes de otros-, finriefgode 

Lope loavifó al Duqueifiguio la J j  fu perfona i mirtud propia. Pelea 
conpañia de trios de Sipicrs vltima mn Generalquando ai ciertaefbe- 
dc los Francefes. Él Duque de Al
va alojó en monte Brandini i San 
Benedeto.Aconfejóle fobreloque 
fedeviahazer conforme a la difipo 
ficion del enemigo ji muchos feno
les Napolitanos de fu valor izelo 
del férvido de fu B.cy cílimulados 
i devengarfe de los Franceíes qui- 
fieran conbatillos alómenos en el 
pafo del l io,i el Duque de Alva Ies 
dixo en fuftancia afsi: ' Vj

Conozco fe ñores que mué (Ir o ef- 
fuerqo i fuerqas correfpondientes a 
la nobleza i gloria de mucjiras ge
nero fas familias con antigüedad i 
hechos ¡lufres,fenpre ‘-vencerán los 
Francefes, i que fegun os naco gallo
fos de pelear f inportantifimo en los 
exercitos para facilitarlarvitonaj 
es la daría con fama murfira, repte 
tacicn i gloria mía i ferviciog'ran

anca de <~vitoria, por fer fuperio'r 
en rvalor, numero i fitio-, por de feo 
de gloria; por aumento del efiado-, 
por fu conjery ación-, por la ¿vida en 
■vltima defcfferacion-ypor recuperar 
la reputación perdida-,por reprimir 
rebeldes donde la prefiera malé 
mucho-, porque no v̂engia en poder 
del enemigo ciudad fitiada q plati
ca de rendir fe fin focorro-, para dar 
¡ele i librar los cercados-, por no retí- 
rarfe con perdidaj por falta de diñe 
ros o nmuaüas-ypor fer ncccjario o 
forqofo;por no ayer otro remedio-,’ 
por echar <~vn enemigo de ftio co- 
modo para el i dauojo para el con
trario: por inpedir que dos cabecas 
de enemigos con fus exercitos fe juii

............  ..........  j ___... ten-, por mantener lá mnion de los
dfimo de nucflroPrincipc.Efiague D  confederados-,quádofe temeengrue 
rra es defenfiva, i pues el aprefar fe fu exercito el enemigo-,quádo cflá

_ . ^  ■ f  * ^  . ■  t

pierde tienpo i efpéfas fruflrado de 
fu intento i defeo, el 'fieynó figuro 
no fe a de poner en arbitrio de la for 
tuna en los confíelos de las armas 
maña, quandofin fiangre nos de xa 
la mitoria cierta, ni mueflras per* 
Joñas que eflima mucho el fiey i yo 
amo i precio tanto fe añ de arricf - 
gar,pues no puede fer tan favor a*

juntas las fuer<¡ás todas-, quando te
me perderlas con el tienpo desbarre 
do fe parte del canpo-, quádo fe tiene 
avifo de perdida de otro exercito del 
enemigo,ó por no dexarle atrasado 
fe deve pelearfinnecefidado ra\oti 
á obligue a aventurar-, ni quando es 
mayor la perdida q la ganancia co- 
mo en nueflro cafo, arriefgádo mu

/  4  Efiyno♦ * 4



7(eyno f f e  pierde la batallad rúen- A  
tiendo no ayer mas ganancia que el 
ruencer a <vn enemigo: quando las 
fuerzas por 'valor o numero no fon 
tonales a las fu jas: quando Je tiene 
cjperanqa de canjarle creyendo que 
no puede mantener la guerra ut las 
fu er<¡as largamente en contra como 
alprcfcnte: quando el enemigo cfla 
deje ¡per ado ,¡ero\, temido de nuef 
tros foldados en ftio a fu ' ventaja: J j  
quando ai Jo.fecha delapdelidad 
de nuejlra gente que nos podría en
tregar ,o cjperamos nuevos focorros, 
o conclu(ton de paz o tr cotia, o al- 
gun acuerdo como ruemos : quando 
conviene retir arfe, que no es huir f i 
no bufar fu Ventaja que conoce c (- 
tar alas cjpaldas. Si Darío Per [a 
llevara la guerra a lo laroo,pucs te
nia mas dinero que AlexandroAía C  
cedonica,t no Je acelerara en dar la 
batalla,f¡uo con arte'decaupear fe 
fvaliera del beneficio del tirapo i de 
fus mejoras de eflar en fu cafli i 
tener las Provincias a fu devoción, 
rebatiera el furiojo ardor dcAle- 
xandró Adagno. Aunque el 'ver 
los ánimos de los foLíados dt ¡fue ¡los 
a conbatir,! que 'voluntariamente 
quieren la batalla, es cofa en cjlrc- 
mo de ¡cada, por q no an de juagar T ) 
ni elegir ellos el tienpo, aunque pue
dan por el conocimiento, i rengan fá  
cuitad de advertir i pedir a fus Ca
pitanes,es querer fer caberas, i es de 
milicia ejiragada: L a  prudencia 
guia i principal de las 'Virtudes co
mo mandanva confjh en especula
ción i en la execució de los hechos, en 
los de armas la providencia obra de 
la prudencia pertenece al General

de excrcitosj afi le an de feguir los 
foldados en fus determinaciones de 
todas maneras para pelear, o para 
otras acciones de la guerra. Por de
recho divino i humano le toca el ma 
do i dominio fegio, como al Jaldado 
la reverencia,fortaleza,obediencia, 
<verdadera f u f  ciencia dellos. Por 
tato a mi me parece hâ _er puetc de 
plata al enemigo, pues la bu fea, i fe 
deshace con la difcordia de las 
cabecas i falta de gente tan lexos de 
fu cafa, que dudo pafepara llegar 
a ella los montes que baxo para 
•venir a la conquifa de 'vueflro 
J\eyno fdcliftmo.

£api tulo XI I I . El Duques 
de Guija paja con buen or * 
den el rio Tronío, i el de 
Qsúlva le figuc i gana aT 
puños lugares.O O

EL Duque de Guifa temiendo 
fer acometido del de Alva en 

infantería fuperior hizo de la fuya 
dos cfquadrones en vn collado al
to . A la dieftra pufo quatro mil 
lrancefes, a la linieftra íeis mil 
Zuizcros , los Italianos a vnJado 
dclbagage con gran frente i poco 
fondo,las hileras abiertas rnoñran- 
do mayor numero, la cavallcria cu 
bria la infantería para no recono
cerla: en la playa del mar i en ciéto 
i veinte pafos de diñada entre vno 
i otro efquadron plato onze piceas 
decanpaña. Los Efpañolesaviáde 
pafar para conbatillos junto al rio 
porvnpátano i júcal lleno de aber 
turas i malezas, i perderían la orde 
nanca,i la baxada al rio era difícil 
porvn barranco cortado de mas de 
lictc pies de altura,fu corriente re- 
zia,el vado peligrofo por fu mucha

arena



w t t t :

arena i atolladeros mal feguro, i 
1 5  5  y ' la afpereza del collado comen

taba dcfde la orilla de mas de qua- 
tro picas en alto, a cuyo encuentro 
lalieran losefquadrones de infan
tería i cavallcria, i con inpetu poco 
derribaran otros mayoresenel rio. 
Solo vn pafo debut* fuclofirme, aü 
que angofto,quedaba en fu entrada 
en el m a re ro  llegara el agua a los 
pechos a la infantería i aloscava- 
ílos a la filia, i no podiá pafar efqua 
dronesformados i avn tienpo.Có 
todas eftas dificultades fe afceura- 
ron aun mas los Francefesponien 
do los carros del bagaje con la in
fantería Italiana para tirar al fegu
ro a lo s que pafafen el rio, batiedo 
al través fu artillería, i al cierto por 
eftar cerca afeitada i en fitioinef- 
pugnable. Eftaprevécion artifició
la fue para moftrar efperó Guifa en 
batalla al Duque de Alva fin perdi
da de reputación en la retirada i no 
ceder; temer íi, pues fe fortificó en 
litio táfeguro. Si ello no fuera pre 
fentarafe en la canpaña con menos 
ventaja,i mas difpoficion para aco- 
metelle eí enemigo, fi fe avian de 
tocar i mezclar,remitiédo a vn có- 
fiictoelfínde la guerra corneada. 
E l Duque de AI va fe glorió con la 
retirada deGuifa.que prometió mu 
cho antes de probar las dificulta
des que le pronoíiícaró i le antevie 
ron de la enprefa, que dexaba con 
daño i trifteza por difícil. Porque 
avia lleeado don Fernando de T o- 
ledo fu hijo con tres mil Elpañoles, 
liceció los feñores i nobles,i Centu 
rías de Napoles,i la gente de Cala
bria, Otranto, Sicilia pagada,agra
deciéndoles el férvido q hizieron 
a fu Rey,i bien a fu patria, i retuvo 
las naciones de fucldo i vanderas q 
defendieron a Civitela para aten
der a los progrefos de los France- 
fes.Pafó denodadamÓte có el excr 
cito fobre Ancarrano en los confi
nes del Abruzo i Marca de Anco-

t
ña,tierra áfpérapor cucftas i derrú 
baderos al profundo, i para llevar 
artillería dificultóla,la gente có in- 
folencias i grandes delitos i afafi- 
niós maliíima contra los de Abru
zo i nunca caíligada. Salió del lu
gar vnaconpañia de cavallos Fran- 
cefes,i queriendo cargalladon Pe
dro Enriquez, el Conde de Populo 
Jeinpidio. Mandó el Duque a los 
de Ancarrano por vn tronpeta fe 
rindiefen antes de batirlos; porque 

-p defpues no los reccbiria a partido, 
i refpondieron con defacato. Batió 
con grande eftrago de los edificios, 
i fe rindieron a difcrecion,i mandó 
el Duque ahorcar doze de los mas 
facinorofosidepeor nonbre có fu 
Capitán,ilosdemasenbióa lasga- 
leras.Fue Taqueado el lugar rico de 
los dcfpojos i antiguos robos avif- 
ta del cxercito Francés. Rindió a 
Maligno tierra del Pontífice en elO
Afcolano i Roca de Muro,iporfer 
fuerte le afoló. En tato el Marques 
deTrevico con parte del cxercito 
tomó por áfalto a Felignano con 
muerte de los defélores. Guifa por 
ganar reputación moftrado eftaba 
aun en el Revno,enbi¿ a mos de Si- 
piers de noche con quatrocientos 
cavallos, fiete vanderas de France- 
fes i cinco de Italianos, para q def- 
dc Afcoli donde eftaba luán Anto
nio Tyraldo con otras doze, hizie- 
fe daño a los Efpaúoles,i defendie 
fe a Afcoli fi le fitiafen. Él avifo tu 

J>  vo tarde elDuque,porque no dexó 
la guardia llegar al q le traía a Fran 
cifco de Ibarra Comifario de las ef* 
pías, iafsino cogió i degolló dur
miendo al Sipiers en la canpaña. 
Tocó arma i vino la infantería con 
algún rodeo házia Afcoli encubrió 
do fu numero. Sipiers pufo fu gen 
te en paradas i el gruefo de fus pi
cas jüto a Afcoli,i en vnos molinos 
laarcabuzeriaFrácefa i la Italiana 

' en vn puente a milla i media del 
' canpoconel Coronel Claramótc.

Dio



Dio de golpe fobre la infateria Ita- 
liana que llevaba Afcanio de la 
Corgna, i con los cavallosligeros 
del Conde de Populo, que learro- 
jaron en el puerto del rio Caítella- 
no junto a la muralla de Afcoli do- 
de citaban fus Italianos: hizo alto i 
ccmcncó animofamente a defen- 
dclla, mas defanparóla quedando 
preío el Tenor de la Roja por vn Ca 
pitan de cavallos,i otro Capitá mal 
herido concl,icl cftiídarte demos 
de Sipiers i otros muchos, i muer- J j  
toscicco i treinta,i íctcnta heridos 
délos Efpañoles. H1 Duque llegó 
al puente,i porque el cadillo difpa- 
ró algunas piceas, pafó por otra el 
Tronto, i reconoció a Afcoli. Se
guían los I tállanos a Sipiers aparta
dos del puente, i rebolvió fobre c- 
llos con tanta furia que los deforde 
no a tiepo que Francifco de Ibarra 
animándolos i ordenándolos para 
defenderle tirado valas defde vnos 
arboles apriefa evitaró el cxccutar C  
Sipiers con ricfgo de luceder vna 
degollada. Dolvió a fu infátcriaFra 
cefa,quc citaba en los molinos con 
mucha perdida i muerte dclConde 
de Salinac i priíió del Coronel Cía 
ramón te que fe huyó por mal guar 
dado. Don Lopcdc Acuña con do 
zientoscavallos i quinientos arca- 
buzeros Efpañoles del Capitá Mar 
tin de Godoy, porque lacavalleria 
enemiga remolinaba mal fegura,i 
de los molinos (alia gente defman- 
dadai caminaba a Afcoli, locquifo D  
degollar; pero el Duque contento 
con la reputación que les quitó má 
do al Principe Vcfpafiano retirar 
la gente,i bolvió en el día figuiere 
a fu alojamiento de Iuha Nova.Co 
Francifco de Valencia avifó al Rey 
deítos Túcelos i profecucion déla 
guerra,para llevar la paz ai Pontífi
ce que la dcfprcció, fiando en que 
jamas fe la negaría el Rey i la reci
biera por enbaxada particular, te
niendo por indigno el capitular c<5

Viforrey,i efpcraba mejora de fus 
cofas confumido de la vanidad de 
fus intentos. Dixo a los Enbaxado- 
res de Venecia i de Florencia,

Si Adarco Antonio Cotona no hi
ciera la guerra en las tierras de la 
J  pie fia, ya, noJe ̂ valiera délas ar
mas Frunce fas.

I m F nhaxrtdorCs le afirmaba fu
peligro de todaspartcs.
De\ta Guija le enganaron los Ca
rrafas con palabras t obras ayuda- 
dolé flacamente capitulando el con
cierto con el jf(ey Catolice, dexando 
le en medio de fus enemigos.

Iuntos con el en Anconalos Car 
denales Carrafa i Turnon i Pedro 
Eítrozzi leprometieron la gétede 
la capitulación i las municiones co 
mo no dexafe la Provincia, i refor
jarle con los tres mil Zuizeros que 
clObifpode Tcrracina truxo, lla
mados de Paulo A ngeles de guarda 
de la navezilla de Tan Pedro,i dar 
por rehenes de fu cunplimiento al 
Marques de Cavi hijo del Duque 
de Paliano, para q le llcvafePedro 
Eítrozzi a Francia,i diefe cuéta de! 
eítado en que fe hallaban,i por vn 
mes lufpcndcrian el concertarfe co 
el Rey Católico. El Duque de Gui 
fapromctió(como ellos no le fal- 
ta(en)aumentar fu canpo con qua- 
tro mil Zuizeros que afoldaba para 
entraren el Rcyno fegunda vez,i 
hazerquanto el Pontífice madafc. 
Los Cardenales Pacheco i Sátaflor 
lereduzian, icfpcrando la reíolu- 
cion que traía Pedro Eítrozzi con- 
tradezia el Carrafa. Marco Anto 
nio Colona defde Paleftrina/por el 
motín de la guarnición de Paliano 
por mala paga)caminó a inpedir el 
meterle vituallas. Iulio Vríinoi el 
Marques de Montebelo encamina
ban con priefa harina i pan i otras 
colas conefcolta de tres mil Zuizc 
ros de la Coronelía de VVertz del

Canten



„  Cantón de Onder W a lt  poco pra ^  tos; porque no quedaícn cortados 
/' ticos i abrigados déla cavalleria ca- IosEípañoles,que avian de baxar

vnacueftaifubir otra para conba-minaróa Paliano. Avilados del fo- 
coi ro de Alemanes i Efpañoles i de 
dos eftádartcs dehóbres de armas 
que vino a Marco Antonio por las 
montañas aíperas de fan Antonio, 
i por Filignano i Agnani,ocuparon 
vna eminencia entre Paliano, Val- 
montón i Scgna,dudando déla en» 
trada, i avifaron de íii venida a Fia- 
minio de Stabbio. Para andar mas 
ahorrados i errados cnbiaron la J j  
artillería a Segna,pucsfi queriá pe
lear,firviera bien, aunque dudaron 
déla vitoria. Marco Antonio alojó 
en litio fuerte entre Paliano i el ca 
mino que llevaba los Zuizeros,qui 
tando el focorro i fu cfperanca. En 
biólosAlemanesde Fcltz acornar 
puerto cercadclloscó la arcilleria, 
i con trabajo ocupó dos collados 
trincheados de vailones. El Capita 
Salinas con quacrocicntosarcabu-

tir con vno como fofo en medio 
(cofa q dio la rota a Pedro Eftrozzi 
en laíegundacnprela de Sena)pa- 
raganarlo pufo los Efpañoles con
tra los Italianos, los Alemanes de 
Feltz contra los Zuizeros,los de 
Hanz V Valter en guardia de la ai ti 
lleria, alojamiento ifocorroala ne 
cefídad; metió fu poca cavalleria 
contra la enemiga,afeftó los caño
nes para batirla:apeófe, tomó vna 
pica,dixo a los luyos conliíha en ga 
nar la batalla toda la atierra, fama, 
haziendade los enemigos; pues vé- 
cidos, no avia quien detuviefe el 
curio de fus Vitorias, El Marques 
dcMontcbelo i lulio Vriino hizie 
ron dos efquadroncs, dexando el 
boíque a las cfpaldas cncl cerro fió 
tero de los enemigos, i animaró fu 
gente. Arremetieron animofamen

zeros Efpañoles cfcaranuizíldo c~> C  te dadalaicñaldcanbaspartcs,i los
los Zuizeros en la cimera de vn n ó  
te dexando la fclva arras los reco
noció, en tanto que Marco Anto
nio arribo con la batalia.IuÜo Vríi- 
iiocon feifcicntos arcabuzeros íta 
líanos < cupo el valló,dcxó muchos 
en lu guardia,! hizo quediíparafen 
muchas vezes todos la arcabuzcria 
contra los Efpañoles, caníando los 
tiradores,gartando la pólvora i va- 
las,calenrando ¡os cañones,porque __ 
rodo les fakafe quñdo mas les cóvi -L/ 
niele tenerlo. Porcrto no fe movio 
Feltz, evitando dañar la ocupado 
de 1 vallon a los Efpañoles; cnbió le 
tecientos arcabuzeros en lu ayuda, 
que cerrando con los Italianos con 
poco trabajo los echaron del íiiio. 
Marco Antonio proponiéndole fe 
hz lúcelo,con muchos de (usCapi 
tañes i algunos cavallcros e fea rá
mneo con los Zuizeros,! fue retira- 
do a fueren de golpes de pica i de 
piedras al vallon. Conliderando los 
enemigos tenia vetaja cd lospueí-

ir.il i leifcicntos Efpañoles cedían 
a los tres mil Italianos que los car
garon junros: Marco Antonio los 
locorrio con la cavalleria i Iaarii- 
lleria, i defordenó el eleuadró.Los 
Efpañoles animados có efto i de fus 
C apitanes Salinas, Molquera i Mar 
tin de Godoi cobraron lo perdido 
retirando a F>s Italianos por falta 
déla pólvora mal gallada. Marco 
Antonio que mandaba i trabajava 
prudente i valcrofo cnbió íusca- 
vallos ligeros a dar por el lado en 
la cavalleria enemiga defordena- 
da algo de la artillería. Los Tu- 
deícosde Hanz V Valter con inpe- 
tu envirtieron a los Italianos, q no 
fufriendo fu furia fe retiraban. lu
lio Vriino los animaba, i ordenaba 
lin efeto,caufando la perdida gene 
ral el huir el Marques de Montc- 
beío a Segna,que ronpió al pafir 
porloslcalianos ilosdeíordenódel 
todo,quando huían albofquc para 
falvarfcjialsi murieron pocos.Enel

cuerno



Fcltz batir a Roca de Máximo enf- 
tillo fuerte por altura de vn monte, 
guardado de luán Lorino fu feñor. 
Pidióle Feltz fe rindiefe,i como no 
podiaferbatido ni minado ñoqui- 
fo. Feltz íirviendole del engaño 11c 
vo ruedas en lo alto de otro mon
te, dedonde podía batir,Í pufovi-

cucrno izquierdo losZuizéros por j \  efpirituel Colona,paraíitiar a T>a- 
abrâ ar todo el collado dexaron liano llegó aPonteiaco,i mando a
el centro de fu efquadró flaco i de 
poco fondo,i afsi Feltz con buécó 
lcjo i valor los acometió primero 
con la arcabuzcria que guardaba el 
vallon, i luego có el reítode fu Co 
roncha animados de IorgcMadru- 
ci lu Lugaiteniente moco de ani
mo i Ungular valor,i ayudados de la 
cavailcria ligera, donde con cinco 
heridas ei'tuvo cali perdido el Ca- los cánones; ting 
pitan Dominico de Máximo, i ruc 13  i efplanadas, i el 
focorrido i retirado de los Alema- ' '
ríes. Hizieron gran reiiitencia los 
Znizeros armados dando i recibió 
do lieridasmezclados ya,i entre los 
primeros Hanz VVaíter,que pe
leando como gigáte íocorrio al Ca 
pitan Firimberg tratado mui mal 
de los enemigos^ penetrado el el- 
quadron lúrió con la pilcóla por vn 
lado a vn Alférez i con la cfpada en 
la cabera,ílc quito la vandera i le 
prendió. Los enemigos por cobrar 0  
lo cercáronle .-viéndolo Firimbera 
con el Capitán Scbaftian Fintler i 
algunos Toldados le focorrio i li- 
bró,pagado elaverlc librado Fcltz 
poco antes como le a vifto. Las pi
cas lecas de los Znizeros huyeron 
al boíque,porque los Alemanes de 
Hanz VValterarremetieron en a- 
yudadeFeltz, i los Rípañoles aco
metieron clelquadron,i añquc los 
coleletcs le defendían bien,fueron 
rotos i vencidos con piilion de qua

oas redódasfobre ellas como srucf) v
ios cañones; fingió hazer ceftones

rumor de la gente 
certificaba a los villanos la batería, 
i el llevar las valas i barriles iobre 
carros de búfalos i bueyes con gri
tos grandes i porfía, i perfuadieron 
a fu feñor fe rindicfe-.no los quilo 
admitir fino a diícrccion Feltz, en
gañando en todo al poco pratico 
de la guerra. Fue a Marco Antonio 
con cfpcranca de alcancar mejor 
partido.mas clcrivio a Feltz perfe- 
verafe: i rendida la tierra a merced 
losTudeícos la faquearon. Marco 
Antonio litio a Scgna ciudad fron
tera de Agnani fobre vn cerro en 
forma tic corona defendida de 1 u a n  
Baptifta Conte perfona de autori
dad i efpcricncia en la guerra,i fue 
el litio (eñalado i porfiado. Dolió 
gravemente al Pontífice la perdida 
de luíio Vrfino i de la batalla, i pa
recíale eftar en buena fortuna las 
colas del Rey Católico, i guitas a 
de lapaz fi dexaran los íobrinosa 
los Cardenales hablarle para tomar

«■ ociemos i muerte déla mayor par T ) buenos medios en el aliento dclla 
. i . i - ' Mas porc! defeoiniaciablc que no

dexa repoiar a los anbicioios de 
gloria i codiciofos de riqueza , i de 
humillar i robar a otros,los privó 
de razón, i abracaron fu perdida 

i de íus amigos i vale
dores.

te,i de fus oficiales, lino fue el C o
ronel i dos Capitanes que efea- 
paron acavallo,con perdida de líe
te vanderas con la infcripcion de 
auxiliadores de la Igleiia. De los 
vencedores murieron pocos. Vicn 
do tanta mudanza de fortuna Iulio 
Vrfino herido de vn balazo envna 
pierna, procuró fal varíe, i fue traí
do a Marco Antonio i quedó co- 
xo,aunque le curaron con mucho 
cuidado. Glorioío i con gallardo

f>'PP
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CONTIENE LA G VERRA OVE HIZO
el R e y  d o n  F i l i p e  a l R e y  d e  F r a n c ia  d o  E n r iq u e  I L  

P r o í ig u e  la  c o m e n t a d a  c o n  el P o n t í f i c e  h a l la  q  
h i z o  la  p a z  c o n  el R e y  C a t ó l i c o * i  

d o n  F i l i p e  c o i i  el R e y  d é  
F r a n c ia ,

5 5 7 - contralaReynade Ingla- 
térra <u hermana por me 
dio de mcnfageros con 

Tornas Eílaford de la cafa délos Du 
qucs de Buqumgan foragido enFrá 
cia,para que a titulo de calar con 
ella,llamándole Rey acomctiefe el 
Rcyno con quarcnta conjurados. 
Ocupó el caíiillo de Efcarburg en 
la marina de la Provincia Eboracé- 
<e,donde avian de acudir Francefes

Onfpiró madama Ifabel J ^ Rey Católico contra los Frácefes,
aunquecon grandes cótrariedadcs 
i de la Reyna,por el inpcdiniento q 
podria caníar para acabar de alen
tar bien las cofas déla Religión.Ef- 
crivio don Filipe al Duque de Sa- 
boya mirafe como mejor fe hariá 
la guerra,i lo que para ella feria me 
nefter,fobre que iba con los de fu 
Confcjo tratando i confiriendo i 
Alegró al Duque fu carta, porque

............ ........... ............ . . . . . .........  no traería la paz acídente para la
por medio de fu Rey que vrdia ef- -D, reftitució de fus Eftjdos retenidos

de Francéíescon violencia.Por re
cuperarlos el Duque de Saboya.los 
Carrafas por crecer encaminaban 

. la dcftrulcion de las Coronas de E f 
paña i Francia. Efcñvio el Duque 
al R e y ..

Tocaba a fu grandeva la fdtis- 
fácioh déla infidelidad del 2(ey En  
riqúe, porque del principio de fu cii 
trada a reynar copiarían fus E f a 
dos i émulos el modo con que proce
dería en toda la ajida, i convenid 

’ mofrárfeles preflo^poderofo, trente 
do. Confderáfe fie  pará comentar 
guerra por iiecefidad ó éleciori fon 
fnenefer bonbres, pdhfiheros, ner
vios dclla. feynabá la fortuna eii 
fu arte por f  u alterable fujeto3fuy. - . 
to ala '-variedadde cafosque ai en 
los caminosj fiiios facones ¿desigual
dad delaíre3enfermedádes,falta dé

*' Ü i / i C f

tos tratos:porquefi corrclpódia el 
íucefo con el intentó,fácilmente fa 
caria la corona de fus manosñ fi ma 
taban a la Isabel tanbien. Prendió a 
Eílaford i á fus conpañeros el Con 
de de Vefmetlanji hecho caftigo de 
los conjurados difpónia el Rey el, 
animo de loslnglefes para ronper- 
la guerra al Rey de Francia por las 
fróterasdePicardia.Liftaba nueve 
mil Alemanes Enrique por mano .... 
de Keyngrabe;bufcaba dineros por o  
viademcrcaderes;inponia tributos ^  
fobre losEclefiafticos fin vltitna ne 
ccfidad, fallecimientos de propios 
del común fin confuItarelPontifi- 
ce,no pudiendo hazer ley tan gene 
ral que a legos i clérigos cóprehen - 
da,porque fobre ellos ni tenia po- , 
teftad ni juridicion : la guerra era 
voluntaria,efcufable,anbiciofa; los 
vaiallos lamentaba el fer cargados 
quaudo mas pcnlaron dcfcanfar.
Los Inglefes acordaron ayudar ai L.t



dineros,'vituallas, artillería, baga- A  
ges,ejjias, correos, guias, minijiros 
principales, i en los propios foUaaos 
para ¡a defcufia i ofenja. Con u\fi> 
líifn lo el temar las armas, porque 
quien eonfiderafin tanto que fe ato 
Jeja Jobre ello ) los meuejleres, meon 
venientes i acídente»,la «anunciadao
perdida,Je moverá mas dellos que 
dcllas, mtrando la jujitaa de la cau 
Ja, la autoridad, la recia intención, J j  
la facilidad del njenccr, el Jruto de 
la citoria. Si bien la guerra no eso
de las cojas que fe avian de de fiar, 
porque conviene fiaber como (e ha\e 
al que tiene Inperio}no le dejplazje- 
Je la ocajion pújente para tomar 
reputación para adelante, faber pro 
Vecr,i que JucJc cxercito, cjquadrd, 
batalla, proVÍjtones,necefidades,que 
la cjpcncncia enjena a los Principes _  
aunque coflojamentc. 'Bien que los ^  
poda ojos nacidos para Enpcrado
res,no para conbatidores, nayan o 
no alas jornadas fque era bien con
trovertido fiavid de ir o no)llcVáro 
Capitanes que adminijh ajen texe 
cutafien co Ju acuerdo i cofiulta. De- . 
via cjfar en medio de Ju cxercito 
quando f i  aventuraba la Jalud de 
Jits njajallos o la Juya-Jt Jt heredo al -pv 
gun Ejlado o Je a oía rebelado,o era 
oprimido o cbquifiadoiporque tria 
mas a ganar noluntades que duda 
des, en cuya recuperación acabaría 
Ju perfiona lo que fus exercitos ño 
podrían.

■- ' . • * ■, o' V

El Rey Católico dando crédito 
afusPraticosde la guerra (q otros 
no Ion inficientes) propufo fu inte 
to porq aplicafen los medios para 
confeguir el fin que no alcanzan to

doS,fi bien le conocen . Difpueftó’ 
lo que convenia, en canto que fe ha 
zian levas encubrió fus intentos,i 
descubriólos la junta del cxercito,- 
animando a fu pueblo i deponién
dole para qualquiera férvido pecu
niario i perfonal. Declaró fer Capí 
tan General el Duque de Saboya 
Filiberto Emanucl de mediana ef- 
tatura, conplcxion colérica iaduf- 
ta,todo nervio, poca carne, en los 
niovímiétos gracia,en fus acciones 
gravedad i grandeza, nacido para 
mandar.Hablaba Italiano,Francés, 
E(pañol ,razonableméte Tudefco 
i 1 lamenco. Sirvió a fu tioelEnpc 
rador Carlos V.de Capitán de hon 
bies de armas i de fu efquadron có 
tra el Duque de Saxoniajdc Gene
ral de lacavalleria en Piemonte,en 
la jornada de Metz de Generaliíi- 
mo,ien laconquiftade Hedm Era 
fu animo lleno de religión,jufticia, 
liberalidad , amigo de leer illorias, 
libros políticos i de fortificaciones, 
en cuyos modelos obrava, i de ma
quinas de guerra en dexado losne 
gocios,ayudado de las Matemáti
cas.Tema edad entre juvenil i íenil 
para el inpetu de Marcelo,i la cfpc- 
ra de Fabio, ingenio, induítria, par
tes naturales i adquiridas,con buen 
confejo i memoria, con lecreto i 
prefteza para efpantar, debilitar t 
prevenir difinios.Buena eleció por 
tatas partes,i por tener conocimié 
to en la paz i en la guerra, de la na
turaleza del Rev,vafallosi fitio de 
los pueblos có quien feaviadegue 
rrear; por fer fu enemigo i eíperar 
la rcftirucion de fus tierras con la 
guerra que ayudó a ronper,enbian- 
do de fecreto como dezian los Frá 
cefes,a ver i reconocer fus entra
das i placas fuertes, traer fus defi- 
: gnos cauíando el aver preve

nido el Rey En

. í
rique.
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5)7* Capitulo II . Lo cjfJte pjfaba A
en Efpariá én ejls tiaipo.

RebeléÉípáfiá» L ik  1ÍIÍ. *4j

IT JA  R E C I O  al Rey Católico 
JL tardaba la gente i dinero de 
h i paña, para coment ar la gue
rra, i deípacho al Principe de E- 
boli Kui Gómez de Silva a foti- 
cinr ella provifion , levar ocho' 
mil infantes, vilicar al Enperador, 
comunicar los negocios, deter- 
minar ló que mas convmieie, ver "R 
el cftado' de los Kcynos i lo que 
fe devia remediar, pues no podia 
por entonces vihtallos Tanbien pa 
ra llevar a los Paifes bajíos al Prin
cipe don Cariosa Perjurado fuce- 
lordcllosi que los riele, i dcfvia- 
11c délos encuentros déla Princcfa 
futía, ¡principalmente para enca- 
minallc con fu preferida, porqué 
f eefe coíno hijo de fus entrañas, de 
fus toPiunbr-es,poniendo en deuda 
infinita la Monaicjúia. Llegó a Va- v j - 
Iladolid a los primeros dias de Mar 
cornil i «.miniemos i cincuenta i fie¿ i
te, hizo fusvifitas, i el Enpcrador: 
entendió lo que truxo en comilió.1 
Dio principio a juntar el dinero to
mando las cóímraciones a lósmerO ^
caucrcs con facisracion de interes* 
pnrel rienpo de la fufpeníibn déla* 
paga, preíhpóniendo mayor d pe
ligro del Rey por fu excrcito dé’ 
tá varias nacionescoñpiiefto fin la 
potencia que a fu perfona conve- 
nia. Pidió focorro a los Prelados i i-> 
a los Grandes,i dixo al Arfóbif- 
po de Toledo avudaíe^con parte 
de lo que ofreció gallaría en lá re
cuperación de Bugia; pues por en
tonces no podia hazerfej i tratafé 
que las Iglefias por vna vez prcf- 
tafen o donafen el fubfidiOv Exe- 
cutó Silíceo tibiamente / i murió 
fin efeto a dózc de Mayó fabada 
en la noche no con mucha hazien- 
da, i querían fcqueítralla los Con
fe jos, porque devia -gran paftidá

del fubfidió jj i de cierta éfcrittira 
quealEnperadorf fegiin feénten- 
dia) avia hecho de darle quarch^ 
ta mil ducados en cada vn afro, c o-*' 
mo fabia el Rey fu hijo que fue 
teftigo de la cédula* i dezianavia 
hecho tarde ciertas donaciones,! 
fobre lo que al Pontífice tocaba 
ponían enbargo,i como bienes de 
fu enemigo los aplicaban al Rey 
i a fu detenía con parecer de Teó
logos i Iuriftas. Enbiaron por Go™ 
bernador del Ar^obifpado i al fcn- 
bargo de los bienesal Licenciado 
Virbicfca de Muñatones, para co
brar los frutos. Contrádezia el Ca 
bildo i proveía los oficios, i al Prin 
cipe Rui Gómez del Adelantamien 
to de Cacorla para que los favo- 
reciefe, i no aceto; i pedia íc líbra
le brevemente al Rey lo que 1c per 
tcnccia. Confultaba fobre la pro- 
vifion del Arfobifpado, valia do-' 
zicntos i cincuenta mil ducados al 
año,tenia quarentamil vafallos,fe 
le cargafcn noventa mil ducados 
para la paga de la Goleta en de
tenía de la Religión mas cierta que 
las galeras que fervian contra Mó 
rós i Criítianos:con que no ferian 
tan podcrofoslos Ar£obifpos, pues 
por otro tanto fe incorporaron en 
la Corona los Macftrazgos. Con- 
fultó el Arcobifpado de Santiago i 
el Obifpádódc Cordova, i avia el 
Coníc jó enbargado los bienes del 
Obiípo para cobrar ciento i trein 
ta mil ducados que devia de la 
conpra de Fuenteobejuna aldea 
de la ciudad de Cordova . Murió 
la Duquela dé.Frías,i dexó por 
credera la hija del Conde de Ofor- 
no. Tratabáfe de la vacante délos' 
diezmos de la mar,i confultofc al 
Enperador pues mudó fenof.fi los 
refticuirian a la Corona dedonde 
avian falido comoaéllá convenía. 
Dixo lo que fabia en cfto/i que no' 
faliéndo de la cola deí Condenable 
fe le tuvidíe jrefpeto;peroíi faba-.ei

file o*
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fifeo los recupcrafc: para ello mi
raban loslibrosde Contaduría i el 
archivo de Simancas. El Condef- 
tablcporefto trató dccóciertocó 
iacrcdcra,¡ porque no fe aclárale 
el derecho. Dezían,

S£ue el iftey den Enrique l i l i ,  
por fuprivilegio dcñ>cubado en nue 
Ve de Mar (¡o de mil i quatrocientos 
i fefnta i nueve fe ofrece de dar 
al Conde fa lle  por {aviaos den
tro de dô ic mefesfluientes por ju
ro de crcdadpara fiehprc jamas mil 
rafallas con fortalezas.,jttf icia,ju- 
rtdtcwu civil i a mili •al, ptj1 •

A de Cartilla por voluntad del Enpé- 
rador iuan de Vega feñor de Gra- 
jal,que avia fido Virrey de Sicilia» 
férvido mucho, perfona de buena 
opimon i prudencia,gran Cortefa- 
no i Palatino.Encaminó fu elccinn 
el PrincipcKui Gómez, i quedó el 
Marques de Mondejar tan refchti- 
do por averíele antepuerto íiendo 
Preíidcnte de Indias que íe retiió a 
fu Ertado.Comentó luán de Vega 
a gobernar con latisfacion, ate lidié 

13  do al bien de la República, i para 
ello hizo publicar la primera pre-» 
marica que vbo en Cartilla, paraq 
el trigo fe verciiefe a nue ve reales, 
porque la carcíiia avia dado lugar

Dcfpucs en la villa deOcaúa a 
primero de Abiil del ni i filio año 
provejó otro,en que dize:

Por a ¡tanto por algunas caí: fas 
no le entre?alan los mi' -caiallrs,O J
entretanto une fe los daba, le mán
dala Ja n  daba en enpeno i ai non- 
ene de en pan la ¡u teta de los diez
mos de la mar de C a f ilia: i f  mon~ 
tufen mas que les m il'fajados, a- 
teuto a fus fa v  cios le ba\;a mer
ced dctlojjafa tanto que el enpeño i 
lo que le avia dado con no ubre de 
enpeno no f  quita fe. La fcyna do
na Jj ahí fu hermana promete no 
dcfcupeuarlos por fu <~uida atento a 
los mi finos{a vietes. E l Eaperador 
don Carlos refavo para fiel poder D  
los cobrar del Conde falle  quando 
le quitafc el enpeno■ Era cfo confr 
mación cierta déla pojejic-n de los 
Conde¡Jabíes en los diezmos $ pao 
fio de que fuefe merced panicular 
fino equivalencia del aipeño al qui
tar, pagando lo que fe avia obliga
do. •

Por la aufencia del Óbifpo dé 
Panplona entró en fu Preíidencia

a la malicia i codicia^ era convenio 
te rcprimiüa; cola eftimada enton
ces en mucho,i que a caufado la ma 
vorcarcíiia i reventas, llegando a 
doblar el precio por la vltimaley 
hxa. En tanto llegaron las armadas 
delPiru i de Nueva Efpaña cü bué 

C  teluro para el R ey , i con lo proce
dido de ventas, rentas,donativos, 
cnpreftidos,alientos, tenia gran fu 
ma el Principe Rui Gómez, i trata
ba de remitir millón i medio a Ita
lia,lo demasaFlandrcs en la arma
da que tenia en Laredo para ello 
Pedro Melendez. A viendo conful 
tadocon el Enperador el llevar al 
Principe don Carlos alosPaifesba 
xos,dixo,

Eftaba crecido,pero mui buho a 
fu njol utad de (ordenada por la ma 
yor parre, i no convenia mofraile 
el mundo fn  mejorarfe.

I porque avia fallecido fu Ayo do 
Antonio de Rojas de viejo rccieil 
calado con dama de Palacio, fe cli- 
gicfe luego otro que reípetafe jpor 
que la crianca del Principe era tan 
jnportátc que la hizicra fu Magef- 
tad,(i la poca fallid no le ínpicíiera 
tanto. No avia eftablccido las cortú 
bres,i le mejoraría fu buena educa
ción fifueíc bien encaminada.

Dcziao
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l c 57* D ezian: Cóvenia para ello cute no inferior al Aíacedonio. Los <iri
fe el P  rincipe acciones i pinturas que cios del Principe danan ftcnpre, los
levantafen fu  animo con pcnfamien 
tos i hechos a la altera, le incitafen 
generofamente a la grandeva, glo
ria, triunfos, i a las cofas que tienen 
fuerza guando las ha\en otros pa
ra inducir a defear obrarlas, i fer 
los que las han obrado, cN.oaViade 
oir -fino' razonamientos que inpri-

enemigos hajla fz>encellos. Puede fer 
bueno f n  buenos,con los malos era in 
pofible.La comida limttafc el exer- 
cicio,midiefie la copie xión ¡para co- 
fervar la falud que ha\c Jfeyes, la 
enfermedadfugetos.Fuefe cxercitá 
do en cagar Andar a cavallo,juflar, 
tornear ¡manejar las armas,jugar a

men belleza de coflunbres de Jabios J 3  la pelota: ha\e la juventud fuerte» 
i ‘Uirtuofos que le aftfhef?n:porque . entretenida,alentada,ágil, diuerti-
fu  comunicación enfenaria mas de
leitando infcnfiblemehte hablando 
en las materias que ocurren, que los 
preceptos dejdpazjbles a los Princi
pes-, por la fupenoridad que la enfe- 
nanqa i fabiduria concedió a los 
Aíaeñros. Tuviefen nobleza,fuave 
condición con gravedad convenios-o
te,elegancia de lengua i perfiona,fd- 

' ber univerjal,buena inclinación,[a 
nidad, porque no danajen indecen
tes. Su ancianidad formafe fu jui- 
zjo,fefo,i la reverencia por fus nair ~ 
tudes que per fidonan la edad mas 
tierna. Hizjefe elección tan inportá 
te la buena intencional padre por f  
mi fimo con examen curiojo i cierto, 
para que fe deertafe, i no fe quite al 
hijo el bien, al merecimiento el pre 
miój i fe dicfc a la inport unidad, a f  
cion,favor,obligación avena. lamas

J  o  o

dexafen al Principe en piedad, era 
dej agradable, agre fiaba i bolvta los 
mogos iracundos,penfauvos,de ma- ■ 
los intentos. Lo que nadie <~ve no fe 
reprehende-,dafe ItccnciaMegd figa- 
ro el tentador. L a  guardia de'vir- 
tuojos harta que mugan njicio fe le - 
atreva-,con ella hizo Mantea al E n  
pecador Alexandró Severo fnhqo

da,abilSMo exercitarfe enmollece i 
efeminá-f corno la ociofidad i rega
lo enflaquece, la comunicado de mu 
geres debilita, haz? de corta cuida, 
poca prudencia, falta de naigor del 
animo i del cuerpo ueneldos. Son 
exenplo muchosPnncipes que perdie 
ron poreflo njilmetcfus efladosfn 
culpa de la Fortuna. Los mantiene 
el cualor i ̂ virtud, el poder eredado 
no f n  prudencia i fabiduria. Sup te
fe letras, lenguas, artes liberales el q 
auia de mandar, tener inperio ,fer 
ecclente en dignidad, i las Alaterna 
ticas aun mas que para entender d 
fus artífices. Lcgcje ]fl orí as,en que 
efld recogido quanto es nccefario pa 
rabien nuivir i reinar» efritos de 
Geografía,i de materias de Efiado. 
Fue fe regida la edad mal figura co 
prudencia, fiabicndo fer el Principé 
cu ir tuofio,no filo por lacoflunbre, f i  
nó por la razón que ha\e la dif ere
cta del fer cuirtuofo o acoflunbrado. 
En la cuirtud f i  requiere el buen abi 
to,buena cuoluntad, querer del bien 
que ái en el acoflunbrado, fiaber Id 
razón del obrar acoflunbradamen- 
te, conpueflo de buen vjo i de buena 
razón. L a  educación {como fuente i

K  erigen
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origen de todos los ahitos 1 coflubrts,
0 buenas o malasfaufa la fclixFor 
tuna e (labilidad o ruma de los E n  a 
dos,rcynar o feruir,nacer o caerá bié 
admmijhada es madre de admira- 
bles coflunbres.Es labranza del ani- 
mo,quc mmiflra lux al cntendimie- 
iojnperio a la ra \p, termino a la vo 
lútadfreno a los aféelos ¡reglas a las 
acciones,gallardía al cuerpo, frutos 
aue jamas llegan a maduración,fino 
en los que f  aeren encaminados a fu 
tienpo.El Principefin ella,en pía  de 
padreóle pallar ¡(era calamidad pu 
bhcd,pefle muiVerfal: porij no refif- 
tcn a fus inclinaciones las confuís re 
(on prudencial obfernación el que a 
de ha \cr pronofteo de fus hechos pa 
ra encaminar la educación. Defla
1 de la cfpc nene ni nace el confcjo in
terior del Principe, 1 de la naturale- p  
xa,que abre tas primeras ventanas
de la inteligencia mas o menos lamí 
nofas,fgun la calidad del tempera
mento , que da las formas i prime
ros delineamentos a las coílumbres iJ
ü las (Acciones del animo, /  teniendo 
en ella s nccefuldcl del cuerpo ,fegun 
lana ane aad del tenperamento ‘‘va
rían, i los afelios. E l Principe con 
eflremo predominio de nano de los 
humores feria incapax de rcynar} o Tj) 
ruina fuya ,fi el freno de la raxon 
no leJugetaje.Tanbienfe confiriera, 
no lo que derechamente es bueno, 
mas lo que fe requiere en el princi
pio de la juventud. Si bien Jalga en 
muchas cofas de los términos de la 
minad,no defeonfia della(JÍ el fun
damento es eceleutc') el¡uixio Cabio.
E n  otros fe advicrteque la minad 
ayudó aun con la /onbra, paceden-

1 4 6
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do mirtuofo i no lo fendo-,i no defpre 
cían al que fe mantiene en tal opi
nión,pues reciben todos ayuda, ft ya  
no fingiefe para fer i obrar comodde 
ron. Tanbien faletnvtil la enfenan- 
xa por mala naturalexa, o molun- 
tad de Dios airado. Comodo hijo de 
A i  arco An tonino Enperador,fabia 
mente do trinado de los Aíaeflros fd  
lio maliftmo Principe, ido bajía re
medio humano ft miene del ciclo el 
cafligo.Satisfaga el padre a fu obli
gación , que fuele mudar la educa
ción el tfhlo de la naturalexa.El hi 
jo del Principe nace no mas iutelige- 
te que el fubdito, es piedra preciofa 
que trabaja mucho el labraüa,pero 
recibe mejor la forma i polimento. 
Rcftfl.cn mal a los apetitos los Infan 
tes, reverenciados dcfde nacidos,fn 
ayer quien no de f e  darles gufo en
tendidos , obedecidos a vn mover de 
ojos. Son inperiofos,altiuos, licencio-  
jos pío pueden tolerar no alcanzar lo 
que de fe ataque folo les parece j tifio, 
perfuadiendofe allanaran im onve- 
nientcs, dificultades,mpof bles. Di
ferente por eflo debe fer la dieiplina 
1 criauqa fuya-, i porque an de gober
nar a otros: i q¡tanto defcan los Jue
yes que fus pueblos fcan buenos,i bié 
aamnujTrados, tanto mas abásten 
f  us hijos para haxerlo mtámente: i 
porquef us bienes 1 fus males de qual 
quiera manera pertenecen a la'Re
pública. '

De lean los vaialtos hijos Je  fus 
Principes con ctperanca de aver

quien los gobierne con paz i 
juíticia, i cjLieferán mas

puraKeyes.
- (.?)
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j j $7. //. Vrojigue el Rey Ca- A

tolicoen levar gente para 
la guerra de Francia >i rj-  
pelapor todaspzrtts.

D Efeaua cí ReyCatolico tener 
avifo dclPrincipe RuiGomez 

de Silva de la puntual prouifion del 
dinero en gran numero ; porque le 
cnbió a faber de los miniftros de fu 
hazienda cnEfpaña íegun el elta-Jo 
dc!la,el qauu decótadojialos pía- B  
jos que fe pagaban fus rentas, para 
ver fi podrían anticipar las pagas co 
nao lo pedia lanecefidad.conügoá- 
dolas por alientos a mercaderes co 
los medios que fe fue le i podía aver 
paravalerfe de mayor fuma, deba- 
xo de tener el eltado tanta fuftácia, 
i los íubditos conaodi iad paraha- 
zer mayor fervicio al Rey q los or- 
dinarios.Pudo dar muchasgracias a 
Dios en efto por fer tan leales íafi- Q  
donados,i las Prouincias tá fértiles 
j poderofas,qhafta el día de fu muer 
te defde el año mil i quiniétos icin 
cuenta i feis fuftentó guerrascofto 
fas inecefarias en mar i tierra, algu 
ñas vezes tres i quatro fin deíanpa- 
rallas por falta de dinero ni de ani
mo. Tuvo dilpuefta la forma del go 
bierno de fuerte , que onra era dar 
fus haziendas los valallos, i no pro- 
vcchofolo.liendo cofa antigua i de 
grande eítimacion en ellos. RuiGo D 
mez diípufo la provifion del dinero 
de modo i con tal abundancia,q fuf
tentó cxcrcito de ochenta mil có- 
batiétes Defde que entróa reynar 
dezian la mala Fortuna ic ocupó en 
dos i tres guerras tórtolas como e 
dicho,a vn mifmo tienpo fin poder 
cfciifallas,cótra toda razón de cita
do gobernado la neceíidad,por ver 
en fu contra cxccutanuo las armas 
de tantos pcrleguidores de la barca 
de S Pedro:! qlos Romanos no tu- 
vicró do: guerras a vn tiepo. Abatí 
dos los Satanices, acometiera a los

H 7
Latinos: vécidos ellos, i ricos ya co 
Ioí dcfpojosde otros,alosioícan os. 
QnñdoPirio losacometio enitalia, 
no tenían otraguerraji con la retira 
dadeíteJiizicron la primera contra 
Cartago por cfpacio deveinte años: 
luego la délos i ráceles junto a Fila 
muertos.-!laíegunda guerra deAfri 
ca por diez añoscótinuada. Ocupa 
da Italia guerrearon conrra Perico 
Rev deMacedonia, i luego cótracl 
Rey Antiocofiuego contra Mitrida 
res Rcv de Ponto i cótra Ariobarza 
nesRev deCitinia Aibitros defpucs 
hizieró Eigucrra como,qi:fi.lo,iad(» 
de les parecia conveniente. Eftava 
tn Al emania dó luán Manrique de 
Lara inziendo levas deinfinteiiai 
cavalleria para las guerras de Italia 
i Francia en numero de cié milhon 
bres-.i ayudó a ello mucho c! Enpcra 
dor, ila autoridad i crédito de don 
Iuancó la belicola nació.ElDuque 
de Sabova en l-’ládrcs i enBorgoña 
tabien juraba archeros,! los tres mil 
cavados de las vandas deFládres^rc 
forjaba los prefidios, i los vitualla
ba con dificultad, porq e! año antes 
afligió tato laliábrcaquclPaisqde 
tuvo el roper la guerra Trayedo el 
triso de mui lexos fuftentó dóFili-O
pe tres mil pobres có ración ordma 
ria,i a fu imitació losecleliafticos i 
ieglarcs otros muchos ít gú podía. 
El Rey de 1 rácia arrimó U¡ gen re a 
lasfróteras delArtuoesiDucadode 
Luzeltburg,con q el Duque dcNe- 
versgoberiiadordeChápaña,aLázi 
guarnecido de Alemanes i Elpaño 
les deinprouifo acometió,fitió, va 
tió,entró,laqueó, fortificó, i preíi- 
dió.Aochode Iunioen Londres fe 
publicó la guerra cótra Francia fus 
amigos i valedores,i cnEfpaña iría. 
drcs,con edito q dentro de tres me 
fes los mercaderes viniclen a fus pa 
triasfo pena de perdimicto de bie * 
nesi dcbanidos.Partio deR*omagrá 
numero,i fuera mayor.íi el Pótihce 
no lo remediara.Mandó qtodos E s
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,5o Don Fiiipe Segundo
Cardenales cócurriefen dentro de 
dos nieles al anparo déla Igleíiade 
baxo de la mifina pena.Metió en el 
cadillo deoátangcl vn íécretario del 
Duque de l'lo: écia por cot reípon- 
diente có el Duque de Alúa en avi 
far lo q le hazia en Roma,i ponía las 
cartas en Mote Auétino elcódidas 
dóde las comalia vn efpiaftomano. 
Los Inglcfos cñpliendo con lo q a 
fu Rey prometiere}, levaron veinte 
mil infantes, tormaró armada, i por 
vn Reidearmas(dtando eIRcy En 
rique en Reíos) Je denunciaron la 
guerra. Reípudio^o avia dado ala 
Kevna María caulas para ler fu ene 
mil a ,i eípcrab \ en Dios fe deten de 
ría •iella i delautordel rompimien
to. Eít ’ no lúe dicho fin turbación i
de fus Cólcjcros j poro lin dineros 
clR-.-y'jddangr ado eiK a y:;o,el exer 
cito dc.Ci.nla menorad >,tcmieióal
gun maliliino lúcelo. El Almirante 
mosdeCoiini inpacientc contra el 
Arault(aunqmai) le juzgo digno de
muerte,poiq entró linlalvocondu-
to. Pudú denfíciar la guerra durado
la paz halla la declaración enemiga
q hízo.i porque para hacer fu oficio
teína libertad,i crédito enío q dixo
tic narrede fu Princioc cotnodczi- > ' * 
dar de verdad lu antiguo ñor.bre, i
ne m.iy.-rfe q el lecrctario que vie
ne con e! por ler para lus amigos i
en en jigos .por la autoridad del derc
ello de las géces.i de losK«>inanos,q
a los farautes Caduceadorcsi Feria
les de quien tiene razó i manera los
AraultSjíes daba inuiolable libertad
i crédito en el denunciar folene-
mente las guerras , deíde queAno 
Murcio 1 lií.Rev dejKoina nieto di 
JN urna Pópdio ordenando las ocre 
monias de la guerra los inílituyó c< 
tomado la forma de ¡os Eqnicoles, 
por losFecuwesciibieriosdo íolcnci 
veladuras le denüciaba: annq la pr 
mera mención q ay en Tin,bivio e; 
de vn Mario Valerio Feciul en tiépe 
deJ iley TuioHoítiUo,cóiaddp;

A drePatrato,q con cabellera de hilo 
blanco,! la cabeca coronada deber- 
bena có veftiduras de lana,aíiitia al 
hazer la paz invocando los dioles,i 
haziedo las ceremonias q el Fecial, 
i el primero fue Efpurio Fulo q de
nudó la guerra a los Latinos porTu 
lo Hoftilio. Su oficio es publico có 
inmunidad inuiolable i entera fe. 
Denunciafela guerra para vfar de 
fus leyes i dcldcrccho de enemigos 
qdefata el vínculo déla paz, que por 

B  natural parentela,! por defcníió de 
fu eftado, i de la fe Criftiana fe tie
ne; mas no en las virtudes Teologá 
les, queíiépre en ellos fon vnas,i fe 
exercitan en la guerra.

fAUi / / .elí ixcy^jiitoiíco 
bra oficiales para fu exerci 
to ,finala piafa de armas,

' manda kaZjtr la guerra al 
VonttJiceJ a Ferrara.

F llancifco deValccia llegó a Lo 
dres, i el Rey Católico le con

tentó có el avifo de fus buenos luce 
los en Italia.Mádó q fus Capitanes 
de Lonbardiadiefen fuerzas al Du 
que deParmapara hazer laguerra al 
de Ferrara.q procuró qlosi'rficefes 
cóqmft alen aParmapor Iavezindad 
de fu eftado,por la defenfa délos fe 
ñores de Correzo i fu reftitucion,i 

tq porcj tomó las armas contra el Rey 
Católico fin caufa jufta, i q don Al
varo de Sande có ías hiercas del Se 
nos !c a yódale; el Duque de Floren 
cía le cnbiale ¡a gente q por la core 
dcracion era obligadorclDuque de 
Al va apretaíe la guerra halla red li
za'a Paulo al efeto de vna paz onef 
ta.ei deSanova /utafe el exercito fe 
gtin lo proveído para ello en todos 
los Paifes.-ilon luá.MáriquedeLira 
dixcfe a! Duque de Rrázuich i los 
fenores i Capitanes de lu d-.-uociÓ i 
lucido,enminafen con lu infantería 
i caualicriaa S.Omer enel Artuoí*

placa
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placa de armas,donde eftaria fu Ca 
pitan general i fu pcrfona , porque 
avia de afilar a efta guerra. La arma 
da Inglefa acometiefc las marinas 
de Picardía,Normádia i Bretaña pa 
ra divertir,i el Milord Panbrocz E- 
grey e pafafc cnella aCales los doze 
mil infantes i dos mil cavallos dipu • 
tados. En Brufelescófuscófejeros 
i don Ferrante Qoncaga muchas ve 
zes trató del modo de coplear el 
exercito.ElDuque de SaboyaenS. 
Omer halló al Códe de Egmontge 3  
neral de la cavalleria j al Conde de 
ArenbcrgMaeftre de capo general, 
mos de Glajon general de la artille 
lia con ochenta cañones irruefos, iO J
mos de la Crefionera fu teniente ,a 
mos de Barlaymont Comifario ge
neral , al Duque de Branzuich con 
dos mil cavallos Alemanes de lava 
da negra,al Códe de Horne có mil 
hóbres de armas Clevefes,al Códe 
deVelyn^ócó otros tatos,a mos de - 
Noirquerme,ialdcYarlaymontcó 
los tres mil cavallos de las vádas de 
Flandres,al Conde dcMega có tres 
milValoncs foldados viejos, a los 
Maeftrcs de cápoNavarrete i Cace 
res con fusEfpañoles,OtavioCur- 
ciano Comifario general déla cava 
Hería ligera , don Lope de Acuna 
fu teniente. Cóponian el exercito 
quarenta i cinco milinfantes,treze 
mil cavallos i ocho mil gaftadores.
El Rey Criílianilimo citaba mal fa- 
tisfccho dclPótifice i del Duque de 
Ferrara antes q llégale Pedro Eítro J )  
z i , por las quexas q le eferivio dc- 
liosel Duque de Guifa,i tcniarefo 
¡ucion q fu exercito cargafc a Lon 
bardia.Eítrozile reprefentó el tra
bajo en q el Pontífice quedaba,i co 
mo podría con fu ayuda cobrar aSe 
na i a Florecía.Mando al Duque de 
GuifaaíiíiiralPóriíkeiacrccctarfu 
exercito.Fue Güila a Romaatemo' 
rizado cola rota de Iulio Vrfino,i 
ver a Mateo Antonio Colona feñor 
de la Cápaña,i til vfano q vn dia fe

meteria enella,pues tenia a Paliara 
en mal eftado,i a Scgna cóbatidai 
rcziamente.El Duque dcGuila cn- 
bió por los Gafconcsi Zuizeros q 
dio al Duque de Ferrara i mil i ufan 
tes délos preíidios dcTofcana,porq 
fi Marco Antonio le juntaba con el 
Duque de Al va,le ícriá luperiores, 
i convenia aficguraríl*. Vino aEipo 
leto donde le aimardabá c! Carde-O
nal Carrafa i Pedro Eítrozi. El Du
que de Al va libre ya el Rey no,para 
neccfítar al Pontifico a pedir la paz, 
dexando al Marques de Trevieo en 
Abruzo baxó a Sera, juntó lagete 
de armas en Agnani, i la infatueria 
en Beruli. Enbió ai Conde de Sata- 
flor i a Afcanio déla Corgna Contra 
Segnacórefoluciódeir el,fi mas fe 
defendiefe.MarcoAntonio por fer 
falo en la gloria, la batió i ccfó por 
faltarla pólvora, i enbió por eilaa 
Agnani.En taco fe repararon los fi. 
liados,i pufieró enla batería quatro 
cientos hóbres có picas i coíeletes» 
debaxo de la muralla batida fue
gos artificiales, tres pie ̂ aspor cada 
lado para herir de travcs.Los Eípa- 
ñoles inpacientes llegada la ora del 
afalto (aunq la vanguardia fe dio a 
losAlcmanes) fin aguardar la feñal 
arremetieron ,i reconocida ladefcti 
fa pararon en lo alto de la batería 
con vozes como para arrojarfedé* 
tro. Los de Segna difpararon la arti 
llcria i fuegos fin provechoji entra
ron losEfpañoles,i tras ellos losAle 
manes,i ganarócalle por calle coba 
tiédo para apoderarle de cada vna. 
Abraíaró la ciudad có rabia i furias 
faquearó la riqueza de otras cinco 
o feis allí por masfeguro pueíto trai 
das. Todo era gritos, llantos, alari
dos por la macá^agenerál i deshora 
délas mugeres: aunq Marco Anto
nio difeurriedo por todas partes ce 
rróiafeguró lasque pudo quitara 
las manos tan corrutas,que deíluf- 
traró la gloria del vécimiéto. Cruel 
dades horribles manchan la opinió
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iyo ‘ Don Filipe Segundo
‘de los Principes permiten,pu- toridadadoníuádeFigueroaCaf-
diendo frenar la codicia infolctede 
Jos íMdidos biavos., inasdifpeeflos 
a! robo ó al triunfo Fue llevadoluá 
Baptifta Conté a! cadillo de Gaeta. 
La perdida reprelentó Paulo có mu 
chodoloralosCardcnales,i mayor 
le tenia de ver al Duque de A! va ve 
cedor i aloxadoen Valmóton,i no 
poder defender a Paüano fin avcru 
rarclcxercito Fraces. 111 Duque de 
Florencia inflaba en que le diefe a

rellano de Milá otorgada en Cales 
a dezifietc dias de Marco de mil iJ ^
quinientos i cincuctai íicte, i de lu 
Reynado de Elpaña iSicilia ícgüdo, 
de I nglaterra, Francia, H ibernia, 
Sicilia poftrcra.i Ierufalen año quar 
to,i IcHrmóti Gonzalo I’erczSccre 

■ tario de EAado le refrendó.

Para la entrega de Sena otorgará 
publico inftr umento don luán de Fi

Sena el Rey Eiiipccon mas tolera- J3 gueroai el Duque d.e Florecía a tres 
blcscc ndicionos iaprerabalanego dias de lidio de mili Quinientos t cin
ciaci on con grades prometas i que- cuita i fíete cnla Indicton quin\e,en
xas de los mililitros de Milán. ri ■ , i t r y~~-Florencia ante Amadev os ae Gogo

ra i Ce Jar a un ufano notarios públi
cos pot las autoridades Apoílolica e 
lnpenal en prefencía del ObifpoAre 
imo,doHubohno GrifonAAaeflro ge 
neraljdo Abarato Alárqucs de Ada

Que ae t  errara fe declaro ¡mean C] ‘ ,
^  C biopmo /' /telh, i fue Je liado eo las

Dczia, Era peca fu cífotmidad,
poco fu ce fe jo; nobicrno.ioca fu repu
tacto,muelasfus defordenes,! los da

. nos rcu tidos en elpaficc de los Fra
(ejes. Pío ay ceje ai royedado déla

r  ' i n • ■ n i  ncraijUti show uiu¿viui utuoca non para mole ‘anos,! por ello a r , , . , „  ; , . „ ,
■ T\ , T- - r i < - /■ _  a,don L uís deIolcao,i ei Adarq
Duque ae 1  errara je declaro jin cau C\ J„ ,  . rr , m i  -
(a cetra tu grande l\cx.Frayerouc

■ ” ■ e > A íS
f á j  Pedro Lflrczj con tan Ooca o en 
te V ji  ¿j c coy i ¿i i i o vi 0  ¡í  i ú y derribado 
el fuerte tic la ida ganado otros lapa 
re-<-L flava en el na!en o ned o Puer
to ¡ 1  re ni es , íj poco antes Je  'abro de 
Jer prejo fundo ra ¡aportante.Pidió 
ayuda al Cardenal de Tremo f¡ los 
P ranee fes iban a 7 o [cana como tro,

armas '/(cales. Puerto Hercules,Or- 
bitclcjTelamouiojA'fontc A  rge tario, 
i d  Puerto dejan Efieuii con fus ré
ditos dienes '.fundición refervó para 
ft el /\V}V Jas dcccndtcntcsj la juri- 
dicmn /{ral de los nipos, egidas i tie
rras,jne llama A lafl ¿ana, i los Que 
delaxo dejle nobre je contienen con

raron en 'Jf\o,i le avifo el Duque de i ’ s plcWfmo daeujo uc ja  propiedad i 
’Aba,.t re¡pendió a(p trámente. 'No po ffony quedaao el^vtil al Duque9
■’dc xopajarfino a la de sflúdalos Ale 
manes de ju l. ya pava formar cxcr 
cito con q divertir al Pontífice, i ca
ñar a Oji:a; ni el Emperador quifo 
jenaiar plaga de armas dede tomar 
íes mué jira. E l Cardenal de ‘Aureos
ti nal cu mal gobierno a Sena, peor 
animo pora con si, malijvna correj- 
pou:.incu-i con todos ,i a.jsiparecía Q 
fus ayudas i m 'u; jiros le faltaban.

El Rey énbió entera facultad u u

i el pueblo,cadillo,i Puerto Ferrar io 
con dos mil pujos de termino dentina 
t otra parte en feudo,como Sena i fu 
territorio: advirtudojj no adjuina 
jurníicw jobee los demas efe ados del 
Duque el Tyy Caroiico por r a:\n.-i de 
la aula ¡nj c libación , ni por alguna 
nauta que el Duque a de rejhtuir el 
pueblo i rjiado ácPmbinoj déla E l-  
ba,i las tiernas islas con fus anexos t 

teñe ciento, minas de hie
rro
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557* r * ° 1 e, jf in  oblígalos al Du- ^  conobligacio de ofender i defender fe

<¡uétafusprefinios, i q pertenezca el 2(ei Católica, i el Duques cóhfede
alfenordePiubwo.ScíUporfatif- - - - - -
fecho de todo el dinero que le deVe el 
Encerador Carlos V.i cede lo que le 
deye elfinar de Piunbino en fu Ada 
ge fiad Católica co obligación que hi 

el Duque de dar bafhmetos i tra 
bajadores para la munición ifortif 
cacion de los dichos puertos i pueblos

radon co todos los efiados deE(baña 
i de Italia teniendo los mi fimos arni 
gos i enemigos. Si fie entendiere q fe a 
de ha^jerguerra a alguno,fe conven 
dran de común confinamiento en la 
manera q d de fier,i en el numero de 
la gente i de los gafios, i en lo q an de 
contribuir,i q parte an de llevar délo

marítimos de Sena i Piunbino a fu  ^  ganad).di o entraran en liga los Du 
Adage fiad, aunq fie acrecienten los ques con Principe o P o tetado en per
prefidios; > fienpre q fueren acometi
dos o fitiadospor enemigos del 'ficy, 
efie obligado a acudir a fu defenja 
co todas fus fuerzas pagando las dos 
tercias partes delgafio ju Alago fiad 
Católica conforme a la capitulación 
de la liga. E l  fiey proveerá para la 
recuperado de los lugares del Senes 
de quatro mil infantes,t quatrocien- _  
tos hobres de armas, i jcijcíetos cava 
lias ligeros,quedado la difpoficion de 
la guerra al Duque.el qual dard las 
galeras q tuviere qtícuasrve\es fue
re requerido a fu cofia i ricfgo, i el 
fiey para defender a Sena i a Flore 
cía die\ mil infantes i quatrocientos 
hobres de armas i cavados ligeros d

juicio de fia confederación,ni elfiey 
Católico i fus decendientes.

Enviftiole del eftado dó luán dé 
Figucroa,i dio lapofeíion por inpo 
lición de Virrete i entrega dcbacu 
lojpoítura de anillo confirmado co 
ofculo de pazu juró el feudo noble, 
onrado , ligio en efta forma que fe
le dio. • . ......... ;

lo Cofine de Aíedicis fegudoDtt 
que de Florencia prometo i juro den 
de aora por mi i por mis decendiétes 
marones, i de legitimo matrimonio 
nacidos Ser i aver de fier fiel vafdllo 
i feudatario inmediato para fienpre 
del fireniftmo fie y  do Filipe i de fus 
fucefores fieyes de las E[pañas, i q 

guardar e pura i'verdaderafideli
dad i pleito omenage, como aora lefu cosía,pagados ha. sí a que efie fue 

t a de peligro. El Duque dar a ji fue- guardo, i me confiituyo i hago pleito
te acometido el ¿\cyno de Hupóles omenage, que guardare i mirare con
co éxercito por derrapara fu de fin  
fd quatro mil infantes i quatrocien 
tos cavados cbgafios i paga del Du
que-,i lo mi fino para depender a Lo- 
bardia f  la acometiere el fumo Pon 
ti fice, Duque de Ferrara , Señor ia 
de Vence ¡a, v otros P o tetados por Ir, 
o jumos cb otros en confedéranosteu 
áicdofi oviereguerra en anbos efla 
dos al q ell\ey quifiere. ¿¿vedaron

todo cuidado i folic¡tud,i con todas 
mis fuerzas fus cofas ,dercchos,onr as 
i fialud para fiepre-fi ft le fuere quita 
da o perdida tnjufiaméteja recobra 
re,i cobrada laanparare,i fipudiere 
le apartare de todopeligi o-, o alome 
nos fino pudiere procurare inpedtr q 
efio fe haga,i que no le'vega daño ni 
detrimento en fu perfona, ni en otra 
cofafi cb todas mis fuerzas inpedir eq
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no fe le haga injuria, a frenta,daho\ 
fno pudiere rcftfttr a las f  aereas de 
los enemigos, (dómenos luego revela- 
re a mis Je ñores lo q conociere o ente 
diere que otros intentan i tratan en 
perjuyzjo de fu fama i vidafi yo nu 
ca confpirare ni maquinare por mi 
ni por otro contra fu Jalad,bienes,on 
ras, ni ayudare a otros para haber
lo, i guardare ficlmctelos Jecretosq 
fe me cometieren,i a ninguno los d e f  T) 
cubriré fin licencia del Jenoryii haré 
ni conjentire hatear otra cofiaijabien 
dolo) por la qual los dichos fiecretos 
fe Jepaud fiendo requerido q el fienor 
quiere mover guerra o defenderfieje 
daré todo el javer ¿j pudiere i deuo, 
i confuítado ir da) c buen eonfejo i o- 
mo mejor me pareciere convenir. F i 
nalmentc haré i guardare en todo iO
portado eflás cofas i cada vna dcllas Q  
a que Jegu la antigua i buena forma 
de la antigua fidelidad cfioi obliga~ 
do por ra%j¡ del dicho feudo de Sena 
i Puerto Ferrara,afii Dios me ayu
de lefios Jautos Eu angelí os en que 
tengo mis manos.o

El priuilegio fe defpachó defpues 
deda in veltidura de Sena en Brufc- 
Jes a veinticinco de Novienbre del 
añofiguiétedemili quiniétosiciu D  
cueca i ocho refrendado de Gócalo 
PerczSccretario deEdado,i el déla 
de Puerto Ferraro en el mifmo diu, 
las copiasdellas, ilaeferiturade la - 
inícudació, capitulacion,confede- 
racion perpetua fe truxo aEípaña i 
pulo defpues en el archivo de Sima 
t. as dóde eirá có titulo de Vicariato 
de Sena. A! Cardenal de Burgos def 
plazio el coíejo del Rey, bien q co - 
in .) tenia tantas parces a q acudir le 
deícargaba de lo q le inperraba me 
nos. Recogió ti cxercito en Sena, 
tfó'dc los ciudadanos eOfuios i trif-

I J 2  ; Don Fiiipc Segundo
tes lamctaba el lalir del dominio de 
vn tan poderofo Rey,i el entrar en 
el de vn menor Principe caufador 
de fus tjabajos. Los foldados no 
querían falir déla ciudad fino era pa 
gados,ifucronfemucbosdelospre 
lidiostdcfanpararona Pienza,i fabi 
do por los Frácefcs de Mótalchino 
la ocuparon i guarneciera prendie- 
do a I acobo de la Eftafa con fu cava 
lleria i alguna infantería. Don luán 
de Figueroa dio la carta del Rey al 
Cardenal, i en virtud del poder del 
Duque de Florecía don LuisdeTo 
ledo recibió la pofefió a dezinueue 
de Iulio tres años defpues q era po- 
feidade losEfpañoles con muchas 
lagrimas de los naturales. Entró en 
la cidadcla Federico de Mote Acu
to ,!  el Marques Chiapino ViteíJt 
en la ciudad con quatro conpaüias 
de Alemanes. Entregofe aPueuto 
Ferraro,i el Duque dio aPiunbino 
por man o de dó Bernardo de Bolea 

.al feñor,i el cadillo que avia hecho 
denucuoal Maeftrc decampoCar 
Jos Dcza, q faüo de Sena con la in
fantería Efpañola.Pefó dede fuce- 
fo mucho ai Pótifice i al Rey de Frá 
c lisen  edremo al Duque de Perra 
rapor e¡ aumento del vezino i ene
migo. Nodredamus Francés Adro 
logomfigne enbióal Rey Católico 
la figura i juizio de fu nacimiéto có 
los Rícelos qleñalabacl movimien 
to del cielo por las edrcllas,admira 
ble trabajo en la vanidad déla Adro 
logiaIudiciaria,reliquias déla ido
latría Egipcia.Mandóle dar quinic 
tosefeudosi agradecer de palabra 
el cuidado, i quemó prudente i reli 
giofo el pronodíco.

Porcj la fiupcrfiicion no le hi îe fi
je tímido, i la licencia precipitado 
alargando el temor i efiperanpa co no 
table daño de J h mocedad de aje Hilos 
evtvos menos exercitados i correa
dos de la efpcriencia, regla cierta pa 
ra encaminar fus acciones por ¡o<

c ont-
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conjejos, no por los defe os mas o me- 
nos'■ vehementes por la efperanqa i 
temor que llaman refpeto3polcs déla 
ra\on de efiado, que modera la pru 
dcncia con cüá.Es inconveniente en 
la grandeva i perfccion 2{eal faber 
fu Fortuna, que a de ha\er buena 
fu prudencia j fin que él defeo fe an
teponga ala ra\on con la mucha e f  
porania que ha\e temerarios, i la 
poca cobardes. Có los pronofitcos de J3  
buenos fucefos crece el de feo j  ha^cn 
prevenir menos bien para alcanzar
los: y los malos en los débiles i vallar- 
dos tal <-V£\ inprefion, tal que recibe 
del temor mas daño que de la fuer-’ 
qa del enemigo. Pues entrando en Id 
enprefa aun no bien fe encuentran 
con dificultad pequeña fenal del pro 
noflico,que fe dexancaer de animo, 
no les pareciendo baflátes a eflorbar r j  
los infiuxos del cielo.Era grave don 
Filipe en efia parte, i en el mover fe 
a deféar o ef verar3procediédo de md 
ñera con prudencia, que la confiaqd 
no le hi\o incauto, i la difidencia im 
paciente.Su temor era refpeto3árma 
do fe para no temer quando los con
fines, de modo que intentando córra 
el quedará ofendidos. Adofir ando q 
el que a fu tienpo teme3a fu tiépo acó 
mete feguro con cfperdqa de rvecer. D

f

f a f .  V .  E l  Duque de Saboya 
v a  con el exetciio a L¿bdpd~

-- n a ,ifitia  aSanquintin. ,

EL Rey DonFiiipc recibió en 
Londres ad Duque deSeía,i al 
Marques deCorccs.i pafó aFláures. 

Hecha refeña de fu cxcrcuo , i re- 
ilícito fu enpleo fue a Canbray pa
ra a íiitiílc. Allí fupo a tresde Iu-_

lio la muerte del Rey don luán Ter 
cero de Portugal fu fuegro j i para 
pafar las pefadunbres de lutos i po
pa funeral bolvio a Valcncianes dó 
de breueincnte la celebró, i partió 
para Canbray. Luego el Duque de 
Saboya encaminó fu exercico cótra 
Chanpaña, Provincia confín con el 
Ducado de Lucetlburgjdc quié era 
gouernador el Duque deNevcrs, 
con intéto de acometerá Maísiers, 
i Roicroy,para recuperar a Maria- 
burg fin poder íer focorrida. El de 
Nevers conlagcce delos.prefídios 
fortificaba las fr óteras; i avifado de 
la venida delde Saboya , las vifító, 
proveyó de vituallas, i guarneció 
con los mejores foldados.El Rey le 
encomendóla defenía de Roicroy 
por fer frefea fu fortificación para 
picallai batilIa.RefpondioNevers 
fe defendería,porque fe metería dé 
tro,i porq fu buena forma (en tie
rra tan feca i efteril que el enemigó 
auia de traer mui de lexos la vitua- 
lia) confiaba de quatro baluarte* 
guarnecidos fus cofiados de cafas 
matas i plataformas tan bié cubier- 
tas,que no podían fer batidas có mü 
cha artillería, i có dos mil toldados 
de fu defenfa fe canfariai envege- 
ccnacnfu litio qualquierexercito. 
Sabíalo el Duque de Saboya, i para 
probar Fortuna previno cfcalas i 
cucrdas.Eftaba en los Gibers aguar 
dando en el pafo la gente deAlema 
niai Borgoña,que de la Franca Có 
tea avia de pafar por el Ducado de 
Lucctlburg A veintiquatro de Iu- 
lio los corredores fe mofiraron de
lante de Roicroy provocando a la 
guarnido a efearamu^ar para entre 
tenerla en tanto q brcuementeRe
galía ei exercito. Los del prefidió 
advertidos por el Duque dcNcvers 
no lálieron,i diíparando de vna ca- 
maradala artillería mataró i hirieró 
muchos, i paíaró a Altarroca.A los 
primeros de Agofto júto ya el excr 
cito i pro veido,entró en Picardía, i

palo
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r ' t r*-irk/*I-i íRcrbins como A Eftacn vn collado ño mui alto que

para ü °ra a G-üfa lu=ar fucr’rei bic A  dcfcubre lacanpañaporrallcs def- 
paramal a ~ - igual con algunos montones de tic

rrai bofqucs mui apartados cfcla po
blacion. l’ afa por el pie del collado

iJ4‘

para
proveído, i campeo dos diasen fu 
contorno rcconociédolacon cuida 
do 1 -osFrancefes le metieron buen 
numero de infantes i municiones 
Tacadas de otras placas,fin inpcdirlo 
el Duque de Saboya con artificio, 
porq deíeaba enflaquecerlas cipe* 
cialmente aSanquiiuin , por ganar 
puerta i pafo para París,có gran file 
ció de noche por caminos desvía- 
d s partio-.ia eres de Agoítociñóa ralla de piedrai de ladrillo muigrue
Sáquintin en buena forma aguarte- r T̂ "~
lado,reconocido bit- el litio prime
ro. AFrácia delcripta dcCofmogra 
fos i cícritores de relaciones i ifto •

el rio Somona,Soma o Somara,cu
yo nacimiento poco apartado de la 
ciudad hazia fu oriéce pequeño en 
el i blando fu corriente,defpues au 
mentado vierte en el OcéanoBrita 
nico. A lafmieflra del collado ai 
vna laguna,i el fofo esgráde,i lamu

rías ,i primero de Cefar,no dcícri- 
bo,porferian fabidafu grandeza, 
fertilidad i naturaleza de los abita- 
dorcs.Solo digo, que la Picardía lu 
principal Provincia dcípues de Lan 
$ucdoc es délas ocho regiones enO ‘F’.
que fe divide L;G alia Bclgica,q (<• n 
la FráciajCuya cabeca es ParisJaPi- ^  
cardio o Veromania, la Morina q es 
Flandies en la Nervia,oi Brabátefla 

■ Holanda o Batavia,la Amonanin, la 
Lotharingia i la Chapaña.Colina la 
• Picardía có elArtuoes i Códado de 
Henaur,i tiene mucha'-' placas iner
tes, cuya Metrópoli es la ciudad de ' 
Amiens de quien a fu tienpolarga
mente fe dirá.ASanquintin fucite 
por naturaleza hizo ioi tiiitna con la 
arte i cofia de mucho dinero i tiépo 
el Rey Francifco Primero en la ribe -pv 
ra del Soma,q riega las principales ^  
ciudades dePicatdia.Tienc dcSctc 
trion a Canbray al Lévate a Guifa i 
Landrdi, de Puniente el lio Soma, 
al Mediodía aNoyon. Fue llamada 
Auguíta Vcrmandorum antigúame 
te en el Condado dcVermandoys 
puerta.Iulio Celar invernó en ella, 
i tuvo Cortes a los l-ráceles, i dexó 
los rehenes Otros la llamaron So- 
morabrina del rio Soma en los He- 
duos nombrados afsi de Celaren 

_ la Bélgica üali3 conprchendidos^ -

fa Dio ñóbre a la ciudad San Quin, 
tin mártir, cuyo cuerpo citaba en 
ella en gran veneración Era fuGo- 
herrador i Capita a guerra mos dé 
Bruel Bretó, i fu guarnido de ocho 
actos Toldados incluios algunoshó 
bres de armas,de quié era cabo el fe 
ñor deT cIlin.Quiibla aumétar elAl 
miráte, los naturales cótradixeron 
por evitar moleftias, i fer placea tan 
fuertc.Difponiédo tres baterías en 
buena difpoficion i diftácia, dividió 
las naciónespara focorrerfe i quitar 
el ibeorro. Dio la mano derecha al 
Macrtrc de capo Alófo de Caceres 
có !os Efpañolcs,i al CoronelLaza 
ro Xuendi con fus Alemanes.-Iaiz
quierda aXavarretecó fu tercio,! al 
Códe de Mega con los Valones; la 
tercera a IuliáRomero có tres copa 
ñias de Efpañoles,i losBorgoñones 
e lngleies: la cavalleria aloxó para 
correr i guardar la capaña:a donBcr 
nardino deMédoca dio el labrar las 
rrinchcas. Hechas efplanadas i ga- 
biones batió el burgo de la illa del 
rio,i vn baluarcedel nuevo grande 
i fuerte.Los Francefes poniédofuc 
go a las cafas, con fu ropa i vitualla 
entraron enlaciudad.El inportante 
puerto có mal confcjodcfanpararú, 
porq delta parte masque de otra fe 
cuaíó fu perdida El Capitán lidian 
P omero có tres cópañias del tercio 
del Maeítre decapo Navarretcque 
traía a fu cargo,aloxó en el, i los ln- 
glefes en vnas cafas qlos cubrian de

la
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ía ciudad,i én vna Abadía qíes fer- 
via de reparo córra los enemigos.

(a p it.V l. El Rey deF rancia 
viene con fu ex ere i toa las 

: fronteras j entra en Saquín 
un el Almiranteábanla el 
Duque de Sabaya.

V  L Rey de Francia quería foco 
jL./rrcr aSanquiiuin,mas el Con-* 
deítable no quilo fe avétur,líe pues 
tenia tá buenosCapitanes,lino pro 
bar el fu ventura.Fiando pocodella 
tlReylo cótradixo,i venció laque- 
xa ieíperficaíienpre dudofa delC6 
deítable.Con nueve mil Alemanes 
i mil cavallosHerreruelosqRein- 
grave truxo, i la infantería i cavallc 
ria Francefa de las fr< >n tu as,el Co- 
deftablejútó exercito de veinte mi! 
infantes i leis mil cavallos, i aloxó 
■ enPierePont lugar fuerte, bueno 
para cubrir i focorrer fus placas con 
preíieza.Aliitiále el Duque de Ne- 
vers,el Principe de Conde,el AImi 
ranee,el Manchal efe fan Andrés, el 
Reingrave,elBaron deCorton,el fe 
ñor de la Roca de Mayne. No cre
yeron los Franccfes juntara el Rey 
Católico tantasfuer^as,niqlas co
pleara lino cótra Chanpaña acome 
tida primero, i detraudados trataba 
de focorrer aSanquintin con arte 
(medio menos peligroío que aviva 
fuerza) aventurado el dar batalla a 
exercito fuperior. El Almirante in
trépido determinó tetarla íonuna, 
i focorrer la placa de 1 u gobierno. 
Có fu conpaií ía de gente de armas, 
i las délos feñores de A irán,de Ior 
nac,de Faycte , i  los cavallos lige
ros de Mii-amonte, i Te relies,i vna 
deEfcozeles,por c! camino déla Fe 
ra le pufo en Han niofrrando iba a 
dar íobre algunas vadas ue cavallos 
corredores "para rebuiver i enerar 
por cibui"1*o de la ífia uel rio. Mos 
de Bruel le avilo có elícñor dcVal

perga del temor de la ciudad, i el 
modo del litio de los cercadores, i 
parecióle corría peligro los firiados 
líos q los foconielcn; i pofpucílo 
el ñivo dixo a los que le íeittiian, 
avia de cntraraquella noche en Sá- 
quintin,i avilo dello alCondcíla-A

ble. Al ponerle el Sol partió có buc 
ñas guias con cmcuéta cavallos de
lante para cargarlos que encentra 
fen.Topó al Abad de fan Prix q iba 
al Rey,i le pidio.le dixcfe donde le 

X> encontró, con refolucion de foco
rrer la placa por vnos collados mal 
guardados de los enemigos. Palo a 
dos oras deípues de media noche,i 
entró con las dos partes de !a infan 
teria Gafcona que facó de Han,i de 
la cavallcria, porq la otra prédieró 
los cercadores q alarma concurrie- 
ró.Reconoció el Almirate ¡as mura 
lias,la artilleria,municiones,la géic 
de fu detenía,i no le pareció fulicié 

0  te.Defde vna torre coníideró la d if 
, policion del exercito para entrar el 

* * focorro ihazer fus retiradas. Reco 
gio las armas en las cafas de ayunta 
miento,ilasreparcio enlos mas ap
tos para manejarlas, i la ciudad en 
quaitelcs-.feñaló los Capitanesqla 
avian de rondar; aplicó hafta las mu 
geres a lo qcada vno podia íer de 
provecho,invetarió la vitualla, lili o 
las bocas, feñaló las raciones para 
tres meles Para dar las ordenes di- 

ta  xoleavifafccadavno con libertad 
deloq le parccicfe convenir para la 
detenía,que feria oido con agrade 
cimiento.Taló lashuertas cercanas 
a la ciudad .i lalio con mal lúcelo a 
quemar las cafas cnel b u r g o  déla il
la,i el íeñor de Telliny con cié cava 
líos para reconocer el canpo F.lpa- 
ñol,i fe retiró Con muerte de al<UJ- 
nos i heridos m u c h o s .  L e v a n t a d a s  
Jas trincheaspor la parce del burgo 
déla ida , l levaba ,  la a r t i l l e r i a  pa ra  í>a 
cir.EI Almirante,pore] los El paño l  es 
c í l a b á  en l o s f o f o s  con el hiedo de 
la noche percibiedo el oido lo ¿j fe-

r iá¿
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riá.mádo difparar corra aquella paf A  
te muchos cañones > varios fuegos 
arfificialcs para quemar la cala,i no 
hizieró daño en la Abadía q abriga 
ba a Iris Efoañolcs betiró la géte q 
guardaba la muralla vieja, rondó la 
ciudad.p* rqlos naturalesnofeame 
drcntalen con la retirada déla gcte.
Fue bien mcncltcr porefto ,iporq 
la pólvora fe encendió i voló tanta 
parte de lamuralla,qpodían entrar 
quarcta por hilera,i cerraró laabcr 
tura con increíble diligencia afiftié 
do el AInmáíc.Por efto losEfpaño 
les para quitar las defenfas llegado 
cerca con las trinchcas batiá gallar
damente, i dcfde vnaplataforma q 
labraron en elburgo hazian mucho 
daño.El Códeftablc avilado por el 
Almirante con el íeñor deValperga 
de lo q auia en Sar.quintin i hiera, 
determinó lbcorrclla como mejor 
pudiefe. Mosde Dádalot hermano 
dclAImirante diligécc i fagaz defea 
ba focorrcrlcji có algún eré hecho _  
ifuceío borrarla memoriadclaper 
didade reputación q hizo enla gue 
rradcParma,dóde enla primera fa- 
cion perdió lu gente , i fue ¡levado 
píelo a! cadillo de Milá Partió def- 
de la Feradódcci Condenable te
nia el cxcrcito,i con íu ordé para la 
ciudad de Han con diez vaderas de 
infantería bic atmadaicfcogida,iel 
M arichal de S Andréscó quatrocié 
toshóbres de armasó elPrincipcde 
Conde con otros tantos cavallos li .p. 
geros Francelcs i Gafconespara te 
ner inpedido i cuidadofo al excrci 
to enemigo,i meter en Sanquintin 
dos mil (oldados por el quartcl de 
ios Ingle fes aloxadospor donde fe 
oírecio el íeñor de Valperga de 
guialle Prédicron vnos cavallos E f 
cozeies en el miimo día q dixeró al 
Duq deSaboya¡avenida de raosde 
Dádalot por el quartel délos Ingle 
fes.ireforyoleal puntocon trczien 
tos cavalios,i m.il i quinientos Efpa 
ñoles con íu Maeítrc de capo Nava
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rrcte de gran confejo i prefteza en 
executar,idio pernobte fanFibpc. 
Partió la cavallcriadcHan a quatro 
de Agoftopara tocararma a! capo i 
divi.iliejCn tuto qDádalotpalaba, 
mas fueron muertos quatrocientos 
infantes,prefos muchos i quatro vá 
deras. Pelearon animofaruente los 
Capitanes Efpañoks Diego de Va 
lencuela cauallcro valerofo i gran 
foldado,natural de la iluítrifima ciu 
dad de Cordova, como avia hecho 
en muchas ocafiones i años q mili- 
tó;IuliáR.omero verdadero hijo de 
fu fortuna,valor i prudencia;Dicgo 
PerezArnalce natural de la noble vi 
lia i antigua dcOcañaú Antonio de 
Quiñones i Noíre Sandin.i fi los ca 
Vallos Alemanes de guardiaacudie 
ran bien ,no quedara Francés viuo:i 
fojamente murió délos oficiales el 
Sargento del Capitá Gerónimo de 
Oforioú mal herido Dádalot entró 
en Sáquintin venturo faméte, porq 
era dieftroen obrar i hablar,ienbrar 
in vidia, aborrecimiéto, difeordias, 
alborotos,rebueltas,motines, vali
do en ellos,i robador largo,malifi- 
tno enla paz,i no para defprectar en 
la guerra. A vilo con vnos archeros 
al CódeflablcdelmalfucefOjidéla 
parte por donde lospodia focorrer, 
i difponia la jornadai lonecefario • 
para ella.EnCápien cerca de Itus el 
Rey Enrique confería íobre la gue 
rra i focorro de la ciudad, idefeaba 
darfeie,aunq auéturafe fu perfona. 
El Rey Católico defde Rruieles vi
no a Canbrav acópañado de donFc 
rrante Goncaga,i de gran numero 
de cavallcros de todas naciones, i 
deíde allí avudaba a fuCapitan con 
av iíos i ordenes.porque los France 
les por la rota de Dandalot con in- 
duífria i fuerza darian focorro a la 
pla^a.El Duque de Saboya la apre
taba acercádofe có las trincheas pa 
ra defenbocar en el fofo con la inte 
ligenciaídiligenciade don Bemar- 
dtno de Mendoza.

Cap,
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de Fr ancia co todo el exerci 
to,i queda vencido /prefo.

A  Ocho de Agofto partió el Có 
dertable déla Pera có dos mil 

cauallos i quatromil infantes a l oco 
noccrla tierra por dódeauia de ha 
zerel focorro a Sanquintin,poro el 
Almirace le aviló citaba cerrado ya

candofe a las lagunas i al rio .• El 
Duque de Saboya i el Conde dé 
Egmont defctibrieron los infantes 
i barcas, i enbió al focorro de al
gunos arcabuzeros que inpedian 
el pafo, otros quatrocientos del ter 
ció de Navanete, có determinado 
de pafar i pelear de la otra parte del 
rio.Pafaron ciento i cincucca íoída- 
do s con dificultad los primeros por 

ccnagoíos dad oles el aguael palo por dúdele defpachó los hó t> l u g a r e s ____________
bies de armas, i folo podia por vnas ** a la cinta cargados déla arcabuzeria

de Nauarrcte,por la íloxedadcon q 
pafaban,i deípucs otros tantos có el

lagunas de futíciete fondo para bar 
casji porq no tenia mas de trestru- 
xefealiiunas.EnlaaldeaEfegrev or 
denó fu gente el Condeftable.i en
bió a mos de Fumcc de diferirlo i 
exercicio en la guerra con otros 

' dos cavalleros,para qué ucercádoíe 
al capo enemigo,i a las lagunas.có- 
íiderafei midiefela dífiancia defde 
fu orilla a la ciudad ,ie l ancho del 
rio.Executaró i bolvieron a dar avi q  
i*o,aunq pudieran ferinpcdidosde 
doscópañias de Efpañoles qguar- 
dauan vn molino. Animado con avi 
fodeque la mayor parte de lacava- 
lleria enemiga avia de falir enel dia 
figuiéteahazer efcalraavn regimié 
to de Inglefes del MilordPanbroz, 
i al Rey q avia de venir a fu exerci- 
to,bolvio a laFerareluelto en go
zar de la ocalió de dar focorro al AI
mírate,i le avifó.A los nueue de A- J )  Comen; aro los Fráccfes a rctirarfe 

de facó déla Pera feis a litio mas fuerte en tanto q las bal*

Vizconde de Montnoftradame, los 
feñores de Curt,i de Nara, i de fan 
Remy,vn comifario de la artillería, 
tres artilleros,con otros buenos fol 
dados.qpoi íeruiral Rey vinieróal 
focorro,i mojados,i Un armas entra 
ron los mas en Sanquintin El Góde 
de Egmont para en vertir i deshazer 
al enemigo enbió mil cavallos Bor 
goñones iEfpañoleS)i a fus efpaldas 
a Enrico i Hcrnerto Duques de Brá 
zuich con fus dos mil cauallos de la 
vanda negra, al Códc de Manzfelc 
có ochociccos Herreruelos,al Có- 
dede Home con mil hóbresde ar
mas Clcvefes,i los otros mil delCó 
de de Viileyn,irnos de Noiquerme 
fin otras tropas de cavallcria ligera* 
q por todos eran líete mil cavados.

gofio en la tar 
cañones,quatro culebrinas,dosb’af 
tardas para caminar aSanquintin có 
treinta i dos vanderasFráce(as,vein 
te de Alemanes ,en numero todos 
de mas de quinze mil filiantes,i con 
toda fu cavaIIeria,con gra parte de 
la nobleza del llevno cu ella cami
nó Enel dia de S.Loréco llegó alas 
nueve ele la mañana a la vifta deSá- 
oi;intin,i fe pulo (obre vna e minen 
cía a la parte del burgo déla illa dó- 
de aloxaban los Eípaúoies,i cólide- 
rabael aliento del cxcrcitodel Rey

cas paiaban la gcte del focorro, por 
no pelearcó tantadcíigualdad,pucs 
tenían cicpo para ello por citar mui 
diftanteslosquarteles del exercito 
enemigo: pero engañófe pues en 
tres oras palo el rio, le ordenó y car 
goal fuyo, porque lacavalleria li
gera entretuvo ía Franccfa efeara- 
mu^ando entretanto quepalabael 
Códe de Egmont. Los Francefes 
hizieró alto,i reformaron fuscfqua 

.’drones para fu defenfiijel Duque le 
ordenó cargafc fobre el enemigo* 

‘ i día
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i dio fobre fu mayor cfquadron de A  
cavallcria con mil cavallos Efpafio - 
les,teniendo a las clpaldasa los Du 
quesde Branzuich, i ordenó aHer 
licito que ronpiefe eos milhóbres 
de armas Fráceles, i que figuiefe al 
Conde de Home el de Mázfclt, el 
de Villcyn,cl de Hooftracc, i el de 
Xuaccubourg Capuan déla guar
da Alemana cícl Rey con mil Herré 
rucios Acometido el eíquadró por 
la vanguardia , el de Egmont cerró
por vn cofiado con gran inpetu lie-
vando la delantera dó Enrique En
rique/. lugarteniente general,i don 
Ga rcia Manrique* por manera que 
los ronpio cafi con el pfmero en
cuentro. Conbatiole de anbas par
tes valeroíamentc cavédo muchos

V

inumos i heridos, i con eran con- 
í'ufioni defe rden fe retiraban los 
Frúnceles a íu infante ría paraíalvar 
le,por la parte en que citaba el Du
que de Nevers en vn vallcjon cí- 
treclio entre el Condenable i el ¿i ^  
queriendo rehazerfe fue derribado O» 
del cavallo.El CondcdcEgmont i 
los otros le ñores Capitanes que de 
fea van deshazeíos del todo carga
ron la infantería enemiga cerrada 
en batalla Rcíorcó el de Saboya c ó 
cavalltria frelea al de Egmont para 
que dieíc iobre ella, gozando de la 
Vitoria que le prefentaba la Fortu
na, fin clperar a que fu infantería 
acabale depafar el rio,ni que fere- 
uniefen i totnaíen animo i fuerca -pw 
los enemigos. Efpcraron bien el •*-' 
choque loscíquadronesco que los 
defordenó i pufo en huida confu
ía , i figuiendo Ja Vitoria el Conde 
hiriendo j matando, prendiendo a 
muchos cavalleros que ivan a fal- 
varle en vn bolquc.cxecutando haf 
tu vna legua de la Fera, en quatro 
orus alcanzó la vicoria la cavalle- 
riajporque la infantería llegó quan 
do efiaoa cierta, i rotos los enemi
gos. Los de Sanquintin no hizie- 
ronfurtida alas trincheas atentos

Segundo
al conflicto, i al fin; i porque dexd 
el Duque deSaboya en fu contra 
a los Condes de Mega,Xuazcn- 
bonrg,a Conrado Bencburg con 
Ja gente de fu cargo, i a Jos Ingle- 
fes. De los Francefcs murieron lcis 
m il, de los de Eípaña ochenta, i 
entre ellos el Conde dcEípiagc- 
bírg, el Conde de Vvaldcz Ludo- 
vico Bredcrode, el Barón de Ha- 
brencuit,i fueron heridos el Con
de Pedro Herncfto de Man zf el t en 
vna pierna ,mos de Benerumcn vn 
bra^o, i mos de Mombre en vn 
ojo. Fueron prefos Francefcs dos 
mil de la nobleza, i mi! i cozien- 
tos hombres de armas, quatro mil 
de todas luertes, todos los Capita
nes,lugartenientes, oficiales perla 
mayor parte ,i  quatro de los Prin
cipes que llaman de la Sangre. G a
náronle cincuenta i dos randeras 
i deziocho eftandartcs de hombres 
de armas, veinte cornetas de ar- 
cheros i cavallos ligeros, la artille
ría con trczicntos carros de muni
ción , elvagage, gran numero de 
cavallosi armas Fucprcfo clD u- 
que de Anguien herido mortal- 
mente , i Ftancifco Vizconde de 
Turayne,cl CordcdeVillars.elhi 
jo del leñor de la Roca deMaine, 
los feñores de Xandenier,de Gue- 
rronjde GuiIanes,dcPlcvot,deSá 
Gelcz, Ludourco de Borbon Prin
cipe de la Roca Surion,ei de la Ro
ca deMaine, el Conde dcSanSc- 
rra,el Señor de Bordiíov, Fadriquc 
Roíemblerg Alemán , Reyngrauc 
General de los Alemanes, i fu te
niente , i Rois Perger fu Coronel, 
i Iorge Conde de Jiuílenburg , el 
Señor de Momoraníi , cl ‘'Du- 
qne de Monpefier malherido en 
la cabera, el Duque dcLongavi- 
la, el de la RocaFogan, el M an
chal de San Andrés, el Conde de 
Hernani hermano de! Cardenal 
de París, Luis Ganzaga hermano 
del Duque de Mantua, el Barón

de
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Iimot,Funiet,Rezé,MonfaIez,M5- r  . i r  i r  ■ i
bc^Aibogaft,Bares. Efquerzmnó, ( ? ° ¡lC0 elJm ° de
Eftrt jdc Angie,deTermes,deTya Saquintin, / elcRsey [ rtjita
li, de Laníac, de Sicnay, Arubciay, ni fimo rcfucrca JftS prejl-

dios.

IAmas fe vio excrcico masbié gó 
bernado,obediéte,diciplinado, 
vnido có fer de tantas naciones có* 

pucfto,ciíplido en todas fus parces, 
mas abundante de dinero, vitualla,

Rey de Efpaña, Lib. lili. j;p

Montorvc,Marzany,Rocaforc, San 
teroni,Nembroy,Averardc,Tobar 
zani. El Condenable General del 
exercico conbatiendo i ordenando 
fu gente fue prefo, i los feñores de 
Monbarg i de Meru fus hijos. A ios 
Alemanes fe dio pafaporte jurando
denofervira iosFranccfcs en feis -p artillería,municiones,foldados, ge 
mefes.El Duque de Saboya triufan te véturera i de Corte,cabecas, Ca
do bolviolagéte a fu primera orde 
nan^acó los prefos delante, moftrií 
do có cllosclemecia.iconlos feno
res corccíia.Honró i curó alCódef- 
table en fu tieda Aviló al ilcv Cato

J

Jico con cavallero i carta có relació 
del buen fucefo tenido enel dia del 
mayor mártir Efpañol. Para gozar 
déla vitoria hizierongran falvaa fu 
venida i mueftra de los eftandarres,

pitanes,oficiales animofosdifpuef- 
tos a fufrir trabajos, pueftos en la 
obediencia en el punto de lealtad 
tan vanos de fu s honras,enla guerra 
parte de importancia.

Dczi.m: Si como aviaprofegui- 
do en batir a Sanquinthijdexara los 
ingle fes en el litio con fus caberas el 
Adtlord Panbrot^CbtntcnJ G  rey-

vaderas i priíiones a£to folene i glo q  canor afflidos dcl'fcy i de fu Cor- 
riofo para vnRey nuevo i mo£o,i a f tejcó el re fio caminara elDuque de

Saboya la buclta de Canpten para 
fitiar al2(ey, o fuera a París ¡lena 
de miedo i conjufon, gomara de lá 
ocafon i fruto de tan gran rVitoria. 
parecía pequeño premio della, i del 
gafto de tan gran exeretto afflid.o 
denjn J\ey ranpoderofo enperfona, 
la preja de Sanquintin,puerta fola 
mente par a entrar en Francia cetra 
fu cabera Jnpidtendo el recoger la ge 
te q efeapó de la batalla, i}utar otra 

. có ella. OtrosdNo fue elcójcjo erra 
do., para no entrar en Francia como 
fu padre comiendo pabos, i faltr co
miendo raides. /  ji cntóces no efiaba 
desbaratado el txercito de fu J\cy> i 
prejos fus C apit anes i fus me jares ca 
bc$as:ipor ejlo fitiaró a Sáquintin¡ 

fiel Conde fiable no fuera temerario
el excxcitoEJpañol fe levaraparafal

Varít.

íi de mucho cócento i triunfo. Los 
prifioneros de inportacia llevaron 
con buena guardia a los caftillos de 
Artuoes,iel cuerpo de IufideBor- 
bóalaFera DioelRey las gracias a 
Dios có proccíion ,i al Duque def- 
puesjalCódede Egcnont principal 
autor del vécimiento con palabras 
hóroíasi de Ungular fauor Efcrivio 
al Enperador fu padre la vitoria,i lo 
q determinaba hazer pidiédo fu có 
lejojalu rio e! Enperador Fcrdina
do ,a la Rcyna lu muger a Inglate- 
rra,a fus Capitanes a Italia,paraq to 
dostuviefenalcgria,aiiimoiefperá 
cas de mayores colas con tan buen 
principio. AlaRepublica de Venecia 
congratuládoíede lu buena fortu
na en todas partes con las vérajas q 
lus armas medrana, i les pidió redu 
xefen alPóriíict al cíete» de vna fan 
tapaz.qpara ellocnbió elDuquede 
Alúa facultad de capitular como al 
onor i bié de todos mascóuiniefe»
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y  arfe. 1 anteJe reJolHiera a entrar 
contra París, avia menejler mucho 
tú’po}mucko dinero,mucha vetura.

Dios gqia los Reyes, mueue fus 
an uno si amias juilas, i quilo gobcr 
na le di verla razón de guerra , dado 
motivo ala lblpccha del Duque de 
Subo va Toldado de tanta efpcriécia 
i valor,que nada inoraba, de que fe 
gobernó como Principe Italiano,i 
del Rey,que no fe inovio fin cfpe- 
rar conícjo de fu padre de lo que ha J3 
ria,hazicndo poco provechoío el 
vencimiento cen deleuento de tata 
vétura.I aísi elDuquedeNcvcrs ef 
ciivioafuRcyno avia que temer, 
pues le daba tienpo para rchazer 
le el Duque de Saboya afilíente en 
el litio de Sanquintin fin moverfe a 
otra cofa. Trabajo mucho en reco
gerla uéte dclmandadaNevers dif o o
curricndo de vna parte a otra enea 
minándola, aunque amedrentada,a 
las placas fuertes para cerrar el pa
lo,en que cóliftiolii total remedio. 
Entró con el Principe dcCóde en 
Lan,clCódc de San ierra en Güila, 
el fe ñordeBordiiion en Ja Pera, el 
de Humiers en Perona, el de Xau- 
micn en Corbe.cl de Solinac en la 
teletjd de Sapoys en Há,el de Mo 
mguy enMondidior,cercanas a Sá- 
quintin .Son los Francefesprontos 
en acudir a la guerra i defenfa pro
piad vinieron aellas tierras en grá 
numero.El ReyEnriquercfpondio
al D u q uc d c N c ve r s c ó mos d c D e f
cars, era el Icntimiéto igual a la per 
dida, que incípcradamétc menoró 
lulomina con la prifion i muerte 
de tanta nobleza de fu Rey no, i ca
beras de (u excrcito, mas cfperaba 
en Dios le ayudaría. luntaíe la gen 
reque puaicfe,que el le retornaría 
quanto le íueíc poíiblc, i le avifaíe 
délos dilmiosi accioncsdcl enemi 
go. Luego erbio la Rcyna a París 
para animar el pueblo en canta def- 
venturad ayudar coiilusperfonasi

ido
A bienes a fu defenfa; ¡ para evitar el 

jütarfe enla calle de Sátiago en vna 
cafa a oir predicar las feclas nuevas, 
i en otras partes del Reyno.Mandó 
el Rey que todos los O biípos,Cu
ras i Abades refídiefen en fus Iglc- 
fiaspara mirar por la Religió Caco 
lica,i caftigar losapoftatas en ellas. 
Reprefentó en las Cortes luán de 
Bertrandy Cardenal de Sans la ne- 
cefidad prefente,en que el Rey pro 
metía morir por fu remedio. Ayudó 
París Juego co treziétos mil frácos, 
la nobleza i Jas ciudades coforme a 
fu pofibilidad. Pidió a los Zuizeros 
de íu confederación dezifeis mil in 
fantesafueldo, i a los Principes A* 
lemanes veinte mil. Sacó las guar
niciones de M etz, Tul Berdum i 
Chapada. Mandó, que todos los q 
en fu Reyno militaron acudiefen a 
Lan placa de armas que fenaló,don 
de citaba el Duque de Nevers fu lu 
garteniente generadlos quatromil 
Zuizeros afoldados paraenbiar al 
Duque de Guifafuefen a Francia, 
i qeldeHoumala llevafelacavallc 
ria,porque eftabael Reyno en gran 
cuidado.Iuntaronfe trecientos hó- 
bres de armas,mil cavallos ligeros, 
y arcabuzeros de acavallo, fetecien 
tos Herreruelos, quatro mil infan
tes,todas las fuerzas de Francia, gé 
te vencida fin poder tener otras en 
muchos dias;q confirma mas el mal 

T) conícjo de no aver feguido al Rey 
i fitiadole para de vna vez acabarla 
guerra El Duque de Guifa apre
tado del de Alva mal viniera al fo- 
corro entretenido iconfumidopa 
ra no bolver a Francia. Efcrivio- 
le Enrique viniele luego, itomafe 
el Pontífice acuerdo con el Rey Ca 
tolico, q poraora no fe podía mas. 
Aloslenores Efco'zefes,levantaíen 
gente]acometief^n las fruteras de 
Inglaterra para divertir i obligar a 
retirarlos foldados q tenia el exer- 
citodel Rey Catolico.Salicró dos 
baílardos delRe.y Iacobo ayudados

de
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deFrnncefescone! Virrey déla Pro echó fuera feifcientosinutilcs por-
vincia parahazer entrada conexer 
cito en Inglaterra,mas la Reyna les 
opuíó quinzemil infátes im iliqui 
niétoscavallos,i losvéció,no finían 
gre de Inglefes ¡Efcocefesi muerte 
de los dos baílardos del Rey con o- 
tros miniílros i nobles. Con ella vi 
toria los Inglefes enfobervecidos 
ocuparon catorze lugaresi vinieró 
a vn monte,donde los Efcoccfes fe 
avian retirado i fortalecido,talado,

que le comían la vitualla,! bolvicró 
los adentro los cercadores.

C ap . IX .E lD u q u e  de Saboya 

bate a Sa Q uintín , i éntrala 
por fuerza.

LO S Gobernadores Francefes 
délas placas fuertes cercanas 

moleítaban el exercito Efpañol.i 
hazia prefas el Baró de Salinac def-

deftruvédo, robado ropa i ganados, B  de latelet. Por ello el Rey Enrique
-  i  i  *   i  ~  J  _  _  _  / T :  I  r  • • \  i  r - v  i  -v  1  J  1  ni bolvieron ricos,dexádocaíligados 
i amedretados a los Efcocefes para 
no tomar las armas en fu contra, aú 
que los Francefes los incitafen.Los 
l'oldados cercadores,como es fu cof 
tunbre,deípues de vna rota de fu e- 
nemigo,pulieron las vanderas ga
nadas en las trincheras en feñal de 
fu Vitoria,para deíanimar a los cer
cados. El Almirante entendió con 
cito el mal fucefo delCondeftable, 
i el daño r ecebido, i relación de al
gunos prifioneros que huyeró aSá 
Quintin , i por los fofos entraron. 
Los cercados defmayaron, aunque 
el Almirante i fu hermano Danda- 
lot reparaban las baterías i repartía 
por fus pollas la gente nueva. A visó 
el Almiráteal Duque deNcvers le 
podia focorrer ertre vnas lagunas 
finque el agua pafafe de la cinta a 
la infantería. Por medio delGober 
nadorde Güila erbio trezientos ar 
cabuzcrosefcoeidos con buena ef-

efcrivióal Duque de Nevers pafa
fe a Lan para eftrechar mas i quitar 
las vituallas al enemigo , i perdido 
Sá Qujntin guarneciele a Guifa, Pe 
roña,Lancia Fera i Corbé.Refor
jadas las tres baterías,el Duque de 
Saboya caminó con las minas i trin
cheras a defcnbucar en el fofo por 
fiete entradas, en que trabajó mu
cho don Bernardino de Mendoza, i 
no menos d<>n Ferrante Gonpaga. 
Mos de Glajon feñor de la Crefio- 
nere batia lasdefenfas derribando’ 
con ochcca cañones los travt*fes,ef- 
planadas, plataformas, b.i ilion es i 
cortinas por tres partes, eílremecié 
do los valles i los montes lu furia, i 
abrieron i derribaró muchas bracas 
de muralla. A losdezifictc de A gof 
to pucllo el exercito en batalla para 
dar el afalco volaron las minas por 
la polla que defendía mos de S.Re- 
my,i fin efeto.Determinaron hazer 
mayor rotura para entrar con me-

coltajmas en llegando a las lagunas D  nos dañojpues íiendo feñores de Id
fuero acometidos i muertos; huyó 
la cícolta i el Principe de Conde,el 
feñor de Bordillon, i de todos fe fal 
varón ciéto i veinte viíoños peones 
defarmados en SáQuintin. El D u
que de Saboya reforpó por ello la 
guardia con Efpañoles i Valones, i 
quitó del todo la efperapadel foco 
rro. No cayó de animo el Almiran 
te,mas con vigilancia i providencia 
acudía a todo, inpediendo las jutas 
en que algunos trataba de rendirfe:

cápaña,iios defenfores pocos i fus 
reparos flacos, no inportaba vn dia 
mas o menos. Encédiofe luego en 
la ciudad, i delánimó los vezinos i 
foldados fin efperanca de focorro 
ni de remedio lino rindiendofe.Ef- 
taban tan feiiores de los fofos los 
Efpañoles por todas parces i tá ade 
lante en ellos, q nadie fie defeubria 
fin recebir heridas; i afsi rondando 
el Almirante, hirieron a fu lado al 
CapicáS. Audres, mataron vn Sar-

L  genio
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gento mayor i otros Toldados.Porq ^  
trataban de rcndirfe,el Almirante 
ahorcó a tresdeshaziendo el motín: 
hizo algunos reparos i parapetosen 
lo batido para remediarlo.En el dia 
íiguicntc viendo batir de nuevo, i 
abrir lastrinchcas para darle clafal 
to general,fe aconlejó con Danda- 
lor,ielfefiordc S.Remy en liazer 
minasefpeno,ien otros quatro li
tios. Elle dix o eran inportantes las 
dos contraminas hechas, pero con 
la mina caería vna torre que facili- £> 
tariael fubir alabateria. Pulieron 
la defenfa en fu valor i bracos efpe- 
randojíien aquel dia alcancabanla 
Vitoria, falvarle. Contra laarreme- 
tidadelMaeftre de CanpoCaceres 
afiftió el Almirante,cótra la de Na- 
varrcteDandalot, contra la delu- 
lian Romero el Tenor de Sá Remy.
El exercito Te difpufo i ordenó pa
ra arremcrer,i con la cavalicriaafe* 
guraba lacanpañaelCondede Eg- 
mont i don Fadrique Enriqucz, i el 
Conde de Horne,i quitaban el To - 
corro.La infantería ocupó Tus puef- ^  
tos: i el Rey armado con Tu efqua- 
dron delante de Tu tienda Te mejo
ró en litio feguro i apto para ver los 
q arremetía i gozar del al'alto. D a
do fuego a las minas con razonable 
cfetOji la ferial para acometer,fe de 
xó ir a la batería el Maeftre de Can- 
po Caceresjdóde citaba el Duque 
deSaboyaparte mas fuerte,batida 
iaíiítida del Almirante intrépido i 
refoluto, i por las otras dos las na- í~j 
dones, muchos feñores i cavalle- 
ros defeofos de fcñalarfe en pre- 
fencia de fu Rey, efpecialmentc do 
luán Manrique de Lara,don luán 
deCuñiga, don Alvaro de Sande, 
don luán de Acuna Vela,don Fran 
ccs de Alaba, don Iñigo de Men- 
dofa,don Alonfo Quijada, don lio 
drigo Manuel,GarciLafo Puerto- 
carrero, don Pedro de Granada Ve 
riegas,dó García de Granada.Duró 
el conbate ora i media, defendienA

dofe los FranceTes con valor i co- 
rage*mas cediendo fu cafando i fu 
inpofible al mayor numero ¡esfuer
zo délos ETpañoIcs fueron vécidos, 
entrando el primero i muriendo el 
Capitán Luis Cabrera de Córdoba 
i Tu Alférez luán Cabrera de C ór
doba fu hijo padre del A utor, que 
fuperando la batería plantó fu van- 
deraafiftido gallarda i valerofamen 
te de luán Ruiz de Alarcon natural 
de Ronda, i de Alonfo de Bargas 
Barreda, i de otros rres Toldados de 
la cópañia de Caceres naturales de 
Avila los dos, i de Ocaña clvnoti 
el Rey dio la conpañia de Tu padre 
a luán Cabrera,con q le íirvio halla 
que Te hizo la paz. Fue prefo el A l
mirante, i entró Navarrete la bate
ría que defendía Dádalot, i en abi
to vmildehuvó. Julián Romero aü 
peleaba* porq íi bien era lu arreme
tida la mas llana, como la defendía 
có mas i mejor gcte el Tenor de San 
Remy ,qreíiílió hada fer acometido 
por las elpaida^nola pudo entrar*! 
cayó délo alto de la muralla,i Te que 
bió vna pierna.Muchos délos Fran 
celes desiguales en oumero i fortu
na, el turbarla Vitoria, el machar de 
fangre las calles i murallas procura
ban* mas aunq los vencidos elté bra 
vosjfienpre fu animo fuclefer me
nor de lo que mueítra, i ofreciendo 
fe a los vencedores cayeron con he 
ridas muertos;que tan onrolo fin 
tuvieron. Fueron prefoslos feño
res de San llemy, Iornac,Hanies> 
Lagarda, Cucienx, Molins, Ranbo- 
Jiet, Bruletj Moame, tres hijos del 
Codeílable,i los Capitanes Bretaña, 
LignereSjSan Román,San Andrés i 
Sobicl, i quatrocientos honbres de 
armas,i ventiíicte piceas de artille
ría. Los Toldados con furia matabáj 
aunque don Pedro de Padilla i don 
IuádeMendoca con diligenciamo 
deraron el rigor, i Taquearon rique
za de toda la gente del contorno, 
que en plaija tan fuerte aícgaraban j

E!
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een. El Rey íablcndo gobernaba la garcsdel pafo. Refpondían a efto,
cencía déla Vitoria,la infolcncia La confervarian en buena diciplina
i crueldad, a fangre caliente entro ivnion los vandos rigurofos bien
en la ciudad ¡ anparó las cofas fa- cxccutados, pues no avia enemigo 
gradas, aplacó los Efpañolcsi Ale- que los nerturbafe.

[api tul o X. Confultan a don 
Filipe fobre la guerra en 
Efpaiia b elige zA r cobifpo 
de T oledo,i enbia al JVÍaef 
tro Gallo a Alemania.

DEfpachó el Rey a don luán 
de Acuña Vela con avilo de 

la Vitoria que tuvo fobre Sanquin- 
tin,i para felicitar fuproviíiupref- 
ra de dinero. Alegró mucho al En- 
perador labuena difpoílcion de las 
colas de fu hijo para concluir con 
los Francefes paz conveniente,i ve 
nir a dar aliento en el gobierno de 
fus Reynos. AlConicjo deERado 
pareció lo mifmo,i efcrivio a don 

todo lo que es vicio i defoneílidad Filipe.
devna paz ociofa.i fangre de vna : Avian meneflér tos difeurfis 
guerra,i cautiverio i mezcla délo- '  '
cura i furia.En edad tan florida pu 
diera dcfvanecer alRey,i dio lasgra 
cias a Dios i procuró c5 fanto zelo 
la e Rabil ¡dad de la paz. Efcrivio a 
fus Capitanes i amigos a Italia el 
buc íuccfo, animado a los vnos ico 
firmado a los otros. Mandó reparar 
aSanquintin i guarnecedle de gen
te,vitualla; municiones. Sóbrelos

manes alterados fobre diferencias 
en el fleo. Las crueldades fon dife 
rentes como los defeos i leyesque 
lespermité las cofasaqucfe incli
nan,i porque ninguna en taltiépo 
le tiene por ilícita. Evitó el Rey las 
defordenes, hizo matar cIfuegos 
avió las mugeres i niños a fu volun 
tad có guardia de alguno sfeñores 
para que no rccibiefcn daño en el 
camino-.vfó con tenplanpade la Vi
toria : habló magníficamente a los 
vencedores, piadofamente a los vé 
cidos,propio de tan gran Monar
ca. No ai cofa mas cruel,fea,torpe, 
disforme que Ja figura de vna ciu
dad laqueada: en vna parte fe mira 
batalias,heridas, muertes, arroyos 
de fangrc,hazinas de cuerpos muer 
tos,fueteas, eAupros de mugeres, i

que en fu  prc [encía Je batían pa
va conquifiar a Francia muchos 
dineros i anos. Fióle mole fia fen los 
conqwfiadores i difcuy fifi as co que 
fe pudiera ha\er mas de lo hechoj 

pues no hicieron tanto fuspredece-  

fores. Porque f  ha\ia pa\ o tre
pad, feria menos mala que las pa-VV] V III wn*v*w - -r - — - —----  O J i t

efetos que fe avian de hazer en el Jija d a s  en autoridad i tienpo,aunque
Confcjo, larga i variamente fe ha- ......  r  ’ -----
bló.Don Ferrante Goncagadezia, 
i otros con el,Que pues el cxercito 
era poderofo i entero, i el fin de có- 
batir a Sanquintin tener puerta Ira
ca en camino defenbara^ado fin re 
íiftencia para ir fobre París, marcha 
fé luego a poner fin a la guerra. De 
zian otros feria mas de oAentacion 
que fruto, i avia de aver íido antes, 
i fe aventuraba mucho def rnandan- 
dofe la gente para robar por los lu-

&

mas necefana. l'No feria guardada 
po r no darle c¡Jacio para tomar po- 
jefton de fus ftnovios por fu perfo
ra : i parecia que encomendafe el 
exercito a fus buenos Capitanes, i 
truxefe cójigo los prtf añeros a E f  
pana. Si para <~vemr i acalar la 
guerra (aunque le convenía orno- 
fa  pa\ ) era menefler tomar el di
nero de los que njenian de Indias

L a por
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por mía de depofuo, no feria injuf &  
to, i lo llevarían menos mal por la 
e(peran$a d e v a  le i de roerlos fu  
Álagefad, i a fu lijo ¿¡as 1 damas 
ci’c le deje ¿han. Para fu autori
dad i reputación,} que fupiejcn fas 
rL'afallos fe ofrecía por fu benep- 
cío i de faifa a todo trabajo i pe
ligro,dio bufantes muefras, i ef~ 
taba bien reputado i poderojh . I  
al si no debiendo dexar el coracon J3  
por los ef iemos njinief a E(pa
ña a remediar fus atufos 1 ucee fi
liad de fu hacienda,

Relolvió no falir de Flandres fin 
hazer paz o tregua de largo tienpo 
ton fus enemigos como buen ca- 
vailero i poderoío Rcv,quc tenia 
varios eítados 1 negocios de mu
cha obligación a que le convenia 
proveer en aquellos Paites. El avi
lo que tuvo de ia buena proviíion 
de dinero que en Efpana le hizo v j 
Je animo . Eílaba acordado que 
Pedro M lcndez llevafc en la ar
mada ochocientos mil efeudos i en 
guardia dos mil i quacrocientos (ol 
dados nuevos a cargo de don Die
go de Azcbcdo,i los mil i quinien
tos redantes de losquacro mil iban 
en defenfa de quinzc navios carga
dos de lana en Sevilla en que avian 
de ir íciícicntos i cincuenta mil cf- 
cudoS,ife les proveía de artillería pv 
de bronzc i aligeraba la carga. I af- ^  
fi en Flandres te trataba efpcrafen 
los Alemanes por fus pagas liada el 
mes de Mar^o de mil i quinientos 
i cincuenta i ocho en queavria lle
gado Pedro Melendez; pues tenia 
orden de partir aunque fuefe en 
el Invierno,i tomar la primera tie 
rrade Inglaterra i avilar de tu lle
gada ; pues toreando la necefidad 
alli recibirían el dinero los Coro
neles . Don Bernardino de Men
doza canlado i trabajado en el fitiq

Segundo
de Sanquintin falleció vitoriofo có 
gran pefar del exercito i del R ey, 
porque perdió vn buen cavalleroi 
contejero. Fue hijo de don Iñigo 
de Mcndoca i de doña Francifca 
Pacheco, nieto del fegundo Con
de de Tendilla primero Marques 
de Mondejar por merced de los Re 
yes Católicos. Siguió la guerra def 
de mui moco, i tiendo General de 
las galeras de Efpaña venció vale- 
rofamente en las islas de Arbolan 
en batalla de quinzc galeras de fu 
cfquadra contra deziíeis de que 
prendió las quinze.a Caramani i 
Ali Amatcofarios que bolviá aAr 
ge! con gran prefa hecha en Gibral 
tar. Sucedióle en el cargo fu hijo 
don luán heredero de fu valor no 
de fu fortuna, i fue a fervir al En* 
pcradorCarlosV.cn las guerras de 
Alemaniai Francia. El Rey fu hijo 
Je hizo fu cófejcro de EfiaJo i vno 
de los Cótadores mayores de Caí- 
tilla Gobernó cllleyno deNapo- 
lcsen autenciadel Duque de Al va 
Vicario General en Italia. Llevóle 
el Rey a Flandres a fervir en cíla 
guerra por fu valor i cfperiécia du
de a til vida dio fin en fu oficio co
mo buen cavallero, i principio a fu 
memorial gloria,cnbidia i emula
ción loable a la generóla poíleri- 
dad. Sufpcndio el mal aconfejado 
Pontífice las legadas del Cardenal 
Reginaldo Polo en Inglaterra,ice 
faron losComifarios para eftable- 
cer i mejorar el culto de la Reli
gión Católica. Don Filipe mandó 
al padre frai Bartolomé de Carran
ca, que trabajó tres años en la ref- 
rauracion i reformación del Hilar 
do Ecleñaftico Ingles,pafafe a Flan 
dres a vilitar Iashbrcrias,cfpecial* 
mente de la Vniverfidad de Lo* 
baina; i porque fabia q en Franch- 
fort inprimian Biblias i libros fof- 
pecholos i catecifmos créticos en 
lengua Caíleüana para dañar a Ef
paña , Por fu con tejo el lley pufo

en
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en roclos lospuertosde fus Eítados 
laviiita délos libros que a ellos a- 
portan: i pidió defpues al fumo Po 
tifice anexafe al tribunal del San
co Oficio de la Inquificion vna Ca 
nongia en todas lasCarredales,que 
es fu principal íuílento. Satisfecho 
de las buenas partes, letras i fervi- 
cios del padre Carranca le dio el 
Ar^obifpado de Toledo el Rey, i 
foreó a que acetafe. A los prime
ros deNovienbre entró en Eí'pa- 
ña la nueva de íu elección, caufó 
en los Prelados admiración fu pri
mera Prelacia, contento general
mente en los religiofos, dizicndo 
leria tan buen Ar^obifpo como frai 
le, enbidia i defpecho en don Hcr 
liando de Valde> Arcobifpo de Se
villa Inquifidor General,por no a- 
ver afeendido como fu edad i fér
vidos merecían, i odio en algunos 
D ominicanos Cófultorcsdcl Rey; 
i todos trataron de mal lograr fu 
proviíion, acufandole de poco fiel 
en fentir i interpretar la dotrina 
Católica del Teftamento Viejo i 
Nuevo en lo efcolaítico i expofiti- 
vo, i caminó la delación apretada-1 
mente baila los efetos que en íu 
fatisfacion adelante elenviremos.
Era el intento del Rev Católico en«/
avocarle con Maximiliano fu cu
ñado i con fu hermana Maria tra
tar de las cofas de la fucefion del 
Jnperioi elección de Rey de R o 
manos,i de las de la Religión C a
tólica que peligraba en los Eíla 
dos de la cafa de Auítria,q por no 
afiílirla los feñores a quien tocaba 
fu anparo i defenfa con todas fus 
fuercas,predicaban cregcs Lutera
nos en las placas i en los Palacios 
fin rienda ni opoficion. No pudie
ron juntarfe los Principes por ocu 
paciones de negocios tocantes ala 
paz con el Turco i por la enfer
medad del Enperador Fcrdinando, 
i aver ocupado a don Filipe el go
bierno heredado de tan grade mo-

4 ' i '
A narquia i llevado a Inglaterra con- 

fpiracíones de los mal contentos 
por los Franccfes encaminados . 
Creció con el tienpoel daño, por
que elPontifice Paulo li l i .a te n 
día a fatisfazer fu anbicion como 
enemigo de la caía de Auítria, i no 
curaba del remedio de la Jglcíia, 
fino dehazer la guerra. Entendió 
don Filipe tocaba el mal a la no
bleza que avia en fervicio de los 

... Reyes padre i hijo no folamente 
ID fofpechofos en la Fe Católica,pero 

declarados en favor de los ereges 
predicantes, fin rcmediallo el En
perador por ius enfermedades,ni 
el hijo por fus pretcníiones tenpo- 
ralcsen cofas gcneiales i particu
lares de los Eftados del patrimonio 
de fu padre con quien traia tratos 
nada en fu beneficio i fervicio. Era 
mal aconiejado en cito de Ayzin- 
gan cuyo padre mandó degollar el 
Enperador por rebelde, i iuftcnta- 

C '  ba los predicátes,i proponía macf- 
tros dañados para los hijos dclRey, 
pero refiítido gallardamente de la 
madre rcligioliiima i de fu aya Po- 
liccna Lalo de Cartilla valerofa i 
mui zelofa de la Religión Cató
lica hermana del mayordomo ma
yor, i de las Efpañolas de fu cama
ma mas en que no fe rccibiefe en 
ella a doña lfabcl Brizeño Zuin- 
gliana erege , fegun afirmaba Per- 
neftan buen Católico criado de la 
Rcvna,ni García Manrique fu ma~ 

D rido para Macílreiala, i afsi fueron 
cfpclidos, íclla murió en Genebra, 
Paraíaber el citado de las cofas de 

- Ja Religión i tratar de fu remedio, 
enbió don Filipe no la olvidando 
enmedio del furor de las armas,a 
fu grade Orador i Teologo elMaef 
tro Gallo bien inflruido en el he
cho,i aconiejado para lo que avia 
de hazcr con el padre frai Bartolo
mé de Carranca. Llegó aAugufta 
a los primeros de Marco mil i qui
nientos i cincuenta i fiete, i por

L j orden



V;
11¡ .
i.
ti:ct
fv

Ii

lí

i 66 DonFilipe Segundo
orden del Rey de Romanos paflo a 
Viena i en Ratisbona fe acordó» 
ñ para el mes de Agofto en V Vor
ines vbicfc Dieta iobre materia de 
religión i coloquio con los predi
cantes;! ellos fe efeufaban con que 
no eftaban dieftros en difputas co
mo Gallo criado en las efcuelas. . 
Ofrecióles que delante del Enpe- 
rador i del Rey fe juntafen i ñoqui 
lieron, i el Enpcrador no apretó 
mucho en ello por verfe enfermo 
i poco obedecido de ios amigos de B  
novedades inclinados al luceforme 
nos efcrupulofo i mas político. Por 
cito Gallo fiando en fu ciencia i elo 
qucncia procuraba con fus fermo- 
nesel remedio de los danos,i por
que el mal eftaba arraigado el pro
vecho era poco, i no admitían dif
putas los predicantes, dixoaIRcy 
de Romanos, pues no era baf- 
tante a reformar los abufos de la 
Religión i de la Igleíia; para cito ha 
Jlaria confejo en el Enpcrador fu C 
íuegroi en el Rey fu primo. Pare
cióles pedia el cafo fuercas mayo
res,! efperando acabaf'e Ja guerra, 
o mejorafe de intento el Pontífice, 
o fuccdiefe otro menos parcial pa
ra coníii autoridad poner mas es
fuerzo en el remedio, i en tanto de 
terminará reforjar la camara i la 
cafa de la Reyna con mas numero 
de damas i cavalleros Efpañoles de 
gran fatisfacion , afiftidos de En- 
baxador prudente, valerofo i ze- 
lofo de laconfervaciondelaReli- D 
gion Católica.

Capitulo X I. Inclinafe el 
Pontijice a la pazj-el Du - 
que de oAlva para redu- 
Zjiüc da muejlrade afaltar 
a Roma.

Y A Se inclinaba Paulo lili, a 
ia paz, porque los Cardena

les i feñores Eclefiaílicos i fegla
res viendo cercano al Duque de 
Alva poderofojialexercito Fran
cés en menor fortuna, fuerzas i re
putación icón orden de bolver a 
Francia,temiendo fer laqueados,- 
culpaban a los Carrafas. El Pueblo 
Romano dividido en parcialidades 
lamentaba fu defventura,i la me
moria de fu antigua libertad i orna, 
i fujccion a Ecleiiafticos,como fe
roz de fu naturaleza i que de cof- 
tunbre antigua fe altera con qual- 
quicra injuria, i ligue inciertos ru
mores, i con increíble liviandad, 
con intrínfecos vandos i volun
tades mal conformes deftruyen- 
dofe perdió fu libertad i hazien- 
da ; prendió al Pontífice Bonifacio 
VIII.(aunque vanderizo;venera
ble por íusletras i coftunbres,echo 
de Ja ciudad a Eugenio Pontífice 
de ecelente virtud,i a otros pu
blicamente pufo la conjuración en 
peligro de perder la vidajpoi que la 
anbició i codicia de algunos Ponti 
fices avia afligido a Italia con dife
rentes males, maculando ía digni
dad venerable i fanta,i metido grá 
des alteraciones en Europa. El Pó- 
tifice forzado déla neceíidad pedia 
la paz con grande mejoría en las 
condiciones; pero apretado def- 
viaba el trato con demandas varias. 
Pidió a la República de Veneciai. 
al Duque Coime de Medicis que 
Francifco de Vargas Enbaxador deí 
Rey Católico con la facultad para 
tratar i efetuar el concierto de la 
paz vinieíe a Florencia; mas detu
viéronle nuevas pretenfiones de 
los Carrafas. Xratófe de hazeria 
guerra por la Toícana donde no 
teman refiftencia los Francefes, 
ni rezelo de fer ofendidos a p re 
tando el Duque de Alva por Can- 
pania,para poner en mayor temor 
a Paulo . Defde Valmonton fue a 
la Colona; i enbió a reconocer a 
Roma de la parte de Sántacruz en >

leiu-



- e 7 . ícrufalen i Puerta mavor a losCa- 
} ' pitanes Palacios i Mofquera. Pe- 

irricron fe podía entrar por fuer- 
ca batiendo con dospicfasvn po 
code muraba. A uoqueno tenia in
tento de alabar Ja Ciudad, con grá 
artificio dixo a Afcanio déla Corg- 
na i a los Capitanes,' avia de ir a 
vna facción en q no avian de pren
der perfona.ni entrar enlascafas, 
fin que le les mándale -3 ni tomar 
ropa ,i Ja cavalleria no le avia de 
apear, i entrando en la ciudad el 
nonbre para conoccrfe fuefe, li
bertad: llevafen camifas íobre las 
armas i dexafen los vagajes . En
tendió el intento Afcanio de la 
Corgna luego;i dixo feria la en
trada fácil en Roma, i no fe le da
ría fino vn faquillo a la ligera. El 
Duque le tomó pleito omenage i 
dio te i palabra i los cabos del exer 
cito de que procederían amigable
mente; porque lo contrario turba
ría a Europa i a fu Rey,q le avia ci
erno con Francifco de Valencia hi 
ziefe la paz có el Pótificecó razo
nables condiciones,porque no que* 1 r i « * > /■*
ría guerra con la ¡glcíia . Hizo efi
ta prevención con fu cxercitopor 
verle ganofo de afaltar a Roma, 
mas íu prudencia i valor i la re
verencia que le tenia,tenpló el ar
dor i codicia delosfoldados. A ven 
tioclio de A gofio a dos oras de no
che, lloviendo vn poco,marcharon 
en la viíguardia la cavalleria ligera, 
en la batalla las naciones, los hon- 
bres de armas en la retaguardia. <■ 
Enbió adelante a Afcanio de la 
Corgna,i a los Capitanes Moíquc- 
ra i Palacios con trezientos Infan
tes con efcalas de muro i algunos 
cavallos, para q defpues de media 
noche ocupafen a Puertatnavor. 
Las efcalas vinieron bien, i elpera- 
ron al Duque con gran contento. 
Alexandro Placitigencilonbre del 
Cardenal de Santaflor ( que vino 
con cartas fuyas i del Cardenal de

Santiago rio del Duque deAíva a 
tratar íobre el aliento de la paz) 
aviló al Cardenal Carrafa de la par 
tidr del Duque para entrar a Ro
ma,o a Tiboli a deshazer la cava- 
Jleria del Duque deGuifa princi
pal fuerza de luexercito. Enbió el 
Duque de Alva miíarcabuzcros E f  
pañoles dcfde el camino para ocu
par vn palo efrrecho por donde 
podía focorrer aquella cavalleria a 
Roma-Avilados de fu leva i cami

no no por fus efpias mandó reconocer 
la canpaña i lo que hazia Afca
nio de la Corgna a Marco An - 
tonio Colona, i dixo venían bien 
Jas efcalas,que probafen las demas. 
El Duque dixo a Lope de Mardo- 
nes i a Veípafiano Gon^aga,bicn 
encamina el diablo lo que es en 
deíervicio de Dios. Oyólo Marco 
Antonio i con furor arrojó las ma
noplas por no caftigar a los Carra
fas fus enemigos turbadores de la 

■ publica paz Dctuvieróle don Gar 
v j  cía de Toledo i Veípafiano Gon- 

p g a , el Conde de Santaflor i los 
Maeíires de Canpo. El Cardenal 
Carrafa con el avifo de Placiti Je 
enbió al Duque de Guifa,i orden 
que viniefe luego a focorrer a R o 
ma.No fe fiaba délos Romanos def- 
deáados por los malos tratamien
tos, i por la guerra, i por no poner 
Jes las armas en las manos para fa
vorecer la parte Coloncíá. Tuvo 
el aviló en lfiencio,i con el Du- 

D  que de Paüano con lanternones 
rondó los muros, i mas por la par
te fofpcchofa. Afcanio de la Corg
na viendo que algunos cavallosii- 
geros faltan de Roma, aunque a 
robar, i que venían ya los villa
nos a laciudad, i las luzes que ro
deaban Ja puerta de Santa María, 
fofpechó eran defeubiertos.; i tan
to mas, porque ledixeron que los 
Romanos no tomaron las armas, 
mas las guardias citaban retorna
das, i los puefios principales pre-

L  4 vcmdos,
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venidos. Aquietó el exercito i fu 
fentimiento, i el Duque con re
putación llegó a Roma a vifta del 
Duque de Güila, que vnióíus fuer 
cas, i no íbeorrió alloma, por no 
aventurar,fi el Duque le acome
tióle. En buena razón de guerra 
no podía entrar en Roma citando 
le tan cerca para apretarle den
tro, i fu exercito robando, ocupa
do i rico fe deshiziera. Partió ya 
de dia e! Duque para la Colona,i 
cnbio gran parte de la infantería i 
cavalleria al litio de Paliano para 
lacar los Francefes de las frontes 
ras del Rcyno, i acabar de humi.' 
llar a los Carrafas, i alojó en Ge- 
nazano,i delde alli corría la can- 
paña de Roma. Pedro Eftrozi con
formándole con el tienpo perfua- 
dia la paz al Cardenal Carrafa i al 
Duque de Paliano.

£  api tul o X II. Vr o p o n e n r  

condiciones para la paz¿ i . 
efetuafe entre el Pontífice 
t rK jy  Católico.

A  Infancia del Cardenal de 
Santiago el Duque de Al va 

pidió confelafe el Pontífice tomó 
las armas i quitó a Marco Antonio 
Colona el Eftado contra jufticia, 
Paulo inperiofo refpondio,

Metería en fus placas fuertes an 
tes i en las ciudades principales a D 
los Francefes, i faldria de 'foma 
afegurandofe.

Eradexar trabada guerra larga* 
ialosPotcntadosparecia terrible* 
i el odio i obftinacion de Paulo in
acabable contra la nación Efpaiío. 
la. Reduzido mandó tratafen los 
Cardenales Vitelocio i Santaflor
déla moderación de las condicio
nes en Genlzano con el Duque 
de Al va, conque delosvaíallosde

la Iglcfia i de fus Eftados avia de 
hazer lo que mejor le parecicfe.
El Duque dezia tocaba a la repu
tación de fu Rey i ala fuya anpa
rar los que le firvieron, i afsi del 
concierto fe avia de tratar. La nue
va de la perdida de Sanquintin dio 
triíleza al Cardenal Carrafa, i mas 
alto cfpiritu al Duque la felicidad 
de tantos lúcelos,i el hallarle fe- 
ñor de la canpaña, el aprefto del 
Duque de Güila para ir allocorro 
de fu Rey , aunque Je daba cuida
do el avilo de aver llegado a Cala
bria la armada de Solimán, i Ta
queado aCarian, i hecho gran da
ño en la colla i prefas en el mar, 
i le entendia baxaba fobre Puerto 
Hercules en la Tofcana,para en
tregarlo a los Francefes. Los Ve
necianos eferivieron al Cardenal 
fe concertafe con el Rey Católi
co por el bien luyo i de toda Ita
lia. Fue aCavi conlosCardenales 
Santaflor i Vitelocio , i concluyó 
fe la paz, i las Capitulaciones fir
maron en virtud de vn Breve de 
fu Santidad dado en fan Pedro fub 
anulo Pifcacoris a ocho de Setien- 
brede mil i quinientos i cincuen-' 
tai líete,de fu Pontificado el ter-' 
cero, dirigido a fu fobrinoel C ar-’ 
denal Carrafa del titulo de San Vi 
dor,Modefto i Marcelo mártires. 
En nonbre del Rey firmó el Du
que conforme el orden i poder el- 
crito en lengua Latina, que para 
ello tema, dado en Brillóles a ven
tiléis delulio de mili quinientos' 
i cincuenta i fiete,firmado del Rey/ 
felladocon el fello mayor,refren- 
dado de Gonzalo Perez Secreta
rio de Eftado, Las condiciones de 
la paz f u e r o n , . r í

• Que diefe elDutp ue la obedien
cia por el 'fey Católico al Pontífi
ce i  i fu beatitud le yétibiefi en fu  
gracia Je bendixefejfuefe neutralI 
fe le refittuyan las tierras definan-

ieUndo♦
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telando las fortificaciones, i la ¡-una 
a la otra parte la artillería toma
da en efia guerra: fe pcfdotiafin los 
ti'ditos de los que pelearon entila, 
iV o fe conce diefe pafo al Duque por 
las tierras de la Iglefia, ni njitua*- 
lias para figuir a los Franee fes y 
pareciendo wumanidad i poca fi
delidad contra ellos i de mala con- 
fide rae ion en lo '-venidero. ■■

El Cardenal Carrafa cfperando 
vencería el tienpo el odio que te
nia contra Marco Antonio el Pon
tífice, fe obligó por inílrumento 
acetaria la reconpcnfa dePaliano,- 
que el Rey Católico le diefe a fu 
hermano, i prometió recibirla en 
lii gracia i patria a Marco Antonio 
Coloría, i fe reílituirian fus bie
nes a Aícanio de la Curgna,ial Co 
de de Bailo fu Eílado. Adezinuc- 
ve de Sctienbrc fe entregó a Palia 
no a luán Bernardino Carbón i la 
guarnición de ochocientos infan
tes pagados por mitad delPonrifi- 
ce i de 1 Rey Católico. Ellas condi
ciones mueílrfi I11 benignidad i pie 
dad, que poderoío i vitorioío , los 
Carrafas en baxa fortunaj los Eran 
celes vmilladosjantepuloalu co* 
modidad la del Pontifice*,para que 
íe conociefc contendía con el de 
lnperioj i porque le veneraba per
día de fu derecho,ipara que fu au 
toridad quedafe entera fe conten
tó con la confervacion de fus Hi
tados ; El Cardenal Vitelocio en 
Roma Con las condiciones de la 
paz fue recebido con alegría gene
ral, i al mifmo punto falio el Du
que de Guifa con Pedro Eílrozi a 
en bar carie en Civitavieja en fus 
galeras con quatro conpañias •. de 
Galeones, por la priefa que le da
ba fu Rey* para que tuele a foco» 
rrclle, pareciendole confiftiaen fu 
llegada la reílauracion de Francia

i la mejora de fu Fortuna caída y i 
buen gobierno délas cofas de la 
paz i de la guerra. El exercito ca'* 
minó por haba defacomodado,me 
drofo,lamentando (u venida infru- 
tuola aconquiftar i noparafuRey 
los ágenos eílados.El Pótifícc eñee 
dio jubileo para dar gracias a Dios 
por la prelente paz i rogar por fu có 
iervacion. Eíperaba al Duque para 
favorecedle i acancialle como me- 
recia fu perfona,méritos i virtudes 

B  de gran ícñor. Detuvieron fu ve
nida 11 uvias,que afligieron alta- 
lia con peligro de anegarle mu
chas tierras, i a liorna inundada 
delTibcr masque jamas. El Pon
tífice Paulo 111, para bolver fér
tiles lascanpañas cercanas al lago 
de Pcdilupo i rio déla Negra, a- 
brió la falida del lago por la pe
ña que le cerraba, donde el rió 
Vchno por can pañas nomuiabicr 
tas acrecienta fus aguas,i por el 

C  dentro de Rieti tierra de los Vn- 
brios, naciendo en el Apellino no 

’ diílante de Civita Real con gran 
ruido vierte en el rio déla Negra 
cerca de Termini: i la piedra que. 
el concurfo de Jas aguas juntó i 
conpufo,cerró cali la lalidade las: 
avenidas demanera,que revertien-' 
do el lago , cubrió mucha tierra i ' 
hizo los aguaduchos mayores, a- 
crecentando tanto el rio de la N e
gra, que de mas de los daños que 
déla parte de Tallacoz caufa, ha- 

T ) ze falir del Tiber crecientes pdi- 
' groíiis, que defde aquel tienpo han 
fatigado a liorna, dañando Paulo 
III.con lo quepenfó aprovechar. 
Hilaba la ciudad navegable,cayeró 
por el inpetu de las aguas muchos 
edificios,i vna parte del puente de 
Santa Maria antiguamente Sena- 
torio, con la preciofa capilla de 
marmol que fabricó 1 111ro I I ! . en 
el medio del puente Caílro,dicho 
oi Quatro cabccas, con ha Igldia 
de ian Bartolomé, i fueron ¿cíen-
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hierras muchas reliquias que en 
proccnon íe llevaron a Tan Pedro 
en ei Vaticano. Porque fácilmen
te fe inclina el pueblo a creer fon 
Jas caufas naturales o accidentales 
anuncio de males venideros,eda- 
ba el Romano afligido ,diziendo,
tuvo la antigüedad por feñal de-„ _
líos las ecelivas i deiufadas cre
cientes einundaciones délos rios, 
ibcedidas quando Otón mató a 
Galba i a Pifon, i Virelio tomo las 
armascomra el viurpador del In- -p 
iberio: i las divinas letras con el di - 
i ti v i o central io mueftran con ma-

\. s

vor razón i exenplo. hn Prara a-*
n uinó coitoícs i lindos jardines i ’ 
vn pedaco del corredor que va 
dcfde el cadillo de Santanael al Pa 
lacio,fe llenó de agua ei tenplode 
ia Rotunda, i las piafas. El Duque 
enbió a don FaJriquc de Toledo 
Marques de Coria iu primogéni
to a befar ei pie al Pontífice , i dar' 
le la obediencia,idetuvolcala cn- 
tradadclvoma el Cardenal Carra- 
fa, que iba por la poda a rogar a fu 
padre vicie al Pontífice como pe
dían los prelos. Celó la tenpellad 
de las aszuas i de las armas con «iraw ^
aplaufo i aconpañamicnto de la 
Corte, general plazer , lalva del 
cadillo i luminaria de la ciudad, 
fue reccbiio el Duque i de Paulo 
con mucha onra i amor, loando f us 
hechos, prudencia i perfona, afir
mando iepefaba de averie tenido 
por enemigo. Comio con fu San- ta 
tidad,i luego mandó lacar del cal- A*/ 
tilloal Ar^obilpo C olonaial A - 
bad brizenio, luán Antonio de 
Tafis, monfeñor HypoLto Capi- 
luco,GarciLafode la Vega, Pirro 
de Lofredo . Todo era contento 
en Roma , i efperanca de que el 
Re v Católico baria mucha merced 
a los Carrafas, i Paulo pidió al Du
que acudiefe a edo con muchas ve 
ras. Afentó los negocios de fuRey 
con tanto valor,prudencia i auto

ridad , que nacía dedo i de fu ga
llarda i venerable perfona muchos 
merecimientos antiguos i frefeos, 
pratica i cfperiencia de la guerra, 
que mereció con gloria i magedad 
de fu feñor nonbre de tan buen 
Minidro como de gran Capitán. 
Agradecióle Paulo el cuidado pia- 
doió i reverente que tuvo de no 
dañar la lama Ciudad. Pidióle no 
caread: al excrcito de los France- 
fes que caminaban por tierra que 
vino a fu férvido . Trató de allí 
adelante las cofas del Rey Católi
co con paternal afición arrepenti
do de aver caufado las calamida
des paladas, a punto de fer ma
yores , fi el animo de don Filipc 
no inclinara mas aefeudarfe con
tra violencias que a venganzas. No 
menos reputación le caufó ede fin 
que ¡os lúcelos contra Francia , a 
buen tienpo hecha la paz tan def- 
ir.tercíada. El Duque de Ferrara 
\alicnJcfe de la ocafion pidió al 
Pomifice leconviniefe con el D u 
que de Alva para evitar la guerra, 
mas no lo hizo, porque falcó de la 
liga, i porque fe le diefealgun cal- 
rigo, aunque tenia fus tierras prin
cipales bien guarnecidas ¿ i por la 
parte de Tofcana no le apretarla 
mucho el Duque Coime por el 
caíamientodelos hijosque fe tra
taba; los Venecianos no darían fa
vor al culpado en aver ligadofe lin 
fuconfejo i fabiduria cólosFráce 
fes contra la razón de fu protecció. 
El Duque eftuvo tres dias en Ro
ma, i le hizo merced el Pontífice 
de las preientaciones de las pre
bendas Edeíiafticas de fusEdados, 
i favorecido i onrado bolvio con 
fu exercito a Ñapóles, i avifó con 
el Obifpo de ia Quadra a fu lley 
de todo lo fucedido hada alli, i de 
lo capitulado con los Carrafas. 
Murió aprimcrodeNomenbredó 
Ferrante Gon^aga hermano del 
Duque de Mancua}de buena per-

íona,
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fona,buen juyzio, gobierno,pru
dencia, valor: figuio la guerra def- 
de mui mofo en férvido del En- 
perador, i en la entrada i retirada 
que hizo con masfagacidad que va 
lor con quinientos mil honbres So 
liman Sultán de los Turcos. Fue 
Capitán General de tierra en iaii- 
gadc Paulo I I I .  i el Enperador i 
la República de Venecia en el año 
de mil i quinientos i treinta i feis,i 
Viforrey de Sicilia,i Gobernador 
del Edado de Milán donde contra 
Francefesfue vitoriofoj i al fin car
gado de años, gloria, méritos cer
ca de la Corona de Efpaña, favores 
i disfavores de la fortuna, falleció 
con pefar déla Corte,fentimien- 
to de fu Rey i de Italia en la ma
yor parte, .

Capitulo X 1 I I .  El iRey 
Católico ocupa a iateUt i 

, llam. . ’

EL  Rey Enrique confufo,apre
tado, menefterofo deconfcjo 

i fuerzas para defenderfe i levan
tar fu reputación, reforjaba fu can 
po, i no teria gente ni dinero, i los 
Gobcrr .-.dores de las idacas mas in

i

portantes de Picardia mportuna- 
nicnte pedían ayuda , afirmando 
cada vno feria brevemente íitiado 
del enemigo . Por cito i averfe 
le pueílo delante Cabezo loco con 
vna efpadadefnuda.faliendoaMi- 
fa, diziendo le mandaba Dios que 
lemacafe(aunque la guardia Zui- 
zcra le dio la muerte) eílaba mc- 
lácolico ialterado porque fu mag
nanimidad no lo mpidio. El Rey 
Católico enbió al Conde de Aren- 
berg con parte del exercito i al
gunas piceas de artillería a fitiar a 
lacelet fuerte cadillo pafo para la 
vnion,defcnfa, i darfe la mano las 
placas que afeguran la Picardía. E l 
R ey Francifco le fabricó con toda

¡7¡
fortificación al vfodela guerra da 
fu tienpo contra la artillería, mi
nas i cabas , quando conpetia en 
los defeos i armas con el Enpera
dor Carlos V. por aver edificado 
la cidadela de Canbray afeguran- 
dola de los hurtos i acometimien
tos repentinos de los Franccfcs. ; 
Forman a Iatelet cinco buenos ca- 
valleros continuados con la mura
lla de ladrillo, con bóvedas que fir ; 
ven de contraminas i magazenes 

3  que le fortifican,-por edar mas ba-,
. : xas que el fuelo delfofo,por emi

nente litio fuperior a Ja canpaña, 
i maldiípuedo para batirle. A fu 
abrigo eftá vn village de cien ca
ías de labradores ceñido degrue«* 
fo muro de tepes o adobes, donde 
falvan i anparan fus perfonas i ha-, 
ziendas en las guerras. Aqui fe prc 
dicó la eregia primero cu Francia 
reynando Francifco Primero i fu 
hijo Enrique II. i afsi le cadigó el 

_  ciclo con el fer prefo i laqueado, 
muchas vezes. Nacen a vn quarto 
de legua en fu canpaña junto al ca f-, 
tillo de BeaurcVoyr los rios de. 
mas que mediano nonbre Efcault,' 
que baña a Flandres caminado por 
Bueven a Valenciancs,i el Abh¡ty> 
que riega a Picardia i vierte en el 
Océano Británico. Gobernaba ci
ta placa ( como díximos) el Barón 
deSalinac,dc quien el Rey Cato-, 
lico edaba ofendido por los da- 

■pv ños que en fu cxercico hizo, i el 
Cridianifimo fatisfecho porque le 
ofreció de morir en la dcfenfajpe- 
ro cunplio fu promeíamui mal. E l 
Conde de Arenberg batió i arrui
nó la muralla,iSalmac con trezíe 
tos foldados temerofos fe rindió, 
falvas las vidas, ropa i armas. Pre
fo en París, acufado detraidorfe 
judificócon qavia pedido dosmil 
foldados para defeder a Iatelet,i le: 
dieron trezientos. Don Filipe fue 
de noche a verle,i bolvio a Sáquin- 
tin a tratar fobre el enpleo de fu

pode-
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podcrofo cxcrcito,paraTacar fruto 
de fu inmeñíb gafto. Refolvió el 
acometerá Ham con menores fuer 
cas. Enbió loslnglefes i Alemanes 
ó cunplieron el tienpo de fuvvaf-' 
talan i juramento de fervir, i no le 
prorrogaron. Los Ingleics camina-i D v_.
do para elCódadódc Guiñes i C a
les tres leguas diftante,acometieraV.
a Ardrcs, fi ritos de Laníac fu G o
bernador no fie Jcsopuíiera ifior^a-' 
ra a pafar adelante. Es Ham ciudad 
en la ribera del Soma en litio apto -p" 
para teda fortificación, llano, dcícu "  
bierto, fin padraftro, rodeado por 
vn ¡ado contrario al del SomadeLa 
gunasdenias de ciento i cincuenta 
palos de diámetro,fin caílillode bue 
na aparencia con quacro baluartes 
i vna grueía torre quadrada.El Go 
bernador viendo el capo enemigo 
tomar puerto quemó ei burgo i le 
quito el alojamiéco. El Duque de 
Nevers enbió al locorro al leñor 
de Holi, i có dificultad entró en la 
tierra el feñor de Memoran!! hijo Q  
del Condeftablc có fu conpañiade 
gente de armas i quacrocientos A- 
jemanes. El Rey llegó a Amicns en' 
la mifima ribera para afegtirar Jas 
fronteras i dañar al enemigo có po 
eos mas de líete mil honbrescole- 
cticios de los que juntó por medio 
del Principe de la Roca Suryonen 
el canpode Lendit enere S.Díonis 
i la Capela, donde fe hallaron cali 
quarenta mil de la mejor gente de 
Paris i bien armada convocados pa 
raladefenfadcl lleyno.ElRey Ca ^  
tolico tomó alojamiento a propo- 
fico por vna parre, i por otra el Du
que de Saboya, emendo Ja villa el 
exercito grandifsimo,i cada dia ere 
cia con nuevos Alemanes de las le
vas de don luán Manrique de Lara.: 
Plantada la batería a Ham,el Go
bernador mns de Lanfac fe defen
día con tan poca vigilancia, queco 
el artillería no inpidio el pafo de 
vn puente de barcas por donde le

„ • 
comunicaban i daban la mano los
quarteles. Pomo fer degollado fe 
rindió con ochocientos honbres a 
dozc de Setienbre,i entró en Ham 
el Rey Católico i le mandó fortifi
car para hazer frontera. Lacavalle 
ría corria la cápaña, prendía gana
dos, ropa i Picardos, quemaba al
deas i lugares,i Taquearon a Noyon 
i a laulinv i lospreíidiaro. Pufo en 
Ham mil i quinientos cavallospor 
gozar déla abundancia del vino,i 
corrían harta Sueíons i Canpicn,q 
fe fortificaba apriefa,porque elRey 
Crirtianiíimo le avia hecho pla^ade 
armas para juntar allí la s fuerzas de 
fu defenfa: pues con menos fruto 
que el peníaba i facara, gaftaba el 
tienpo el Rey Católico i le dio lu
gar de acomodar fus cofas, no pa
liando adclace aquel vitoriofo exer 
cito,a cu va fuerza i fortuna fe rin
dieran las placas que íitiara, goza
do de la ocafionidelapotencia,re- 
conpcniando el inmenfo gafto que 
tenia. 1 afsi con mal advertido con- 
fejo el Rey dexó buena parte en las 
fronteras i deípidio la mayor délos 
AI emanes,! íe retiró a Brufeles por 
fer entrado el mes de Otubre i car
gar las aguas. En elle litio de Ham 
murió de enfermedad el Principe 
de Al coh hijo del leñor Antonio de 
Leiva primero feñor de aquel Efta- 
do, i en Efpaña el Marques de Vi- 
llaimeva Comendador de Segura: 
i aunque laPrincefa doña luana có 
fultó algunos para la vacante,en lie 
gando el Principe Rui Gómez de 
Silva hizo que el Rey diefe la en

comienda al Duque de Fe
ria fu amigo.

( • • • )
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Capitulo X III1. Él Barón A
; : de P01 evite coñ exsrcito en 
. tra a recuperar a Saboya 

con poco efeto 5 los Fran
ceses por Italia Dan á '
Brartcia.

EN Eíte tienpo eí Barón Nico
lao de Polevile ainílancia del 

Duque de Saboya que defeaba re
cuperar la Breña ocupada de los 
Franccfcs, viendo, a fu Rey caído Tj 
de fortuna , i para que las fucrcas 
que juntaba no fuefen eietivas, co 
nul i quinientos cavallos Alemanes 
i veinte vaderas en numero de ícis 
mil infantes paflo las montañas de 
VVaulgesi el Condado del Ferre
te. Entró por la Franca Contea en 
tre el Condado de Monbeliad 1 
Longres, para llegar a la Brefa i 
ocuparla antes de fer focoiridacó 
efeto,por la inteligencia que te
nia en aquel Pais con algunos ca- ~  
valleros naturales defeo (os de bol- '-J 
ver a poder del Duque de Saboya.5 
Dieronle pafo franco i vitualla los 
Coudcsde Monbeliad i Longres, 
fegun fus convenciones de anti
gua neutralidad. Temiael Leones 
ifc fortificaba i armaba para fudc- 
fenfa,i reteníala gente que llegaba 
de Italia del cxcrcito del Duque 
de Guiía. Genebra fe difponia pa
ra defenderfe como mas culpada 
contra Dios i contra el Duque de 
Saboya fu verdadero feñor, rebe- D  
lada defdeel año de mili quinien
tos i.treintai fíete íiguiendo la fc- 
cta de Zuinglio. Efta academia i fe 
guro de erefiarcas, madre de tatos 
errores i males temia el caítigo que 
fuera jufto darle las armas de los 
Principes Católicos,fino los mo
viera mas la aíibicion i emulación 
que el fanto zslo de la conferva- 
cion de la Religión Católica. En- 

' tedio ibaPolevilefobre la ciudad
de Burgo en la Brefa mos de Gui«

che fu Gobernador,i laguarñccid 
bien, i el Vidame de Xatres que 
avia parado en el Leones con la in
fantería de Italia fe metió dentro 
con dos mil arcabuzcros. Es Bur
go fortaleza hecha para defenfa 
de codala Provincia,i tener don
de hazer roftro i rccogerfe el pue 
blo parafalvarfe dequalquicra pe 
ligro por fer el Pais abierto $ co
mo la fuerza de San Martin en A u- 
gelo. A dezifeis de A gofio la li
tio Polevile, i fu cavalleria corria 
la canpaña para inpedir el foco- 
rro aconpañada de algunos de la 
Brefa i de Saboya halla las puer
tas de Leen i de Genebra,con da
ño i temor dcllas , por la fiereza 
de la nación Alemana i barbarie 
con que íi guerrea por fi nufma 
parece enemiga del genero hu
mano. No íaüeron bien lasintc- 
ligencias i difinios a Polevile,por
que faltó el dinero i cargaron las 
aguas, i por a ver Bogado ala Bre
fa inefperadamítc lagentede Ira-' 
lia,inpediendo el declararfe los co 
rrefpódientes como defeaban, vie 
do guarnecidos loslugarcsi la ge-' 
re defocorro en León,que fi vbic 
ra de venir dcfde Canpien placa 
de armas del Rey de Francia a 
Burgo fe tomara primcro,iqu<-era 
ya mas del medio de Otubrc ,le re
tiró a la Franca Contca,idefde allí 
la gente caminó a fus Provincias, 
El Parlamento de Chanbcri con
denó a muerte a los aufentesque 
favorecieron a Polevile i a Bur
go por la fofpccha a desmante
lar fus murallas. Gcnebía atemo
rizada con la venida de Polevile 
conociendo avia menefter arrimo 
i confederación con qtiicn la dc- 
fcndicfei cólcrvafe en fu libertad, 
fe pufo en la protección del Cantó 
de Berna tierra de Zuizeros ícela- 
rios por medio de Teodoro Beza 
i Pedro Mártir hcrefiarcás dicipu- 
losde Calvino. I afsi menofprcciá-

,! 'i -1
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do a los Principes Católicos,i re- ^  
cibicndo quantos malos móftruos 
a ávido, con defvcrguenp i pro
tervia vivía a fu voluntad.Los Frá- 
cefes luego que fe cnbarcó fu G e
neral fueron al Ferrares para pafar 
los montes con los de Piemonte, i 
algunos a Montalchino , Cheufi, 
Gioícto,i la artilleríadefdePero- 
la ¡levaron allin parte de la infan
tería recosió el Cardenal I arnefc 
en Montalto , porque le prometió 
el Duque de Güila enlajar lasgale- 13 
ras por ella en llegando a Marfclla. 
Muchos Zuizeros muriere por ios 
trabajos del tienpo i crecientes de 
los rios con las lluvias tales que 
ronpieron los pucnte$(como fe cf- 
crivio atras ) i por el largo viage 
quehizicron dcfde Orbicto a Pe
lóla, Auguvio,Romanía, Bolonia, 
Ferrara donde retuvo buena parte 
el Duque. Algunos caminaron por 
tierras de Venecianos.temicdo íer 
deshechos en Lonbardia, flacos, a- C  
temorizados,mal armados iprovei 
dos, cardado?, aparejados para fer 
prefa de quien los acometiera. Sal- 
varanfe pocos fi el defeuido i po
ca conformidad de los miniftros 
de Milán no los ayudara, i el eftar 
amotinados los Elpañoles i lacava- 
lleria Alemana. Por efta caula el 
Duque Oftavio que mas fácil me
te los pudiera deshazer los dexó 
pafar por no irritar a fu Rey,vien
do lo mal que en Milán le pro
veían de gente para la guerra con T'\ 
tra Ferrara, luntos los Francefes ^  
con catorzc vanderas de Zuizeros 
que mosde Brifac enbió a fu Rey 
i buena parte de la infantería vie
ja Italiana con Ludo vico Virago, 
i la mejor i mayor parte de fu ca- 
valleria con mos de Termes pafa- 
ron los montes, dexando flacos i 
agrande riefgo fus prelidios.Dcf- 
anpararon mucho de lo que tenia,' 
guarnecieron a Valencia, Cafal i 
Iurea:porque era vcrifmúl qUC ci

'74
Duque de Alva bolvería fus fuer
zas cótra el Picmóte, o lasenbiaria 
en las galeras como fe dezia: aun
que la guerra de Córcega ( don do 
el Duque enbió dos mil i quinien
tos Alemanes déla Coronelía del 
Conde deLodron en favor délos 
Genovefes i quinientos Italianos) 
los confolaba, pareciendo no fe
rian acometidos con gran pujan- 
ca, i por fer entrado el Invierno i 
aver de ir aFlandres el Duque de 
Alva, i el mal gobierno idifeordia 
délos miniftros de Milán. Avifa- 
ron al Rey luán Baptifta Caftaldo, 
el Conde Gerónimo Correzo i o- 
tros de que el Cardenal de Tren- 
to gobernaba con avaricia i gafto 
inútil,cargaba demafiadamente las 
tierras de tributos, era liberal para 
con fus fobrinos, hermano i cria
dos con gran daño de la hazienda 
Real.Eftaban todos canfados de fu- 
frir i de advertirle i no ver emien
da. Quitóle el Rey el gobierno de 
la hazienda luego, i parecicndole 
eraddpedille,pidióle licencia i la 
alcanzó. En fu lugar pufo (en tan
to que proveía perfona convenien 
teja don luán de Figueroa herma
no del Conde de Oropefa Cafte- 
llano de Milán , de gran bondad i 
prudencia, i en el caftillo a don 
Alonfo Pimentel hijo natural del 
Conde deBenavente.

■

Cap.XV. Vrofiguc la guerra 
contra los Fráceles enCor- 
cega para rtñituirla a los 
Genovefes, i do luán dcD> 
Figueroa en Lonbardia, i 
el Duque de(Farma cotrá 
el de Ferrara.

f
1 ■ ; . :̂ , . )

EXonerofe del oficio de Vica
rio General de Italia el Duque 

de Alva>cqnfidevando que avien-
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do de tefidir en Lonbardía donde del gran Capitán i fu imitador con
llamaba la ncccfsidad,no podia te- 

[15 57* ner las fuerzas para la guerra que 
defeaba, i en afiftir a ella fin ellas 
aventuraba fu reputación i las tie
rras:'! porque el Rey le avia menef- 
ter cerca de fi,por fu buen confejo, 
férvido i valor. Enbió ai Reyno a 
don luán Manrique de Lara herma* 
no del Duque de Najara del Con
fejo de Eftado i General de la arti
llería de Efpaña i Mayordomo del

ordé deprol'eguir la guerra contra 
Jos Frácefes,i para ello avia enbia* 
do dozictos mil ducados. Potq he
cha la pazco el Pontífice era nece
sario tener Enbaxador ordinario en 
Roma,nóbró a dó Luis de (puñiga i 
Requefenshijo de fu Ayo don luá 
de (puñiga.El de Alba dio priefaa fu 
viage} porq afsi lo mandaba el Rey, 
por aver muerto a primero de No- 
vienbredon Ferráte Gon^aga her-

Reyjporque los Napolitanos teme B  roano del Duque de Mantua. A losf* | | |  J ^ J t —.    1 f I ** | | f •
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rofos de la baxada de la armada del 
Turco,viendo aufentarfe el Duque 
pedían coninftancia quien Jos go- 
bernafe i defendiefe. Acetó don 
luán el gobierno con promefa de 
que fe le daría fucefor acabada la 
neceíidad i el Verano, ibolveria a 
fervir,aunque no vbiefc llegado el 
Virrey eleéto. I porque importaba

Genovefes,q dexada la protección 
de Francia tomaron la de Efpaña 
en el año mil i quinientos i venri-' 
ocho,hazia guerra el Rey Enrique 
en la Isla de Córcega,i pofeia la ma 
yor partej i con fus galeras prendia 
naves i barcas que a Genova bafte- 
ciaji la tenia oprimida i falta de ma 
tenimientos. Es isla entre’Italia » 
Cerdcña montuofaidifícil de en-en tanto introduzir i guardar algu

nas ley es convenientes al buen go->-i trarpor laafpereza délas fierras q 
bierífóilimitación de la autoridad la rodean: fon fus confines el mar
de los Virreyes,! era forfofo el ef- 
tar en vfo quádo el fucefor llegafe; 
porque ninguno feria menos ambi- 
ciofo ni interefado que don luán. 
Dcfpachólecon brevedad i fatisfa.' 
cion,i encomendóle la onra i fer- 
viciode Dios,ladefenfade fuRey* 
no,fu abundancia,quietud,falud,la 
confervaciondelahaziendai juri- 
dicion Real,labuenacorrefponden 
cia con los Principes comarcanos,

Tirreno al Levante,a Occidente el 
de Efpaña, al Mediodía el Sardoo, 
al Serentrion el Liguftico. Difia po 
co de las cofias de Genova. Era fu 
Gobernador por el Rey de Francia 
Iordan Vrfino, ieftaba fitiado, i fe 
efcaramu9aba cada día. Los Geno- 
vefes enbiaron a la Bafiia en las ga
leras del Principe Doria los Italia
nos i Alemanes có fus Comifarios,1 
para que en tanto que luán A n-

Virrcyes i Embaxadores.ifinalmen pv drea Doria i Antonio Doria batían 
te que fiendo el Reyno tan fiel,le las fortalezas marítimas, ellos de la 
matedriaentodareveréciaiamor,' ' partedetierra aprcrafen aSan Flo- 
dandolc folamente pan i fieftas. El 
Duque difponiédo fu partida dexó 
buenos prefidios en el Reyno , i en 
Siciliajavió lo mejor del exercito 
en las galeras a Puerto Hercules 
para profeguir la guerra contra el 
Duque de Ferrara i contra losFráce 
fes en Lóbardia.Por la defeonformi 
dad de los miniftros de Milá prove
yó el Rey por fu Gobernadora G5 
âlo Hernández de Córdoba nieto

rencio i Puerto Bonifacio. Nofal- 
taba Iordá Vrfino a fu oficio i onorV 
mas por la mala fortuna de France- 
fesen aqueiaño i fu poca efperan- 
<¿ade focorro,fe retiró a San Boni
facio,i en pafos fuertes de las fierras* 
con induftria,venciendo mil dificul 
tades, fe confervó,feñoreando bue 
ñaparte déla Isla, reíifiiendoa las 
armadas de mar i tierra con fagaci- 
dad ianimo.Entró el Invierno,i los

Geno-
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Gcnovefes por la deílcnplan^a i ^  el Burgo Sádomín junto mili feif-
ma! aire de la Isla,temiendo enfer
mar, fortificando bien la BaftiaCal- 
vijAyázo i San Florencio,fueron a 
Genova para bolver mas podero- 
fos en el Verano figuientc a la ef* 
pul fio n de los Francefes de fu Cor- 
cega.Don luán de Fígucroa comé- 
eó a difponer las colas de la guerra 
para contra el Duque de Ferrara; 
porque llegó dinero, i dio con ello 
tres pagas a losEfpañoles,contentó 
a los Alemanes,pagó del todo a los

cientos infantes i trezientos cava- 
llos con mil Efpañoles iTudefcos 
que falieron de Sena i doziento; hó bres de armas i cavallos ligeros. El 
Duque de Ferrara fe difponia para 
falir encanpaña i entrar en las tie
rras del Duque Otavio; pero fue a- 
confejado,que pues fe bailaba bien 
apercebido por el tienpo q le avian 
dado para ello , eftuviefe íobre fu 
defenfa fulamente; porque tal vmil 
dad quitaria el enojo al Rey Catoli-

Herreruelos, i por orden que truxo B co,ia el le feria provechofa. Avia
don Alvaro de Sande de Flandres 
los defpidio por mas enemigos que 
los Francefes en la canpaña i alo
jamientos. Efctivió al Duque de 
Florencia,que pues los Francefes 
pafaron»encaminafe losquatromil 
honbres i ochocientos cavallos que 
por fu obligación avia de dar, para 
juntarlos con la gente que iría de 
Lonbardia,en el Burgo de Sando -

fortificado i reforjado fus tierras co 
parte de la infanteria Gafcona, Ita
liana, Zuizerai Francefa, que del 
exercito de fu yerno el Duque de 
Guifa le quedó i recogió déla que 
bolvia a Francia i el Pontífice def
pidio,i fu cavalleria llegaba a feif- 
cientos honbres de armas i cavallos 
ligeros. El Duque Otavio canfado 
de efperar la gente del Eftado de

nin pla$a del Duque de Parma; por £ j  Milán, confiado en que llegaría 
que le tenia por fofpechofo,pues brevemente, falió en canpaña con
avia cafado fu hija con el Principe 
de Ferrara, i avianonbradoporGe 
neral de fu cavalleria a Aurelio Frc 
gofo, que firvió al Rey de Francia, 
buen foldado,pero de fe dudofa pa
ra fervircontra Ferrara. Convenia 
caftigar al Duque , pomo caer en 
opinión de que no avia animo para 
fentir las injurias,ni poder para ven 
garlas;i aunque no fe avia de aten
der a efíoprincipalmente,fedevia

feis mil infantes i feifeientos cava
llos gobernados de don Alvaro de 
Sande contra el parecer de Paulo 
Viteli General de los Italianos, i a 
primero de Otubre alojó en la pué- 
te de Lenca. Con quatro piezas ba
tió a Montechio, i le rindieron cien 
infantes que le guardaban, i a San 
Polo con otros quatro lugares mu
rados. Paulo Viteli con parte del 
exercito batió i ocupó a Canofa,

hazer;porque elcaftigo del qofen pv donde llegó CefardeNapoles con 
dio fuefe exeplopara que otros no quatro cftandartes de honbres de 
featreviefen a provocar atan gran
Rey, juntando la gloria co el prove 
chocn las deliberaciones genero- 
fas. En tátoed lagétedeLóbardia 
tomó a Punzano el Duque en las 
Langas por afalto,vfando de induf- 
tria para fubir la artillería por fu al
tura,i defenbara^ó el comercio con 
d  Alexandrino, Tortonés i Geno- 
vefado,i quitó las moleftias que re ' 
tibian délos Francefes. Luego en

armas, quatro cornetas de cavallos 
ligeros i dos mil Efpañoles i Ale
manes. Paíando el Po con baftimeri 
tos de Parma avitualló a Correzo, 
Montechio, R ezo. Para tomar la 
efcolta fe enbofcaron algunos ca
vallos Ferrarefes, i pelearon con la 
cavalleria Florentina, i llevaban lo 
mejorjmas fueron desbaratados de 
tropa de cavallos Efpañoles con al 
gunos muertos i heridos. Tomó el

Duque
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DuqucaM ozaba,ibaftecioaEfca J .̂  
diano catorze millas deMontechio 
i fíete de Rezo lugar del Códe Ma
teo María Boyardo, i quedó Tenor 
de toda la montaña de Rezo.ElD u 
que de Ferrara levantó fuertes en 
la Efcaleta, Safólo,Benrivolo.Para 
aíaítar a fus enemigos de inprouifo 
falio de Rezo con cinco mil infan
tes ifeifcientos cavallos,i ponien- 
dofe cali en el camino de Efcandia- 
no,dexó pafar al enemigo con la vi 
tuaila,i(ealoxó en Ribalta junto al 13 
rio Croílolo. En pafando Aurelio 
Frególo con la vanguardia del Du
que Otavio con parte de la cavallc 
na de Tofcana i leis vandcras de 
Alemanes, i don Alvaro de Sande 
có la infantería Efpañola,l#s liguie 
ron los del Duque de Ferrara con 
algunas piezas de camp.sña.illegan 
do en la retaguardia, i ieisvande- 
rasde Alemanes con alguna gente 
de armas a lastres oras deípuesde Q* 
mediodía fe trabó laefcaramu$atá 
to , pafando el rio los Italianos de 
Paulo V ite li, que tanbicn iba de 
retaguardia.i la infauteria Efpaño- 
la,quc fi la noche no llegara fe pe
leara de todo punto comodon A l
varo de Sande lo pedia,i la ocafíon,
A dos oras della le acabó la efeara- 
muca llenado losFcrrarcfeslopeor, 
en que trabajó cuerda i animofamc 
te Antonio de Olivera Capitán i 
Sargento mayor; i fue buen cavalle 
ro el Principe de Ferrara,i quedare) 
heridos dos Capitanes Efpañoles i 
tres Italianos. El exercito del Du
que de Ferrara mof’tró quería alo- 
xar en Ribalta, mas bolvio a Rezo. 
Dexó en Eícandiano a don Alvaro 
de Sande con mil Efpañoles i qua- 
trociencos Alemanes el Duque de 
Parma,i aloxó lo demas del exerci- 
to , porque el tienpo inbernifo en 
Lonbardia inpedia el canpcar ; i 
faltaban muchos Toldados por ma
la paga de don luán de Figucroade 
icol o de retirar la gente parague-
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írear en Piemonté, i por e/lo de los 
Alemanes defobedientcs huyeron 
dos conpañias a Milán. El Duque 
Otavio defeaba por cito hazer la 
paz, i por ver deítruir fu tierra con 
aloxamientos de efíran^cros , no 
aver como rcforcár el cxercito, i rt 
mer cargafc fobre el la guerra,pues 
falio el de Ferrara en canpaña,íi L ie 
defeaba mucho mas la paz, porque 
file acomcticfe el Duque deAlva 
no fe le podría reíiftir.La vezindad 
de los Fráccfcs deTofcana daba cui 
dado al Duque de Florencia, aun
que citaban canfados,defampara- 
dos ,fin dineros, en lugares defeo- 
fos de fu libertadjporque los Teno
res de Monluc i de la Mota tomaro 
las rentas de Grofllto, i el trigo de 
los particulares con violencia,para 
mantener fu gente. No fe rebelaba 
porq en Pcrreta lugar de las Male
vas q echó la guarnición, ahorcarÓ 
a los principales del movimiento 
con mucha crueldad. Los SenefeS 
que en Móntalehmo hazian cuerpo 
de República,porque no lesacudiá 
con las penfíonesde Francia afligi
dos, trilles,defterrados de fu patria, 
por no venir en poder de Florenti- 
nes entraron en Sena, i otros diero 
la libre pofefion de Monralchino i 
Grofeco al Rey de Fráciaparaobü 
garie a fu defenfa.

[ ap.XVI. Enbia el Pontífice 
alCardenal Carrafa a F ia  

dres para tratar lapazj en 
tre los Reyes F iltpe i Enri - 
que j  ellos tratan debate? 
la guerra.

E L Pontífice Pauló Quarto ya 
fin cuidado déla guerra,para 

atajar la de Picardía con paz firme 
conveniente alafantalglefi,embió 
a Flandres a fu fobrino el Cardenal 
Carrafa con titulo de Legado, i a

M pedir
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pedir la recopenfa por la reftitució 
dePaliano. Recibióle en Brufeles 
e¡ Rey en lt puerta de la villa con 
gran autoridad) dilimulúdo el odio 
que le tenia i fus ótenlas ,i  remitió 
lu defpacho para quando llcgafe el 
Duque de Alva Gozó délas Helias, 
torncosi judas con q folcnizabalas 
Vitorias del Rey Católico fus Capí 
tañes i Palatinos. El Duque de A l
va dexó enel gouicrno de Ñapóles 
a fu lujo don Fadrique de Toledo 
Marques de Coria, i a fu muger fe- T) 
ñora de urádesvirtudes i autoridad, 
i enbarcóle en las "aleras. En LiórC7
na »"e vio con el Duque deFlorécia, 
i ddeurrio lobre la íecópcnfa deios 
Carrafas i guerra de Ferrara ,porq 
d*. lia al de rlorcncia el gallo de la 
gente,cf> que quifier.i cubrar los lu 
gares del Senes que le pertenecían.
En Mi'an trató el Duque déla recu 
pcracion de las playas q tenianfran 
celes cnPicmontc.efpcchlmentea 
Valencia:dio nuevas ordenes como o  
Vicario general, conpufo la defave 
nienciade los miniíhos,rcpvclicdio 
el gallo de tanto dinero fin fruro, 
pues por rencr las naciones amoti
nadas no diero lobre los i rancefes 
i Zui/t rosé pe-v allí paiáró del exer 
cito del líuvjue de Güila ; dexóles 
buen numero de intamcriaEipaño 
la i Ale mana Je la que iir\in> en Na 
pules, i didnbuidos los Capitanes 
por los prcíidios en las itiasinpottá T) 
tes fronteras del enernigo, Pufo en 
Poiucítur.i por Gobernador a don 
Lope de Acuña por la lacisfacion ó 
de iii perLma tenia, por ¡o bien cj fe 
vbo en la guerra deCanpania.de 
donde palo a lervira Milán,bufcan 
do las oeaíiones en que fe nal arfe, 
por ler inteligente délos ardides 
de Francelcs. Hita, arrimada al Pó 
tierra de Monterraco. dos leguas i 
media diítante de ¡a ciudad de Ca
ía! rio abaxo,i a ocho de G.ibiá,haf 
ta donde tenían ¡os Franccfes pre
sidios en forma de medu luna (eo -

mo cercando a Poteftura) que late 
man a cavallero. El Pontífice cn- 
bió al Cardenal Tribucio por Lega 
do al Rey Criífianifsicno para tra
tar de la paz,que le aconfcjaba i pe
dia como padre vniverfal de la Igle 
lia para el bien general della.No la 
admitia, porque no eftádo en igual 
fortuna no podía fer afu onor i co
modidad cutiueniente. Procuraría 
fu reftauracion dezia,iluego trata
ría de vnamui firme paz.Con la per 
dida no diminuyó fu animo i valor, 
mas creció la prudencia i la vigilan 
cia. Acófcjabanfe los Fráccfes en el 
modo de profeguir la guerra,i móf 
trando que las perdidas encienden, 
i hazé inpacientes los generofos e f 
piruus, tomaró ella guerra por ca
fo de onra de la nació i bien coma. 
El Rey Enrique con diligencia jun 
taba levas nuevas , foldacíos de Ita
lia,los que recogió de la rota, la 
nobleza de Francia que avia queda 
do,i proveía dineros. C ó  la llegada 
del Duque de G uiía i de Pedro Ef* 
trozi fe alcntójrecibiole có mucho 
amor, hizole eftraerdiitarios favo
res,como ftielen los Principes alo* 
que an menefter para cofa graves, 
ó de fu güilo o interes; diole titulo 
de fu Lugarteniente general en to 
do el Rcvno, i orden que le obede- 
cielcn;! al Duque de Ncvcrs de Ge 
ncral de la cavalleria.Ti atole de eo 
plear fus tuercas: vnos dezian,

7{ecut)crdfcn a Sáaututin i Han* 
O tros, Arometiefen a Fladres,por 
eflar bien fortalecidas,i jer malo el 
terreno para canpcar en invierno, 
faltarlos bajh meneos por a ver fui- 
tentado tan o rancies exeratosj ore-o t
f  diado tantas placas. Pedro Eflro- 
\ i  perfuadio i facilito la en ere ía de 
Cales, d¡xíe do, ¡aguardaba la repu 
tacion de fuerte, el recato i cuidado 
ane en no dexarla reconocer tenían

los
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las Ingle fes gen te poco ejercitada en en el Océano, i de fus crecientes que
la guerras minos en defender feme- la fortalece. Tiene la 'viftá á D obré
jantes placas»al pre fcnte feguros de 
fer acometidos, ifendolo fe p ondrtd 
en co'nfufon grande, efpccialmentc 
el Aídord Grod fu Goucrnador po
to pratico 't fiel. Acometiendo por la 
'Via de Boloua i dil mar el Cafliüo 
del fesban que guarda i fenorea el 
puerto, quitar¡an eljocorro, en que

puerto de Inglaterra ,al Serentrio 4 
Graveltnghe, a A fcdiodia las lagu
nas de Guyncs t el Bofquc dcBur- 
foyn, al O ríete el P ay s de Bredenat 
do,al Poniente el mar Británico.

Defde que fecomcncó e llague. 
i‘i‘a pulieron los Fráccíes la mira en 
gozar de fu rompimiento para ocu

confflia ¡a enprefa, i fe nc cagarían -n Par c^a pla$a;í alsi el feñor de Ser- 
delos Inglejes quebramadores déla Q  ” aPont Gobernador dcBoloña te-
antigua pa\ con Francia: recu >e-
vanan a Cales ocupada en el año de 
md i trecientos i quarenta i fíete, co 
ayuda de los de Gante, defpues de 
auerla tenido cercada treijs mefes, 
quando con horrible batalla rvendo 
cerca de Orcxita a Fdipe V i. Bey 
de Francia el %ey de Inglaterra E -  
duardo III.i la poblo delnglefes.Es

nia inteligencia con algunos de Cá 
les mal contentos de que la Reyna 
de Inglaterra perf-guia los Ereges, 
i del oíos de que gobcrnárallabel 
fu hermana , o que los Francefes la 
pofeyeran por el cafamiento déla 
Reyna de Efcozia con el Delfín Frá 
cifeo II. porque los dexarian vivir Ii 
tremente.Intervino en elle trato la 
Infanta Ifabel para acabar con pefa 
dumbres ala Reyna enferma de hi-

el antiguo Itium puerro délos 2¿p- C  dropefia.Eílubo el trato hecho^co
* , „  1 „ i j. rao en ellos concurren tantas cir-

manos en el Océano octentional,ac-
de comienza fu nónbre de Germani 
co,iel meridional de Británico del 
Condado dcGuyncs Jujcto a Boloñá 
en otro ti eng o,poblano moderna,dc- 
ferro quando Ccfar moco guerra co
tia Inglaterra,i congrego Jugente en 
Icio, que oi es San Omcr cabeca de 
otro Condado fugeto a los Artefos

cunftancias, i citan lugetos a tantos 
accidentes, i coniiília en el fecreto 
i en Ja prelteza mas q en la potécia, 
no fe pufo en execucion.-pero bien 
fe entendió no fe defendería con 
mucha obíhnacLn de los France
fes acometida. Por ello el Rey En
rique fe refolvio en fitialla aproba
do el parecer de Pedro Eítrozi, i el 
dilponcr el buen fuccfo le encargó

j  • / /, , A..r,ú Usiw/tdn Atrp D  Predado, i de naturaleza arrifeado,de quien i(> ue Ana* uawaao sitie _ . , _ .
i J . - i en cfplorar diedro, para excciltar

con mas fecreto eligió la noche 
de fin Martin, que los Setentriona . 
Ies con feitiiies, banquétes ibebe- 
rias con ccefo plaztnteramencc fo 
lenizan. Salió de Boloñacon Lo- 
cadelo ingeniero , i oirofoldado*

■ i reconoció el (icio de Cales, mura
llas, defenfas, fofos, cadillo, demar
có !a campaña , i advirtió I os pafos 
breves por donde podia ir la artille 
ría,i fe deviu plantar jibolvioadar

M í  avifi»

batum.L va C ales en rvnaputa que 
mas que otra entra cu el mai Brisa 
tuco,caferías que los Ingle ¡es en las 
guerras coatí a ios P vaneefs anpLa 
ron i ciucrcn de muro,haxjcudolt pa 
fo breve d; f e  Inglaterra para clBo 
leñes que pofeyrw  alprcjcnte ctu- 
, h d u a ‘p diada ,¡ errd dcjrutospor 
muchos tanales que rtcgá ju territo
rio de ios ríos que -por adi de ¡encoca
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avifo al Rey. En los Confejos del 
Católico fe trataba de proicguir la 
guerra,fus aprcítcsíi dezian,

Se hixjefie la junta de la gente i diñe 
roSfpidicfe ful?¡¡dio a los Efiados en 
teniedo formado el cxercito, porque 
fierv irían mejor con el miedo-, i lo que 
fe avia de gafar en la ai mada fue- 
Jé en la artillería: fe acometiefe pri 
mero, fegun los efe tos pafados apro
baron , pues como el Rey Enrique 
perdió efiando fobre fu defenja, 
perdería Don Filipe prevenido con 
peligro. Convenia Jufientar las u i-  
tonas y pues fi perdiera, perdiendo 
nana batalla o mas, tuviera difeul- 
pa ; mas, aviendo felicemente <ven
eldo ¿no la admitía. Apref arándolos 
pagas del dinero of reculo,i junto con 
el que el Principe Rui G  omcis.tr u- 
xo de E'fpana fé comen.qa fe ten- 
prono a coupear i ganar algo que 
auwcmafe la reputación, para al
canzar enroja Vc.\, de que no fe tía 
to antes , por afegui ar los plomas 
conqnifiadas,! por entrar el Invier
no cu favor di l j(ey L  nnque, dán
dole tu upo para ¡untar fus fuerzas 
de Italia i P rancia, t lefolverfe a 
ofender; i ferio cierto lo que fe de- 
K¡a difio, como lo fue lo que Je dixo 
en el ano antes, efiaría en la de fe ti
ja  f  oíamente Eos oafios devanan a 
docicntos i cincuenta mil ef eudos ca 
da mes, / lo s ínter ejes de mercade
res Gaiovejcs eran grandísimos, 
con quienes por eño faltaría el cré
dito ¡no proveerían, porque por fu 
Üth'UljUlUól dVilVlCld i eco ¡o cu los 
üjlentos <x,'jaranas con el Enperd- 
do r,por Jobio cojijo Jé les avian fú f- 
pthdído los ioiijignaetoucs,! laxado

los réditos a cinco por cieto, i no que
rían contratar mas co el ¡Rey de E f  
paña. Convenía hd\er u n  gran e f  
fuerzo,para que uieffien los Frunce 
fes,que ft perdieron una, perderían 
otra-, porque fu fortuna i confejo no 
eran los que avian ftdo-, difponiendo 
las cofas bien, i afifiiendolas el Rey 
Dios ayudaría,fin efiperar milagros, 
i los Alemanes acudirían mejor. In- 

B  portaba aftfitryprcvenirfe, prevenir 
al enemigo en fus tierras para que 
no bizjefé cofia de mportancia,aun- 
que efiaba para canpearfi fi tratafe 
de p a \, como el Pontífice pedia,re f- 
tituyendo lo tomado defide el ano de 
mil i quinientos i cincuenta i vno, 
fie rfetuafe, pues quedaba con repu
tación el ¡I[ej Católico.

fap.X V il.E l Duque de Gui 
fa  fttia i toma 4 Cales.

EL R cy Enrique refolvio el In
zer la cnprefa de Cales, i para 

deíincmir al enemisto enbió ai Du-o .
que ue Ncvers con diez mil infan
tes, i mil i quinientos cavallos, i al
guna artillería a Luze'cbur" i Ar» 
Ion,i a! de Guilaa Picardía,¡nofera- 

D  do ir lbbreHar-o Sanquintin,o ain 
pedir el avituallar eílas placas. S i
guieron el exerciio los Duques de 
Hollínala, L lucid, hermanos de Gui 
fa,c! de Nemours, el Principe déla 
KocaSurió, Pedro Eílrozi,el sr«i E f  
cudcro mos de Termes Marichal, 

f' 1 ̂  Me;noranli,Anvile, Edrc 
General de la artillería, Dandaiot,
V ilieboíijLanlac, Tabanes, Serna- 
pqnr,L:ibioíeto,deI Orden de San 
tilpuitiis todos,el Códe deLoyde, 
el de Carni, mos de Boviilon, de
Monvillcr,deAgramont,ioírosca 
valleros,que un temer el Invierno

fervian
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fervian a fu R ey por afición, i de- 
fco de cobrar fu reputación perdí* 
da, i levantar fu fortuna. Los Ef- 
pañoles proveyeron bien las pla
cas de Luzeltburg, i el Duque de 
Nevers por dar tienpoa Guifa en 
Varemes iC lem ontfe entretuvo. 
Guifa faliendo de Amiens moftró 
ira vituallar a Doria i a Ardres tres 
leguas diftantes de Cales, i a Bolo- 
ña,! el de Nevers llegó, i el exerci- 
to a treinta mil infantes i feis mil ca 
vallos. Andaua en la frontera reti
rado por difgufto con el Duque de 
Saboya el Capitán Salinas, i vien
do los Francefes ir aDorlan, o por 
avifo o difeurfo advirtió era contra 
Cales,i con diligencia avifó al Mi- 
lordDumfort fu Gobernador, i le 
ofreció fu ayuda i la de Mondragó 
aloxado cerca con lu conpama: di- 
xole no queria Eípañoles,i Franee 
fes no acometerían por ineípugna- 
ble a C ales, fabia que no los quifo 
dentro laReyna,aviendole dicho 
el Cardenal Polo i el Duque de Fe 
ria convenia afegurar con ellos 
a Cales de fus naturales hereges, 
que trataban con Francefes.El Du
que de Guifa con todo fu exercito 
pafófobre el fuerte deNivelay la 
puente de Neubenbrig mui cftima 
da de los lnglefes,en el camino jun 
to a la aldea de Sata Agata, porque 
por ocultos canales del mar quan- 
do crece fe enpantana el contorno 
de Cales. Ganó con tres mil arca- 
buzeros vna palizada terraplenada, 
retiró a los defenfores poco cfper- 
tos i mui efpantados del cafo jamas 
dellos penfado ni temido. Mandó 
Guifa ir el tercio del exercito i de 
la artillería por la parte del Bolo 
nes la buelta de las Dunas, a ganar 
vn fuerte que defendía el palo por 
vna inclufa, para ir a quitar el foco- 
rro q los navios de Inglaterra i Flan 
dres podian meter en la ciudad,g.v 
nando para efte efetoel cadillo de 
Risban en la.punta que feñorea el

A  puerto, i guarda i defiende de aqne 
lia vanda a Cales.Toda la noche tra 
bajaron Eftrozi, Termes, Elite Ge 
neral de la artillería,Lanlac,el D u 
que de Guifa i lus hermanos en re- 

■ conocer las Dunas.Puellos a trecié 
tos pafos, con gran íiiencio ,con la 
mayor parte del exercito a vn nul- 
mo tiempo acometieró los dos fuer 

- tes,i los deNivelay ledefanpararó, 
• i elfeñor de Riydan , irnos de A le

gre ocuparon vn pafo en el puerto.
3  Hallaron en Nivcíay mucha artille 

. lia i municiones,i dos oras delpues 
fe rindió la guardia del Risban a dif 
creció. Entre la villa i el mar detras 

. de las efelufas aloxaron vetntc van 
deras de Francefes,i los Alemanes 
de Reyngrave, ochocientos Herrc 
rucloSjitrccicntoshóbrcsdearmas 
a cargo del Principe de la Roca Su- 
rion,i mos de Tabanes para inpedir 
elfocorrodeFládres.Aloxó Hou- 
mála ala entrada de la ciudad ázia 
el puerto ; mas arriba Termes con 
tres conpañias de cavallos ligeros i 
gente de armas; los Zuizeros por 
donde fe va dcfde Guynes a las Du 
ñas junto al lio q viene de Guynes. 
El batir con furia aNivelayf ntieró 
luegocnGravclinghe,i avilaron al 
Rey Catolicod cnbióal Conde Je  
Egmót paraq rccogieí e la ge te déla 
mayor parte delexercitopor a'Ji alo 
xaela, i lbcorriefe a Cales. A vilo al 
Gobernador deCalcsparaq tuuiele 
animo,fe defendiclevalerofaniéte,

D  pues el íocorro feria prefto i grade. 
Martes a quatro de Enero Guifa 
animado de la buena Fortuna plato 
feis cañones i tres culebrinas, i o- 
tras quinzc piceas en batalla para 
romper la puerta con fus reparos q 
tocaban en el agua, i otras torres q 
ofendían, i cótinuó la batería todo 
el dia i parte del figuiente con tato 
inpetu que ronpio mucha parte del 
muro.Pafó de noche Dandaiot con 
mil i dozientos arcabuzcros i cofe- 
letes Francefes, i muchos cavallos
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l&z DonFilipe Segundó
a ocupar vn pafo entre la villa i las rridos»con todo peligro, vergüenza

'------------- i furia por fer vencidos de Frácefes
fus antiguos enemigos,vinieró a la

-  ̂ v í -* «
Dunas, i levantar trinchea con que 
defenbocar encubiertos en el fofo, 
i continuada halla el puerto,les fir- 
viefe de reparo i ofenla contra los 
enemigos,para íangrar, entrar i fe- 
feñorear el fofo.En el dia de los Re 
yes batió Guifa con gran furia, i A - 
gramont con trecientos arcabuze* 
ros pafó a tentar el animo de los cer 
cados, i Eftrozi con orros cantos a* l

puerta,i fe atacó elcaramuca por lar 
ga i pertinaz cfpantofa,i al cabo re
tirados a viva fuerpahafta la puerta, 
donde dos cañones no poco dañaba 
a los Frácefes i los que avia en vna 
plataforma. Ayudados con eílo re
novaron la porfía i pelea para recu 
perar el puerto quepor negligencia 
dexaró ganar con muerte de doziecargo del Capitán Saltaroz por la „  .

otra parte del puerto para aloxarfe .p tos retirados i echados del puente, 
os calillas donde fe fortifícaró -t> delefperados fe metieró en la ciu-

■ i i r> g* ten do
con vna trinchea con que el excrci 
to feñorcó el puerto,i Cales quedó 
fín focorro. Su artillería mató mu
chos Francctes,i la guarnición con 
mofquetes ala parte donde eftaba 
Pedro Eítrozijientre ellos quinze 
de cuera,i muchos gartadores; i por 
no perder tan buena goce fe retiró 
donde crtaua Güila.Erteporgozar 
de la buena ocafion enbió Capita
nes a reconocer la bateria dei cafti- 
Jlo, i mejoró fíennre los arcabuce
ros i colcletes deAgramontjí otros 
dozientos dé Pienié , i con el rerto 
los cavalleros i íoldados paíaron li
gan ndoa Güila la agua harta lacin 
ta,i le acercaron ala bateria con la 
claridad dclaLuna ibaxo mar abrió 
do camino a la vitona. Esforzando 
la entrada echó delante fus herma
nos^ Mcmoranli.al gran Efcudcro 
i otros grandes cavalleros, para que

dad.Cerraron los Francefeslapuer 
tadelcaftillo,idos cañones quita
ron la venida a acometerlos. Viédo 
ya el caftillo perdido, i no recupera 
ble,el Gobernador convocados los 
vezinos para rédirfe,con el Duque 
gc G uiía capitularon,Se les cóccda 
la vida para ir dóde quifíeren fin ro 
pa,artillería, báderas, municiones, 
quedando cincuéta prifioneros fol 
dados,oro,placa,metales, mercadc 
rias,a diícreció deGuila, AJos ocho 
dé Enero mil i quinientos i cincuen 
ta i ocho entraron los Francefes i fa 
quearó la ciudad pofeida por dozi2 
tos i onzeaúosde Inglefes, có que 
fe enriquezicron los Francefes, i 
Guifa mucho por el teforo q halló i 
facó de los mas ricos mercaderes q 
fe retentaron 5 fu Rey ganó mucha 
artillería i aparatos de guerra qte- 
nian los Inglefesalli paralas enpre 

fus fuertes armas cubrición a los q ^  las de tierra fírme, comofe vio quá 
los íeguian. Animados con laglo- U  do Enrique VíII.ganó a Boloña. 
ria de aver llegado alli lin reíiftécia
deshaziá i mataban los defenlores 
qhuian la bueltade la ciudad ^ t o 
maron puerto. Viendofe fuera de fu 
efperanza(por la vileza de los cerca 
dos)feñorescali del caftillo,Guifa 
los hizo firmes  ̂i porq venia la cre
ciente bolvio a la otra parte por gé 
te , i a proveer en lo demas neceia- 
rio.Los Inglefes conociendo tarde 
el error en defanparar elcaftillo de • 
acandofe vilmente quitar el fer foco

Es de ponderar el cor age i defeó 
de ‘vengan f i  có díte los nobles'i par
ticulares pelearon i trabajaron en 
cjla enpre fa , mojlrando que avien
do neccjidad en ios peligros c [Iremos 
de ejlremas ofadias, feudo la irá ‘ár 
diente, i de fu 'naturaleza inven
cible , no la quitar ó bien los E  ¡l oicos, 
pues ‘•venceJu. furia inpojibles, fa 
voreciendo la fortunadlos o fados]

De
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De la Ira fe ha de ufar bien en los 
exercitos i ca f igos de los delitos que 
turban la publica p a \ : i fi es difícil, 
la dificultad a fifí e en las acciones ge 
ñero fa s, onrofas, Utiles, efpecial- 
mente de la guerra donde uale tan 
to la emulación i conpetencia por \e  
lo de uerdaderagloria, que d dado 
el uencimiento ufando bien de la 
uitoria. ‘No fueron felices muchos 
en efío,o por el contento enemigo del B  
confe}o3 o porq ha ĵe inpetus i vmo
res de uirtud el defeo de uengan- 
<¿U,con que bolviendo en fílos uenci- 
dos i rebohiendo contra los <xvence
dores uencieron: pareciendo a efíos 
no fer en tanto deforden que en ma
yor no fuefen aquellos; i que el disfa 
Vor de la Fortuna les trae incomo
didad i efpanto, como a los uitorio- q  
Jos comodidad i animo fu ayuda.
E l  que guia la guerra con ualor i 
prudencia u fa  con buen juyzjo de 
la uitoria, mofírando que no uen
cía acafó, porque la Fortuna no fe 
ria de no aver gomado el déla oca- 
fíon que para triunfar le ha ofreci
do: porq los accidentes fon tan diver 
fos i efíraños en vna parte, qudto en 
otra maravillofos i efíraordinanos, 
pues el caido fe levanta i pone al u e  
cedor en el rigor de la defenfafegun 
aora los Capitanes del fíe y  Crifíta- 
nifímo a los del fíey Católico, como 
avernos u tfío ; pareciendo al uito- 
riofono fer en tanto deforden, que 
en mayor no fuefen los contrarios, 
demas del favor de la Fortuna,que 

fíenpre le trac comodidad i tal ■ 
animo, como incomodi

dad ie[pantoalos ‘ .
vencidos, . ;. ...

Capit.X V lII , Sintió mucho 
laReyna de Inglaterra la 
perdida de Cates: los Fran
ee fes conquijian las placas 
del Condado de Guynes.

A  Los nueve de Enero fupo el 
Rey Enrique la prefa dcCa- 

les,celebrando las bodas del legun 
do hijo del Duque de Nevers con 1 5 5 ®* 
la fegunda hija de Madama de Bovi J cl y del 
llon.i por alegría hizicron grandes v Pxna_ 
fieftas. Alabó el confejo de Pedro Y j  n ~ 
EftrozijielvalorideílrezadelDu- °..f  0 
qdc Guifa, no íin publica invidia, Filipe. 
mas con mucha razón.La Reyna de . 
Inglaterra gravemente fintio cfta 
perdida, i tanto mas por aver fiado 
pla<¿a tan inportate de quien jamas 
vio la guerra, i no aver metido en., 
ellaEfpañoles como le pidió clRey, 
el Cardenal Polo i el Duque de Fe- , 
ria,foípechado fe entendian los fec : 
tarios con los de Francia por tratos 
i confpiraciones contra ellajlo veri 
ficaba no aver elpcrado l’ocorro,ve 
cida del miedo,no de la fuerza; era 
increíble que fin traición fe perdie 
fe en vn punto ciudad tan bien re
putada,guarnecida, fortificada por í 
tantos años, por tratos de fu erma- 
na q defeaba matarla con peiadun- 
bres. Ello confirma cl ir a Francia 
cl Gobernador, pafar a Inglaterra . 
reinando Ifabcl, íervirfe del, dexar 
a Cales a los Franccfcs en cl acuer
do de la paz tan facilméte.Dolio al 
R ey Católico cfta perdida i de re
putación,la pena déla Reyna,fer ga . 
nada ineíperadamete tan fuerte tie 
rra. El Criftianifimo vio a C ales, i 
lo que jamas creyó podia 1er, i bol- 
vio a París animadoa proseguir la 
guerra con mas facilidad. El Du
que de Guifa no acometió a Grave . 
linghe por cl concurfo de los q vi- 
nicró a íbeorrer a Cales.Para quitar 
a los I nglefes lo que mas poleian en 
Francia,fue fobre Guynes goberna
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da del Milord G rey, que defanpa- 
raudo ia villa fe metió en el caftillo. 
Hedías trinchcasicfplanadas, con 
muchos cañones labatio i apretó 
tanto,q cnel tercero dia citaban los 
Cuidados fobre lacoutraefcarpa del 
tolo,las baterias abiertas i llanas. A 
veinte de Enero arremetieron ani- 
moiamente aviendo procurado ga 
nar la profundidad del tofo, i los In 
glcics íc defendían có buen animo 
ayudados deochéta Efpañoles que 
embió el Gobernador de Gravelin ü  
che con c! Capitán Módragon,i al- 
gimes Borgoñi nes. Aunq lareñfté 
cia i peligro eran grandes por los 
fuegos artificiales i otras defenfas* 
increpádoüuifa la doxedad apreftd 
para el fegundo acomctimiétoalos 
tráceles i Alemanes muchos en nu 
mero, i éntral o la placa s nutaró los 
mas de ios Eípaúoles. Retiróle el 
Gobernador en otro cadillo, i en - 
vn gran valuarte f.ilvó los deienfo- 
res déla turiadelos enemigos iin 
ciperancade focorro.Salieron por 
concierto con fus armas i inzuidas 
fin vanderasjmimiciones,artillería, 
i el Gobernador, i Módragon, i ¡os 
Capitanes quedaron priiioncros. 
Deimanreio la ibrtalezael efeufar 
gallos no neceíarios, ganada de los 
lngieles medaño de mil i treciccos 
i cincuenta i vn-.'. El Gadellano de 
Haymes en el Códado de Hova le 
dcftmparb.Efte fícelo mueftralo q L ) 
puede el lecrecoi la vclozüad no 
impedida, previniendo a! enemigo 
luí que e¡ te prevenga,i turbado vié 
dolé acometer fuera de Ib opinión 
i fin tiempo para fortificarle, aconte 
jarle, rclolveríe. El Duque de Ne- 
vcrsbolvio alas fronteras dcChan 
pana, donde con poca gente aliftia 
para hazer algún buen cictofi tenia 
los Gobernadores délos prefidios 
apunto paraquando los llumafle. A 
tíos de Hebrero faiio de jüto a Xa- 
Ion i ¡lego brevemerc a Iboy: poro 
en Heroemont enlas Ardenius fe iu

tabanlós que acometían las fronte 
ra-r, le pareció íuialle; i porque los 
Bengevoys defeuidados tenían la 
oentc retirada la enprefa feria fácil, 
D cfle Bullón partió con todalagé 
te amedia noche con alguna arti
llería 1 gaftadores, i co gran trabajo 
por los yelos i nieves,pafó el rio So 
maibatioaHcrbemont c5 mucha 
furia. ElGobcrnador pedia concier 
to,i Nevcrs que fe rindiefe adifcre 
ció.Ocupo el lugar i algunos de po 
ca coníideracio, i por el frío fe reci- 
ró.ElDuqde Guifa dexó en guar
dia de Cales a mos Termes i otros 
cavalleros, i bolvio triunfando a fu 
Rev,i celebraron con grandes fief- 
tas los Francefes como los Eípaño- 
les tus vitorias.

Cap.XlX.Llega el Duque de 
A  Iva a F landres, i el Rey 
[dtülico reconpenfa a los 
Carrafas ft no acetan.

EL Duque de Alva avia partido 
deMilái llego por Alemania a 

Brufelcs.Pedia elCardenal Carrafa 
al Rey en canbio dePabano para do 
Antonio Carrafa Conde de Moto- 
rio el Ducado deBaridcbnclto ala 
Corona por la muerte de Roñad
lo rea i Aragón Reynade Polonia 
hija de luán Galeazo Duque de Alt 
lan q murió en Pavía,q vino porVe 
recia deíde Craccbia enojada con 
Sigiiirumdo fu hijo Rey dcPoionia, 
porq viudo de hija del Rey don Fer 
nado hermano del Emperador Car 
losV. cafó có vafalla contra volú- 
taddc los Barones i Confejo.Diera 
al Cardenal elEflado el Rey,mas pe 
dianlc el Duque de Alvaqlibró vn 
Reyn( ,i RuiGomez porauméco de 
l-.¡ hechura i favor, que tupie parce 
de los méritos con losPrincipes nao 
f  os.Dcííerrcfe de la cafa del Rey la 
paz,icomen^aró fecretas emulacio 
nes fundadas en particular poder,

auto-

Segundo
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.autoviiíadjjnrereSitiocS tanta diít- J .̂  protefto a don Lian Carrafa enfer* 
* niulacion tratadas, ó ro laliefen en mo en el Baticanó enla

publico los indicio >. El Principe 
Rui Gómez vino de Portugal aCal' 
tilia, crióle con el Principe, comu
nicóle có amor, i creció có la edad 
i por inclinado,ordenación divina, 
elencialparte enla gracia delosPrin 
cipes, i por corrcfpódenciade vmo 
res, ilalirde muchos actos de agra 
do, benevolencia. i privanca de 
voluntad. El Duque de Alvarc-

Ca niara uel 
Pontífice Borja. Rcípondio daba 
graciasalR.cy.i mirariac! negocio, 
i con el confentimiento deíu San
tidad i conveniencia luya reipnn* 
dcria.No podía con refolucion daf 
el Ducado de Bari el Rey , por
que el de Polonia dezia conpoiir- 
le como hijo crcdcro de Bonncf- 
fo rea fu madre, i afsi no avia podi
do entrar en fu poíeíion cIFilcOjno

c¡uc daba eua gracia fin felicidad, podiendo decaer en el patrimonio
atraveíado en la edad,qiúdo fus ca
nas por l’u reverencia ocupaba fula
mente en cofas graves Don Fiit- 
pe, del gobierno déla Monarquía, 
i devia tauorecer fu provecho ,in • 
duítria, conlejo, donde fie arraiga 
la gracia,i en t rabié la Fortuna. A n- 
bos aconfejaban ai Rey cautelola- 
m éteretuviefeaüaiv dieíe elDu- 
cadode Rofano al Conde de Mon 
tono i dozemil ducados de renta

Real.El Bey enbió a Polonia a ne
gociar el aliéco deíto al Lugarcenié 
te del Confejo de laSumariadcNa 
po; cs:i convenidos losReyes,que
dó incorporado el Eftado de Barí 
en fu Corona halla el prelente din. 
Llegó do luán Manrique de Lara a 
Milán , i de allí con fecreto i traba-* 
joalReyno, viíító las plaeas fuer
tes del Abruzo i de Canpania, 

'• avió en las galeras a Eípaña a la Du 
perpetua fobre la alcabala del Rey - quefa deAlva i a fu hijo eredero
n  »  1 . . u ̂  .1 _ n J .   :  ̂1 C '  J .  1 V j  T>     L  O drv nnM d  n !■» Ino en jurode heredar; i alCardenal 
doze mil ducados de renta en pen - 
íion fobre el Arpobiípado deTolc- 
do vaco por muerte del Cardenal 
Silíceo,i ocho mil de naturaleza en 
Efpaña. Es Rofano en el Reyno de 
Ñapóles tierra marítima en la ribe 
ra de Lucania , en el mar ionio i 
magna Grecia o Calabria vltra, nó 
brada por lu golhllo dode fue la an 
tigua Sibari grande i regalada ciu
dad. ElCardenal no acetó,i el Secre

Proveyó el Rey por Gobernador 
de Milán a Gonzalo Hernández de 
Córdoba nieto del Gran Capitán 
Duque de Sefa, prudente en nego
cios graves , de animo firme i afe-* 
gurado, i gran fccrcto^i diole do- 
zicntos mil eícudos para prole-’ 
guir la guerra. El lAcv de Francia 
juntó los Eltados generales en Pa
rís en el Palacio de Lobre dicho de 
San Luis, i reprefentóles el cita
do délas cofas de Italia i Francia,

tario Diego de Vargas le dixo , h a - J )  la guerra torcufa , no voluntaria 
zia notorio al mudo amplia el Rey ya para confeguir onrada i vtil
enteramente !a capitulación, i para 
fudefagravio proponía (egúda vez 
la reconpcnfa , pequeña dadiva pa
ra fus peníamientos altivos i del- 
iguales a los principios de los que 
aipiraban a ’Reynos bien o mal ad
quiridos. Mal lacistccho pando de 
Brufeles el Cardenal, i en el mifmo 
tienpo prelentó en Roma Aícanto 
Caraclu lo agentedel Rcv el p r iv i
legio de la recopcnfa conelmiímo

paz, i para todo era meneíter exer- 
cito i dinero que no tenia , por 
aver vendido fu patrimonio para 
defendellos del Enperador: i afsi 
mirafen como eftoTEpodría reme
diar. ElCardenal deLorenaporel 
braco Ecldiaftico,el Duque de Ne 
veis por el militar,monfiur deMon 
tier por el popular ofrecieron boni 
limo leruicio.Paraíu breve aprove 
chamiéñto hizo el Rey que tres mil

lien bren
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honbres le prcftafen cada mil duca 
dosjiconfignó la paga en las déla 
conccfion nueva. Por la mala fatií- 
í ación que los Carrafas tenían del 
lU-y Católico, ofreció al Pontífice 
aMontalchino con las tierras que 
pofeia en el Senes por medio de d<3 
Francifco Defte hermano del Du
que de Ferrara , que fervia en Fran - 
cía, i la renovación de la liga* fi fe 
declaraba contra el Rey Católico. 
Celebró las bodas del Delfín Fran
cifco con María Eftuart Rcyna de 
Efcozia hermoia i religiofa hija del 
Rey Iacobo V. i de Madalena hija 
del Rey Francifco Primero , con 
quien cafó en el acode mil iquinic 
tos i treinta i feis, nacida en el de 
mil i quinientos i quatenta i dos, 
feis dias antes que iallcciefe fu pa
dre , que por fu teiiamento la pufo 
con fu Reyno en la protección del 
Rey de Francia. ZelofoporeftocI 
Rey de Inglaterra Enrique Otavo, 
i defeofo de vnir las dos Coronas 
confines, procuró cafar a María có 
el Principe de Gales Eduardo fu hi 
jo fucclor por medio del Conde de 
Aran Gobernador (que fu negocia 
don hizo de Efcozia) porque lo 
contradezia Dauid Betón Carde
nal de lan Andrés: i poro en el Par
lamento propuíó Enrique acabó la 
linea de varón cilla cafa Eftuart, i 
como a Rey de Irlanda de quien 
decendia le tocaba la herencia de 
Efcozia, le concedieron el cafa- 
miento, i celó con fu muerte. Para 
quitar a Maria del peligro de opre- 
íion i eregia los Fran ce les enel año 
de mil i quiniceosi quarentai ocho 
en el fexto de fu edad la llevaron a 
criar a Francia có fu madre Madale 
na,i muerto el Conde de Aran bol- 
vio a gobernara Efcozia.ElDuque 
de Parma le quexaba

De lo mal que era afiflido de las 
fuerzas de A i  dan para la guerra de 
Ferrara, de la anal no fabia como

aróla de falir, i pedia al 2(ey fe afen 
rafe la oa^ con el Duque como que
ría la 'República de Venecia,t el Du 
que de Florencia, para convertir el 
gajlo contra Franeefes del Senes,i 
defarraigarlos, facar al Duque de 
Ferrara de la amifiad de Francia, 
i afegurar por aquella parte el Efi- 
tado de Addan i el fuyo confedera 
dos,pues efiaba cafligado con lo que 

B perdió i gafo. E l R ey lo tuvo por 
bien, i por fu comifion fe capi
tuló. E l Duque de Ferrara renun
cia el cargo de Lugarteniente en Ita 
ha del \cy  de Francia, fe aparta dé 
la liga que hi\o con el, i queda neu
tral,i como tal dard pafo i njitua- 
üa a la gente del 2(ey Católico i 
Chrtfiianifimo. fieftituird fu  E fi  

p  tado aSigifinundo De fie finor de 
San Adartin,i le afegurar a , i a to
dos los que firvieron al 7{ey Ca
tólico contra el Duque. E l  de Par
ma reñituya los lugares de la tie
rra de j^e^o en efia guerra per
didos, quede con fus hermanos en 
amifiad, defe pafo figuro a los 
Franee fes que le firvieron , por el 
Eflado de Adilan para trfi. E l  

•p. Duque de Florencia prometió el 
cunplimiento poranbas partes,por
que remitido a Venecianos por no 
obligar fe al cunplimiento no aceta
ron. Confirme efios capítulos el2{ey 
Católico a fu alvedno , i en tan- 
to fufpendan fie las armas por ochen 
ta días. Cafe el Principe de Fe
rrara con Dona Lucrecia hüa del 
Duque de Florencia con dolien
tes md efiudos de dote. Fue por 
el confinamiento del fiey ‘Barto
lomé Concino fu primero Secretario

de
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c c8. de Efiado, i de fu Confejo , i bohío rriente,atados con cadchas fuertes,

prefio con la confirmación, aunque ”  aldabas,con tal efpacio, que pue
con algunas limitaciones.

Afsi acabó la guerra de Ferrara 
quedando Lonbardialibre de traba 
jos i gallos por aquella parte. En la 
reftitucion del Eílado de Sigifmun 
do Deíle dificultaba el Duque, di- 
ziendo podía hazer a fu volútad de 
fus rebeldes,i lo mifmo de los feño 
res de Correzo por deílcales.-pero

da pafar libremente el agua, afegu- 
rados bien en la ribera, i con puen- 
tc^uelas para entrar i íalir 5 i cubren 
el puente de arena para que pafc la 
cavalleria, vfada manera de todas 
las naciones en la guerra para pafar 
los rios.

Es el Condado de <fdi\a grande 
en el territorio,pobre en el dinero,co

cí Rey mandó a fus miniftros del fin con Provenga,la ciudad en lama
Eílado de Milán le proteílafen la-D rtna playa, fus efpaldas Jon montes

afp eros ¿ el lado el río V&ro divtjor 
de Francia i de Italia,cnyn<ollado 
el cali tilo fuerte con do cientos (oída 
dos,i ciento en el de Villaf ranea cali 
inefpugnable>i con on\e mil ejeudos ■ 
al ano los pagaba Addan. Tomográ • 
nombre con la refifiencia q hi\o a la 
e[pugnado por 2> arbarro ja en el año 
de mil i quinientos i quarenta i tres,

La fama de la baxada de la arma
da de Solimán pufo temor en Italia 
i Sicilia, i como haze providentifi- 
mosalos masdefcuidados,los Vi
rreyes prcuenian fus piabas cnla ma 
riña mas inportatcs de buenas guar 
iliciones i municiones para fu legu 
ridadji el ReyCatolico avilado por 
Vngria,proveyó para ello canbienj 
don luán Manrique de Lara dillri- 
buyó la infantería i cavalleria del 
fucldo de aquel Rcyno , i la gente

guerra, i cunplio al fin con fu refti
tucion.Pacificado el Eftado del Du 
que Otavio partió paraFlandres a 
vifitaral Rey Católico, i afiftille en 
la guerra contra Franccfes,¡ con ef- 
peran^a de proponer medios de paz 
defeada mucho en la Europa.

fap. XX. La armada de So
limán viene a Italia a ¡v i
tanda de Francefesfu vta Q  

. ge i efe tos.

COnplaciendo a losFrancefes 
Solimán Sultán para ganar las 

tierras marítimas de Tofcana, i del 
Condado de Niza de Prebenda i 
aVillafranca , hizo cien galeras,i 
mandó que todos los Colarios con 
fus bageles vinieíen có ellas. Que
ría el (efior de óriiac apretar por la 
tierra el litio de Nizaayudado de 
Turcos i de ¡as galeras que fe apref1  L U j  1 U t  i u a  v ^ u l 1 1 a a  v | U L  I v .  ;  O

taban en Marfclla,para aíegurar có de milicia del batallón para fergo-
fu pre lá el Piemonte. Tornó de Pa 
ris al Leones a levar diez mil infan
tes i buen golpe de cavalleria para 
formar el excrcito en Amivo dóde 
hizo grandes provifiones de vitua
lla, 1 salladores, i puente de barcas 
lobre quepaíar el rio Varo. C011- 
ponefe elle puente de muchos bar 
los fin diferencia en popa o proa, 
de largo cada vno nueve varas, i lie 
van fe lobre carros o ruedas,i pone 
vno a la par de otro lo largo al co-

bernados en el orden de la guerra 
délos Capitanes Eípañolesentrete 
nidos,i reforjo principalmente las 
marinas deCalabria,dóde avia de to 
car primero la armadaTurquefca. 
Proveyó a Puerto Hercules de vi
tualla, dinero, maeftranca, ingenie 
ros , para que conforme al pare
cer de Chiapino Vicelli fe acabale 
el fuerte de Monte Felipe , lla
mado antes la Galera , que en vn 
cerro de la otra parte del pucrt 1

comen-
..ffluaK f í  n  *
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cotnéfaron los Frácefcs. Tenia or- ^  
den del Rey Gómez Xuarez fu cn- 
baxidor en Genova de enbiar en 
las galeras dci Principe Doria los 
Alemanes del Conde Albcricodc 
Lodron para relorcar las placas de 
Tolcana amenazadas de la arma
da enemiga 5 pero no llegaron por 
el mal orden que en fu paga dieron 
los miniftros de Lonbardia, i cftar 
ocupadas las galeras en Ñapóles 
enbarcando mil i quinientos Na
politanos de la Coronelía del C ó- -o 
de deNicontera, municiones i di
nero para la detenía de Cerdena 
amenazada tanbien de la armada 
enemiga. En lugar de los Alema
nes metió el Conde trecientos Na 
politanos en Puerto Hercules por 
orden de don luán Manrique. E í- 
crivio al Duque de Florencia en- 
biafc trecientos Toldados a Cer- 
deña de los viejos i fetecientos a 
Piunbino, i lo necefario para ellos, 
que enbiaria la paga brevemente. 
Viendo los apreftos de guerra en 
la Probcnca, labida la HcsiadaaCa- 
labriatle Piali con la armada Tur- 
quefea,Celar de Ñapóles con bue
na inianteru Hlpañola guarneció 
i amunicionó a Niza. La armada 
llenó al mar Ionio huleando elo
Siciliano , pafando a lo largo de 
GaÜpoh i Taranto ciudad buena 
defpucs de tantas caídas, que con 
lu golfo que íuc fu antiguo i ce- T ) 
lebrado puerto, donde en la figura 
de Italia hazelo hueco de la plan
ta del pie , i a vifia de Cotron po- 
deroía en la antigüedad, llegó al 
Cabo Zefirio i de Borfano, i al de 
Learmc promontorio de Cerní, 
donde es lo mas largo de Italia i lo 
vhimo, i fe mezcla el Ionio con el 
Siciliano, i acaba el Apenino en 
Ja punta de los dedos del pie de la 
pintura de Italia , i fe eftrccha el 
mar entre la ribera de Sicilia i de 
Calabria, 1 confien ca el Faro.Piali 
pira dar a íentir fus armas, a los

primeros de Iuftio porqué fuefe la 
primera de lus Vitorias, acometió 
a RijolcSjla entró,Taqueó ,quemó, 
i pafó el Faro , i en las marinas del 
Reino miraba donde podría dañar, 
i aver provecho. A villa del Cabo 
de Tropea o Baticano donde fue la 
ciudad de Medamma, hizo agua en 
elrioMetauro deSemenara,i pa
fó el cabo de la Mantea, i el golfo 
de Santa Eufemia, de los antiguos 
Tcrino , i Vibonefe, i Hiponiate, 
ciudades famofas en otro tienpo, i 
el de Palinuro , i  Licofo promon
torio de Pofidoniafi el golfo de Sa 
lerno por la cofia de Amalfí, 1 Cu pe 
ligroío Cabodcl Orfoj llegó al de 
Minerva,quecon el de la ifia de Ca 
pri forman el golto de Ñapóles lla
mado Craterapor fer redondoco- 
rno rafa: veinticinco millas de Ja 
crande ,hermoía i fideliíima ciudad 
efta Sorriento tierra fertilji temien 
do la acometiefe Piali, la prefidio 
don luán Manrique de Efpañoles: 
pero canfandoles el prelidio por fa 
inportunidad los dexó defabriga- 
dos,iAcafteIamariMafa.A Sorric- 
to aviló el Virrey mui a tienpo,qué 
pues no avian querido guarnición, 
fe metieíen la tierra adentro , i no 
lo hizicron; i afsi Piali prendió mil 
i quinientas perforas,ívn monafie- 
rio de monjas,i mató los niños i vie 
jos por inútiles. Hizo dun luán en 
Ñapóles que los Capitanes délas ef 
tradas previnielen lus cópañias ltn 
dar las armas fino a los quehazian 
guardia en las puercas, i los viiitaba 
de noche, i codos con animo fiel 
eftaban prontos para fu defenfa,ef- 
pecialmcntc los nobles, que arma
dos acavallo efperaban orden de a- 
citdir donde ¡lamafe la necefsidad. 
A carorze de Iunio arribó a la iíla 
de Proxita Piali, i la laqueó i que
mó,! faltaron Ttíreos en la tierra fir 
me del monte, i comencaró a que
mar los trigos, i robar ganados es
caramuzando con tres conpañias

de
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^ rfp aú o lcs i los cavallos que cf- J .̂  das con algunas torres fin travefcs^
f-iK-ir on'ifnt'/'i»» 1   / l ^ ’ l .* ^  ‘ __ ^ 1 * 1 *1 t r itaban de guarnición, i por cito i al 
gunas piceas que diiparó el caüillo 
de Baya le alargó la armada. Tres 
Téreos priíioneros refirieron venia 
con las cincuenta i cinco galeras íe 
tenra i cinco fullas de coliirios.Pro 
metió Piali dar por refeate los pri- 
iioneros »i juntaron para el treinta 
mil ducados', pero levóle a deziíie- 
tc de lunio i caminó hecho ala mar 
veinte millas al Poniente conocien

i tenia preíidio de mil Va'ones i 
quatrocientos ! fpañoles con fu Ca 
pitan luán Gaitan, i es inportante 
de la parte de Chanpaña,MciziLo 
rena.

- *  ̂ *
A  Lu\eltburg dio titulo el En

cerador Carlos ¿¿¿arto hijo de lúa 
Bey de "Bohemia, i ejhtbo en ejla ca 
Ja hajla que 'vino en poder de Fi-

Y U1UL UliiltO <11 L ULlitUiC LUIIOCICU /- 1 f7) i-v 1 ^
i , i i  f , * i i . . t > u p e  e l  b u e n o  D u q u e  d e  b  o r e o n U 9do citaban prevenidas las iiiaunas3i i )  ^

dio ion do en la liba para rebolver ■ Dt\en algunos Jimpca Burgo de los
Feúcos Belgas pueblos en la ribera 
del A l o f ila  no lexos de Ju nací- 
miento, de quien la principal ciu
dad esLorcna, oLorayne. Tenia 
muchos bofques i JloreJlas la fel
fa  Arduewa o Anima o Dar deña

íbbre Piunbino. Molti ole Aurelio 
Frególo con la cavalleria,i pafo Pía 
liabufear la armada iranceia para 
ocupara Niza i el puerto de Villa" 
franca, por tener la comodidad de 
fujecara Saona i. lugares del Ge- 
novelado , i privar a los t í  paño-' 
les de fu anparo. Los principales 
del no todas vezes fe conformaba

la mayor de la Galla Bélgica, don*
de eíiah ya Lu^eltburg, Lorena,

con el Piincipe D oria, ni con los Q  Luinburg, t los Eburones de Lie ja
nunillrosdelRey Catolico.Hnbia • r-, ■ , , ■ j¡^>  j  j j  r. ^ r -r n- . i Aduáneos del Londado de Lnauiron los Genovefesa vifitar a Piali ' . . ■

par te,i del Ducado de Flamur par 
te. Tenia la felva defde el 'fin por 
las tierras de loi Trebatcs hajla los 
‘Nervios,que Jon los de Tornay,mas 
deciento i einquenta leguas, don
de ay Ciudades,Caflillos,i Abadías 
grandes i ricas.

con vn gran prelente pidiéndole 
no t ocafe en fus riberas, pues labia 
la negociación que por medio de 
fuBaylo tenían en Coníiantinopla 
paraalcancar comercio en levan- 
te,enbiar fus navios por trigo, i lle
var mci cancias, i tener correlpon- 
dencia ordinaria. Supo Piali que el 
Conde de Brilac eílaba en el Leo
nes i no podía venir predio, i palo a D  
robar en Mallorca i .Menorca. Hizo 
placa de armas a Me z el Duque de 
CuiÍ3,icon doze mil infantes,qua- 
tro mil cavados defcanla *os i ri
cos déla prela de Cales, muchos 
nobles i galtadores,litio a Tionbile 
en el Ducado dcLuzcltburg alien 
to de Carlos Magno hnperadoiv 
que cierra el palo para enerar de 
Alemania en las cierras del Re/ Ca 
toiieo,villa pequeña dividida del 
rio Moíella 9 que le llena los pro
fundos fofos, i defendida ucvnos 
paawuos i de murallas terraplena-

Guifa plantó la artillería porcí 
Mofella, i batió con tanta furia, 
que fe ola en Brídeles el rinbon- 
bar: langró los loíos, i con las trin- 
cheas i minas arrimado a la mu
ralla hazia o fe nías, i fe mejoraba 
por la ioduíiria de PedroF.llrozi.Pa 
reciendo baltantc la rotura de vn to 
neón dio afalco turiofo i porfiado: 
mas luán Gaitan los recibió i reti
ró vuleroiamcntc, i falio con tre
cientos infantes a ciabar la artille
ría fin e feto. Derribaron para abrir 
mayor entrada cali el ton có , i reto 
nociécola PedroLíirozi defde vna

trincha♦T
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trínchea que Mío para vadear e! A Capá. XXL Múi de Ternas

entra en Flandres, i  viene 
a batalla co el [ onde deEg- 
monid es vencidoe

M O S de Termes CÓdoze mil 
infantes del prefidio deBolo 

ña i de Cales > i alguna gente de la 
comarcad con dos mil cavados, ert 
fin de Iunio entró en FládreS córra 
GravelinghCji SanOmer.Eftabáfor 
talecidas có Eipañoles,que dóLuis 
de Carbajal hijo del fenor de Iodar 
General de la armada de Guipuz-* 
coa,q ancoró junto a Gravelinghe, 
metió en aquellas placas, teniendo 
nueva de la gente q en Cales tenia 
junta mos de Termes, pues el gran 
numero déla cavalleria moftrabaíer 
para capear. Pafó Termes el rio A a# 
o A y x , q viene por SanOmer a en-* 
trar en el mar dividido por los Flá-* 
meneos en dosbraf os,porque inun 

i mató fin dexarmas de quinientos daba i bolviainvtiles vnas canpa- 
Valones i IcfcntaEfpañoles. De- ^  ñas ,aora fértiles entre los dos bra-

rio , vn valazo en la frente le hitio,
/ dio fin A fu njida i claros hechos en 
la guerra encaminados con buen d if  
curió i 'T»<?? ia fortuna. Fue el pri
mer ejlrangero bien rvtfio i efiima- 
do de Francefes, aunque no fin emú 
lacion. Su padre, hermano , i hijo, i 
el Prior de Capua murieron a hie
rro, i parecía fatal enefa familia. 
N o tuvo fuperior en <•vigilancia i 
animo , f  bien la Fortuna en el fio- X> 
recerde fu penjamiento le fuefien- 
pre contraria. Tuvonsalor, libera
lidad , elocuencia, audacia, i afii 
fue llorado en Italia i Francia délos 
foldados.

. Guifadioel afalto general a la 
villa por la pai te del Mofella > i de
fendiéndole iosElpañoles i Valo
nes quanto les fue pefiblc.los entró

tuvo el litiara Cranbray vna brega 
entre Alemanes i Franccles difícil 
deacabar,í el reparar i guarnecer a 
Tionbilc. Enbio dos nnl cavallosa 
Luxcltburg, para divertir i dividir 
las grandes tuercas que íc juntaban 
en Belduque ;mas fueron caíliga- 
dos de los Condes de Horne i de 
Mauzfclt. El Rey tferivio a Guifa 
liciaíe luego a Gaubray, porque íue

<;os, conque perdieron puerto ca 
paz de dos mil naos que hazia el rio 
junto,no dando lugar fu pujanca a 
arenarle con las tormentas del mar» 
que dividió fu corriente en dos par 
tes al Leuanrc i Poniente de Grave 
linghcjicíias en menores canales 
para fertilizarla tierra,feenflaque
ció,i el mar cegó el puerto con are
na en pocos anos» i no quedó tan

le de eteto vn cxcrcito con que por -p. fuerte flandres; porque era inpofi- 
la parte de Gravelinghc entraba en ^  ble paíar cxcrcito por las apiras,co-
Flandres el Manchal mos de Ter
mes Gobernador de Calcsji por ef- 
to en Luzekburg ocupó algunos 
Lugares de poca iuportancia ;i  pa
ra entretenerle halla que ¡legaíen 
los AJ emanes,hazerlc roílro, i me

nos leñor déla can paña,enbio el 
. Key Católico al Duque 

• deSabova.
■ -..................

- . a

mo acaeció guerreando el Rey de 
Francia IrancilcoPrimero có el En 
pcrador,aí Duque de Vandoma Ge 
ncral de la ' icardia. Edificó a Gra
velinghc'I codorico elSabio Códe 
de Flandres, i el Caftillo Carlos V, 
por eílar tres leguas deCales ihazer 
frontera. 1 ermes acometió a Duin 
KerKc donde avia poca guardia» 
lugar rico de cien años a eíta parre, 
Cercado de muralla por tener puer
to de fácil entrada il'a!ida,i aísi tuvo

trato
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trato depefqu'eriadearéques, que táreIcaminoaIosFráncefcs,iIfcgA
valia quatrocientos mil cícudos al 
año. Salieron los del gobierno a 
tratar del refcate , i en tanto entra-» 
ron por otra puerta los Franccfes i 
faquearó el lugar.Llegaron a Neo * 
port deftru yendo, robando, i que
mando el País.El Key Católico má 
do al Conde de Eomont Generalc1
de la cavalleria i Gobernador db 
Flandres donde aíifha delpues de la 
perdida de Cales,íe opuíiefe a Ter-

doa laEfclufa de Cales endcrecó 
cótra ellos dos efquadrones de tres 
mil cavallos.l’ermes no pudiedo e f  
cular la batalla eíperó, poi q tenia a 
la íinieftra el mar, a la óicíha el ca- 
rruage en forma de hall ion, a las cí- 
paldas el i iodavia de íer acometido 
pol la frente en q pufo feisculcbri 
lias i tres falconctcs,i cílédio có lar 
go cfpacio entre elquadró i cfqua* 
tiro la cavalleria,i a fu Jieílra i (¡niéf

mcs.Lleuó toda la cavalleria Efpa-' g  traía infantería Galcona,la A lema- 
fiolajde que eraTeniente general na a las eí'paldas mezclada con laFrñ
don Enrique Enriquez,ila de la tie 
rracon el Marques de R cnti, el fe- 
ñor de Benicurt, i el regimiento de 
Alemanes de Lazaro Xuédi, i otro 
del osprcfidiosdeBetunc,Hera,Sá 
Omer,Bouborghe,Grávelinghe , i 
poco menosde mii infantcsEfpaño 
¡es de los de don Luis de Carbajil,! 
algún numero de Valones, Frifo- 
nes, i villanos, que de los robos de

cefa, i vna vanda de géce reícrvb pa 
rafocorrer en la vltimancccfsidad. 
ElConde de Egmont pufo a la dief 
tra dos efquadrones de cavallos li - 
geros guiados del Conde de Póre- 
baus,i la íinieftra có otros dos de la 
cavallcriaE(pañola,i el enmedio có 
los honbres de armas, i ordenanzas 
de Flandres i Herreruelos ciliados 
de fus Capitanes, i refervó crczien

Frácefes defeabá végarfe.No infe- tos para acudir dóde mas conuinie- 
rior aT ermes en géce,ya q no en ar le-' pufo en vna parte la infantería
tillcria, ahorrado de los bagajes to 
mó el palo del rio. SacóTermcs el 
prefidio de DuynKerKe i le pufo 
fuego,i fe arrimó a’a marina para re 
tirai fesmas cL la vrlozidad i corage 
del Conde fue prevenido,i fin darle 
tienpo de reí pitar cargado con efea 
ramucasbie atacadas i cortados los 
palos déla ribera para la retirada.
Termes enfermo de la gota éneo« 
mendó el manejo de fus hueftesa 
mosde ViüabrójimosdeSernapoc D  Franceles tenían lo mejor , deíor- 
Capitancs deefperiencia,i có el re- dénandofe la Hedieron. Mas elG ó-

Alemana cófus Coroneles Lazaro 
Xuendi.iHcrnaMunicliien < traía 
Flamécá i Frifona gobernada de Be 
nincurt,cn otra los Efpañoles a car 
go de donLuis de Caib qahi fe afro 
tó con el enemigo , diíparó fu arti
llería i matando el cavallo al Con
de de Egmont fin turbación fubioC>
en otro. Tcrme's con la artillería, 
hizo bolver arras algún tanto la ca- 
valleria del Conde, i creyendo los

fluxo del mar determinode rettrar- 
fc a viva fuerza en el íiguicnte día 
por hallarfc en tierra enemiga cer
cado i lili vitualla. Palando eí rio fe 
encaminaba por eílo la vanguardia 
en clouadron en di¡tar,cia i forma q 
haziaeípaldis ci rciio del exercito
»] pafjld  H1 Có.lc .1.' 1: gmotit para 
q no fe j fu al en los clquadronesdel 
enemigo hizo paíar debaxo de Gra 
velinghealosBorgOiionesparacor

de de Egmont por no dar lugar a 
difparar mas la artillería,con el reí* ‘ 
to de la cavalleria, i có la batalla de 
arcabucero sFfpañoIes juntos enti ó 
fobre los defordenados Franccícs 
entre vno i otro cfqnadron per don 
de cerraban los carros de! vagaje, 
dio en el coftado i los rompio tan 
prefto, qué no pudieron fer fócorri 
dos de ¡a batalla junto al rio , ron- 
piendo i matando a los que primero

gritar
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gritaron vitoriá.i el relio de fu gen- 
te encaminó contra la infantería 
Franccfa Las dos naciones moftra- 
ron fer valeroías i exercitadas por 
largos años, i el odio que mantenía 
▼ iniendo cuerpo a cuerpo con las 
efpadas Mas fueron defanparados 
losFranceles délos Alemanes ba
tidos de la artillería de las naves de 
Guipúzcoa por el lado j i dexando 
las armas huveron. Alguna infan- 
teri.i enemiga revnida refiíHo^pero 
la Emanóla animada del Condede 33 
Eqmont có calor,haziendo lo que 
vn buen cavallcro i valerofo Gene 
ral pudo en tal contf t¿to,cólaíuer- 
ca de las picas la rompió Pelearon 
gallardamente don Enrique Enri- 
qucz,ei Marques de Rentad Con
de de Kcuxlperycrjcl leñor de Fó- 
tavncs, iHimaor de Mumcheau- 
1 en,i otros Capitanes, que todos 
fueron cite dia buenos cavalleros. 
Deshizo a Termes 5 i deihuyo íu 
cxercito el Conde de Egmont,por 
fu gallarda refblucion con mara
villofa prefteza, alegría de Fládres, 
reputación i gloria del Rev Cató
lico. Fueron en vn punto desbali- 
jados los Francefes i Alemanes,i 
dcllos muertos mas de mil i quinié 
tos en la buida a manos de los villa 
nos,i de fus mugeres i hijoSjque co 
ni o pnuicos enla tierra los aguar
daban a los palos eítrcchos para v<* 
garfe de los agravios recebidos , i r \  
en el rio le ahogaron muchos por 
aver crecido la marea; i falvaronfc 
trezicntos cauallos: quedó en pri- 
iion Tennes herido en la caliera, i 
vn hijo de mos de Anibaut, naos 
de Monvillers, Sernaponc, i otros 
noblesjtnurieron el feñor de Vil!a- 
bó Gobernador de Bolonia i otros 
Capitanes de infantería i cavalle- 
ria, i dos mil foldados,i fueron pre 
ios tres mil. De la parte del Conde 
murieron quatrocicntos.v elíeñor 
dePelvirganofe Ja artillería, todos
Jos citádartes,cornetas,quadretesi
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vanderas, vagaje,quarto robaron 
en las tierras,có que luc no menos 
dañóla al Rey Enrique efh rotaq 
la del Condeftable en eldia de fan 
Lorenzo en Sanquintin ,por aver- 
fe deshecho diíinios grandes, dif- 
pueftos bien íi prendiera Terme s a 
Gravelinghen: mas la tardanza del 
Rey en crecer efte exercito caufó 
fu ruina.

Dejlufiro la njitoria el aver fido 
fin ordé: porgue f  en los negocios par 
tieulares Je puede de^ir executo bic 
i lealmcnte fu cargo el que lo hi\o 
mejor délo que Je le encomendó, en 
los de ejlado iguerra fienpre fe cul- 
pa al que del orden ecedio. ElJolda 
do que peleo,o Capitán que dio la ba 
ralla contra la prohibición,o comí fio, 
aunque <~ven<¡apeca, como lo dixo el 
DjctadorPapiño Curfor alCoronel 
de la cavalleria que degolló dos mil 
enemigos con perdida de cien folda- 
dos contra el ^ando. I  Cefar loo a 
Silano fu Capitán por no ayer da
do la batalla.'Ninguno que fe llama 
General debaxo del Generad fimo 
la puede dar fino fe le ordena ejpre- 
jamete. Cojlole al Conde de EgmÓt 
fer reprehendido,que efiaba debaxo 
del orden del Duque de Sabaya : i f  
perdiera peligraba flandres. Adas 
ejlo fe entendía, dc\ia Egmont, de 
los Capitanes que no tienen carao de 
madar co titulo de oficio,1 Jin aguar 
dar mandato particular hayian la 
guerra: mas el a ¡os enemig is decla
rados podía en fu Provincia perfe- 
guir,dar la batalla,poner cen o, to
mar fortalezas, i difponcr el ex creí 
toa Ju di [creció en tanto q no vbiefe 
orden del fupremo flúor de quienpi 
día la fuprema autoridad.

Eíhi
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Rcv Católico,i abatió Ja Franccfa chas feis mil Toldados éj furio/amen
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demanera que le fufpcndio el tra
to de la paz comencado ya por la 
Dúqucíáde Lorena i el Condena
ble Memoran!! prefo en Gante,a 
quien el Rey Catolice dexó íniirli 
bre con tallón de ciento i cincuen
ta mil deudos i pleito omenagej 
p: rqucfi losFranceícs ganaron lu 
pares.perdieron en canpaña dosc- 
xercitoSji eftaba tanta nobleza en

i
te Ja arremetieron . Los Bretones 
mui efpanrados ( aunque concu
rrieron muchos en numero a la de- 
fenia)huyendo la dexaron porpre . 
íadclos enemigos, que la laquea
ron fin perdonarlos tenplos. En 
dozc oras móihir de Cherfimonte 
Capitán General en Bretañajentó 
ocho mil honbrcs i milcavnlloscó 
mucha nobleza de la Provincia,*

priíi:>n,que fe laftimaban i quexabá J3  encontrando inprovifamentcqua-
de! D u q u e  d e  G u i f a ,  de  fu c ó í c j o  i 
d e i ^ s d e  lu ca la  i f e g u i t o  . El  R e y  
E n r i q u e  r e m i e n d o  q u e  los v e n c e -  
clores a c o m c n e í  en  a C a l e s ,  m e t i ó  
p o r  G o b e r n a d o r  al V i d a m e  de  Xa-  
t re s . i  r e f o r c ó  la g u a r n i c i ó n .  G u i f a  
p a lo  co n  p r i e f a d e  G h a n p a ñ a a  P i 
card ía  pa ra  f ü C e v r c r a C a l e s j i  fu efe 
a c o m e n d o ;  i morque  e l  C o r ó l e  dei *

E g n i c n t  iba a M a n a n b u r g  i a M a -  
i'o í c .ai p r i n c i p i o  d e  A g o í t o  h i z o  al  
t o  en  P k r i - p o n t ,  l u g a r  en  b u e n  l itio ^  
i c o m a r c a  para  ( a c o r r e r  a G u i f a  i ^  
o t r a s  piucas f u e r t e s  c e rcanas .

Capitulo X X  / .  La armada 
de Inglaterra i ! landresO
accwcrc la X\Q_pr malta í
IrftattA'.la. del i itrco hael

r , .
t *

Id
ve a Levante i toma 1 1 ri 
pol de Berbería.

LOs Inglefespor laprcía deCa p . lia. A San I
Ies indignados contra los Frá el Conde de Orsaz ganaron, i iii-1 _¿les indig

ceícs, para tomar en la marina Inga 
res inportantes en reconpenlá o ca 
biodc lo perdido , Tacaron armada 
de ciento i ochenta navios có vein 
te vrcas Flamencas i diez mil lolda 
dosacargo del Almirante Milord 
Chinton i fu Vicealmirante el fe- 
ñor de VVach. Moftrarófe en Ñor 
mandia, i baxando a Bretaña dieró 
íobre Conquet, donde efia la bata 
de San Mehé, i la comentaron a

tro conpañias de Inglclesqne ro
bando entraron bien adentro, los 
deshizo i mató cali todos huyen
do al cnbarcar confufos, ayudado 
de mosdcEftanps Gobernador de 
la Provincia con infantes i cavados 
que iur.tó para la guardia de San 
Malo i Breft fronteras principales, • 
porque la armada podía cargar Ib-' 
bre cllas,i viendo las guarnecidas 
i que andaba en la eolia gran copia 
de gente a pie i a cavado fe alargó. 
Don Gabriel de la Cueva Duque 
de Aiburquerque Virrey del Rey- 
no de Navarra en Efpaña dio ordé 
a don Dieeo de Carbapl fe ñor de 
Iodar Capitán a guerra de l'ueiite- 
rrabia, i al Coronel don Juan de 
Borjaíeñorde lacaladc Lo yola, pl* 
raque enrrafe en Francia por el pa 
ib de Beovia, con Ingente dele, car 
go i losnaturalcs; porque le iegui- 
ria con cinco mil infantes i trczion- 
tas laucas de las guardas de Cafti- 
11a. A San luán de I.us el Duque i

zicran erandes eferos (id Kcv< aCz  ̂ _ . . ' .
tolico no los fuípendici a. Piali en 
Menorca acometió a Cnadeía, i de 
tendiéndole bien quinientos tolda 
dos en el aíaltn con muerte de Cjua 
trocienros i de muchos Turcos los 
entró. Viendo por los muertos,he 
ridos i enfermos dtbil fu armada, 
robada la tierra i prefos los mora
dores bolvio a Probenca donde le 
aguardaban los Tránceles con las

N pie-
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prevenciones 1 maquinas en lama 
riña para cargar contra Niza. No 
halió al Conde deBrifac en Ar.ti» 
bo detenido en el Leones por fal
ta de dineros paiaaviar la gente q 
aioldó, Sabiéndola rota demos de 
Termes, le pareció débil la parte 
Franceía, i Ine a la Margarita i a 
Baya puerto de Gcnovelcsíín pro 
vecho, i pafando a vida de Geno
va ancoró en Portolongon en ¡a El 
ba,i efperó las galeras Franccfas 
para conbatir a Puerto Hercules, id 
E rad  tienpo forcofo para bolver 
al Adriático,donde las tenpeftades 
cnel Otoño fon naturalmente fubi 
tas i terribles, i navegó para Levan 
te, remolcando quinze valos,por
que notcnian chuíma, en tres cf- 
quadrones dividida fu armada.Los 
de Puerto Hercules avilaron dedo 
en la fragata Real a don íuan Man
rique deLara con d  Alférez Oroz 
co de laconpañia de Pacheco, dic- 
ronlc caca cinco galeras; peroarri 
bó afaivamento. Salió Italia decui C  
dado i gallo con la «etc de fu guar 
diadcfdc Cotron hada Anttvo en 
Probenca en podas varias reparti
da. Venia en eda armada Drague 
aduto cofario fin cargo algún o,por 
que por la perdida de la ciudad de 
África de Bcrbaria fiedo fu Gobcr 
nador perdió la gracia de Solymá. 
Con defeo de cobrada i redituirfe 
con algún férvido feñalado, per- 
fuadio a Piali conquidafe a Tnpol 
pofeida de los cavalleros de laor- D 
den Gerololimitana, aborrecida fu 
mámente de Solyman i de todo el 
dominio Turquelco, gobernada de 
trai Gaípar de Valeta Francés fegu. 
ro de acometimiento i mal preve
nido. Era el pucíto inportante para 
enprcíasi manejo del mar, i el ocu- 
palle, porque vnBajatáiluílre bol 
viefe con gloria i bien délos M o
rosa Conllantinopla. Sitióla Piali 
con fu armada por mar i tierra con 
Africanos,a quic avilo Dragut del
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intento, para que luego acudiefen 
a la enprefa tan conveniente a la 
Berbería. Batióla fúndamete, dio 
la continos i apretados afaltns. Fal
tó munición, vitualla, gente,foco- 
rro,no pudo Valeta detéder mas el 
lugar flaco,i falvaslas vidas fe rin
dió i Piali le tomó, guarneció, dio 
fu tcnécia con titulo de San Iaco a 
Morato Tefquiara. Dragut fue a 
Conífantincpla con Piali,i a fu fer 
vicio agradecido hizo que Soly
man 1c diefe el gobierno de Tri- 
pol.dilporicndole para mayoresco 
fas de queledio noticia i efperan- 
ca en laconquiíladeMaka, Sicilia, 
Italia , no difíciles diíponiendelo 
bien. Luego Dragut meció las ar- 
masen el Rcyno del Caravan tre- 
zientas millas diflance de Tripol, 
para tomar vcnganca del Rey, di- 
ziendo perdió la ciudad de A fri
ca,porque ayudó a Andrea Doria, 
in aaei Capitán de Solyman, i de 
vna mifma ley. Dcfpojóle de bue
na parte del Rcyno, i en lo relian
te hazia cavalgadas i prefa de fus 
Moros,cafas i canpos. Por tener 
Ja isla delosGelves para fu como
didad inquietó fu paz,i codiciofó 
debaxo de amifhd por medio de 
los principales ganados con do - 
nes, pcrluadió alXeque fe vicíen 
pata tratar negocios inportantcs 
al gran feñor. Matóle i tiranizó la 
isla con latisfaciondc los amigos. 
Viéndole oprimidos de los T ur
cos por naturaleza fobervios, in- 
juftos, avaros, trataron para fu cf- 
pulíion que el Rey de Efpara los 
ayúdale por medio del gran Maef- 
tre de San luán en Malea,con quié 
tenían correfpondcncia que no 
deshizo la mudancade fortuna de 
todos.i con el Rey del Carava ofen 

dido harían la recupera
ción de Tripol,
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el mi fino tiempo.
* - - - . *

Azcn Ja milicia eftragada los 
motines i deftruyen las enpre 

fas,cauíadospormalas pagas,en par 
ticnlar no liúdo naturales de lasPro 
vincias, i por laica de vitualla, de 
alojamientos,etlar en ocio, malos 
tratamientos , 1er movidos de los

---- • • » < u i tV» l

guerra, determinó de conquiftar- 
la,i otras tierras, i libertar fu aloja
miento. Los Toldados faltos de di
nero, animo,esfucrco para reparar 
fu forridcacion, i proveer parte de 
lo que avian meneíler có induítna, 
díziendo, fitiados don luán de Fi- 
gueroa menos cuidadofo i pronto 
morque efperaba el fucefor)nolos 
locorreria,! convenia quitar de tan--- ----» uujia ijUll

enemigos,noadmitnlosCapiranes p  cerca tantos enemigoscrucles.tie- 
partidos ofrecidos para rendirle, co 15  ros,dcfalmados, concertó condont i ' * - * * *  - vl\JH* * ~ * ---
nociendo fu inpotencia i vltima ne
ccüdad. Abren la puerca a muchas 
infidencias i ofcnfasdcDios,atado 
la mano a fus oficiales, fe arridga el 
Hitado,i cómale al fin el dinero pa
ra fu paga con grandes interdes, 
uniendo fufrido terribles vcxacio- 
j.es,i pafado las ocaliones para las 
enpreí'as irrecuperables acrafando 
Jas <. uerras. En Lonbardia i en Pie- 
ir.cnte fe perdieron en cite tiempo 
buenas ocaiioues para hazer gjná- 
cias por ladclobcdicncia de ¡os E f
pañoles i /Jemanes mal pagados, 
por mala adininiüracion i diítri- 
buciou cela hacienda de!i;.eycn- 
biada dclJe Efnañi i lacada del 
Hitado de MiJm en férvidos cí- 
traordinarios i contribuciones Los 
Franceles feñores por cito de la 
canpaña, no aviendo hecho con
tra Niza efctOjdefeaban abrir ca
mino para Probcnca , i tomar la-
. . t i i n • _ * »

---- - ~ ̂  v» v_/ H
luán de Guevara, q con quatro mil . 
infantes i algunos cavalios de San 
Salvador luden lo primero i obre 
Trebila. Exccutíídoal primer quar 
to déla noche,con quatro cañones 
la batieron. Villa fu perdicio,trata
ban de falvar las vidasporconcier 
to. En tanto los Efpañclcs pocos a 
pocos le acercaron a la puerca,i acó 
metiendo con inperu, cftimulados 
delairai defeo de fu venganca-eii 
traron i degollaron quantos al en
cuentro toparon, i los q fe arrojará 
parlas murallas altas reccbian en 
laspicaslos Alemanes. Saquearon 
i quemaron el lugar lal va la Iglclia • 
i f us colas lino las canpanas que por 
trofeo llevaron a Poncdluia.Ama
neció a don Lope (obre Ccreth, i 
amenazado le rindió a merced,! la 
artillería avió a Ponreítura,i dexó 
alli de prelidio la conpañia de Ita
lianos de Ponpcyo de ia Cruz. I)ót i í"’tisíacion déla deftruicion que los J )  luán de Guevara palo el Pó pc-Ci 

Efp ancles hizieron en la canpaña los Tránceles retiraron a j,’,,,, * J
J - í’ -.. -rv :__  r:» . j :Al  ̂ <- . y a ji --------  •  ̂ i ----*
deSanDam ian. Entendiólo don 
Lope de Acuña cauto i vigilan * 
te Gobernador de Ponteftura, i 
viendo los Efpañoles arrincona
dos con enemigos al derredor en 
diftancia de ocho millas diez lu
gares tan cercanos quedefeubrian 
acavallero quáto faliapor Jaspucr 
tas de Ponteftura, efpccialmente 
Trebila a poco mas de vna milla 
en vn alto fundada, cuya gente

O
fuertes los mantenimiento! de M5 
ferrato, i alojó en Moran dos mi
llas de Pontdliira. Querían recupe 
rar aCerethjiprdidiar a .Trcbilla 
los Franceles, i íaliodon Lope de 
Acuña a defínante Sallas có muchos 
gaftadores i quinientos infantes A- 
lemancsi Efpañoles, i ciento i cin
cuenta cavalios de que le cnbió 
partedó iufi deFigueroa.previno 
alos enemigos en llegar i derribar

N lasf
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las murallas de los dos lugares; i ^  
acabada la defolacion cargado mu 
chos carros de trigo, vino i camas, 
porque enfermaban por no lasaver 
en Punteftura los Ioldados, bol- 
vió a ella brevemente. Por induf- 
tria demos de la Mota i del Barón 
de Xctres Capitanes viejos, i def- 
cuido en daravlfoadó Li pe los de 
Pon tcítura,fue de los Tránceles de 
repente acometido, aúque en ordé 
con fus Alemanes en cfquadron, i 
Jos arcabtizeros Fípañoles en fus Jo 
mansas a los lados, i aísi mirando 
lehizíeron aíro en vna eminencia 
gritando Cales i ios EfpañolcsSan* 
quinrin, i faivos cntraion enPon- 
teftura,idon luán de Guevara con 
íu ícente tuca Fontavne i Palazolo 
lugares hazia Crcccntin cara ir cóC*  ̂ l ^
don luán de f igucroa a fortificar a 
Galani.i aganar la tierra que San- 
tian tenia ocupada. Mosdela Mota 
rindió el prelidio de Ccrcth,i pufo 
el fu yo, i don Lope con gran lecre C 
to le acometió,rindió, deímanteló 
el caftillorocupó el de Sarrabo litio 
fuerte, i le guarneció,i afoló a Alen 
ta. liaziale contribuvcfen los co
marcanos para íuftcntar el preíidio 
i la fortificación ; profeguia en la 
guerra,cnbiaba cfquadi as de E {pa
ñoles a hazer daño ayudados de la 
alperezade la tierra, fccrctos bof- 
qucs,mal caminablcs quebradas, a- 
prctó tanto a los Franccfes q mos 
de la Mota dio cincuenta carneros 
a don Lope de Acuña, porque le de D 
xafe meter ciento i cincueta en Ca 
lal. Como inpedía la navegación 
del Pójinos de la Alora comentó 
vnatrinchea con ganadores alegu- 
rados de la gente de guerra de la 
otra parte del Pó fobre vn bra$o 
para acogida de los que enbiaba a 
correr el Verceles,iCanposde M i 
lan diñante quare.nta millas de Ca
ía!. Don Lope enbofcadopor efpe 
furas i breñas dio de golpe fobre 
dozientos Toldados de la guardia

déla trinchcá i los deshizo, i arro- 
jandofe al agua i efparcidos fe 
falvaron . Pidió la contribución a 
Mocentin villa murada entre Ga- 
bian i Berruga prcíidios de Fran- 
cefes, feguros por ello,i porque 
no la dieron,denccheenbió al Ca 
pitan Mercado con quatrocientos 
Elpañoles i A!cmanes,i Gonzalo 
Hernández Montero fu Teniente 
con fu conpañia de cavallos fobre 
la villa;vbo defenfa, mascón ef- 
calas entraron i por el raftrillo, i 
prendieron a Bogadavia cavallc- 
10 de lan luán Teniente de fuher 
mano, i al de luán Retí i a otros 
Franee fes, i Taqueando la villa quá- 
to les permitió la breveJad del 
tienpn, temiendo llegaría focorro 
de los cercanos prcíidios, bolvie- 
ron llevando los mejores del lu
gar priíioneros,i los íoltó don Lo
pe i los ganados con juramento 
de obedecer, i la ropa quedó a los 
íoldados cnreconpenfa ucfu tra
bajo. Ludovico Birago Aíiianesdc 
cfpericncia i nonbre Gobernador 
de Santian por el Rey de Francia 
defcabaocupar por encamifada en 
noche cicuta a Sangerman lugar 
(aunque pequeño ) de inportancia 
por cercano a Santian , donde era 
Capitán luán Andrea de Corre - 
zo con quatro conpañias de Ita
lianos debaxo de la gobernación 
de Berzcli.que tenia a fu cargo el 
Maeftrc de Canpo San Miguel. 
Arrimófe,i con el filcncio i tinie- 
bla de la noche ayudado, pafó con 
dificultad el fofo por elagua,icon 
las cfcalas entró , i los Capitanes 
Correzo i León fe retiraron al caf- 
tillo pequeño i flaco, pero difícil 
de entrar por efcalada, i comen
tó abatille có poco efeto por fer 
los cañones pequeños icnbiopor 
otros mayores a Santian,i a Turin 
por retuerto de géte aBrifac porq 
feria acometido de los Efpaftoles. 
ElMaeftrede Canpo San Miguel .

avif»
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n avifo del cafo a don Francifcó de a fus alojamientos los vencedores*

Mendoza Gobernador de Trin,i el 
adon Lope,i mandó cjutí Antonio 
deMercado con fu conpañia i la de 
don Goncalo de A vala con algunas 
picas Alemanas,i la conpañia de ca 
vallos paíbfe porTnn,i con la gcte 
que Je daría don Francifcó de Mcn 
ducaíocorricfe a Sangerman, ron- 
piendo al Birago, pues no eíiaria re 
Jorcado con focorro :i Ideando la 
gen re del caldillo antes que barrea-

Jlevando prefos Jos de Póteílura aí 
Capitán luán MariaMalveíin,i a o- 
tro Capitán Zuizero, i otros Tolda
dos de cuenta. Mos de Ja Mota de 
feo lo de vegareíte fucefo,facó de 
Calal la mas géte que pudo, i dexó 
treziccas picas idoziétosarcaboze 
ros en vn puente entre Calal i Pó-' 
reftura,i en las alquerías del Duque 
de Mantua dozientas picas,i mas 
adelante en vna quebradaquinicn-

íenlas calles aventurafe el lucefo tos arcabuzeros.i el cóciento i cía
peleando. Sacó Mercado cien Ita
lianos de Trin, i con fu gente cami 
no con grá trabajo por Josarroyos 
hechos riospor las mucha; lluvias. 
Don Lope enbióelquadras de gen f 
re a enbolcaríe i delcubrir, para 
queii de Valencia i Calal daban fo-' 
corro a Birago, le rói'icfen al pafar
c! Pó en creciente. Avifó a Alexan 
dria de todo al Macítre deCanpo 
Hernando de Silva, i a Aíli para q 
cnbiafen gente a Pontcftura, por li _  
á Mercado fucediefe mal laenpre C-* 
la Llegóatienpo aSangermáquc 
dozicntos i cincuenta cavalloslan 
yus i arcabuzeros que pulo fuera 
Birago a lo largo en la can paña re*ti 
raban al Maeítrc de Canpo San Mi 
guel, que porhaba a entrar con la' 
cópañiade Efpánólesdc donFran 
ciícoManrique,quatrocicntosIta-r 
líanos, i vna conpañia de cavallos. 
Birago »e retiró cargado de la cava 
Jleria enemiga, i afique fu gente fe

cuenta cavallos ligeros fe efcondió 
ccrcadcvnas viñas,con intento q 
pues tocando armad ó Lopefaldria 
como fiepre a ella, feria cogido en .* ¿7
medio délas cnbofcadas,ccvado en ■- 
la carga de diez cavallos que cnbio ■ 
alas puertas de Pomeftura. Viltos • 
pordon Lopeordenó aJCapitá Pa 
lomino i a Rafael Groto Capicáde ’ 
Alemanes que le fíguiefen cocicn 
to i cincuenta picas, i otros tantos 
arcabuzerossporquc caminaba con 
fefenca cavallos de fu copañia,i de 
Ja de Magrin en fu cóierva, i cnbio 
delante los veinte a dclcubrircon • 
cJ Teniente Montero. Seguía a los 
Francel‘cs,qucpaíado el puente de •' 
Eltura le apartaró delcamino, leña ' 
landoalosclpcrtos fu intención, i * 
las cnbofcadasj i don Lope mandó ; 
a Montero no liguiefe a los Franco 
fesiporque dos Toldados q delcu- 
brieron la celada le certificaron la 
fofpccha.Mos déla Motadefcubier 
to iubió con fu cavallcria vna cucí-mantubob i é , por tener lapolvora _  ------------ -.....

mojada con queayudaba malfuin •L' ta,i mandó le liguicíert fus arcubu- 
fu cavallcria huyó con zcros. El Teniente Mórcro menos ;lancería a fu cavallcria huy 

muertes i priíiohes qla arcabuzc- 
riaElpañola fuelta hizo en Tu alca 
ce: tomaron la artillería, i fuera ma 
yor la vicoria íi obedeciera mejor 
la géte. Llegaré executando hafti 
Sátia,i Ic tomara íi ptoliguicráspoí 
que el puente'citaba echado para 
Idear la artillería có q batir aSager 
man,pues Tola la cavalleria entró i 
la infantería quedó fuera. Bolviero

cauto, li bien avilado de la venida ■ 
de los Francefcsjlos cipero, i dó Lo 
pe le mandó rctiraf.pero tarde, aun 
que no le via por vnat ípetaniebia,? 
i para ayudarle le tocó fus ti opetas.- 
Teniéndola por mas cavallcria Mo 
ta V efperó fu infantería, i cargó a 
Montero recirádoíe. Temiendo co 
ladalos Fiancefesno apretaban,! 
llegando algunos infantes dedo»

■ -  N  ,  U p o



Lope con fu caxa;huycro deforde- A Solyman Sultán délos Turcos los 
radamentejaprifionó algunos, i pa grandes férvidos de fu padre. Fue
ró por no caei fobre la infantería 
enemiga, dexando la Vitoria por la 
tardanza de la luya; i .Mota por no 
profeguir la carga,temiedo lasen- 
bofeadas los dos Capitanes.Donde 
fe ve quanra parte tiene la Fortuna 
en los hechos de armas, i en quá po 
co termino confifte el vencer por 
lo que parece, i que pende del cafo 
por la mayor parte,i que por la de-

avilado por fus efpias defdeEfpa- 
ñaiTremezcn de la cófederacio q 
h iz o  el Conde con losMcliones i  
Xcrife,i de las fuerzas que juntaba, 
que avia de enplear for^ofamentc 
contraTremezcniMoftagan llave 
de las Provincias de Argel i de Fez. 
Aluch Ali Farzici(que quiere dczir 
nuevo convertido) requirió a los 
Alárabes de parte de Hafcen, no

mafiada cfpericncia en la guerra i iavoreciefenalosCnftianoscnemi 
conecto de q el enemigo es dieftro gos de fu ley con las armas i bafti-
fe prefume mas del, i los yerros pa
rece fon hechos acautela i confejo.

£ api tul o X I//. osilcangali- 
cencía par a kazier la Jor
nada de Mojlaoaj la dis
pone el Conde de <z,4lcán
dete.

LA Confiante negociación del ^  
Códcde Alcaudctc i fu auto- L j 

ridad alcácadaja nobleza de lu fan 
gre, larga efpcriécia de las guerras 
i Vitorias que tuvo en Berbería, el 
conocimiento de la tierra i de los 
enemigos có quien avia de pelear, 
i ratas vezes peleó,cuyo terror era, 
la representación déla inportancia 
de la jornada de Moftagan,laapro- 
bació del Enperador a cuyo juizio 
fe deduxo la conferencia, venció la

mentos para conquiftar las tierras 
donde fe profcfaba,i con que los 
avia de fubyugar en ocupándolas, i 
que no dudaícn ni temiefen , porq 
les feria mas fiel amigo,i los defen
dería con el gran poder de Soly
man,por cuyo mádamiéco les pro- 
tellaba los daños i denunciaba la 
guerra li no leobedccian. Llegó la 
infantería a Oran, i muchos robles 
ventureros con el Conde. Supo la 
negociación que hizo Farzici con 
los Alárabes,i como eftaba en Tre
mezón continuando la reduelo de 
los neutrales para la defenfa tomQ. 
Parcciédole no poner todas lus eí- 
pe rácas en los Meliones.para tener 
vitualla i munición cnbarcó mu - 
cha cantidad en nueve vergátines; 
porque los llevalen al puerto, anti
guamente llamado délos Dioíes, 
media legua diñante de Mazagran,

contradicion de los Cólejosde Ef- y \  ciudad pequeña,antigua, edificada 
tado i Guerra a la enprefa.i le con- por los naturales trezc leguas alLe
cedieron la facultad i gente que 
con tanta inlhncia para ella avia 
pedido. Levados feis mil hon- 
bres en la Mancha i Andaluzia, los 
encaminará a Cartagena i Malaga» 
parallevarlosaOran. Avia llegado 
por Gobernador de Argel legunda 
vez Hafcen hijo de Heyraden Bar- 
barroja en el mes de Iunio dé mil i 
quimentosicincuenta iíiete(quc 
gobernó antes enel año de miliqui 
nientos í cincuenta  ̂remunerando

vantede Oran, i algunas vezes fu 
tributaria, i defdcalli avian de ba- 
zer los viages a Oran que la provi
sión del canpo vbiefe tnenefter. A - 
viados,partió a ventiléis de A gofio 
por las Salinas i el Arrovo del Ta- 
rahal con feis mil i quinientos Ef- 
pañoles cfe&ivos de liña, con do- 
zientoscavallosde Oran i los ven
tureros,! llevó para que le ayúdale 
al manejo de rodo a don Martin de 
Cordova fu hijo menor animufo i
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da de Oran dexó a fu hijo mayor 
don Alonfo Fernádez de Córdoba, 
i mandó tirar a bracos algunas pic
eas de artillería de batir i de canpa- 
ña. No llevó baftimentos, efperan- 
do ios darían los Moros, i parafalir 
a moverlos con recebirlos, hizo 
pura házia los cápos de Ciret. Por
que no cunplian, el cxercito han- 
breaba al quarto dia, i por las vegas

ralla,i matar fu hanbre con ios baf
timentos de los vergiítines. Saquea 
ron cofarios con quatro galeras i 
cinco fuílasde Argel al lugardcS. 
Miguel del Condado de Niebla, i 
bolviendo conlaprefa arrimados a 
la coila de Africa prendieron los 
nueve vergantines, ilos foliados 
defdeMazagran con gran dolor vie 
ron llevarlos a remolco i entrar en 
el puerto, cfperando el fuccfo de

de Quiquinaquey bolvió bufeando J 3 l ° s Criftianos para ayudar a los Mo
n  — 1 * . H  _ ____ t  _  .  1 i  • / '  nfu reparo cola vitualla que losver- 
gantines avrian defenbarcado. Los 
Moros de Mazagran i Moílagan por 
la venida a Oran del Conde,i íalida 
della pulieron clfalvaméto fuyo,vi 
tualla i hazienda en Moílagá, i avi- 
faron de todo al Virrey de Argel. 
Con cinco mil Turcos i renegados 
efeopeteros i mil Efpais a cavallo i 
diez piezas de artillería falió bre
vemente a juntarfe en el camino 
con feis mil cavallos i diez mil peo ^  
nes Alárabes que avia llamado en 
fu ayuda, de los que del ramo de 
Vled Ethegia andan en los llanos 
de Tremezcn cerca del Mediterrá
neo, i en la fierra menor Atalante, 
que fbrma fu colla defde el cftre- 
cho deGibraltar baílalo vltimo del 
Rcvno de Tripol de Berbería con 
grandes montañas madres de mu
chos rios i gentes belicolas cxerci- 
tadas peleando con los Italianos i

ros que los vbieíen meneíler, i te 
ner parte de la ganancia. Congoxó 
elle dcfallrc; i ávido confejo, al
gunos abonaban la retirada ilaef- 
perá en Oran delrchazerfe de mu
niciones i baftimentos,cntretenien 
do el cxercito con correrías,i to
mar délo que hazian los amigos i 
enemigos acuerdo i rcíolucion pa
ra proíeguir la jorrada. Otros el 
conbatir a Moílagan a probaban , i 
que feria brevemente entrada,don
de tendrían detenía contra el V i
rrey de Argel i Moros de la tierra,! 
baftimentos con que poder efpcrar 
la provifion de Oran i de Eípaña 
traída en las galeras. Executó eílo 
el Conde conforme con íu defeo. 
no con latazo de guerra, no tcnicn 
do comida,ni munición parala artí 
Hería, i el aventurar íu reputación 
(que le dolia)cra de menos inpor- 
tancia que tanta gente, i !os M eiio -

Efpañoles. Los Alárabes de Vled t a  nes culpados en la falta de la fe íe 
Htíibá que abitan en los cofines de cobernarian conformen la fortunaque
Moftagau ien el defiertoladrones, 
i buen numero de Moros de Tre- 
mezen i Moílagan guiados de slgu 
nos Turcos que rruxo Farzicfal 11c 
gar el Conde a Mazagran le accme 
tieron;pero recebidos delosEfpa- 
ñoles con fu daño, en efearamuca 
bien travada los retiraron desbara
tados có muerte de trezientos haf- 
ta los muros de Moílagan vna le
gua adelante de Mazagran. Bolvie- 
ró a cfta ciudad para refreícatfe en

de los dos Generales,i ii la del Con 
de era menor,cargarían fobre el fin 
duda. Caminó contra Moílagan, 
i fu guarnición rota de la avan
guardia, fue feguida Juila poner
le algunos foldados valcrofamcn - 
te fobre la muralla. Donde plantó 
vandera vn Alférez con tanto ef- 
fuerco i rcíolucion , que filos que 
le feguian, no fueran desgraciada
mente detenidos del Conde con la 
fuerza i amenaza,ganara fin duda

N 4 la
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la ciudad fu vcnturofa arremetida. no 9 °^ °  dexar enterrado i cncu- 
Con fagina de los higuerales i vi- bierto alenemigo paíando la gen-
ñasivnacaba fe atrincheró contra 
Jacavalleria barbara, i en vna plata
forma pequeña plato dos cañones 
para batir el cadillo puefto al Me
diodía, dcíde vn padraftro que feño 
rea la ciudad antigua edificada por 
los naturales fobre la coila del Me
diterráneo, en la ladera de vn mon 
te que fe va aleando a la parte de 
tierra ceñida de buenos muros,i en

te por cima de fu terreno. Para aíe- 
gurar la fuente i la ciudad cnbiúla 
guarnición de Oran i algunas van- 
deras delante,! el figuio en la retro- 
guardia i guarda déla artillería. En 
viendo la fuete, fin poderlo evitar 
los Capitanes, fe Jefordenaron pa
ra matar la fed que los mataba. Ilaf- 
cen con la nueva que le enbiaron 
los Moros de la retirada del Con

fu dentro con buenos edificios i B  de * del numero de íu gente, ari-
fuertes. Con nonbre de Carreña la 
ponePtolemeo en catorze grados i 
treinta minutos de longitud,i en 
treinta i tres grados i quarenta mi
nutos de latitud. Tiraron al cadillo 
fin efeto,i ocuparon el arrabal al
gunas conpañias para íualojamien 
to. En el día (¡guíente llegó avi- 
fo de como Hafcen a largo pafo 
venia alfocorro i eítaba cerca. R e
conocióle don Martin de Córdoba 
con algunas conpañias, i pidió a fu

ruado i codiciofo de Vitoria, fupe- 
rior en infantería i caval!ciia;a lar
go pafo ganó en fu mejora el tien- 
po que perdió para perderfe el Con 
d e . Acometió a los defordenados 
con los Turcos por vna parte,los de 
las galeotas que defcnbarcaron por 
otra,Farzici con ios Moros de Tre 
mezen por otra, los Alárabes guia
dos de fus Xequcs por otra. Re- 
fiílian losudordcr.auos, i que.fuf- 
tencaban con mas animo q fu crea

padre quatro mil honbres para dar /"» los cuerpos fatigados de hanbre, 
vna trafnochada a los Turcos can- ^  fed,canfancio,falca de fueño. abri

go, diciplina, por fer los mas fin ei-fados, feguros, dormidos, i fi eran, 
como podían rotos, con fus muni
ciones profeguirian el litio, porque 
otro dia feria furiofamente delios 
acometido. Aprobaron efte pare
cer muchos Capitanes,no el Códe¿ 
pues quando fe encamina vn delaf- 
tre,fe abraca el peor confejo,i dixo 
no batallaría Hafcen con el,porque 
fe perdería. Dio vna libra depol-

periencia,i peleaban donde Ja for
tuna les ponía los enemigos. A las 
quatro de la carde la confufion en
cendió la pólvora,i quemó mas de 
quinientos de fu guarda , eílando 
los Moros fubre ellos. Con elle 
mal fucefo i el huir iuriolamemc a 
la ciudad los Cuidados, conociendo 
el Conde fu perdida i poco reme

vora i dos palmos de cuerda a cada dio, a grandes vozts uixo Santia-
arcabuzero,i al quarto déla modo
rra caminó a Mazagran, por llegar 
antes del dia, refrefear fu gente,i or 
denarla para lidiar,fi Hafcen le for- 
^afe, teniendo lasefpaldas guarda
das con la ciudad, la frente con la 
artillería, vn coílado con fu cavalle 
ría, i el otro con buena arcabuzeria 
afegurada con trinchera contra los 
cavallos. Difpufolo bien,mas gañó 
eltienpo en reparar las ruedas que
bradas del carro de vn cañón que

go i a ellos, que la Vitoria es nueí- 
tra,porque viene desbaratados los 
enemigos $ mas prevaleció el te
mor i la atropellada i confuía huí. 
da. Al entrar por vn poltigo pata 
Cacarlos por fuerzan pelear, el tro
pel ¡aprieto hizo copinar el cava- 
lio i caer el ^^onde, i morí, ahoga
do en laangoítura mifcrablcméte. 
Losvitoriofos Turcos cntraion en 
la ciudad, i prendieron a don Mar- 
tip de Córdoba. Hafcen cerrólas

puertas
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pneftsS porqué los Alárabes nd ma ^  tades de cielo, nVar i tierra, criiblcS 
talen ‘os cautivos. Sus Xequcs otro guerras, comencadas i acabadas có 
día pidieron fu parte, pues fervian 
fin futido, i fieramente alancearon 
ochocientos . Avian dado fepultu- 
ra al cuerpo del Conde fus criados, 
i H ik en le íacó para ver vn tan 
gran Capitán , valerofo , vitoriofo 
tantas vezes, bien reputado i temi
do en Berberia,i vltimamente tan 
dcfgraciado, i diole por dos mil du 
cados a don Martin para que le en
tufe a Or m,i el quedó priíionero B 
deHafcen,ien Argel eíluvoalgu^ 
nos años. Era don Martin Alfonfo 
de Córdoba el primero Conde de 
Alcaudctc por merced del Ertpera-
dor por fus grandes méritos i fer-í 
vicios, i decendiente por linea re
cta de varón délos Tenores de Con
tada , que procedían de Hernán de 
Temrz de Montemayor enel Rey- 
nado de don Alonfo el X l.cava- 
Ikro Gallego, i vno de los gana
dores de Córdoba en el año de 
mi! idozientos i treinta i feis. Fue 
el primero feñor defta cafa de A l
eúdete Martin Alfonfo de Mon- 
trmayor nieto del Adelantado Mar 
fin Alfonfo. Cafó eñe primero Co 
de con doña Leonor Pacheco cr- 
mana de don Luis Fernandez de 
Córdoba,que le dio hijos a don A- 
lon lo Fernandez de Córdoba Con 
de fe «unido'i Capitán General de

defolació de ciudades i Provincias,1 
i de fus feñores; llegado el termí- 
lio preferipto por ciertos números 
de concurrencia de fletes o nueves 
notado no poco vanamente délos 
Conputiftas i el'peculadorcs de la 
Anti güedad. ; :t

■: d ■ * _ - - 4  ■ *'

F V E  Carlos V. Máximo F n -  
üerador de Alemania i 7{ey 

de E ff  ana, nacido en Gante popu
lo[a ciudad Metrópoli del Condado 
de Flandres, de mediana eflatura 

roporcion,corre fbanden-con
cia i trava\on netviofa délos miem
bros, fcnblante agradable i grave co 
gracia i m age fiad, ejercitado en to
das las armas, con natural elocuen
cia en la lengua Flamenca, Alema
na, Fjp anota, Francefa, Italiana, 

C  leído en I[lorias, fin tener otras le
tras ¡aunque favoreció declarada
mente los profefores de todas. Fue 
njerfado en anbas fortunas: fcli\  
guerreando enItalia,Alemania,E p- 
pana, America; rvana en Grecta, 
A f rica,Fráciá,Flddres,probando lá 
desigualdad de los fucefos para fer 
mas ecelente i prudente; pueswode-

O r,„,a don Diego Obifpo de Ca- ración ;  conftamia enfinan losproí-

Capttan General de Oran por fus D  Peros>^d»fina,jortalega, fujnmie 
hazañas formidable a los Moros i to,magnanimidad los aúvcrfos,cou
glorinfo a fus E:pa..oles. La nueva aue fe per felona bien la arte del
i:_-!a perdida lamentable entrifte- 
ció a CafMte.i al Enperador agra* 
vo la enfermedad, i murió en edad 
de cincuenta i ocho años a ventiu- 
n > de Setienbre, notable i fatal al 
parecer de Aftrologos iCronologi 
cr-spor las muertes de grades Prin 
cipes,i fucefos trágicos iprodigio- 
fos de mutaciones de Eftados, rui
na de Reynos, terremotos itenpef-

'/{eynav en todo. Aunque fe rualio 
en. ¡as mayores enprcj as i negocios de 
■ admirables i dicfh os Con fe joros t
Capitanes déla diciplina delgene- 
rojo Enperador Adaximiliano Pri
mero fu abuelo paterno, i de i mater
no el Católico don Fernando 2(ey 
de Ffpaha fiperior en prudencia i

•valor.
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'¿valor. Menor 'ventura tuyo in 
la pax 3 fi biw Ia gobernó con fabi- 
duria 3 jufticia, paciencia, buena 
intención, amor a los fiibditos, ef- 
tablecimiento i conferí ación de ci
viles i fiagradas leyes en favor de la 
Religión Católica con divino xelo, 
diligencia en obrar , pues cafi piso 
toda la Europa t tenax en fu opi
nión i confejo , ten pía do en el rvcfit- 
do, comida, ira, 'venganza déla in
juria, caftigadaalgunarvex convá 
lor en prevenida oportunidad. Su 
liberalidad ni dexo hechuras, ni au
mentos en las de fus predcccforcs. 
Triunfo en las ecuflarácioncs de 
Fiambres,Eff ana, Tdapolcs, Piru: i 
de los Trance fes profgiácndo las 
guerras eredadas de la cafa de la r
gona. Conpitio con el rúalo op fe y  
de Francia Francifco Primero fo- 
bre el feñorio de Italia, Inpcrio de 
.Alemania-, iprefo en Pavía de los 
Efumóle.'3 ufando Carlos de toda 
ñamará dad i cortefa, lolvio a fu 
f e  y no. Domo los indómitos i fuer 
tes de Alemania agofatas, fegui- 
dores de nuevas i perverfas feílas 
contra la autoridad i dotrina de 
la Iglcfa 'fontana , con libertad 
de juicio pervertidos, i anparados 
de luán Federico Duque de Sa- 
xonia, Lan\tgrave de He fia ,i  dé 
otros ce!toados rebeldes. Cctcndio 
infutscrable con Sultán Solimán el

t

guerrero,at¡b:ciofofenor délos Tur
cos , en las Parmonías de mida i de 
Inpcrio. Anplio el materno en la A - 
merica con los fey nos de A léxico 
i del Ptru, donde propago la ley i 
Evangelio de le fu Crifto en mu-

A  ‘ kas i eflcndidifmas Provincias: i 
en Italia con el Ducado de Milán i 
de Sena. Confirmada la pofefion del 
fey  no de Capoles, dado por el gran 
poder de fus armas Duque Monar 
ca a FlorenttneS i P arme fimos, lt~ 
bertadiprotección a Genovefesícó- 
denada tentlanca de anbicion por 
los Politicosjquexa a foma a falta
da de los fcldados de corrupta dici- 

^  plina i nnda. Creció la ci encia pa
terna en los Paifes Faxes con el Du 
cado de GheUires, Condado de 21 h-
fent, Señoría de Vtrcch, Tranfifc- 
lana, Fr¡Cía Occidental,Groninghé,J  O
Canbrai afegurada con adadela 

fuerte dolos hurtos deFranccfes,i 
cubriendo el Artuoes i Henaut. Edi 
feo a Hsdinjer, Marienburg, Car- 
lament, FdipcV¡lia,nueva frontera 
contra Chapana. Afolo aTcrovva- 
na cor.qnifiada en los Zilorinos-, la 
ciudad de Africa en los Libios. Tío 
diminuyo el Inpcrio, ni la anbició de 
fu aumento le ht\o pafar los limites 
i leyes de genero ¡idad i fe inviolable, 
feligiofo defeo ‘•vivir parafienfole 
dad,o nardo cafiidad conjugal nviu- 
do de fu Enperatrix madama Ifa- 
beh, canto incontinente reconoció por 
hijo natural a don luán de Aufiiia 
digno de ecelencia tata. Triunfante 
al findefimifmo rcnilcio el Inpcrio 
cu fu amano Ftramado f e  y  de f o  
manos, Aufiria, Foemta, Vngrta: 
la Monarquía en fu eredero don F i 
hpefi cnorable i fiel ccrrefipondicnte 
dio a la inmortalidad fu memoria, 
gloria al alma, maufeolo al cuerpo,  
tenplo a Dios con la ctava maravi
lla,en fer primera,del monaficrio de
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' ñS Ldrcnqo el7\cal,e¡ue fe edifico i fofoscon agua, con mncho trigo í
 ̂ ademo con cipe ufas magnificas: de- ortos baftimentos que cnbió el Du

queaCuni ia  Fofan. Defínantelo 
Jad quitó la moleftia que lu prelidio 
daba a los Efpañoles, dado mucha 
reputación a fus armas con tá bué 
principio. Brifac caíligó con rigor 
al Gobernador i al preíidio. Tomó 
el Duque a Cartelfparaber fuerte 
i del fe ñor de Cendal, i le derribó. 
Pafó para ir fobre Moncalvo con 
buena forma i rigurofa diciplina 
obediente fu exercito i con buenas 
efperan jas j en medio el bagage, la 
vanguaidia i retaguardia,retorna
das en diftancia para ayudarte. En 
Aftitomó mueftra i dio paga para 
ir fobre Valencia có feis piceas,i el 
exercito animofo i contento, i fe 
atendó contraMoncalvo bien prc- 
lidiado i baftecido. Reconoció cori 
ofadia i riefgo la muralla,i batió 
vnas tenazas,! derribó poco del mu

_........ ..........................  ...... ro. El Gobernador inoi de Piquín*
íedefendería laguarnicion rnalpa nuevamentenenbrado cutió qua- 
gada idefeontenta. Entendiólodó C  batiansporqiieel lugar grande! 
Lope,i en Milán pidió alGoberna-' el pequeño exercito no le cenia.

~dc en rebojo lapofleridaa reconocí- 
'da,temando' no pequeña parte de 
dais anca te venera i eeit bra con los 
t.talos de Adaximo,Turneo Alri-

j

cano, Germánico, Augufío,con que 
hs fiemos Pontífices agradecidos le 
injcribicron i finificarou Jus virtu
des i trmnf os vivos fien pre en laja  
mu leu el ex enrío.

Capitulo XXII11 . Llega d  
‘ Dti que de Hela a Xhlan, 

fde en canpañ¿> cobra al-
lu

B

ganos lugares.

D
x *

Efcaba mos de la Mota ven
garte de dóLope de Acuña, 

i pedia a mos de Brifac le refórja
le para litiar a Pon tortura, pues no

dor dineros i gente para la defetifa 
de vna plaja inportan te i poco fuer 
te. Briíac contentó fu gente i tol
dados,! tilica Folian para abrir ca
mino breve para Probéja,icícufkr 
vn gran rodeo por atperiíimas tie
rras. LlegóelDüque de ScfaaM i 
Jan. i con fu valor i prudencia afen- 
tó bien las cofas del Hilado. Para 
íocorrer a Fofan lidió có doze mil

Francifco de San Román tentó fu- 
birpor lo batido.i puello encima lií 
zo teñas a los de fu conpañia i d.el 
Capitán Delgado,i arremetiédo de 
golpe dieron (obre la guardia birie 
cío i matado. Acudió al ruido todo 
clcanpo i el Duque luego crtando 
comiendo Piquini tin algürezelo:i 
retirofe al cattillocon la mayor par 
te de la gente, donde no avia que

infantes i mi! i quinientos cavallos, T"} comer para dos dias. Plantada la ba
i Carma- teria le rindió i lalió con armas i va 

deras,i prelidió el lugar el Duque,i 
puít) por lu Gobernador al Capi
tán luán de Molina. Con Mor.luc i 
Pontcrtura feñorcaró la mayor par 
te del Monfcrtato. Mos de Brilae

i retirarófe los enemigos a 
ñola iSabillan. Caminó el Duque 
con gran orden i fecreto tin enteno
der el Conde de Brifac fagaz i vigi 
Jante el intento, i dudofo guarne
ció a Quier, Villatranca,Sandamiá 
1 Villar-ova. El Duque litio a Cen
dal,batió,i rindió breveméte, aun
que de < rfi opinión de fuerte al pie: 
de los Alpes, tierra abundante, de 
formacaíi orbicular,con quatro va 
ltiartesivncaftillo con profundos

temiendo luíate a Cafal mal proveí 
do, metió en Berruga doze vande- 
rasdeinfanteria Italiana* Franceík 
j Zuizcra,para patallas a C afal. El 
Duque para Cortarles el pafo cnbió 
a don Lope de Acuña có feteci£ro$

Ale-
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Alcmanesi trezientosEfpañolesq A 
Tacó de Ponteílura,i ícis vanderas 
de Italianos que citaban de la otra 
parte del l’ó, i con eltos mil i qui
nientos íe enboícó cerca del puéte 
del Ellura en el camino de Trebi- 
lla,para tomar en medio alosFran 
celes en pafando el puente. Salie
ron mil de Berruga lin vanderas,i 
llegaron a vn valle junto a Marbel, 
i temiendo el pafo dcldc aliiaE f- 
tura,pararon. En tanto el Capitán 
Piaccntini có cien Italianoscorria x> 
la tierra,i dio lobre la enboleada de 
don Lope, i acometidos de los Ale 
manes íe Calvaron con grandifleul 
rad i fueron conocidos con turba
ción, confuíió i turia, creyendo era 
los Tránceles có muertes i heridas 
de algunos i callaron. Los Tránce
les por el ruido advertidos bolvie- 
ron a Berruga. El Duque determi
nó litiar a Calal donde no avia mas 
de ochocientos Toldado;; porque 
Brifac íacó muchos para ir Tobre To 
lhn,i los de Calal de mala gana obe C  
dccian a mos de la Mota iobervio i 
maitratadorde palabra i obra,i afsi 
alojaba al lcguro en el cadillo. E l 
Duque alentó iu canpo a la parte 
de las viñas házia Sanjorge. Entra
do gente en Calal en tropas peque 
ñas lin podedlo eítorbar, llegó lu 
numero a dezilietc váderasde Zui- 
zcros, Italianos i Francefes,i a<do- 
zientos cavallos ligeros lin mil ho 
bres naturales que liltó enquacro 
vanderas el Gobernador. Falto de D 
fuerzas i dineros bol vio a Milán el 
D uque,i pidió nuevo férvido al 
E liado cólumido ecelivaméte,i no 
menos lo eliaba fu Principe. Mas 
animado con las Vitorias coníide- 
ró los diíinios i hechos de Fran- 
cefes, i que no era inferior en 
exercito ni fortuna: juntó quatro 
mil infantes i quxnze mil cavallos 
de todas naciones,i en Alemania 
doze mil cavados apercebidos en 
V Vartgu dt:que es tomado j uranio

Segundo
o

tode que fervirian por tres mefes, 
le les dio a tres tallares de a trein
ta placas cada mes hada ler aperci
bidos por el fegundo mandato .pa
ra que caminaicn a la placa de la 
muedra que fe les feñala, donde tie 
ne mayor valoría moneda c5 que 
los pagan,corriéndoles clfucldo a 
razón de diez placas por cavallo de 
lilla i de carro,i por el troco que es 
vnbagage dcfdc edcicgúdo man
dato que le llama tal lucido Arrit- 
ghelt con que falé de lus cafas haf- 
ta el dar lamuedra,que les corre el 
ordinario de doze florines por ca
da cavado de lilla, ícis por el de ca 
rro,i feis por cada troco, i hazeníe 
buenos al rcfpcto de quatro cava
dos de carro, i vn troco entre cada 
dozede lilla. Los Ritmdtres qion 
como CaDÍtancs,o Cabos de cada 
cincuenta cavados,no iioza ce lucí 
do masque vn florín de vennochot 
placas por cada cavado de lillade 
los que prelentan ala muedra por 
cada mes,i de vn carro con quatro 
cavallosalcis florines por cada ca- 
vallo,i deuozc alabarderos a ocho 
florines A le  de fervir delta cava- 
lieria al fucldo,fcgun la capxtula- 
cion defubaílalan i concierto tres 
nicles enteros, i dcfpcdidos antes 
le les paga entéramete,i vn mes de 
liieldo íráco para la colla de la buel 
ta alus cafas,íegun dedonde Ion: 
que algunas vezes no le les da lino 
medio. El lueldo de vn Corneta de 
treziécos cavados de Revtres mota 
cinco mil x feféta i ocho florines de 
a venticinco placas, i vn regimicro 
de dosmil cavados en feis cornetas 
mil i quinientos deudos de El pa
ña. Vna conpañia de iniantes A le
manes altos a la cuenta de Madres 
(qes lo mas caro) cuefla cada mes 
líete mil l'eiícientosi deziocho flo
rines: i conforme a ello vn rvsjimié 
to de diez conpañias de numero de 
tres mil,a trezientos foldados por 
cópania, mota vcticres mil i ochéta

i quatro.
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Q quatro florines,que fon efeudos dé 

Elpaña onze mil. Vnó de Valones 
<je dos mil en diez conpañias cinco 
mil i doziemos i noventa i feis ef
eudos. deEfeoccfes o Irládeff sotró 
tanto. Vn tercio de infantería Efpa 
ñola derrés mil Toldados en quin- 
ze conpañias a rcfpeto de Flandrcs" 
diez mil ¡novecientos i veinte ef
eudos; vn regimiento de Italianos 
lo milmoallí,donde el Duque de 
Partna por onrat fu nació los igualó 
en el fueldo. Vnaconpaxliade lañ
éis Efpañolas fctecientos i ochéta 
deudos; otro tamo dearcabuzeros 
dea cavaüo. De las ordenancas de 
Fíardresdc cincuenta cavallosen 
cada mes dos mil i feifacntos i cin
cuenta i vn florines. Scgú la capitii 
l.;ció antigua i el placarte que hizo 
d En parador Carlos V.en Alema- 
ida bre el valor deftos florines 
mando que lo férvido allí fe paga1 
f<‘ a quinzc vacos como vale cada 
florín moneda luya,o (t ienta crai- 
zes ddla, que fon cada quinzc vn 
vaco, i a lo férvido en Flandrcs a 
vcnticinco placas moneda de Bra
bante, i lo en Italia a veinte granos 
r.cnedade Sicilia, q es vnmifmO 
valer, olii equiva’écia en qualquie 
ra genefo de moneda de oro o pla
ta,conforme a como corriere i va
liere en la parte dóde fe les hizicre 
la paga: aunque en Flandrcs íc a co 
rronpido erto, i como en confide- 
racton delabaxa de la moneda an 
crecido las fobrepagas, admite las 
placas ordinaria^ i demas monedas 
de todas fuertes,como pafare don
de fe Ies haze el pagamento,alome 
nos conforme el placarte. En Flan 
dres fe paga vétitres mil í ochéta i 
qnatro florines co nueve mil tfeie 
ciétos i ochéta i vn efeudos de a cin 
cuenta i nueve placas en queefta 
valorado ele feudo de Efpaña de á 
quatrocientos maravedís. En Efpa 
na como en Italia 1'e an de conten
tar, donde en Milán vale vn florín
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ñovehtá i tres fueldos í quatró di
neros. Dafelcscl aufguct,q es vná 
forma de ayuda de corta a cada C ó 
ronel de Alemanes Altos para fi i 
fus Capitanes para levantar ¡a gen
te i avialla a la piafa de armas que 
fe lesfciíalare para lamueftra,i mas 
quarenta florines para vna vandera 
cada feis mefes acadacópañia.Quá 
do losdefpidé pafados tres mefes, 
íi es vltra mar fe les da pafage fran
co con vituallas i municiones,! mé 

J3  día paga para ir defde el defenbar- 
cadero a lus cafas. Si en el tienpo q 
flrvenfe da vna batalla o afalto,fe 
les paga el mt*$ ene! día que fucede, 
aunque fea eri el primero. Para lia- 
zer tanteo del ejercito que fe á dé 
conponer,le añade o quitad nurhe 
ro délascopañias decavalloso peo 
nes que fequiflcrcaya al reípeto 
que forfofamére áde fer deftasna 
cioneSji fl tuviere Zuizcros vna Co 
ronelia de quatro mil,fe les paga a

C razón de quarenta placas por efeu- 
do como en Alemania,Francia,Ita
lia-. i tiene vna conpaúia trezientos 
Toldados,los quarenta i cinco tofé- 
Ictes,los demas arcabuzeros i picas 
fccas ialabafdcros, armas con que 
firve aquella nación; con capitula
ción de que porcada cofdcte qué 
baxare de aquel numero fe les baxé 
dos efeudos de ventaja,! fe les crez 
can por los que truxeren demas. 
Dalelcs vn mes para la buelta co
mo el incido por ayuda de corta, i 

•pv del galio de juntarle i llegar a la pía 
^  fa de armas,que todo esde coníide 

ración para las capitulaciones. Con 
formé a Ja cuenta de Flandrcs vn‘
excrcito de treinta mil infantes V"¥
feis mil i quiniétos cavallos coftára 
cada mes dozientos mil efeudos de 
oro poco mas.Pongo el exenplo en 
elle,porque fegun la coniü opimo, 
i no vulgar,es el mas efectivo i que 
mejor le puede lurte otar, pagar,alo 
jar,mover, cnpléar engrandes en- 
prefas. El gáíto déla artillería cofas

ánexass
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anexas a ella, i otros gafíos ordina- A Delfín o Principe de Francia i Rey 
ríos que fuclen ife pueden ofrecer, de Efcocia,i de gran numero de f
el incido de General idcldelaca- 
valíeria i fu Tenientc, del del Maef 
trede Canpo General, i de los de 
nías xnienbros i oficiales, i cntrete- 
nidos del exercito, el de las vitua
llas,ofpital general i délas fortifi
caciones es regulado por la terce
ra parte de todo el exercito.El fuel 
do del General, Confejcros i otros 
cavalleros i entretenidos,todoslos

ñores defeofos de fervir en lague 
rra,paralaqual fácilmente fe jun
tan, efpecialmentc los hijos legun- 
dos de losTitulos i Barones,q por 
Ja mavorparte viven dclla,i mas en 
cita tenida por caufa general del 
oiior i lalud de fu patria.Afilian al 
Rcv los Duques de Bandoma, Ne- 
vers,Nemours, Monpcníier,Hou- 
mala,Bullón , Memoran!! i Saxo-

demas que no fon déla artillería,co B  nia iLuceltbourg Alemanes, vil Iii 
ni o el Macíire de Canpo General i jo de Lanzcgrave,k'S Principes de
los demas olicialcs del cxercico,Ge 
peral de la cavallcria, ius oficiales, 
Veedor i Contador "enera!, Paga» 
dor, Comifavios i otras perfonas 
mótadoze mil efeudos. Sueldo del 
General del artillería, oficiales dc- 
11a,i de carros i cavados del Tcnicn 
te,i gáfeos Je  la admiuiítraciún i 
c o n d u c a d e v ¡ tua I i a s, a y u d a a 1 0 1 p i 
tal general , cfpias,correos i otros

Ferrara i de Salcrno, gran numero 
de Titulos i Barones. Al Rey Cato 
Jico los Duques de Saboya, Parma, 
AI va, Arcos,Feria,Sefa,Fran cavila, 
Villahermr.fa, el Principe deEbo- 
li.cl Gran Prior; losMarquefes de 
Agr.ilar, de lk'rlanga,deta>. Navas, 
del Valle,de Cortes,Camarafa, Ce 
r r a 1 b o ¿ 1 o s C ó d e s d e C h i n c h ó, 0 1 i - 
vares i lu hijo, el de Luna i lu hijo,

gallos (cereros ventiquatro mil el- I-ucdia, Aguilnr, Rthadavia, fu tía
cudos,i rodo fe incluye en la tercia 
parte del gallo del exercito, i fon 
treinta iícismil deudos de adn- 
cucntai líete placas oi, por lo que á 
crecido la moneda . Conforme a 
cita cuenta fe haga del teluro que 
confunderen loscxercitosde Flan 
dres, Ñapóles, Piemontc , Parma, 
Elpaña, A fricad las dos armadas del 

.Mediterráneo i Océano.El Rey Ca 

.tolieo encaminó lu exercito cótra 
Pcrona,Dorlan i Amiens Mctropo

liJa .d Vizcóde de Ebu¡i;dó Rodri 
go de Médoca hijo del Duque del 
Infantado, dó P odrigo Manuel i el 
dcMnfcofo.quatro hijos del Códe 
de Alvade Ahíle, dos dei Marques 
de Ailorga, vn hermano i dos fobri 
nos del Maeílre de Mócela de» Luis 
Enriquez,el de CorJova, el de Ha 
ro, don Hernando deSandoval, el 
de Toledo,el de Carrillo, el Je  A - 
cuñai dos hijos,el de Men Joca, d¿> 
luán Pimentel,el de Caítilla, el d,

li de Picardía.El Ciiltianifímo atol D rachccojd dePuerrocarrero,eIde 
dó Alemanes por medio de los Po- Kr\v .niH' irkl«,íi[*Vti!ii*rrn»1 j» ! , 1 r» C 1!
tetados. El Duque de Güila enbió
ocho cópañias de cavallos i quatro 
de peones a Humiers Gobernador 
de Amiens,para que retórnale la 
guarnició, i eftuviele advertido pa 
ra no l’er acometido de inprouilo, i 
con el exercito fe le vino acercan
do. El Rey Enrique detenido en la 
Vera muchos dias fe juntó có Güi
la en el principio de Setiíbre cerca 
de Amiens,acopan ado de fu hijo el

Brizeño,elde Viiiarroel, el de Sil
va,el de Tabora,cl de Ctmigajdon 
Diego O forio,el de Pimentel.el 
Ramírez de Haro,el de Azcbedo,cl 
de ¡Mendoza, el de Granada, el de 
Silva, don Alo.nió de Viloa,c! de 
Tabora,el de Aguilar, Garci Lafo 
de. la Vega i el de Puertocarrero. 
Dó Martin Cortes,el de Acuna, el 
de Padilla.Don Antonio de Védo- 
fa i el de Sarmiento.Don Pedro de 
Velafco id  de Cardona,Jó Eairaíar



je la Cerda,don Suero i don Ber- fe con gran firmeza, i con el feñor 
urdo de Quiñones, don Gómez 
Manrique i el de Guzman , don 
Par talcon, don Lope Hurtado de 
Mcndeca,don Gabriel Capara,don 
l aJiiquc de Cardona,don Rui Ló
pez Da val os i fu hijo, don Sancho 
de Tobar, don Gafpar Sarmiento,' 
don Perafan i don Andrés de Ribe 
ra, don Gonqalo Chacón,don Fra 
oleo de Fonl'eca,don Alvaro Baza,
i otros muchos hijos de Grandes, t____  _____  ____
Kicos honbres de Efpaña ip a rticu B  Alvareípondio,haziendo lamifma

cuenta Guifa, llamaría fuexercito 
parafocorrer a los que fe retiraba;

' acercandofe a vn boíque donde fin 
mucho riefgo i dificulcad no podiá 
fer acometidossni lacados a lo rafo 
de la canpañapara pelearle conten 
tafcn con aver reconocido a Dor- 
lanfin fer inpedidos.
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de Montiñy lo avilaron al Rey pa
ra que los focorriefc. Marcho i Aló 
tiny llegóalos Duques, quádo ios 
Tránceles daban mueílras de rcti- 
rarfe. El dcParmadixo, era buena 
ocaiion de pelear en canpo abierto 
con el enemigo fuera de fus trin- 
cheas,atacando mas laefcaramuca, 
para que no losrcconociefe, i reci
biendo la carga los llevafen a dar 
en loscfquadroncsdc fu Rey.El de

lares. Deltaliaaviael Principe de 
Sulmona, los Duques de Sernena- 
ra i Atri,cl Conde de Policaftro i el 
de Bañi. De Alemania los Duques 
deBranzuichjlosCodes de Mazt- 
felt,Rcncbourg,Xuazenbourg.Dc 
1 ladres elPnncipc dcOrágc,clDuq 
de Arifcot;los Condes de Egmont, 
Home, ArcbergjLadi,Mega, Lve- 
ni,Hooftrate;los Marquefes de Ber 
geSjRcnti; los feñores de Montiny, 
Barlaimont, Giajon, el Obiípo de 
Arras, i el Cardenal Polo ingles. 
Iba có poderofo cxcrcito el Duque 
dcSaboyafobreDorlan,i el deGui 
la con el luyo mudó aiojamiíto en 
la ribera del Abhiti, i fe fortificó có 
altas trincheas,temiendo la pujan
za del cnemigo;por quien fe efpe- 
raba vna batalla íangricnta con pe
ligro délos Reyes,por fer varios los 
eventos dellas. El Católico jun* 
to a Dorlan la prefentó para acabar 
de vna vez la «ruerra i evitar tantos

£apiiuío X X V . T* rata fe  dé 
haZjCr la paz, entre los Ré 
yes Católico i Criñianift - 
tno 3 / en Efpaña fe hazJ 
caíligo délos ereges. .

EN Efta fazon murió el Enpe- 
rador Carlos V.a ventiunó de 

Setienbre(como cfcrivitnosli vien 
do don Filipccra for^ofo ir aElpa 
ña,i dexar a Italia iFiandrescn lo- 
fiego cófumidas ya có tantos años 
deguerra.feinclinóa la paz q per-

daños i gallos. El Cnílianifimoen TS fuadiael Pontífice para que diden
f . .  i  r  r *  « 1  ./*’ ™ ^  1 r  r 1 i  t  * /'■ ,  ■< _ I ! ___ A ^  »iu defenla reforjaba las efearamu- 
eas de la cavallcria, i don Filipe 
las apretaba para necefitarle a pe
lear de poder a poder. Por ello qui 
ío fitiar a Dorlan, i le reconociero 
los Duques de Parma,de Alva i Frá 
eavila con buen numero deinfan- 
teria i cavalleria. Defcubrieron los 
enemigos fuperiores, i confirieron 
iobre lo que fe devia hazer, i refol- 
vieron el poner la gente en figura 
^uepareciefemasji fe cfcaramuca

defeanfo ala IglcfiaCatólica. Man 
do hazer rogativas generalmente, 
afligido de tanto derramatniéco de 
lángreporfu caufa,ila captividad 
de Sorrictoi Caílclamar i otros de 
fupatria(cuya piedad fiépre llama) 
Paqueados .quemados,prolanados 
los tcnplos, i de todo le ácufaba la 
conciencia. Pues quando juila me
te tomara las armas contra don i iii 
pe, por lo que de nlii fe podía fe- 
guir, evitar devia las calamidades,
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muertes,ruinas de pueblos que fe en tanto délos conciertos,! prorro-
mantcnian con inocencia, haziedo 
los participes de los daños,no lo 
íTendode lusanbiciones. Criftier- 
na hija del Rey de DcnamarchK 
Duqueía de Lo tena prima de don 
PiUpe lcaconfejaba i pedia la paz; 
clMarichal de San Andrés prifio- 
ncro del Principe de Orange fue 
ucbaxo de fu palabra por fu refeate 
a l-rancia, i dixo a fu Rey ( a quien 
era acepto) convenia concertarfe,

gofe adelante. El Rey Católico fue 
a San Omer,i el artillería cnbió a 
Arras. Eftaba cuidadofocon la en
fermedad de la Reyna Maria fu mu 
cer.i con defeo de verla como fe lo 
pedia. El Rey Enrique dcfde S.Pol 
mando ir a fus cafas la gente de ar
mas,alojar los Alemanes, dcípedir 
JosT-tiizcros por mas coífofos i de 
menos provecho, con defeo de la 
paz,cantado igaflado como fu có-

pórque entraban enTládres los do petidor. I afsi fue ventura el tratar
zemil cavados Alemanes del futi
do del Rey Filipe,i llegaba cada 
ora gente de Italia efperta, i era 
de temer exercito tan crecido. En 
Flandres dixo traía condiciones pa 
ra el trato de la paz que no defagra 
darían, luntos los dos en Lieracó 
elübifpo de Arras, i los Principes 
de Lbuii i de Orange comentaron 
el tratado dcfde que el Rey de Fra- 
cia Vrancilco Primero quitó el Ef* 
tadoal Duque de Saboya. Por ler

della ¡os pacificares; porque no era 
menefter ¡nduftria ni mucha inteli
gencia para concluirla i ganar repu 
tacion i alabanza, i de los pacifica
dos «rucias i dones. Para inclinarO
mas al Rey Católico a la paz era lu 
ficiente el cuidado que le d. bu la 
mala lcmilla de cregia lcr.biada 
en Elpaiía en Valladohd.Toro,i Pa
lécia, por el Potor Aguííin de Cu- 
calla, i por el Dotor Conftantino 

* en Sevilla,oculta por muclios dias
en tierras del Rey Católico i por C  en gran daño de nobles i plebeyos, 
fus prisioneros parecía pedir c l\e y  monjas imples, mugerciilas en ga
do Francia inferior en fu creas i for
tuna, i acordareintcrvinicle el Car 
de nal de Lorenai vn Secretario de 
lu Rey,i que la junta fuefe en la A- 
badiade Ccrcampslibre cnlos cófi 
nes del Artoues i Picardia en el C 5 
dado de San Pol. Vbo licccia para 
verle con fu R ey , i fue i vino bre
vemente el Manchal de S. Andrés. 
Adolecía el exercito,i tomó el Rey 
Católico alojamiento en Vxifatco;

hadas con termino^blandos» Elcri 
vióalaPrinccía fu hermana

A ln ufe por la honra tic Dios en 
tanto quc ¡La a haberlo brevemen
te,i ordeno a don Fernando de J ¿li
des Arccbiipo de Sevilla In'juíjidor 
General cafltgajc los delincuentes 
en todas partes rigurosamente.

Ce'cbrófe auto en ía placado Se-J  ’ ----------  J  <■  ^  —  “  ’  -  -- ------------------- ^  v* w -  -

porque no ai animal mas delicado U  villa a vemiquatro deSetióbie p:c
que vn cuerpo de gente de guerra 
o exercito; aunque cada perlona de 
por fi lea rezio i fufridor de traba
jos, mudanza de aguas,mantenimic 
tos,vino,el frío, las lluvias,falta de 
iinpicza,de lueño,dc camas, lo ado 
leceideshazecó enfermedades fie 
pre contagiofas. Eran yaquinzede 
Otubre,i porque el viento i las plu 
vias maltrataban,fufpendicron las 
armaspor veinte dias para el tratar

íidiendo dólu.i Gócalez de Maní 
brcgaObxfpo de Taulcona i el Li
cenciado A iidres Calco, en q vbo 
muchos condenados i penitentes 
naturales i cíhágcros. Otro fie avia 
celebrado a ventiuno de Marco en 
Valladoiidcn prelcncia de la Prin- 
ccla Gobernadora i del Principc do 
Carlos, que fueron aconpañados 
dcfde fu Palacio del Arcobifoo deA 1
Sütiago, del Códcílablei A lm ilas

de
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de Cartilla,de los Marqnefes de A f  
torga, Denia, Sarria mayordomo 
mayor déla Princela.i de los Con
des de Miranda, Oforno , Nieva, 
Módica,Saldaña,Ribadeo, Andra- • 
de; i dó García de Toledo MaePro 
de crianza del Principe; el Conde 
de Oropefa con el eftoque,i los ma 
zerosi Reyes de armas- Llegó alca 
dahalfo el Arcobifpo de Sevilla có 
todos los miniPros del Santo Ofi
cio i los penitentes. La Princefaen 
fu trono tuvo en alto el cftoque, i ^  
acabado el í'ermon juró i el Pricipe -D 
en vna Cruz favorecerían el Santo 
Oficio de la Inquiíicion,hariñguar 
darlos decretos ApoPolicos cerca 
de la Religión , perfeguirian los e- 
rcges.ú el Anjobiípo en voz alta di • 
xo en agradecimiento i l'atisfa- 
cion : Projperc Diofytsejlraf 4̂ttex*s i 
fus efiado , Los pertinazes quema
ron,los otros reconciliaron. EPabá 
en San Omer doziécos prifioneros • 
Franccí'es de la rota de mos de Ter ^  
mes con publica comunicación, in ^  
teligencia i trato con el Vidame de 
Xatres Gobernador de Cales para 
ocupar la tierra Enbióles armas,or 
denes,filio para cxecurar en canpa 
ña con doze vanderas i buen nume 
ro de cavallos có voz de abituallar 
aArdrcs. Avifódcíu (alida vnfol- 
da 'o Eipaíio! dePerradodéla con- 
pañia del Capitán Xaraba, i t ib ia 
ron la guardia. Losprcfos viendo a 
Vidame arrimado a la muralla,ron- -p. 
picron los cuerpos de guardia i en • 
prendiódo tomar el ra(trillo;fueró 
i otos i muertos , i ahorcaron algu- 
nos. el Vidame fe retiró con mucho 
daño de la artillería. Es San Omer 
en eJ Artuocs la mayor i mas fuerte 
frontera de Francia ide Inglaterra 
luida la perdida de Cales, i folia lie 
gar por el rio Ayx antes que fu grá 
puerto cegafo nauios grandes a fu 
muralla. Fue en lu principio pe
queño caldillo dcSythiu,qucaun 
muePra lu antigüedad: i en el año

feifcicntos i fefenta i ocho el O bif 
po deTerovvanaSan Audemaro o 
Temaro,que Horecio en lantidad 
en el monaPerio de Luxorio, i ían 
Bertyn fu deudo con muchos reli - 
giolos le dieró la obediécia,iAdraI 
do rico i Criftianifirro el caitillo pa 
ra !gle(ia,i con nonbredc Sá Omer 
en memoria de fan Audemaro que 
murió en el año de feifcicntos i no
venta i cinco,creció la población, i 
San Bertyn fue Abad en el año feil- 
cientos i noventa i ocho. Balduino 
Calvo Conde deFlandres fortale
ció a San Omer, i vfurpó la Abadía 
porque tenia fan Bertyn el Conda
do de Artuoes q le dio Valbcrto, 
i fu hijo menor de Balduino Calvo 
llamadoAdoípho fue Abad i Códe 
deBoloñai Terovvana Titncjuri- 
dició i capellanía, la > llaves guarda 
los Flamécos,porq ai muchos mer
caderes Frácefcs.Sus caberas fe al
teraron por la muerte de todos los 
prifioneros llamándola crueldad , i  
Jos naturales traición,i digno de tai 
pena fu levantamicto, pues có bue
na fe andaban por la tierra,» en tié- 
po q fe trataba del concierto déla 
paz entre las dosCoronas,i debaxo 
de júramete' de fidelidad,cuya guar 
da es en el derecho natural funda
da i de las gentes,que enel fe funda 
i enla diciplinamilitar,vinculo prin 
cipal i obligación el guardarlo tra
tado con el enemigo inviolable me 
te,como avian hecho fu CondePa 
ble i el Marichal de San Andrés pri 
lioneros,*! no podían dexar de enn- 
plir por vti'idad publica, ni por niá 
dado ni autoridad de fu Rev. Por 
leí natural es preferida la publica fe 
i promela,i por derecho comfi i pu 
blico de las gente$;de la qual ni por 
leyes de fu patria, ni poder,ni man
dado de íu Principe puede ler ab- 
fucito,q la fueren no delata la obli
gado del enemigo. Seria digno de 
graviíima rcprchcnfion el cavalle- 
ro i Principe que prclb en baralia

O pióme-
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prometió talla con juramcto, o dé b.i,i verle metido en tantas i coílo- 
bolvcr a la prifion del q le pudo ma fas guerras,tallecí o a dezinueuede
tar i le dio libertad,i no lo hizo,por 
que la tuerca del captiverio fe juz
ga como legitima, i el miedo juílo 
por juílicia civil, natural i común, 
í por ley divina los vencidos por ar 
mas deben edar en l'cmdjnbre, 
aunque fean Criftianos hada que 
por judo precio lean redimidos, 
i no como tiervos: i al si andaban 
en el común trato de la ciudad. Si

Nouienbre a los quarenta i tres a- 
ños i nueve mefes de fu exenp'ar 
i relisriofa vida 5 i a los cinco año» 
quatro mefes i onze dias defuRey- 
nado,i fue lepultada con fus padres 
en Lódrcs. Era laRevna pequeña 
de cuerpo,flaca,có vida corta en vi 
vos ojos que ponían acatamiento 
en los que atentamente los mira
ban, grave, melurada; quando mo-

para deshazer fu obligación dixe- B  cahcrmofa, la voz gruefa mas que 
i'enque no tuvieron intención de demuger,el ingenio dd'picrto, e l 
guardar la palabra,en la fall a voz fe 
enbnelve el juramento.No pertur
bo ello la profecucion del trato de 
la paz, i jumáronle cnla Abadiado 
Cercanps los Diputados conforme 
a fu acuerdo ; por el B e y  Católico 
el Duque de Al va, los Principes 
de Orangeidc Ebui¡,el Ar^-bilpo 
de Malinas i Viglio Zuiqueno Prc

animo i cioluto ieslorcado, el con-’ 
fojo acertado i cuerdo con grandes 
i ccclcntés virtudes como hija imi
tadora de fu madre. Tuvoliendo 
donzella eflremada pureza i onef- 
ridid virginal en palacio como íi 
fuera criada deíde fu nacimiento 
en algún encerrado monaflerio dc- 
xando a fu padre admirado.Reve-'

fidcnicdel Confcjo privado de Flá rcncib el Santilimo Sacramento de
la Eucariltia, i le rcccbia muchas 
vczcscon tanto valor, que venció

dres ; por el Rcv Crillianiíimo el 
gran Gmdeftable» laques Albon 
Marques Preíidcnce del Par! unen 
to de París, luán Bobillers Obilpo 
de Orliens del Cenlejo privado, 
Claudio i ar.beIpire feñor <de Ab
duerme del mifrno Coni’ejo; i pre
ndíalos ij Duquela de Lorena co
mo neutra!. En quarenta dias capi
tularon co no fe dirá. Propulieron 
los Francefcs el cala niento de Ma

las amenazas del Rey , i no qni- 
fo jurar clcafamiento de AnaRo- 
Jena,ni coníentir en tierpodeE- 
duardo lu ermano que fe ie quí
tale la Mi la, como quería el tirano
Durlevo i fus miniílrotyecnie ido-

1fe a la muerte por ello, fue ciernen 
te, humana, fací! en perdonar,íe- 
veracn caítigarlos póden los i tira 

dama Ifabel hija mayor del Rey 1 }  nos feriados. conlbme en los rra- 
Enrique con don Carlos Principe bajos que padeció innun.craoies
de Hipada : i el de Margarita fu tia 
hija del KevFrancilco Primero con 
el Duque de Saboya, i fobre todo 
fe dilputo. t i  Rey Católico con 
gran cuidado trataba las cofas de 
Inglaterra cerca de la paz , por 1er 
lu R ey, i la farisfacion de la Rey- 
na. Enbió al Duque de Feria a vi- 
íicaila i tratar delosnegocios pre- 
fentcs, i de calar a Madama ílábel 
con el .Duque de Sabova. Afligida 
de fu enfermedad .perdida de C a
les, auíeucia dei Rey a quien anu-

por conlervar la Religión Catoli- 
C a j f e l i z  en elfo i en triunfar de fus 
enemigos, infcliciiima en fer h i j a  

de tal padre , no tener h i j o s  que 
la lucedieíen , dexar el Revnoala 
que no tenia por ermana, enemiga 
morral í u va, i cruel de la Ig'eíiaRo 
m ina deleando efchiirla por elfo; 
mas no pudo fin la autoridad del 
Parlamento en q tenia !a myrorpar 
te. 1 n el dialiguicnte murió ei Car 
denal Polo a los cincuenta i ocho 
uúos de fu edad, creado por el Pon

tilica
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r ^ 8 . tifíccPauIoIII.i perdieron los Ca das déla guardarropa, guarda ¡ovos
• ; tolicos en vna fuerte las tre> co!u. los pages có fu avo > Capellá i a'yu ’

ñas en quefe fuftcntabala Religió * J ’ ..........
Católica en aquel Reyno, porbre- 
vc tiepo dichofo para fu caíligo, co 
mo raueftrafu total perdición.

t'tUl.'S 5>¿o

Cap- X X V I . E l  Rey [  atoll co
celebra las exequias del E n

perador en BruftU s.

HAUavafe Don Filipe cargado 
de lutos cola muerte de fupa 13 

dre , muger itiás. Embió a Brufeles  ̂
al Conde de Olivares fu mayordo* 
mo para celebrar fus memorias con 
la ponpa funeral conpetente a gran 
deza tanta5i retirofe a ¡a Abadia de 
fan Grumandola halla Miércoles 
veintiocho de Noviébre en que fe 
comentaron las exequias del Empc 
rador. Por medio de dos palizadas 
fucdefdefu palacio a fama Gudula" 1 
Iglefia principal de Brufeles, afííti- £ ¡  monftruos marinos; vnca vallo en-; 
dadeMcneftralcs 1 Bnrgcfescó dos paramentado de amaril'o,inorado i

• * » 
dajlos cortilleros,Barlefe. 2  o
tileshobics ipéitonarios del Enpe 
rador.lbá quatro atabalescubicnos 
de tafetán negro con las agudas de 
orojlostrópetascon lusváderas ne 
gra> dcfplegadas fobre el onb; o iz
quierdo,vnRcy de armas del Coda 
do de Henat;t,otro del Artuoes, i 
emnedió llevaba vna corneta negra 
có el Plus vin a dó Pedro de la Ccr 
da gentilhombre déla caía,i mofur 
de Caftro el guión de colores de ta 
fetan negro con las armas de! Enpe 
ndor. Llevaba la tarja jiíto al guió 
a la mano derecha Profpero déla 
Lili,í el yelmo dó luán de Caítilla. ¡ 
Seguíale vna tuve có eílandartes i ; 
vanderas con las armas,i en la popa , 
la Caridad,al niaílii la Fe,en ta proa 
la Efperanca, los triunfos en los cof 
tadosjvn mar con dos colimas i dos

mil i quiniétas hachas luzientes. El 
tumulo i capilla ardiente era gran- 
difimo ,i  fu conftruccion de buena 
arquiteélura i repartimiéto en figu 
raIonica,qucfgnifica fortaleza,co 
mo a de 1er para los varones, i para ; 
lashenbras en la Corintia qmueí- 
tra hcrmofura;i remataba en la cla
ve la cupula có tres Coronas. En la 
proceíion iba primero la clerecia i
1 ’« t ^  • 1 I «t t i  Al 1

pardo colores del Celar,en que iba • 
Ja pintura de Santiago a cavalio.Se, 
guianle los gentiles honbresdela . 
Cantara dcIRey idclEnpcrador,los ¡ 
títulos, vn Rcv de armas con cota: 
del Inperio comedio de dos de Bra 
bante i Flandres, i dos gentiles hó 
bres llevaban vn cavallo encuberta 
do de negro, i la corneta de Flan
dres,otro de Gueldres có lus armas

íraileSjla Capilla Real, los Abades, "T) i vanderajotrosde Brabante,Borgo.
1 * • ^  1 • 1 . 1  1 r j  .  a  . . í l . ’ . • 1 » ______  j  . ________Prelados iObifposde todos Jos ef- 

tados de Pontifical ;Ios abogados, 
diputados,el Prelidéte de la ca niara 
de Contes i Prebofi:c,dozicros po
bres co lobas i capirotes có hachas ■ 
de cera'blanca con las armas delEn 
perador; todos los oficiales de ma- 
nosiartillasdelacafj, i los ayudas 
con losq fueron del Enperador,los 
porteros délos Có!ejos,los aíguazt 
les deCorte có bailones negros,los 
apnfentadores, los cheffs de los ofi 
uus,los cominos,los médicos, ciru 
janos,barberos de cantara, ios ayu ^

ña-cafa deAuílria-i Reves de armas ̂ i '
del Inperio,otros de Sici ia,Mallor
ca,Toledo,Granada,Ierufalen, G a ' 
licia,Ñapóles,Aragón,- aíliila,dos‘ 
Reyes de armas del Enperndor i í u 
pédomotro cavallo cubierto deliro 
cado,lagran vanderaqu'ailrada,qi!a 
tro efcudoscó las armas de losabuc 
los 'levaba los Códes de Olivares,' 
Ribadabia, Cor uña, Marqti es <k:Ce 
rra!bo,d yelmo el Duque dcSalmo 
neta, a fu di dirá el Duque de Aril- • 
cot el efeudo doble, fu corona i la 
efpada el Principe de Afcuü, i el d e ;

U a ÍHilmo-
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B

Sulmona elveftioncó la coca de ar A 
mas. Seguíale los maceros i tres 11c 
yes de armas Inpcriales, i el cavallo 
del duelo encubertado de tcrciope 
lo negro, vna Cruz rojalievaba do 
Manrique de Lara,i elCódede Tu 
fábucho en vn coxin de tela de oro 
elT oyfon,clMarques deAguilar el 
cetro, la cfpada el Duque de Villa- 
hcrmola el mudo clPrincipe dcOi á 
g.-,i la Corona Inperial dóAntonio 
de Toledo gran Pi-ior i cavallerizo 
maxor.iba có los Grades elDuq de 
Alva con l'u bailón de Mayordomo 
mayoral onbro,i el Toyfon imuze 
ta debrocadocó las armas delEnpe 
rador,i pueílo el gran collar q folia 
traer.El cetro fe pufofobre la tuba, 
a la derecha el mundo,la Coronaa 
la cabecera,lae fpada en el altar. £1 
liguiente dia con el milmo orden i 
prccedccia fin la nave i cavados fue 
el Rey ala Miía:dixola elObilpo de 
Lieje,i le ofreciere) los cavallos, va 
deras,infinias, i el del duelo, l'obre ^  
el qual lloro mos deBofu Cavallcri 
zo mayor. La oración funefta fue. 
elegante i grave en lengua Fran- 
ceía de Infraneo Obiípo. Porque 
ninguna reverencia faltafe a fu pa
dre, el Rey hizo las ornas con cita 
grádeza,i agradecido al amor de fu 
muger en fu onori de fus tías, tres . 
dias defpues acomodado el tumulo 
como para funeral de Reynas alo 
Corinrio , celebró las exequias en 
diferctesdiasji có funefta diferéce.

Cap. XX VI I . Sucejos en ín- 
g l aterra defpues del amuer 
te de la ReynaeJldaria.

D

DOn Filipe enbió al Duque de 
Feria a vifitarla nueva Rcyna 

de Inglaterra,i dar alParlamento ra • 
zó del eftado délas colas.Il'abel ref- 
pondio al Rey có agradecimiento, 
intenció de cafar có el, i petició de 
las joyas de fu hermanad celo el tra 
tar el cafimuento con el Duque de

Saboya.' Fue obedecida i cotonada 
con ceremonias Romanas, porq el 
Pontífice Paulo Illl.ladeclaró inha 
bil para Reynar a inílancia de 1-rácé 
fes fus enemigos, i aplico el Revna 
a MaríaEftuarc Reynade El'cozia,q 
por ello fe titulaba de Inglaterra, 
por la infamia del nacimiéto de Ifa 
bcl.lentencia q dio el Pótificc Cíe 
menteVI!. Ildbel tenia virtudes na 
turalesjialo efterior gran pecho fo 
bre fu lexojCnlo incciior temori fo 
bcrvia.Porq los Catolices eran mu 
chos fecoronó cñ vna Mifa con to 
das las ceremonias Romanas por el 
Obifpo Cafelienfc- buen Católico. 
Mas porq los F ranee fes procuraba 
q Paulo l i l i  confirmafc la fenrécia 
por reprobar fu autoridad mudó de 
religión per no mudar de eftado,a- 
conlcjada de Roberto Barón de C e 
cil Calvinifta,i para quitar a Flanee 
fes la caufa i fuerza de fu prccélion, 
con efperan^a de que ellableciJa 
avriamedios parabolverala gracia 
del Pontífice. El Barón de Cccil,i 
FracifcoBalfingan,i Nicolás Bac5 
pidieron al Conde de Arondel los 
ayúdale en la junta de los eftados 
generales,i difpondrian fu calamié * 
to con la Rcyna, i el del Duque de 
Noríolt con vna deuda luya. Por 
ruegos i fuerca deftos aviendo pro
curado que muchos de los procu
radores de las Cortes fuclen ere- 
ges,iavercarccrado todos los Obif 
pos Católicos por algunos acha
ques,prevaleció por dos votos i o . . 
lelamente la parte de los fe ¿la rio.1, 
para que por ley quédale Il'abel fu - 
prema cabcca i gobernadora d e la 
Iglefia Anglicana,juez con todo el 
derecho i poder Pontifica!,con pe
na de leía Mageítad al que no obe
decido, acomodando el tienpo i 
conciencias a fu provecho. Pren
dió i privó de lus dignidades los 
Obifpos que conrracixoron . No 
perfiguio los Católicos puplica- 
mentc halla d  año otavo de fuliev-

nado,
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iiadojiprifion d.*la Rcvnáde Efco mo.Prohibiofc' co pena el oir Mifa
' ziaenquien tenían fus efperancas* iadminiftrarSacramentos a la 11 o-

ipor quien temía rcbólucion.Pubh 
co ley fundada en la q-.ie eftablecio 
Enrique Otavo enojado con elilcy 
lacobo cafado có fu ermana mayor 
para que no íuccdiefe la linea de E f 
cozia en Inglaterra.En canto Ifabel 
procuró eftablecerfc ganado gran 
numero có favores,i otros có perfe 
cuciones íiendo muchos Católicos 
muertos,pcrvertidos,defterrados i

imana,i para tener en alguna efpciá 
paalos Católicos quedo ei cato i la 
Cruz.No fe predicaba el Fvangclio 
fino la eregia, i aisi gran copia de 
dogmatizares inficionaróelReyno. 
Poco dcfpucslos leño res caula def 
to, arrepentidos tarde i lin i emedio 
le procuraron fin cíeto,i murieron 
de feas muertes,i el CódedeAron- 
del bailado en el cafamicnto con ?a

carcerados por fallas inputacioncs, p  Rcyna,gallado fu patrimonio ilegó
diminuido el poder delfos i el te
mor dclla, i los ereges víanos, 
libres, i mas poderoíos hizic- 
ron nucuas leyes de perfccucion 
contra los Católicos, i cerniendo a 
los Seminarios i que ayudarían a la 
Rcyna de Efcozia, i el Rey de F fpa 
ña, la degolló, i es:oreó la diviíion 
délos Paifesbaxos i de Efcozia,i la 
guerra. Porafegurarfc de los Fian 
ccfcs en el año de mil i quinientos 
icincucntainueve,i los Efcozefcs

agrá miferia engañado de ereges, 
el q anccpulo la onrai leí vicio de 
Dios,i el bien de tatas almas q apof 
tararon, a íu comodidad i grádeza. 
Refoivioel Cófejo echar los 1 race 
fes délos prefidios de F.fcozia, pues 
vnidos molcllarian a Inglaterra , 
porq pretendían la fucclion, con q 
alegurarian aquella parte,i có intro 
duzir en ella !a nueva dotriiuuo alo 
menos libertad de conciencia para 
difeordar i dividir aquel Kcvno , i

de los tratos de Ifabel, fe pulieron Q  era fácil por la eregia q a inftancia
en fu protección , obligándole ella 
a no tener prefidios,i a dar rehenes 
i mudallos de feis en feis mefes. Hi 
70 de fuv onlcjo de Rilado al Raro 
de Cccifaquicn Guillclmo Secre
tario primero déla Rcvna María in- 
troduzia en íu oficio ,i no quilo el 
Rey Filípc por fer erege reconcilia 
dú,inpcniícntc,defi:crrado. Sirvió 
a Ifabel halla que eredó, hóbreba- 
xo hijo de vn tabernero del lugar 
de Eítanfordqíuetcforero general, 
i tuvo en fu mano el gobierno con DC’
FrácifcoRaHingáSecrctariodelRey 
Enrique Odauo Calvinida,enemi
go de los Católicos i del Rey dó Fi 
lipcqporq no lifvio lu oficio Revná 
do el i María,i ChriílobalHaton de 
mediana nobleza con titulo de C á 
d l¡‘T,i Nicolás Bacon que en fiédo 
jurada li'abel alcácó el oficio dePre 
luiente dclConfejo,hijq de vn paf- 
tor del Abad deBuricn labio en de
rechos, materias de Eltado, iateil-

delRcyEnriqueOctavo predicó allí 
frai GuillelmoLuterano.ífcnvicró 
a los Elcozefes,qt!C para fubyugar- 
los reforjaba los Francelcs los prefi 
dios,i prometía alos nubles las ren 
tas ccleliaílicas, iquitar al Rey En • 
rique el lotear por Efcozia a cfciuir 
de Inglaterra a Iíabel, i a recebir a 
María Eíluart fucefora verdadera i 
legitima.
Cap.XXVIII .  Conciafi»n de 

la paZj entre los dos Re y es,i
■ fus condiciones. ;

P Arabolvcr las armas cótra In
glaterra elReiEnrique II.delea 

ba la paz,i linpiar a Erácia de las ere 
gias q brotaban, níí en París, lavóte 
cidas de algunos ícñoresremil!a de J\c 
peligróla guerra c iv il, por citar en t!n , 
pueblo mal contéto,¡ q aborrecía a! • ./ 
Rev por los tributos inpueílos para 
guerras en fu principio noneceia- 
rias.EiR.ey Filípc dele-aba acabar de

O 3 caiti-
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caftigar losMartiniftas del error de 
Egidio i Cóftantino en Sevilla doc 
tos i eloqucrcs,i delDodorAguftín 
de Cacalla en Valladolid giau letra 
do Capeiládel Rey i Predicador, q 
en Ale menta fe cftragaró quádo en 
ella eftuvicron. De la milma peftilé 
cia enfermó Fl5dres,i aunq le cura 
bacrecia el mal con la comunica
ción de los Alemanes que alli tra
taban i militaron. Aumentaba el rc- 
zelo aver dado el Duque deCIevcs 
i Iulicrs libertad de conciencia cali 13 
dentro de Flandres. Para lacón-, 
clufíon de la paz fe juntaron con 
Madama Criftierna Duquefa deLo 
rena en Chafteu de Canbreíi en 
fíete de Enero de mili quinientos 
i cincuenta i nueve , el Duque de 
Alva i fus compañeros, el Condef- 
table de Francia i los luyosji por 
Inglaterra el Obifpo de Thornat 
Milord i Capellán mayor, el Obif
po D od i el Dean de Canturía; i C ¡ 
por el Duque de Saboya el Conde 
Eftropiano. El Rey Católico pedia 
Ja reftitucion de Cales por fartsfa- 
zer a los Inglefes, i conicrvar la li
ga ereditaria con los Duques de 
Boraroña antiguamente cftablcci- 
da.El Rey Enrique contradczia, i 
el reftituir algunos lugares al Du
que de Saboya ibbre que pretendía 
derecho por fu abuelaMadama Luí 
fa,i tia del Duque,i quería ponerlo 
en juíhcia para fu mayor firmeza , i T )  
afegurar algunas placas en Piernón 
te por no perder la efpcranca de pa 
far en Italia. Los Diputados de In
glaterra cicrivieron a iu Rcyna ci
taban convenidos quanto a fi,pcro 
el Rey Católico quería por fu repu 
ración bolviefe a ellos Cales,i folo 
cacito (e reparaba.Kábel temiendo’ /'i 11 _ . _: ?
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cayele la guerra fobreclla.no tenié 
do aun bien afentada la fucefió por 
Japrctenfíon de los Francefc-,para 
convenir en la paz con todo-,fe dc- 
xn perfila Jir o engañar con la pro- 
lucía q fe le hizo en Anbcrs, i obli

gación de ricos mercaderes dequi 
Dientus mil ducados,i algunos rehe 
nes,dc que dentro de ocho años fe 
lercftituiriaaCalcs; i con que en 
las fronteras de Inglaterra i Efco- 
zia fe defmantelafen las fortalezas 
que losFranccfes prefidiaban. En 
cito vino fácilmente,porque previ 
riendo al Rey Católico con fccre- 
to,praticó con Francefcs,i para te- 
ner fu amiftad les dexó a Cales. El 
Emperador pretendia dellos la 'en
trega de Tul , Mctz i Verun perte
necientes al Inperio. Refpondio el 
Rey Enrique admitió los Alema
nes en protección para librarlos de 
la fugecion del Enperador Carlos 
Quinto; i en lugar de rccebir pen- 
fíon delloslosacomodóconquinié 
tos mil francos, i levantó exercito 
de fefenta mil Toldados para acudir 
Ies.I aunque en el articulo veinti- 
quatro de la liga del año mil i qui* 
nicntos i cincuenta i vno fe declaró 
que los Principes adherentes con- 
fentirian que clllcy fe apoderafe de 
las ciudades Inpcriales donde fe ha 
biaba Fraces, apenas quedó clinpe 
rio en fcguridad,quando losprinci 
pales confederados tomáronlas ar
mas contra el. Tum, Vcrdü i Mctz 
eftabáen la protección de Francia, 
no en fugecion,i Vcrdum auiacien 
to i feienta años có trezíentas libras 
de penlion. 1 1 decreto Inpcrial no 
llegó a efeto,porque advirtieron al 
Rey los Alemanes porvn ptfiona- 
vio,i por cartas dcfpucs, que los Ff* 
tados del Inperio tendrían por bie 
rttuviele las tres ciudades en fe 
i omenage para dar a cntéder las te 
niacon alguna ocaíion : iafsilosdc 
Mczt muerio Enrique pidieron pa
tente de protección no para lu me
jor detenfa , lino moftrando no ci
taban (ligeros . Don Filipe en
tendió c 1 (cerero, idexo correr el 
negocio de los Alemanes por fu 
cuenta, i atendió con todo cuidado 
en la mejora del Duque de Saboya.

El
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El facar los prefidios de Córcega i glares hechas a qualcfiquierá du- 
Tofcana concedieron, mas fe d i f i -  rantc ej}a guerra, ¡ r¿a\gan[ tts f a 
cultaba la entrega de los Eftados 
del Duque deSaboya fin la reten
ción de los lugares de Piemótc.Ef- 
crivieronlos Diputados a fus Prin
cipes en lo que convenían,i el Rey 
I'ilipedixo al Duque deSaboya lo 
que en fu negocio fe trató ;i que fi 
no le contentaba continuaría la 
guerra en perfona por toda fu vi- 
da. El Duque agradecido al buen 
animo del Rey acetó, i los Dipu- -p 
tados capitularon en favor gene- -D 
ral de las dos Coronas, i de turo- 
pa, afsi.

Los conciertos pa fados entre los 
dos 2(eynos queden enteros,i las con
federaciones entre c! Emperador Car 
los V. i el 2(ey Enrique cncl ano mil 
i quinientos t cmcueta i vno, i lo 5 co 
el'ReyFihpe fe capitulo enla tregua, 
fabo lo q en ejle tienpo fe concierta.

Iaciones concedidas, tanto patrona
les como en lo Eclefiafhco pertene
cientes. Se refiituya Cnvacotc al 
Delfín de Francia con las ra\oncs 
de la retención de Guicmma A la 
Infanta de Portugal hija dcla ¿\g )~ 
na de Francia Leonor mticer del 
¡fie y Francifco Primero, (r conce
de el gozar la dote de fu madre en 
principal o renta en cada <~cn ano. 
fiefittuya el 'fie y Católico a San- 
qmntin , latelct , H an , al Crifi 
ttaniftmo-, i el a AíaAanouro, '¡¡no
li de , lhodio y Danvillers, Aicnme - 
di y i de la mi¡ma manera todos los 
lugares que fe han tomado, rela
vando para fi las municiones 3 ar
tillería, i facultad de arrumar ¡as 

. ~  fortalezas ,o dexarlas como mejor 
Los dos fieyes co buc zelo atenderá ^  ¡es pareciere a los fieyes . E l  Ca- 
albiévniverfal de la república C rif tolico de con la ruina en que efíd 
ti ana, i a celebrar el Concilio Gene
ral's fe reconcilian i fus legitimas fu 
teIores j i fe ofrecen ayudas i benefi
ciosa cejaran las inteligencias i pla
ticas en fu daño. Los fubdit os tenga, 
libre comercioypero no en las Indias, 
i no fe luirán prefas. Se confirma los 
priuilcgios que tuvieren en Francia

a Terovvana, i en r encópen ja  de fu 
daño el Crifhanifimo arrume las 
murallas del íbodio,i no fe reedi
fiquen , ni a mil pafos de judifian- 
cia fabriquen otra fortaleza. fiej- 
tituyafe al Obifpo Lodicnfc adió- 
billón i otros lugares fuyos en la for
ma que oi eflan. Hedm confutar i-

los fubduos de/ landres, i Artuoest h J torío quede al fie y de Efpana eo
lios que los P ranee fes tienen enellos. mo de fu patrimonio de Holgona.
Se reflituyan los bienes que tuviere 
•unos de otros a fus dueños primeros 
en el primero fer, i fean rccebidos en 
gracia de los 'Jueyes: pero no los f  ora
gnlos ‘Napolitanos, Sicilianos i Ah- 
lanejes, porq no fon en ef la capitu
lación conprehendidos. Se confir
maran las mercedes, gracias de be
neficios i oficios Eclcfajhcos i fe y

E l  Abad de San luán Altomonte 
gozo los bienes de fu Abadía que 
tiene en Flandres , i  la controver- 
fia que ai fobre ello acomoden los 
Diputados . Ceja la razón de la 
prefa de los bienes de los Abades 
de SauVdafio de Araje, de San 
Herthyn, Üthomarienfe, fionaige, 
Palmenfe q tienen en Francia. Acó-

Q  aj tnodtft
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modefe la diferencia foíre los termi 
nos i confines del Úrtuoes porcomi- 
(arioji en tanto los rvajallos no inno
ven. A.eflituya el J{cy Católico el 
Condado de SanPol a Madama de 
Tutavile fin perjuicio del feudo i de 
la ra\on Que los dos T̂ eyes tienen Jo 
bre el. tfciba el Católico el Con
dado de Cailoys para f  i fus dcccn- 
dientes. Conozcan Diputados de las 
diferencias que algunas tierras tic- 
nen [obre ¡i caen en el Ducado o Co
dado de B  árgana,par a que fe pueda 
proveer cerca de ¡a efencion quepre 
tenden los <~ua fallos. Antes de refli- 
tuir al Duque de Mantua elMon- 
ferrato ouedan los /{ej es arrumar 
las fortalezas ,Jacar la artillería i 
municiones que tuvieren: i Jean rece 
bulos engracia de todos tres los par
ciales . 'Jfjhtuyafe al Ducado de p  
Milán Valencia del Po, Córcega a 
los Genovejes rejervando la artille
ríaj municiones t 'vituallas del Bey 
CrifianifmOj i vjJ c de fus puertos. . 
Be/lituya las tierras i caflillos de 
Jojcana, i perdone a los Sene fes que 
fe recogieron en Móntale bino en ta
to que Je Jometicren al -Magí(Irado 
de Sena. E l Duque de S aboy a entre 
en f ’ds tierras i j un dicto que tiene en 
Piemonte, no en Tunn, P i guaro- D  
lojCbieraJco, Cbieri, Chivas, Villa- 
nova de A jí i, Vercelt,Santian, q las 
retendrá el J\ey por tres anos en 
tato que fe determinan las preten fto 
nes que tiene fobre ellas. E l  Duque 
fea neutral. E l l\cy Católico tenga 
por f  rontera a Verceli i Aflt co pre- ■ 
futios Son conprchédidos encjlapa\ 
el fumo Pontífice Jauta Sede ApoJ- 
tohea ¡ el Inpeno, todos los ‘/■ (ejes,

Principes ¡Duques¡Potentados, feño 
res eclcftajlicos i feglares de Europa, 
de Monarquía i l\epublica Anfto- 
cratica i Holocratica. Ido inten
taran jamas cofa contra la CnJ- 
tiandad, facro Jnperio, nación A- 
Icmana, i atenderán a la concordia 
general.

Dixcron los Diputados de! Rey 
Católico a los Franccfcs.fi querían 
fer en todo los primeros en reíli- 
tuir.ó ellos, i en tomar o darlos re- 
henes;i quiíicron reflituir primero. 
Fueron los rehenes el Duque de 
Alva, ti de Arcos, el Principe de 
Orange,el Conde de Egmont; i de 
los Francefcs el Cardenal de Lorc- 
na,cl Duque de Güila, i íu hijo i cr 
mano. Nunca enemiftad de Princi
pe fue tan doñofa a fu enemigo co 
mo el favor del Pontífice a los Fran 
cefcs, pues los reduxo a entregar 
en vn dialo que en treintaañoscó- 
quiftaron ganándolo en aquella Ca 
pitulacion los Efpañolcs, pues faca 
ron de fu mano la Saboya i Picmó- 
tc, negocio tan dcfcfpcrado para el 
Duque,i diminuyeron el e/tado de 
Francia eíledido halla calilas pucr 
tas de Milán,ponido al Duque co 
mo vna muralla entre Italia i Fran
cia. I es de creer coplearon toda la 
diicrccion i lealtad los que por ella 
capitularon. Nunca enemiftad tan 
fin razón ni mas dañóla luc a Princi 
pevitoriolo como a Don i iüpcla 
de Paulo Qunrto,porque fi alcancó 
la paz dclcada i avétajada, i dio acó 
noccr fu poder, valor i prudécia (in 
pórtate al recien credadc) puf» fus 
Filados en tal en peño fobre el que 
renian de fu padre,que prolegtiido 
con lasocafionesforcolas fobrevi- 
mentes hizo difícil fu defquite i ref 
cate inpidiendo grandes pro^rclos 
a tal Rey conrra los Turcos iícCla- 
rios nuevos, i poner lalgleliaen al- 
tilimo i triunfante eíladoflia fus va-

iallos
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fallos en quietud i comodidad pa-

' ra no desluítáciarfe mas por aquel 
efeto. En mayor firmeza deftas pa- 
zes fe alentó el cafamiento de M a
dama líabel dcValoes hija mayor 
del ReyCriílianifimo i de Madama 
Catalina deMcd.cis fu muger,q na 
cío en Fontenoblc a onze de Abril 
del año de mil i quiníétos i quarcta 
i feis,con el Rey Católico ,q fe trató 
primero có fu hijo dóCarlos Princi 
pe de Efpaña nacido en el año an
tes,i no fe efetuó, porque pareció a 
fu padre no eítaba de fazon,i que a 
fu tienpo cafaría con la Infantado- 
ña Ana hija de Maximiliano Rey de 
Romanos , i de fu tía María, por la 
conlervació dé la lañare de Auítna

i-/

en fu linea recia, i amiílad c< n los 
Alemanes inportante para Italia i 
Elandres.En ellecalanueuto liguio 
Ja advertencia cincuenta i ocho de 
fu padre,en que le dixo»
Si el cafamiento con la hija de Frañ 
cía fe pudiefe concertar buenametc, 
i con ¡a fírmela de las cofas trata
das, i reflitlición de lo del Duque de 
Saboja,t bufante fcguridad,mc ha 
parecido i aun parece lo que conve
nia feria efe,fin mirar por rangra
de bien en la disparidad de la edad.

Era cfta Madama Margarica hija 
del Rev Frácifo» Primero, q por co 
cierto delta paz le dio al Duque de 
Saboya. Admira ella advertencia i 
el efeto del cafamiento, porque es 
maxima de citado , Potencia ma- 
yorque tiene credcro varón no ca 
le con hijos de potencia mayor co • 
tigua con fu citado por tierra o por 
martporque el hijo q tuviere, ayu
dado de fu padreo ermano con po 
co lcguito que alcance cnel Rcyno 
de fu ermano fe le podra quitanpor 
Joqualaprueba el legundo matri
monio con potencia menor, que 
aunque erede quede incluía en la 
Coronas o con potencia grande, a

quien fea inpofible venir a Efpaña 
con armada de mar o tierra como 
Auítria,Vngiia. Polonia. Publico-

- • fe la conclulion delta paz enCan-
bray a tres de Abril de mili quinié- 
tos i cincuenta i nueve, en lírufeles 
i en París a cinco, dcípues en Italia 
i portodila Criltiandad, cipecial- 
mentc cnRoma,donde el Pontífice 
con folenc proceíion dixo el hym- 
no délas gracias. Dieron los Reyes 
grandes limoínas, foltaron prclós,

t> perd marón delitos, alearon relega 
cioncs i deítierros, con otras de- 
moitracioncs de comento i fiitisfa • 
cion de ambos,con la mayorgallar- 
dia,verdad i onor que naciones tu- 
vicró en tal hecho jamas. La nueva 
dclto.llegó por Vngviabrevemen- 
tc a Conílantinoplaj i Solimán no 
fin alteración dixo alEnbaxador de 
Francia,
Que aunque no temía fino era temí 
do, defocupo fu 1{ey al de Efpaña

— para que le inptdiefe fus progrefos
C  en Vngria,dado al Emperador aytt

da, i divi di efe fusfucrcas accmetie 
do por el Mediterráneo en tienpo pa 
ra el de cuidado por la ccnpctencia 
i guerra que fe ha\ian ‘B ay aceto i 
Selm fus hijos fobre la fucefonde 
fu Inperio.

No admitía el contento general 
los miniílros de los exercitos, por
que cefaron los entretenimientos,! 
crecieron los tributos en los pue-

D  píos con q pagar lagétedeguerrai 
gados della.Tanta es la variedad de 
losinrcntos i comodidades, tanta 
fu poca igualdad i firmeza en el g o- 
zardeios bienes mayores, qual es 
fíenprc juzgado el de la paz. El Rey 
Catolicoíe hallaba contento,porq 
a los nuevamente eredados convie 
nc la tranquilidad para prevenir el 
gobierno de manera que la dilació 
no truxc'e inconvenientes peligro 
fos?comolos pudoaveríipafaracn

Efpa*
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Efpaña adelante la eregia .*porque cados de Luzeltburg í Sena los ó 
demas de la ofenfa de D io s , todo eftaban fuera della pret^dian líber-
Reyno dividido entre fi ferá afola
do. Aviendo de dar fuercas alPrin- 
cipe para las acciones Reales, es la 
paz efcncial para fer poderofo enlo 
interior í citerior de fu feñorio.No 
íeconfiderabafolamente lo que po 
dia i devia hazer vn Rei i vnRcyno 
por fu dignidad i poder,fino q vmo 
res tienen , pues a los guerreros es 
contraria la paz. Aviendo tatas par-

tad,i entregarfeal Duque dcFerra- 
ra , que negociaba fe le dielcncn 
prenda del dinero que dio al Rey 
Criítianifimo, i el Católico quería 
boluiefen a fu Eftado. Afentofc, q 
de Enrique pafafen derechamente 
a don Filipe. Llego a la boca del rio 
Bron el feñor de San Sulpicio con 
Jas galeras,! Bentivolo facó la géte 
quando entraba don Juan de Figue

i____ 'r - i-i n^  el nonbrc i ge B roa có la comifió del Rey Católico 
te deEípaíia,era menefter cófcrvar culos 1
la multitud i crianza, por quien los 
Romanos vencieron i cuidaron de 
íucóíervacion. El Principe que tra 
ta de partido procura el confervac 
fu autoridad,en queconfilte la glo
ria que le toca fofamente a el,i lue
go la vtilidad de lus pueblos,no ce
diendo punto de precedida, nial- 
mena iin reconpenfa, fi lancccfidad 
no gobernafe; porque en ella la fa-

m

dos lugares quitándoles del todo 
la cfpcran^a de libertad. Pidieron 
anparo al Pontífice,antepufo a nue 
vos cuidados el coníervar la buena 
correfpondcnciacon el Rey Cató
lico por el beneficio de la pazfref- 
co en fu memoria, aunq le pudiera 
di fgufiar la poca fatisfacion q f e dio 
alusfobrinos por la reconpenfa de 
Italiano Admirada tenia a Roma el
no dexarfe hablar Paulo, niaverhe 

Jud dc la patria le á de tomar por —, cho cafo del mifcrabicdelaDuque- 
qualquicr mediejeomo dixoLucio v-» fa de Paliano culpada por los amo- 
LétuloLcgado a fusRomanos,quá res de Marcelo Caracholo familiar*
dopafaron por el yugo cerrados en 
las fu reas Candínas. La mas fuerte 
razón que halló Alcibiadcs parará 
per la paz entre ios Atenientes i La 
ce-demonios fue el olvidar en liica 
pitulacion canto la dignidad de Ate 
lias,que podían confederaríe fin fu 
confentimiento con los de Boecia 
LCorinto'ji los Atenienfes no fin el 
de los Laccdemonios.

Cap.XXIX. Lo que en Fran
cia pdfaba, i el defpoforio 
de C /ll adama Ifabel con el 
Rey [atolico por poder, / 
muer te del Rey Enrique Se- 

' pando.

Omen^aron a rendir los Fran 
J  celes las plagas fuertes que te 

«iau ocupadas en el Piemóte i Du-

del Duque, quedel Cardenal Ca
rrafa ayudado los mató por mano 
del Conde de A lifeidc don Loreti 
co de Cardonas, i a las numeres de 
fu familias i parccia fe pudo hazer la 
íacisfacion có menos muertes.Por
que no lo Tupíele Paulo no lede- 
xaban hablar aun délos Enbaxado- 
res. El de Florencia olado ronpio 

' -p. la guardia i dixo a Paulo, NoletuMe
■ en ¡u Corte fin o  dah* j.imas ettiiienctd.

EiPontificc clcádalizado la dio ge
neral.En ella don Jeremías D oxle 
dixo:

Cargo fu conciencia la infalencia 
de fus (oír i nos, que le engañaron, i 
ofendiera fu onor i religión encubrid 
dolé la ‘verdad,no dexado hablarle 
pajona definiere fado ni amigo dul 
bien común, guardando f  a entrada 
i njijla con recato i 'violencia: los

prejoi
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trefos no eran oídos,el pueblo e fiaba 
oprimido,los miniflros llenos decobe 
cbos, rapiñas,violencias, cofas feas, 
injurias, de foneñidades, mala '■vi
da,maldades gr andi fimas, nadie vi 
vía en libertad ni con Jegürtdad, no 
fe oian fmo quexas,gemidos de mi fe 
rabies, facas de dinero de concejos, 
mercaderes, ludios, 7{eligiofos,fn re 
ferva de ejlado; no Je pagaban deu
das publicas ni particulares, i huían 
de fom a los que podían i teniah\ 
porque faltaban las leyes i la rascón.

Inquirió Paulo contra fus fobri- 
nos,i halló tata materia paracaítiga 
líos, que por no derramar fu fangre 
en confiílorio releed al Cardenal 
en Galefe cali defpoblado en el el 
liado de Paliano, al Duque en Civi 
ta Lavinia, que conpjp de lulio de 
la Robere, a don Antonio Carrafa 
en Montebelo en la Romanía, i fus 
mugeres i hijos echó de Roma.Má • 
dóque guardafen la relegación fo 
pena de rebelión; revocó las lega
cías i minillros puertos por los C a
rrafas i i pobres i defpreciados p >r 
fufoberviai tiranía dexaron a lío- 
libre,i contento el mundo de fu rui 
na por el viuir infolcnte, no temer 
a Dios,no conocerle , i conocer lo 
q fueron para inodcrarfe en la prof 
peridad, i no tender fobre todo las 
redes de la codicia, i las velas de la 
anbicion.Excnplo de la mudanza a 
los que aíiften a los Principes para 
que la teman, i que verifica la razó 
con que el Rcv Católico condena
ba el aver puerto el gobierno en ma 
nos tan poco fieles para e l, para el 
Pontífice,i para Roma.En elle tien 
po vbo en París gran diferencia
entrela'cafadeBorbon i ladeXati 
llon con la deGuifa;porque el Du
que de Nemours prometió cafar 
con Madama de Roan primaerma- 
na de luana de Labric Duquefadc

.A  Vandoma,inocumpl¡a.ElCondef 
table trató de rcnñciar el oficio de 
granMaeftre de Francia en el hijo 
del fieñor de Memoranli primo lu
yo, dcfpofandofe con Madama Día 
na hija natural del Rey , i le dio al 
Duque de Guifa diziendo no avian 
defercreditarios !os oficios,que en 
otra cofa le le haría mercedji derto 
el Condcftable mucho fe difguftó. 
El Principe de Conde i el Armiran 
te fe rcfinricró porque fe dio a uros 
deBrifac fu gobierno de Picardía 
por lo bien que íiruio en Italia,i fer 
buen Católico,i no al principe que 
le pedia, i todos hablaban i obraba 
maliciofamente . Entendióle re
primiera la paz los ánimos apella
dos de las ercgiasdclos Alemanes, - 
mas en dexando los cuidados de la 
guerra oyeron a los Proteílantes, i 
los favorecieron, el Almirante i Da 
dalot fu ermano.ElRey les mandó 

• dezir mejorafen de vida, porque íi 
p* no el la mejoraría muy a fu colla. 

Dandalot blasfemó contra la Igle- 
lia Romana con defprccio del Rey, 
i fue puerto en priíion enel Cadillo 

” dcMoluni por mano de mos deBur 
dalon, i con el Ana de Burg Confe 

. gero del Parlamento de París, i el 
Ob fpo de Nemours juezde requef 
tas de la cafa Real, i otros muchos 
creges por mano del Condeílable, 
i de fus caufas conocía las camaras 
del Parlamento. Los Proteílantes 

f de Alemania con enbaxada pidicró 
D la libertad de los prefos.i refpódio 

el Rey avian demorir, o vivir en 
la obediencia de la Iglelia Romana 
que tuvieron fus padres. Los de la 
Sangre folicitabá la foltura deííos, 
i pedían que fii caula fe difirieíe haf 
raque envnConcilio nacional le 
vicie efeufando la muerte de tanta 
nobleza i pueblo; pues iabian hiz o 
liga con íu yerno para com íalos 
Alemanes leclarios queanadie te
mían, como lo avia dicho el Princi
pe de Orange.El Rey no dio lugar

a fu
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a fu petición pareciendolc traca có 
mo la de Alemania para mal viuir.i 
cnleñar los errores della.Dcfve rgó 
caroni'e algunos,! los pufo en priíió 
en elbofque de Vinccna,i prohibió 
las )ütas de noche para predicar las 
fe&as.Parccierün carteles con ame 
naca contra elle vandoi fus cxecu 
tores,contra Dios i contra el Re v;i 
có gallardo elpiritu hizo otro edic
to contra los creges, ilosquctru- 
xefen pifiólas. Revocó las mcrcc •

A Toneles co n farao s ,mafcarada$,bá- 
quetcs,fieftas grandes.En el vltimo 
del mes el Rey pareció en el palen
que armado i gallardo con los Du
ques de Lorenn,Herrara,Guifa, Na 
mur,i corrio có fus conpañeros loa 
blcmcnte muchas lancas moftrádo 
el contento que tenia de tan prof- 
peros fucefos. Enbió a dezir al Du
que de Saboya que gozaba la fief- 
ta con fu mugcr,i la Reyna Madre, 
las de Efpaña i Efcozia, avia hecho

des hechas fobre la Real hazienda,i T> buenos golpes con el buen cavallo 
reformó lu cafa Real. Vil Reyno in- que le dio fu Alteza. El Duque le
diñado a la paz no puede por ella,o 
por falta de guerra perecer, i al en
caminado a efta en faltándole pere
ce. Y  alsidezia Apio Claudio, que 
fus Romanos mejor en el negocio 
que era la guerra , que en el ocio q 
érala paz,fe gobernaban.El Rcyno 
guerrero porque las armas hazéin- 
íbléres,depredadores de las leyes 
i de lo oncíto, cihi fugero a guerras 
civiles,i el pacifico folaiiicnie alas 
eílernas. Al cfeto de fu matrimonio v j 
enbió DonEilipe con poderes i giá 
acopan amiento al Duque cíe A Iva, 
i fue rcccbido en París de los Re
yes, i de fus hijos i Principes de la 
Sangre, Peres i grades feñores ono 
rabie i popúlamete. Viiiió a la Rey
na de Efpaña fin cubrirle aunque fe 
Jo advirtió,a la de Efcozia,a la Du- 
quefa de Saboya. A veintiquatro de 
lunio llevó el RevEnrique a fu Ifa- 
bcl a la Iglelia de nueítra Señora -pt 
fama María donde con iolenidad ^  
magnifica fe deípofó con c¡ Duque 
en nombre de fu Rey por mano del 
Cardenal de Borbon prefentes ios 
Enbaxadores, feñores iminiltros 
de la Corona.Ertaba el Rey tan co
toneo, que dixo al Duque de Alva 
Avia de fer 'verdadero padre del 
'J\ey Catoheo3i hallar Je en fus bodas 
en Ejbañá. • '

' • ' ’ t \
El matrimonio del Duque de Sa 

boya fe celebró en el Palacio délos

rcfpondio eftabamuy alegre dcllo, 
i en nonbrc de las Rcynas i 'damas 
le fuplicaba no fe canfafe mas,pucs 
era vitoriolb, grande el calor, i fin 
del dia.El Duque dcFcrrara,cl Có- 
dcftable,i muchos feñores le pidie
ron ccfafe,ivltimamente fu muger 
con infancia , porque en la noche 
dcfpcrtó alterada,de que vía muer
to a fu maridoji libre del fueño no 
loefhiba Jc l fobrelalto. Arrebata
do de fu fiero deílino quilo partir 
contra el C onde de Mongomeri E f 
cozcs hijo del feñor de Lorges mo 
co robuítOjironpicndo cncl pecho 
del Rey la lanpa fmiolámentc en lo 
mas rezio del huelo del cavallo, vn 
troco lúe derecho a la vi (era del yel 
mo, i no citando bien firme pumo 
fer el perno bien prendido la abrió, 
ibolando las aliólas le hirieron en 
vn ojo con tanto cítremecimicnco 
i dolor, que lm tuercas ni íencido 
cayera, a no fer iu¿teñido del Del
fín i de los Duques, i lie no de lan- 
gre i cali muerto le pulió ó en la cu 
ra.Sacáronle cinco aílillasdel ojo i 
frente,i hecho juyzio era de muer
te la herida.Cafo que no dexa a los 
Pi ir.cipcs el ponerle en rieígo fin 
vicuña neeehdad9prodigiolo princi 
pin de la perdición de i ranoa. Lu 
tos generales fiucedieron a cantas li 
breas,poique contra la mortal h e
rida diüseiiciaiarte no valieron. 
Viendoíe morir mandó a fu hijo

cunplicfc
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cumpl¡cfc los capítulos de la paz; i J ^ en ello la Talud de fus citados quá- 
reftiruycfe a c u q u e  dcSaboya quí to a la Rcligió, ll los fucefores la co
to era luyo. Diole fu bcdicon i mu 
rio como buen Catolico> auníj con 
grapalmo i atrc&acion móftruola 
de manos ipies al onceno diade fti 
curación en el año quaréta i dos de 
íiiedad,encltrcze de fu Rey nado 
con pefar de toda Europa i conten
to de los ereges,quc luego metieró 
el fuego de fus ledas cnFrancia.Po 
eos mefes antes cftaba en guerras 
crueles con varia Fortuna, prela la .B 
mayor parte de la nobleza de cxcr- 
cito fuperior íeguido, aora ya en 
paz con vnahijalleynade Efpaña,- 
vn hijo Rey de Efcozia,vna herma 
na Duquefa de Saboya, otra de Lo- 
rena, fu Corte llena de efplendori 
grandeza, i en vn inflante de lutos 
i temores, puerto en la muerte vn 
valerofo i religiofo Monarca de 
mediana eftatura, de hermofo roí- >...

nocieran , las vezesque le qui fiero 
valerdefu Mageílad. Guando luce 
dio elle dclalire ya le avia rcllitui- 
do a Mariáburg q perdió el Enpera 
dor Carlos V.i edificó i dio nonbre 
1j  Rey na María fu hermana,i aTió- 
F i'e , ViU.ijovis, MontmcJi i otras 
placas.EnPiemontcmos déla Mo 
ta llevaba la artillería de Calalpor 
el Pó a Turin, i con avilo del peli
gro de muerte de fu R ey , temien
do q los Eipañoles no guardaría la 
paz ii moría, defde Chivas la hazla 
bolvcr.Don Lope de Acuña avila
do por los que afiftian enla eftacada 
del rio llamó infantería i cav aliena 
de fus alojamientos. Mota le pregú 
tó el para que, i rcfpondio, porque 
bolvia la artillería aCafal quando 
le avia de reftituir.Mota replicó crá 
feis piezas de laMarquefade Mon-

tro, cabello i barba negro, amable a Q* ferrat que fe llevaron por y erro ; i 
todos,amigo de los fabiosi buenos . porque don Lope dixo Jas bolveria
Toldados, jufticia, cóíe jo, inclinado 
a la guerra,a las Matemáticas, ala 
muíica.Mucho dolio a dó Filipe c f 
te fracafo,i fe retiró a Gante i cele
bró laponpa funeral con gran orna 
mentó i lutos . El cuerpo de Enris
que balíamado ya , el coracon en 
vna caxa de plomo licuó clPriii* 
cipe de Conde alalgleín del mo- 
naílcrio délos CcleltinosalaCapi

el, las avió a Turin.Pareciendo có- 
venia a vna viuda lartimada, i a vn, 
Rey niño el vivir en paz, i la que fe 
firma entre Chriftianos obliga alos 
fucefores aguardarla, fe ordenó a 
Mota entregafe a Calal a Alexádro 
Gonzagapor el Duque de Mantua,1 
i alfeñor deBordillon íecnbió pa
ra reftituir al Duque de.Sabova fu 
Ducado, el Principado del Piernón ■

Ha délos Duques deOrliens de dó- te, el Condado de Arti, el Marque
dedecécia5iclcuerpoacabadaslas r 1 l .......
exequias en la Iglcfia mayor fue 
puefto en fun Dionis. Encomendó • 
untes de fu muerte al Duque de Sa 
hoya a fu muger,hijos i cftados.Co ; 
nociendo quan a peligro eftaban 
por los fettarios quedando fus hi
jos pupilos, haziendo confianza de 
11 fidelidad de DonFilipe jamas vio 
hda por cafo,caufa ni interes, lo pu 
ló todo en lu encomienda, como .• 
avia hecho Enrique Primero Rey 
de Francia con Balduino dezimo 
Códe deFldares en fu mucrtc.Puló

fado de Serra , las tierras de Laña i 
de Niza,i todo lo que el Rey Fran- 
cifco tomó a fu padre Carlos Ema- 
nucl.Don luán dcCuevaraentregó ; 
los lugares delScnes al Duque de 
Florencia con gran dolor i anliade 
ios naturales,poniendo aToícana 
en paz al fin de ocho años de gtie- 
rras. Siendo exenplo el curtigo tic 

• los Senefcs.i b  íugecion para los q 
viviendo libremente por intercíes 
particulares i amiftad invtil pierde 
p a t r i a i h a z i e n d a c ó t a n t a s m ut r r e s, 
daños,derramamiento de fangre,

elcuia-
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cfcufado i fatal,fegíí el fuccfo tragi A 
co de aquella HorcciéteRcpublica. 
Italia quedó en quietud faliédo lis  
Tráceles dclla,dc manera qno fe an 
vifto mas detro có vandera dcfplc- 
í?ada,ni ellandarte tédido en tierras 
del R ey , acabadas las entradas en 
ella de Galos,Cinbros,Godos,Of- 
trosrodos, Hunnos,Suchos, Vanda 
los, Alemanes,Franccfcs i Efpaño- 
ies,que por novecientos años con
tinuaron vnas a otras, afligiendo la 
mas Honda Provincia de Eur< pa J  
con eran onor i gloria de don Fili- 
pe conseguido quanto pretedia de 
la guei ra, cófervados i defendidos 
fusTllados,rcftituidos a fus amigos 
los luvos,i alus confederados. Per 
dieró en vn trato los 1 ranccfes quá 
toEm iqtie Il.i fu padre ganaron có 
grande' gallos, dando a conocer a 
i ipaña fu poderío i 1 ortuna, acaba 
do la guerra que comentó en tien- r  
po de Filipc el atrevido Rey deFra v  
cia en el año demili quatrociéces, 
por otro FilipE II. durable por cié- 
to i fefentaaño? poco mas o menos 
con el fin donde le endercca la gué 
rra,qoc es la paz,i el derecho Cano 
jiico i civil din d. xarcaufadcrcfen 
timiento,i alcanzó nombre de pací 
ficndordcla lalefiaconqueonra a 
los Principes gloriólos. Algunos fe 
perfuadieron gozara Filipc del be

neficio del tien po quedando có ’as 
armas en la mano, mas contervó lo 
tratado ( aunque vbo razones para 
quebrar la paz) por la guarda invio 
Jablede lu fe, i cunplimiento de fu 
palabra,que le dieron gran autori
dad t reputación en todas las nació 
nes,i dezia era nota vituperable,no 
íolo la de la fe quebrada,mas aun la 
fofpecha de quebrarla.l afsi fue in
humano el q pulo por regla de ef- 
tado el i onper la le por vtil fuyo,co 
mo fi el que le tiene por fin no le 
pueda facar del robar i matar, i de 
otros vicios,como del faltar a la fe. 
Algunas vezes fe recibe daño del 
guardarla, mas fe ha de futrir por el 
mucho bien que dclla fe laca,no 
aviendo quien no aya nieneíterper 
lonas fieles ficndolcs tan forcofasa
a losl i incipes mas que a otros,que 
lino vbicie fidelidad no leiian fegu 
ros de fus miniftros en fus camaras 

«i camas. F ft á en fu favor la obfervá 
cia del juramento en el gobierno 
de eílado, donde la variedad délas 
cofas i la fortuna tinto valen.N in- 
guna la afegura, mantiene, creced- 
no es ella mil'ma, pues jamas fe ha
lló fe en alguno que no le adquiera 
fe,amor leguridad, rclpeto ella hi

ja de la juiíicia: de adode vino el 
fer injuria el oir llamar- 

fe falto de fe.

LIBRO



CONTIENE LO OVE DISP VSO EL
R e y  C a t ó l i c o  en F lá n d r c s  p a ra  T u  V e n id a  a E f p a ñ a ,  

f u c a í a m i c n t o  , m u e r t e  i e le c c ió n  d e  P o n t í f i c e s ,  ij 
c o i i i o  d i íp u ío T u  g o b ie r n o , i  el ju r á t i ie í i t o  T ¡

 ̂ d e l  P r i n c i p ^ i  la jo r n a d a  d e  l o s
" " •  • " T r r r r V . G c l v e s ; : -  ,

Capitulo primero , La conjijlencta de los E'/IacIgs de Flandres,
r»

Nbió el Rey Católico A das las regiones del Norte por na- 
a Paris a RuiGomez de toral emulación i controveriia que
Silva a vilirara la Rey- 
na viuda,al Rey fu hija 
iafun u iger,i afignifi- 

car el dolor que ten-a de tan gran 
perdida, i dar afucfpofa joyas de 
gran valor,tavifo de lu viage a Ef
paña, i como en la enerada del año 
venidero cnbiaria por ella Avien
do eredado los Heynos de Efipa-

engendra la grandeza en los vezi- 
n<>s invidioíos della por la incrodu 
zida mudanza de religión, no qui
tó a los Pai‘es fu entereza i reputa
ción. Probaron cito las hazañas del 
bravo Conde Charles, las de Car
los V. Enperador,’ X X X illI.C ó d e  
de Eladrcs , las de Guido X X III I . 

, q por vlcima enpredio i acabó la có 
quilla delerufalé, las de Robertoña erale iorcofo vifitallos, i fer re- 

cebido en ellos con los ornamen-1 T5 Gerofolimitano X IIII. Códc,que 
tos, palio,aplaufo, vozeria,leticias por fus hechos fue llamado Doma-
pub icas, i aparatos que en actos ca 
Ies con central contento en junta 
de pueblos fuele aver. Daba licen
cia la paz parafalir délosPavfes 
baxos, i clparentcfco con Francia 
confin i pod :roia, i que pudiera c i
tando tan dilhuucs de fu cabera,i 
difpuefios a vna rcfolucion anbi- 
ciofa técar alguna novedad por tra- - 
tos i armas. Aleguraba al Rey para C  
dtxarlos el 1 .ber íti opulencia, for
taleza, Grandeza lo que ie meten-
las t- ruanos por los circunvczi-
nos.las illas que dieron a lus feño - 
res nonbre de Gobernadores del 
Oveano,tan poderoíb?, que fe opu 
heron a los fuer1 es de Alemania, 
predios de i rancia.robuftos Z-uize • 
ros qenndo 1 ¡ oca-ion obligó, i con 
'■ 'tne!ación i crédito corrieron . I 
labio cito tunde punto lavniona 
hipada, que la repugnancia de to-

dor de laAfia,i deBalduino X X L  
Conde, q fus Vitorias Je pulieron en 
lacunbrc del Imperio de Confian - 
tinopla por elección : i en las gue
rras que tuvieron con Alemanes i 
tránceles los apretaron por las fró 
terasde Picardía ronpi rnd<>iiis li
gas,desbaratando lus iméros,entra 
do cal vez Capitanes fuyo.squemá 
do i talado hállalos muros debaris.* 
Las fróteras de Efpaña moleftaron 
Frac cíes halla qfusReves c:ó iavnio 
dedos Eítados quedaró tan abiolu- 
tos,qno prevalecieron cótra ellos 
los enemigos , ni el Rey l-'r.incilco 
Primero poderofo,labio i guerrero 
lasvezesq lo intetó (i có buen íun 
damero) perdió reputación, tiepn, 
i el peías Lo verifica las entradas de < 
fu exercito por les Condados de 
Rofellon i Cerdania, i en la que hi- 
zieron cófu aíilcécia i cófederacitV
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Alemanes de Cartoys por losPai- 
í'cs,con intento de' facardeftaCo-- 
roña mienbro que 1? hazla tan fuer r t 
te i poderofa. En cuya cxccucion fe~ 
vieran grádifimosprogrefos, fi por - 
el mifmo lado queintentaron el da 
ñojiio le recibiera de las fuerzas de - ( 
los vezinos vaneciendobreueméte 
fusdifinios.SabiadonFilipe tanbic : 
an fulo acoftúbrados eílos pueblos 
arcbelarfe muchas vezescon natu
ral inconftancia i poco temor,reco
nociendo fus fuerzas contra fus fe- ^  
ñores naturales de quien eran en 
prefencia gobernados,pucs por cau 
fas leves negaron la obediencia eo 
las armas,'» Brujas deziocho vezes,i 
tal prendió a Maximiliano fu feñor 
Rey de Romanos cñ el ano de mili 
quatrocientos i ochenta i nueve có 
gran nota de infamia, i necefttóal 
Enperador fu padre a venir a librar 
le.Contra fu nieto Carlos Enpera
dor fe defvergon jaron forjándole 
airporlapoftajacaftigarlos carga- —, 
do con el dolor de la perdida de la 
fercnifsimaEnperatriz fu mugerji 
contrael CondeGuido,dosLuifes, 
Filipe el Bueno,CharlesAudaz,Iua 
Duque fegundo de Brabante en el 
año mil i trcciétos i tres,el Duque 
V vinciflao en el de mil i quatrocié-* • 
tos i quatro: 1 en tienpo de los R o 
manos fe rebelaron muchas vezes. 
Ella enfermedades natural ereda- 
dadcSaxonesde qu ¡en decicnden 
trafplatados en aquellas tierraspor-pw 
Carlos Magno can fado de fus rebe 
liones. Llamaronfe flamencos de 
Flandres,que en lengua antigua Sa 
xonica lintfica fagitario oarchcroj 
porque en fu tienpo fueron ecelen 
res archcros fcñaladaméte en la ma 
riña los Morinos fagitarios.Só dc- 
ziíiete Provincias ifeñonos con di 
ferentes títulos i gobierno,aunque 
con nombre de Flandres conprehé 
didos,pt incipal Condado ,antiguo, 
rico,noble, dividido en Gálico i 
Germánico ó Flamiganceenla G a

124
llar Bergica fegunda, i en la Germa- r 
nfainfcriorji fueron fus limites an- “ 
tiguamente el O céan oel Rin, los 
rios Seyne i Marnc. Dividefe cita 
Germania en inferior,que es l ibera 
delRin,dcfde el Océano harta el 
Mofcla ,idefdcalli en fuperior del 
rioEfcauIt al Seyne érala Galia Bel 
gica. Algunos dividieron efta Pro
vincia en primera, de quien era ca- 
becaTrebers; i en fegunda donde 
lo era Reins.En la Bélgica conftitui 
da entre los tres rios i el Océano ai 
Trebers,Colonia,Magücia,i Rcins 
Metropolitanas ciudades obedien 
tesoi alEnperadorialosRcycsde 
Francia i Efpaña. En laBelgica fe
gunda Flandres al Oriente tiene el 
Efcault, al Occidente la Fofanova 
rio hecho a mano por cfpacio de 
quatro leguas entre las villas de A - 
rien i SanOmerjal Sctcntrion el 
Océano, al Mediodía los Verman- 
doys de Picardía,i parte del Conda 
dodeArtuoes. Lavna parte llama 
Germánica o Flamigantc, i tiene al 
Oriente el Efcault, al Occidécc la 
Fofanova i Condado de Artuocs,al 
Setentionel Océano,al Mediodía 
el rio Lyfa.Espura Flamenca fu le
gua,en Gante,Brujas,Iprc famofas 
ciudades o villas como ellos dizcn, 
La otra parte es nombrada Galica 
diftinguida de la Germánica por el 
Efcault al O lien te , i al Occidente 
parte del Códado deArtuocsjal Se 
tcntrió el Ly (a i la Frandres Germa 
nica,al Medio día a los Vermadoys 
i parte del Condado de Artuoesj 
hablan Francés aunque mezclado 
fusvillasTornay,Lila, Duay, Or- 
chies i otras. Es la tercera parce de 
la Provincia el Principado i Conda 
do de Aloft llamado Inpcrial entre 
los rios Elcault iTeveracomarca- 
noa Brabante, i antiguamente BraO
cjut,icontiene ciento i Ictenra al
deas con las villas de Aloft, Nivive 
Ghccrsberghe, que es el monte de 
Giralt, lugar iniigne con el monaf-

terio



. tcriodelán Adrián de la orden de 
ir,!' Benito. Es Aloft Tenorio de por 
ii ganado por el Conde Balduino 
Pió al Enperador Enrique l i l i ,  i 
por elle llama Principe el Conde 
de Fiandres. La parte del Condaj 
do al Poniente del Efcault hatea 
el mar de Inglaterra foliafer feu
do déla Corona de Francia,i fus 
Enbaxadorcs eran rcccbidos en A- 
loít, o Termunda, que no eran del 
feudo, con que celaba el nonbrc 
de Comiídrios. Ello con el con- B  
cierto del Rey de Francia prefo en 
Madrid quedó como Aloíi fin re
conocimiento. La parte al Orien
te del Efcault halla el Ducado de 
Brabante reconoció al Inpcrio in
cluía la de Gante, donde ella el Pa 
lacio del ludida, i lo demas hada 
d cadillo, que fue monafterio de 
lar. Babruno, con acuerdo entre los 
Esmeradores i Reves de Francia; i 
para la dividen hizo la FoluiHon 
ta a manos el Emperador Otón Pri C  
mero, i la llamo Otomania , que 
halla el mar corría cali cinco le
guas--i aunque eftá arenada retie
ne léñales de lo que fue •. los Fla
mencos la cegaron qnando cfpeíie 
ron los Alemanes,i quedaron fin 
reconocimiento al Inpcrio en irán 
co alodio, i lolamente contarte 
de las armas del,vná cfpada en me
ció de vn deudo,i en la punta vn 
Ag-dia imperial» i a la linicdra el 
León de I-landres armas dd Con
dado tic Aloft. Tcdala longitud de X) 
Fiandres Germánica defde el Ef-' . 
cault a la FoíTanova es camino de 
tres dias, i fu latitud defde el Lvfa 
halla el Océano de vn dia poco 
mas. En la Fiandres Oriental Su
perior o Alta cftan Bruxas.Dam- 
mc, Sclufa, Aldemberg,TyIan,Al- 
denarda hafta Gantescn la Occidé- 
tal baxa Ipre,Har!ebeca, Cortray, 
Propughar, Calfel, Borbueda,Ber-
ga, GreoeIinghe,DuinKerK,Hor-
ciofeote, Veana, Dixmucilco, N 1-

euport, Oftcnda i Oldcnburgíi. 
La Germánica es repartida en los 
Filados de Gante ,Iprc, Brujas i 
Franco,i toda Fiandres en Con
dado,Señorío i Propio. Tomó non 
bre de Flansberto hijo dcBlofinda 
hermana de Clodio Copilato Rey 
de los Prancefcs, que palo el R in, i 
efpelió los Romanos de la Bélgica, 
venció los Morinos,prendió aGa¡- 
ducro Duque de los Rhutcnos i 
Cinbros,i a fu hija Theodora que 
vinieron afocorre!los.Hizo aFlas- 
berto fufobrino Gobernador de la 
colla del marBelgico, i 1c cafó con 
Ja cautiva;! elle deípucs echó al Du 
que Holdino hermano de lu mu
ge r, i llamó los pueblos Ruthenos i 
Cinbros de fu nónbre llandres. 
Otros fe le dan de los Flatos mari
nos,o de Flandra hija de Clotario 
Il.R ev de Francia,mugerde Lidc-w O
rico de Buc,que aviendo muerto al 
GigantcFlamihardo le hizo Gober 
nador de la tierra el Rey Clotario, i 
que decendieron del los que leño 
rearon a Fiandres, i dcfmontó i c o 
bló mucha parte,i ocupó el caftiilo 
de Buc que aura es Lila. Parte de 
los Flamencos vino ala Fe de ícíu 
Crifto por la predicación de S. Eu
logio Obiíp i deTornay en el año 
de feiícientos i quarenta i nue ve, i 
en el era cabecadc Fiandres A Idc j 
burgh,o I Linburgji lapequcúare- 
eion fe llamó el Pa^o Flandrenie. 
Dcfpues de nuichos años ci Enac- 
radar Carlos Magno cjueriedo gra 
tiíicar aLidcrico de Harlcbcca h;jo 
de Lotorcdo Conde de Harlebcca 
varón tbrriíifiio > i de íu íar.gre fus 
grandes fervicios hechos en ¡agüe 
rra Saxonica,le hizo Almirante del 
mar i Gobernador de Fiandres, i 
guarda de lu Florcita cabo de la fcl 
vaArducnia.Defpucs fe la donó en 
perpecuo, i para !u población i de 
Brabante ilevó doze mil familiasde 
SaxoncSji otras a Transfilvania o 
Dada la Vieja fobre el Danubio, L

P tan



i z 6 Don Filipe Segundo
r?.n pequeños principios tuvo Flan 
dres.Defpues Balduino bifnicto de 
Lidcrico fue de grade animo i cucr 
pod por fus fuerzas llamado Braco 
do hierro,clarifimo en la paz i en la 
guerra por fus coRubíes Reales i ha 
lañas cótra Normados i Moros en 
el reynado deCarlosCalvo hijo del 
Enpcrador Ludcvico Pió: lacó de 
Silvancto a la Inféra Indita hermo- 
íirtma hija de CarlosCalvo,i por fu 
volútad,viuda ya de EJeulpho i A - 
debaldo fu hijo fin averia conocido Jj 
el padre Reyes de Inglaterra muer 
tos dentro del primero año. F.flo 
caufó grades guerras entre Carloso O
Calvo i Balduino, i por intercefiou 
del Pótifícc Nicolao Primero le re 
cibio en fu grac;a el Rey i dotó en 
las tierras entre el Efcault, Soma i 
el Océano có titulo de Conde: i fe 
cótenian entóces debaxo del titulo 
de Fládreslos Códados deArtuoes 
ideBoloña,i fue Balduino Férreo 
t i  Primero Conde de FIadrc$,¡ dó C 
Filipe II. Rey de Efpañael treinta 
i cinco Fuero antiguamente los Fia 
meneos ripiados en el comer i be
ber,robultos,llanos; mas la mezcla 
por cafamientos i ayuntaniiérosco 
otras naciones q alli mercadearon 
i moraron,dexó a fus erederos las 
coítunbrcspor naturaleza e imita
ción, cftragó la tcnplan^ala gula i 
embriaguez,i la caridad ireligion, 
aunq no la inclinación a las artes i 
letras, antes que la guerra civil ef- 
tragalc fu naturaleza icxcrcicios. T ) 
En la fegnnda Bélgica erta Brabáte, 
i tiene al Oriente el M ofi, al Occi 
dente el Efcault,aiCondadodeHe 
mutual Sctcncrion a Holanda, al 
Mediodía en parte Henaut i Licje, 
i parte del Ducado deNamur. Lla- 
marólaBrabátc de Silvio Brabon,a 
quien lulioCefar hizo íeñor de aq 
lia ¡tierra defde el McíTa i mar de 
Noruega harta el Efcault,o de Bra- 
bant villa que pereció có fu memo 
na como lasProvincias comarcanas

Gheldres deGetre,Iuliers de lu- 
liacum. Cóteniafe cite Ducado en 
el Reyno de Francia, i allí tenían fu 
principal patrimonio,afsi los q pa-
faron en la Calía Bélgica i Céltica 
con el Rey Clodion Copilato hijo 
de Pharamúdo Primero Rey de los 
Francefes,como los q dcfpues vi
nieron llamados Merobindos,fiédo 
echados con Meroveo tercero Rey 
de Francia hijo de Clodion, i tábié 
los Carolingos de quien dccédian 
Jos Pipinos,Cario Manilos i el En- 
perador Carlos Magno,Ludovico 
Pió i fu hijo q rnovio guerra cótra 
Lcodcrico i CarlosCalvo fus her
manos, iquedó véccdor i feñerde 
parte de la Galia Bélgica, q Jlan.ó 
Lotaiingia i Reyno de Lotario en 
Ja Aurtrafia, que contenía Alfada, 
Lotaringia,Brabáte,Holáda i otras 
Provinciasjen Alemán fe llamó Lo 
trcc,cn FrancésLorrayne. Eftcdia 
fe defde las fuentes del Mofla harta 
donde entra en el Rin; i aun dizé q 
harta el Efcault, demancra qcóte- 
ria a Lorena, Brabáte, L irje i otras 
Provincias q le dividieron quando 
tirarizó a Francia Hugon Capero 
Normano.q acabó la luceflódeva 
ron de Carlos Magno en el Reyno 
de Francia, có diferentes tirulos i 
fenorios como Gheldres, Cltves» 
Iuliers i Lorena fuperior,Liejc, Bra 
bante.i no pequeña parte cupo alas 
Iglcflasde Colonia,Nivela,Lobay- 
ra,Brídeles, Anbers,de qíe hizo el 
Marqucfado del lacro Inpcrio. El 
Enpcrador Otón II. dio a Lotarin 
gia a Gotofrcdo hijo de Gotofre- 
do Códedc Arduenna,ieftuvo en 
Jos defta cafa harta Gedofre de Bu
lló hijo de Eufthiapcrio Conde de 
Boloñe. Bélgica, como credcro de 
fu tio Gotofredo el gibofo hijo de 
Gotheioro Duque de Lotaringia. 
Aunq los Enperadores quitaró aql 
Eftado por algíi tienpo a los erede 
ros del Duque Carlos Códcs o Du 
ques de Lobay na,quitando a Enri

que
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qnc Duque d eLeburg q le pofeía J ^ pártela nobleza delía eón atttorí- 
• por donacio del Enperador Enri- dad cerca del Cefar, i moflrobafc

• T --r'T • 1 ' * * -ouc l i l i  i quedó por mucho riépo 
en los fuceforcs del DuqueGotho- 
¿redo Bárbaro. E ¡1 c cobró con las 
armas  de los Códes de Arduéna lo 
tile tenían ocupado de Brabante,i 
fríe poco dcfpues apartado de Lo- 
riringia,i el nóbre quedó en olvi
de; aunó dó Filipc fe llamaba Du
que de Lotreich por ferio de Braba 
te i Lcnburg. Al fin vino aíuccder

natural con cada nación de fus Pro 
vincias para fu confervacion. Era 
Ies afpcro a los de Flandrcs, i enti
biaron el primero amor,i las aufen 
cias le resfriaron o entorpecieron: 
i mas(fegun era el rumor curre e- 
Ilos ) delptics que dixo el Duque 
de A Iva al Celar, no les diefs tanta 
mano i ¡ibertad en odio de las otras 
naciones dignas de fer preferidas

en Filipeelikieno Duque de Bor- canbien. ElPrincipe dc*Orangc ii t i T'v _ T_ i - t i i „  * i 05 ofía padre del Duque Charles, en 
eme fcjütaro B'->rgoña,Locaringia, 
Brabante, Lcnburg, Luzeltburg, 
FI adres,Henau'jArtuccs, Namur, 
Holanda,Zelandia, Friíia i la villa
deBetuna cnagenada muchosaños.

\

Capitulo /  / .  P reviene el Rey 
[.lid ie  o fu p n  i id.i para 
Efpana , i difp’.ne a lie n 
dres i fu cmfrvacinn__

Í jTEcha paz tan onrofa enere 
..¿.la Corona de Francia i Ef- 

paña, quedó la nobleza de Flan- 
tires con hazañas mas ilufirc,el Pue 
b'o nóbrndopor fu fervicio perfo 
nal i pecuniario, el Hitado florido 
en f*í iilaS a ¡co ¿radn de 2;rádcz,i maO V-*
ni tic fio por til declinación, la dici- 
plina militar i domcftica, leves i 
ordenanzas nunca fueron mejor 
cunplidas, la Fe guardad.!, la Reli
gión mas finiamente mantenida, 
los vicios con mas jnlficiacaftiga- 
dos,ni vbo jamas 1roubres tan va- 
lerofosi tan ricos. Mas laanbicion, 
cudicia, deleites de Ja paz fu pe raro 
demanera la antigira virtud, que 
brevemente fe vio deüa fulamen
te lafonbra. Amaron al Enperador 
Carlos V. como nacido i criado en 
tre ellos , i crcdado dio a los Fla
mencos el primero lugar en fu a- 
mor, confcjo, dignidad. V ilitó los 
demas Rcynos i leñónos de la mo 
barquía, i entró foreoíamente cri

c

D

el Conde de Boffuc con alteración 
fe quexaron dedo a! Enperador i 
al Duque, de allí adelante íienpre 
a ellos lofpechofo. Eí Rey don Fi- 
ltpc credo cfte amor turbado i fu 
entrada a rcynar le menofrabo, te 
nido finiamente porEípaúol como* 
nacido en Efpaña i criado, icjntí 
víaba íu hablad mantenía en fu qra

^ V-*

cia i iervicio criados i confejeros 
EfpañoicSji en el manejo de los 
negocios; especialmente a los Du
ques de Alva i Feria, i Rui Gómez 
de Silva Principe de Ebolt en in
juria i común rclcntimiento délos 
Flamencos fonbra al parecer lela
mente en effo. Era les tan grave 
que ¡atuvieron por injuria propia 
las Provincias, i le quexnbnn i de- 
zian les querían poner prefidio; i 
caftillospara oprimillas contra los 
méritos tic fu fidelidad. Con efio 
perdieron el amor i luego el refi- 
peto. Efiaba en Francia por rehén
el Principe ele Orarme acento al 1 - *
Rey Criítianilimo, i d.'xole avian
de dcílrüir las crecías en defean- 
íándo el i fu hijo el Rey Católica i 
fus Rcvnos algún tienpp,i enten
dió del lúe conlcjo del Duque de 
Alvapara q viviefen todos en paz. 
Era defdc niño el de Orágc déla re 
lición ó ¡laman reformada , festínO i o
el confeíó en vn libro que publi
có contra la profcripclun que del 
liizo Cl Rey,como diremos ,-tde-» 
lauro; i arinque profeíó luego que

P a vino
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vino muchacho a la Corte de] En- A 
perador Carlos V. la Religión Ca- 
tolica,lasraizesdclas fe&as no fa* 
có el tienpo. Pidió licencia al Rey 
Enrique parair a FJandres a mirar 
pol los negocios de Jos Alemanes 
i Flamencos fienpre acorado délo 
que el Rey Criftianiíimo le dixo. 
Efcriviolo a los Principes Protef- 
cantes,i temieron.i con rezelo i cui 
dado atendían a los progrefos de 
los E (pañoles i F ranee fes. Para dar 
aliento en las cofas de Flandres el -p 
Rey,juntó en Gante los Eftados &  
generales i les pidió férvido de di
nero con que pagar lasconpañias 
de las ordenanzas i la infanteria 
prefidiode las fronteras. Conce
diéronle por nueve años en cada 
vnanouecicntos mil florines, refer 
vando para fi la cobranza i diftribu- 
cion,poniendo defeonfianza en los 
miniftros Reales. Pidiéronle guar 
dafe el concierto i confederación 
perpetua que fu padre hizo en el 
año mil i quinientos i quarenta i p j 
ocho de aquellos Paifes i los Ale
manes para fer como ellos tratados 
i vnidos.faliefe de fu Paisla mili
cia foraftera,i amonedaron elvíar 
de fus leyes ¡del direfto dominio 
de fus feudos i de las apelaciones i 
contribuciones delInperio.Dcftas 
quexas de libertad,i de la anbicion 
era autor el Principe de Orange j i 
Jas dos propoficioncslos hizieron 
fofpechofos al Rcyj i dixo

Quebró jamas la confederación/^ 
i no uso de fus leyes* ni ellos antes, 
f  ya aora no las querían ufar pa 
ra creer conforme a lo que los Ale
manes libremente,fn Jerforjados a 
feguir religión determinada como 
Frote fiantes,

Efto les dixo tan fevero q cono
cieron fe avia indignadojporque el 
refervarfe los Eftados la diftribu -

cion del dinero, i la mueftra délo» 
Toldados tuvo por injuria como nuc 
va cofa de defconfianca contra el 
vfo antiguo, i conocio querían te
ner los Toldados a fu devoción, i jú 
tando los Cabildos de las Provin
cias tanbicn el dominio fobre la 
República. El Rey fe aconfejó en 
efto, i variamente le confultaban. 
Dczian algunos,

Admiro la fidelidad con que la 
nobleza firvio en las guerras Ja  obe
diencia al Cejar y t guardaría la 
mifma el Pueblo con la pa\ atento 
a fu mercancía t a enriquecer fe,i en 
las cojlunbres de los mayores go~ 
Carfe con juegos, uanquetes,tener 
fu penjamiento folo en ‘‘vivir con 
toda fu comodidad i regalo-, porque 
divertido ene fio no tendría dije ti
flones. O tros afirmaban,

‘No podían fufrir total fervi- 
dunbre ni libertad, i aufente fu  
Principe por mucho tienpo olvi
dados de fu obligación los dejeojos 
de novedades los inducirían a pro
curarlas . Dexandolos en toda li - 
bertad ferian fobervios , en toda 
Jervitud tumultuarían, i filo el 
re ficto a la pajona de fu Prin
cipe en la antigua fe los confcrva- 
ria,i el tener milicia Jorafiera, nun 
ca nceejaria fi los Jubditos fuefen 
inmudables en la bondad. Mas co
nociendo fu intención foficchofade 
convenir en la religión con los Ale
manes Jos librarían de fie pehg ro los 
foldados efirangeros, i de la anbicio 
délos poderofos.

No dio mueftra de fuofenfa el 
Rey,i atendió a conponer las co
fas de la República con juílitia i

p r u d e n -
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prudencia. Trató dé nonbrar Go- ^  cafatnierito vna hija, í avía faplí-. 
bernadordelosPaifes a! Duque de cado al Rey lo cuvicfe por tién í
Feria con los Secretarios Diego de 
Vargas i Francifco de Erafo Efpa- 
ñoles,ilamentaban gravemente los 
I lamencos. El Principe de Oran- 
ge i el Conde de Egmont, fiando 
en Ja nobleza ¡ grandeza de fus per 
Joñas, cafas i férvidos antiguos i 
freí eos,pretendían con emulación 
i no pocas efperanfas quedar con 
el gobierno . Mas don Filipc labia

pidiefe ala Duquefa, i no ledeípla- 
zio. Nicolás Perenoc de Gran veía 
Borgoñon tuvo con el Ccfar Car
los V. autoridad i favor,i entre trui 
chos hijos dexó a Antonio Obif- 
pode Arras i a Tomas Conde de 
Chantoné que fue Enbaxador en 
Francia i Alemania, i a Federico 
feñordeChanpaygné. Antes que 
en Augufta muriefe el padre era

deiplaze a los Flamencos fergober -t> delconfejode don Carlos el A u
nados de naturales o eftrangeros,i 
con venia fuefen de la fangre Real 
íus Regentes. Por ello cnbió antes 
a Rui Gómez de Silva aE í’paña a 
llevar ai Principe don Carlos que 
en elle año mil i quinientos i cin
cuenta i nueve tenia catorzedee- 
daJ,conpetente fegun derecho pa
ra gobernar,íi credura;mas fu inca
pacidad lo inpidio todo. Si ponía 
por Lugarteniente hijo del Enpc-

tonio i por fus méritos favorecido. 
Qnando partió de Fládres dixo ai 
llcyFilipefevaliefedefolo lu bue 
animo i parecer en quantoalli fe 
proveyefe, i en los negocios de A - 
lcmania i Francia,i quedó como en ¡ 
el Con Tejo en la gracia del Rey Ca 
tolico. Era fu amigo el Principe de 
Orange por la comunicación i be 
ncficios que de fu padre recibió}
efpccialmentequando el Enpera-

•  * - - - *“■
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rador (como quería el Conde de dor le invirtió por fu favor icon- 
Egmont viendofe efcluido)fc po- - íejo del Eftado;i afsi le reconocía
(Jia temer,que ccvado en el mando 
íc arruigaíé, i afícionandofele los 
Hilados feria difícil removerte. Có 
foime a¡ ellilo de! Enperador íu pa-: 
dre, que tuvo por Gobernadora a 
Margarita Duquefa de Sabnya ftl 
prima i a María fu ermanaReyna 
de Vngna harta que renunció las 
tierras,determinó eligir mugerpa- 
racl gobierno evitádo la ínlpccha 
irezclo délos varones. El l’rinci-

de fu mano. Andaban vnidos en* 
profpcro i adverío, i ayudados en
tre fi. Nacieron dcfpues entre los 
dos i el Conde de Egmont di Jen- 
liones i declarados odios; porque 
Granvcla dixo,no convenía gober- 
nafe Criftierna amiga de los Fia- 
mencos.iaver fído los de la caía de 
Lorena enemigos déla de Borgo- 
ña en las guerras que le hizieron 
FrancefcSji mas Ji el de Orange era

pedeOrangcdecendientedéla ca- D íu yerno que teniacftado en inan
ia de Lorena propufo a la Duque- cía. Truxefe como dezia el Duque
Ja madama Criftierna hermana de de Alva amadama Margarita Du
la CondefaPalatina hijas de Crif- 
tierno Rey de DenamarcK, perfo
ra Real i prudente conocedora del 
Pais que avia de gobernar por ef- 
to agradable a ios Flamencos, de 
buen entendimiento i autoridad, i 
favorecía ella propuefta el Conde 
de Egmont. Con ello quedaría el 
de Orange dueño de todo el go
bierno , i ella obligada a darle en

quefa de Pariría fu hermana que 
gobernaría bien, teniendo el Rcv 
en fu Corte de E/paúa al Principe 
de Parma fu hijo en prendas de fu 
fidelidad,con que el marido en Ita
lia acudiría mejor a fu Corona Fue 
fu hermana obediente al Enpera
dor haftadexar afumarido,íicndo 
enemigo del Ceíar i retirarle a 
Ja ciudad delAguila en el Abruzo

P 3 por
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póríátisfazeíIe.Naéióen Flaridres,1 
amaba fu patria,labia fus coftúbres. 
C'ontradczia cito el de Oráge,pot* 
que le le quitaba Iaocafió de cafar 
con la hija de Criftierna.i feria me 
ñor adelante fu autoridad en IosEf- 
tados,i Margaría contraria por no 
la avcrpropuefto,i favorable aGra- 
vcla. Dczia, que envcgecida en 1 ta 
lia íiendo muger del Duque dcFlo 
renda,i por lu muerte del de Par
iría,avria olvidado los vfosi cono
cimiento d'c las cofas i perfonas dé R  
Flandres, Puede i vale mas el q cf- 
tá en la gracia del Principe} i aisi de 
los feñores Eipanoles favorecido 
el parecer i deíe'o de Granvela pre
valeció. Eíto íe trataba en lccreto, 
ipalando las conpetcncias a guerra 
oculta contra Gjanvcla, el de Ora 
ge,Eginont,i el de Horne conjura
ron en vna huerta en lindeles con 
tra el i contra Margarita: i defde cf-' 
tc dia encaminaron fus hechos i có 
fe jo contra ellos i contra e lR e v .t i
raban las Provincias i Principes có C 
Enes diveríos como en la KeJieió 
en los ánimos, para daños iderra- 
mamiéto de fangre,i era menefler 
perlona religioía q no dexal’e paíaf 
a Fiadles elmatporqueaviade dar 
cuenta a Dios de aquellos pueblos 
que eftaban en grandilimo peligro.
En la juta de los Eftados tronérales 
con lccreto pcríuadio clde Oran- 
ge pid telen al Rey lacale loslolda- 
dos cftrangeros de los Pailes,i pre
tendía con ello alcancar la libertad ■ 
de la religión i de la patria, gratili- U  
mo a muchos. Quexaronfe los De
purados de que c! dinero cócedido 
pidió el Rey para mantener presi
dios,i levantar fortalezas có q opri 
millos,no contra las invaliones de 
los convczinos. Puliefc Guarnición 
de foldados naturalesde menorluel 
do,mas fidelidad en el férvido,in- 
tereladoscn fu coníervacion,porq 
Jos inlultos de los Elpañoles tenia 
de fpoblada a TióbiíciMariáburg,

i deftruirian el País todo. Pidió cf- 
tb Berlucio peníió'narío de Gante,» 
dixo,que fino fe las concedía no le 
fervirian en lo que eIRey les pidie- 
fe. No devia menofpreciar la fe de 
los Eftados, grande en los peligros, 
i los amenazaba mayores iuaufen- 
ciaji en ellos fu venganca. No pu- 
ficl’e en el gobierno forafteros, q le 
feria inútil i a ellos cprobrio. Salió 
el Rey indignado de la jüta, i el Du 
que de Saboya dixo:
- 'Saldría la múiciá forajlera,i co 

blandas palabras les reprehendió 
ayer defeonfiado de la ruoluntad 
del 7{ey que les deje al a todo bieni 
quietud. c;-;

r apitulo 111; ‘ Flandres te- 
ni a Inquifcion Pontifical 
efr¿ordinaria defde el año 

; mil i quiñi entes t ventidos.

A Ntes que la eregia Luterana 
tócale en los Eftados de Fían 

dres no avia en ellos Inquilidores 
ni ordenanzas fobre la Religión, i 
quando feaviade proceder contra 
Jos ereges los enbiaban a los Inqui 
lidores de P aris lasProvincias don
de le hablaba Francés,como confia 
por exenplo paíado en Duay en el 
año mil i quinientos i quarenta i 
ochoti a los deColonia dedonde fe 
hablaba Flamcco. Entró la fecha en 
los Paiícs en el año mil i quinictos 
i ventidos,i el Enperador CarlosV. 
dio cierta comiíion de Inquifidor 
contra las crecías a Francilco de 
Hultftdel Confejo de Brabante có 
inftrucion a parte i orden de fervir 
fe de Afcíorcs, i que tuvicle por 
fupcrinteiulétcal Dotor IuftoLau 
reano Preíidente de Malinas, en las 
vnas Provincias i en las otras. El Pó 
cihcc Adriano VI. en el año de nul 
i quinientos i ventitres conformó al

Coníe-
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fu Canónigo, que en efieaño i en 
los ííguiemes htzicron fus oficios

Confejefo Hulft (aunqíte lego) co 
‘ que tuviefe Afefores EcJeíiafricos 
i Teólogos. Sucedióle Clemente 
VII. i a Hulft j al Cardenal Evar- 
do de la Marca Obifpo de Lieje dio 
titulo de Inquíiidor General en los 
PaifesBaxos. Qucxóíc deífoal En 
retador madama Margarira viuda 
tic 1 Duque de Saboya Filiberto 
tia del Enperador Gobernadora de 
1 landres,dizicdo,quc ya tenia Bre 
ve de fu Santidad para tres Inqui- 
fidores el Prepoíito de los Canoni- R  
gos reglares de Ipre enFlandresi 
lu comarca, al Prepoíito de losE- 
clcflaíticos de Mons en Henautjen 
el Condado i tierras circüvezinas$ 
al Dean de Lobavna en Brabante, 
Holanda i otras Provincias . Dexó 
el miíino Pontífice cftos treslnqui 
lidnrcs en fus oficios fin contradi- 
cien; i el de Lobayna por comiíion 
de madama Margarita hizo muchos 
autos icaftigos en Bi abare,Holáda 
i Brufelcs enel año mil i quiniétos i 
vétiíieteen qtruxoajuiziomas de 
fefentapcrfonasquecondcnó i pe- 
nireció. En el año mil i quinientos 
i vcntinuevc fe promulgó rigurol’o, 
placarte contra los feclarios.i fue 
renplado ene! de mil i quinientos 
i treinta i vno,c5 participaciódclos 
Hitados; i es el principal i vfado fin. 
dificultad.Los deAnbers con acha
que de fus tratos i comercios obcu 
vieró de fu Magcílad Ceíiirea, ciue 
riendo que fe renovafe en el año 
mil i quinientos i cincuenta por fa
vor de la Reyna María,que fue a A- 
Icmaniaa verfe con el Enperador, 
el mudar el nonbre de Inquiíido- 
res enel de miniftros Ecleliafticos, 
i algunos puntos de poca coníide- 
racion. Murió el Dean de Lobay
na llamado de Mótibusden el año 
mil i quinientos i treinta i ficte 
nóbró por Inquiíidores generales 
en los Paifes BaxosPaulo III.alDo 
tor Ricardo Tapper Dean de Lo
bayna, i al Dutor Miguel Drucio

con toda libertad, con inítrución i 
patente del Enperador dcípachada 
en el año mil i quinientos i qiuu en 
ta i cinco por el Confejo de Eraban 
te,para que los oficiales i ministros 
feglareslcs diefen aíiftencia en to- 
do;fuc renovada en el año mi! i qni 
nienros i cincuenta, i a fus Subde
legados por nueva comiíion de Ju
lio III. en daño mili quinientos! 
cincucta i cinco,i otra de Pió l i l i ,  
en elde mili quinientos y fefenta, i 
a fus íuceforcs el Dotor lurte Tí- 
lcto Prepoíito de Valcanet, i al Do 
tor Miguel BayTeologo de Lobay 
na,que tanbicn vfaron fus oficios i 
hizieron autos de juridicion ludia, 
las alteraciones . Flandres en t ile 
año mil i quinientos i cincuenta t 
nueve con lapazeftaba (como re
ferí! populóla, rica , feliz por co
mercio,reputación i fuetea;. La re
ligión floreciente obedecida, íale
ñe entenpios íuntuoíiíimos de las 
ciencias,artes, quietud, abúdancia, 
fc,conítancia iluílrada, mantenidas 
fus columbres, leyes , privilegios^ 
la Corte con gran efpiédor, varias 
nacioneSjEnbaxadores, Capitanes. 
Defeaba mucho coníervar tan buc 
nos Litados el Rey, i parecíale con 
filtia en prclc! varios i limpiarlos de 
Jas malas ícelas de Alemania i i rán 
ciaquc ¡arodean,i mandó guardar 
losplacartes del Enperador camera 
los creges i fus fequazes hechos en 

D  Alemania en VVormc^ enel nno 
mil i quinientos i vetileis, porq La 
tero arrobante condenado porLeo 
X. hazia mucho daño con lu dotri- 
nâ  otro en d año mil i quinientos 1 
ver¡ri¡nicvc,orro en d de mil i qui
nientos i treinta i vno, i el placante 
principald rodos cñder.aba a muer 
te, i como antes quemaban los crc- 
ges i fus libros conforme a ley Ca
nónica i Civil^i ím bienes eran co- 
Afeados. Moderólos don F;!ipe en.
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el año mil i quinientos i cincuenta J ^ 
ifeis,elfcgúdode fu reynado,por 
edicto a vcntiocho de Abril, quáto 
dio lugar el fer fin perjuiziodéla 
Religión en algunas leyes,porque 
todas las del Enpcrador condena
ban a muerte,harta el receptar los 
crcges.Eftaba la mayor parte délas 
Provincias en el gobierno efpiri- 
tual de Prelados forafteros, diver- 
fos en Tenorio, coftunbres i leguas, 
i no acudian a la cura de Tus feligre 
fes,por citar lus Catredales aparta- J j  
das,iavcr crecido las poblaciones 
ccefivamcntc. Era Malinas cnel ce 
tro de Brabante de Ja diocefis de 
Liejc, Henaut de la de Reyns en 
C  han paña en Francia, Vtrech de la 
de Coloma en Alemania Alta: lle
vaban los fruros de Fládres los Pre 
lados cftrangcros, i erales terrible 
i el citarles lujetos. Por cito Filipc 
el Bueno Duque de Borgoña pro
curó que el Pontífice dividicfecf- 
ta juridicion,i diefe a las dezifietc ^  
Provincias Obilpos. Inpidicron ,cl 
efetocontradiciones délos Prela
dos forafteros,i a fu hijo Charles el 
Bravo las guerras,! a lu nieto don 
Carlos V. Enperador quandn pro
curaban laconclufion cíe tan con ve 
niencc obra; aunque pudo en el Pó 
tificado mucho i era en el Inperio 
el feñor fuprcmo.DÓ Filipe fu hijo 
bolvio clanimo eficazmente a ella 
negociacion;i ordenó al Comen
dador mayor don Luis de Avila 
fu Enbaxador en Romafolicitafe al -p. 
Pontífice Paulo l i l i ,  para que pro ^  
veyefe a fu juila petición,i enbió 
al Dotor Francifco Somnio Teó
logo de Lobayna i Canónigo de 
Vtrech.para que 1c informafc. 
Remitiólo a congregación de Car 
denalcs, ¡ aprobaron Ja divifion 
por las razones del Derecho i del 
R e y , i porque Alemania corrupta 
con la crcgia dañaría las Provincias 
con quien comunicaba , i por la 
drvcríidad de lenguas yendo a ne

gociar era forcofo llevar interpré- 
tcs-Avia en Flandres gran numero 
de varones religiofos i doctos dig
nos de premio. Para hazer la de
marcación i aplicación de las ren
tas Eclefiafticas al fuftento de los 
nuevos Obifpos,ifatisfazeralosin 
terefadosen la difmenbracion cn- 
bió Nuncio el Pontifico, i nonbró 
el Rey por fu Comifario para afif- 
tille aí Obifpo de Arras mos dcGrá 
vela. Llegó laBula en la partida del 
Rey para ir a Efpaña,i madama Mar 
gama a dos de Agofto a Brufe- 
Jc s , i recibió la facultad para go- 
bernar,con afeforia delConfejo de 
Eftado en las cofas publicas de la 
paz i de la guerra,i del privado para 
las de gracia i jurticia,ial de Finan- 
ccs para la hazienda, i ellos dos te
nían fus ordenanzas antiguas.ElEn 
peradoreftinguio el oficio de Can 
ccllcrpor la demafiada mano i au
toridad que fe abrogó en los Lita
dos,! le firvio para diltribuir la juf- 
ticia del tribunal que llamó el Pri
vado conpucfto de Iuriftas i Prefi- 
dente. En el Confejo colateral a- 
fentó muchos cavalleros délos prin 
cipalcs , mayores i del Toyíon de 
oro,a Gran vela, al Principe de O- 
range, al Conde de Egrnonr, al fe- 
ñor de GIajon,al Barón de Barlay- 
mont,al Dotor Viglio Zuicheno 
Ftifio de nación,fiel i labio,i Prefi - 
dente del Confejo privado,! algún 
tienpo dcfpucs al Conde de Hor- 
nc,al Duque dcArifchor,¡ mandó 
cntralenen cita junta todos los c i 
valleros del Toyfon,quando la Re
gente loslJamaíe.Celebróles Capí 
tulo en Gante en el mes de lidio, i 
nóbró algunos en lugar délos riiuer 
tos. Diole a ella comifion i a Gran- 
vcla paraafentar los nuevos Obif- 
pados en virtud de la Bula Pontifi
cal , dada en Roma en el mes de Mi 
yo próximo pafado, notada en los 
libros Confiftoriales, como di'/e 
Onufrio 3 i hazer Já aplicación de

las



las rentas Eclefiafticas para el fuf- Ji 
T  rento de los Obifpos i fatisfaciori 

óc ios intcrefados. A cada Provin
cia nonbró fu Gobernador icon- 
iejo particular. A Brabante demas 
del gobierno general dio amada
ma de Parmajal Conde de Epinonc 
¡i blandees iArtuoes ; a Holanda, 
Zelanda i Vcrecht al Principe de 
Orágc, defpucsaBorgoñaja Frilia 
OveriíeljGroeninghcn i Linghen 
bI Conde de Arenberg,a Gueldres . 
iZuiphen al Conde dcMcghcn,a B  
í.uzcltburg al Conde de Manzt- 
fd :,a Hcnaut i Cambray al Mar- • 
ruc-' de Bcr«?-hcs,a Namur alBaron 
re ;'>r;r;aymurr,a Lila,Duay i Or- 
7.iec al leñorde Courries,i a Tor- 
rsy.nl Barón de Montigny, rodos 
cavalleros del Toyl'on. Elgobier- 
r.ode Malinas dio a Gra vela,i hizo 
Almiratc tr.'oiéal Códe deHorne, . 
i dinidio entre los nobles el careo . 
de lacavallcriade las valídasele or- 
dcnancas ultimada en el Pais por C_j 
lcr fn fortaleza i por fu mucha no
bleza,i porque fin gran moleftia va 
lia.mucho efta milicia.-Quedó a 
Cranvela lacifrapara Jacorrefp» n 
deuda con los Enbaxadorcsj i el 
Principe de Orange tan arrogan
te que aun el Inpcrio del Rey lia- • 
maba molcfto , i  dezia , no le era 
hijetoji enTrancia tenia libre po- ¡ 
tdiadji decendia délo mejorde- 
11a i de Flandres,i de Reyes i Enpe- 
radores,ique losdeAuftria no rey- 
naran en Elandres fi losdeNallau D 
no los ayudaran a ganar la vitoria • 
de Guinegaíti j i facar de priilon 
en Brujas a Maximiliano Primero, 
les reftituyeran a Gueldres, hizie- 
ran la paz i liga de Canbray-.i era 
lii hazienda tan grade q no avia me 
neflcralRey.Vino denueveaños 
a cafa del Cefar,¡ a los ventiunole 
hizo Capitán General, i le enco
mendó la fabrica de Filipcville i 
de Carlamont. Muchos le dixeron
tnoderafe la arrogancia defte , i

crcycfe dañaría fu aducía mueno i  
fus cofas 5 criaba rapofa que co
mería fus gallinas, proverbio con 
que lo dezian . No hizo cafoder 
pronofticoiamenaza,antesle hon 
ró, engrandeció, enbió con el la 
Corona del Inpcrio a fu hermano, 
le dexó encomendado al Rey quan 
do fe fue, diziendo fe valiefede fu 
confejo. Calóle con VValburga fe 
ñora de Burén hija de Aleyda i de 
Gerardo dozeno feñor de Lcburg, 
i primero Conde deBuercn por el 
Enpcrador Maximiliano en el año 
mil i quatrocientos i noventa i dos. 
Era el Principe en el Pueblo ama
do i cítimado, trataba fu cafa con 
cíplendori magnificencia, ofpeda- 
ba los Enbaxadores,felfeaba la no
bleza, hablaba bien de las colas pu 
blicas, acomodandofe a la volun
tad délos que gobernaban,i daba 
en el Confejo fu parecer con fa- 
gacidad. Pcrogeneralméte era in
fiel,mendaz, adulador, fingido i en 
bullero,i en el acomodar fus cofas 
aíluto.i veneraba al Rey i a la R e
ligión dcmancra que oía la predi
cación, i comocl pudiera alcanzar 
el Inpcrio le quitara a lu miímo 
Rey, i teniéndole por mal latisfc- 
cho en te-do , dexó la gracia i le 
quitó el rcfpcto . Erale opuefto 
en las collunbrcs el Conde de Eg- 
mér,verídico, a nadie fofpéchofo, 
buen Católico, fiel a fu Principe, 
militar, amigo de todo onor, de 
buena períona i roftro,idc familia 
grande, en la gracia del Rey por fus 
hazañas i valor, aver lido parad 
cfecodefu cafamicnto Enbaxador 
en Inglaterra i en Francia,tercero 
Conde i ventiquacro fenor,i le- 
gundo hijo de luán primero Con
de cavallero del Toyfon, dado có 
el titulo por el Enpcrador Maxi
miliano eii el año nnl i quatro
cientos i noventa i dos , porque 
murió fin hijos Carlos fu hermano! 
mayoren la jornada que elEnpe-
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rador Carlos V. hizo contra Argel. A 
Procuró don Filipe en las cartas ef- 
tablcccr la confervacion de la Rc- 
publica, viando de fus leyes, cof- 
tunbres, privilegios. Delpidiofc 
de fus Eftados, encomendóles la 
confervacion de la Religión Cató
lica, guarda de las leyes del Enpe- 
rador fu padre, para que de las Pro 
vincias confinesclmal no cntrafe 
acorronper los ánimos inclinados 
a la licencia de mal vivir i rebelio
nes; le obedeciefen con el mi fmo r» 
amor que prelentc , pues bolveria ^  
íienpre que fuefe neceíario a ver 
los i afiftirlos. Refpondieron era fu 
oficio obedecellc i ícrvillc como a 
tan buen Principe, i a quien ama
ban eencralmentc. Enbió Viíita-w
dores a los Eftados de Italia ;efpe- 
cialmcntc a Milán paracaftigar los 
ccefosi bolver ala Real hazieda fu 
aver robado i mal gallado, i que la 
reformación general eítableciefe 
buenas leyes i coílunbrcs. Dcfdc q 
falib del gobierno de Milán el Car CJ 
denal de Trcnto folicitaba al Rey 
el tribunal del patrimonio , paraq 
fe averiguafen los delitos i le cafti- 
gafen para exéplo de los Miniítros, 
porqde alli adelante cuidalcn mas 
déla confervacion de la hazienda 
que del aumento dellos robándola 
a fu Principe. Alborotólos mucho 
i temieron , porque les era terri
ble dar cuenta de fus adminiftra- 
ciones, pues con razón o fin ella, 
los buenos temen las calumnias D 
íeldudofo fin en juizio tan fuer- 
tc,que lleva tras fi a las vezes Ja vi
da, bienes i onrasdelosacufados, 
por quien los Cipioncs, Africano i 
Aliatico, Rutilio i Cicerón fueron 
condenados; i afsi los oficiales fe 
alteraban por no ponerfecn tanto 
riefgo. Para faber como fe lela la 
dorrinaen la Vnivcrfidad de Lo- 
bayna la viíitó por fu perfona,i en- 
comendóa fusMaeftros el feguir 
afantoTom as,i a los fainos Do-

tores de lalglcfia Católica. Creció 
el numero de las catredas i losíala- 
rios mas de la mitad, para que las 
apctccicfen eminentes letrados. 
Diole nuevos privilegios (obre los 
queteniadel Duque IuanIIII.de 
Rrabanre,de quien es cabera,en el 
año mil i quatrocientos i ventidos, 
i los del Pontífice Martino V.i Ale 
xandro VI. f  lamenco que cftudió 
alli. Hizo hulear todos los mucha
chos Efpañoles en la Vnivcrfidad i 
ciencias i dotrinas,i enbarcarlos, 
para que no aprendiólen loque po 
dia dañar a ellos i a (u patria. Fn

ir

Duay inftituyó vna nueva Vni- 
vcrlidad. Preguntó al Principe de 
Orangc,comoquedarían aquellos 
Paifes fcguros,i dixo, Hazienda 
buenos caftilios en Fre^eliiuras,C1 O w
puerta i treno de los Hitados, en 
Gmninghcn i en Ambrrs. El Rey 
Je rcfpondio , Hilaba bien, mas la 
verdadera tonificado era fu auto
ridad i fidelidad, i las de los Codos 
de Eqmót i Hornqi no fe enqaña- 
ha. ElObilpo Granveía le apartó i 
dixo, Repartido entre los Principe 
i Cotíes ciento i cincuenta mil ef- 
cudos para reparo de íu ncceiidad, 
que defto eíperaíe la feguridad de 
fus Paifes,no de fu fidelidad.EIRcy 
agradeció el confejo, i remitió el 
hazer la merced dcfdc Elpaña.por 
que por lo mucho que avia grilla
do no podía de prefenre íluifta- 
z.erlos. Dilpucftrs los Eftados en 
lo eípiritual i tenporal,aunque re
conoció tenían vían necclidad de 
fu prcfcncia, feñaló para fu parti
d-a el dia de fan Bernardo , erran
do grandemente en no darla ayu
da de corta a los Principe i Códes; 
pues por ello coftó a lu Rcvnado 
mas de ciento i cir cnéta millones, 
i tanto derramamiento de fangre, 
que no poro maravillara a los Lc- 
tores. A dcziocho de Avofto dio, — O
fin a fu vida el Pontifico Máximo 
Paulo l i l i ,  altivo, fcvcro3 ¡ de íu

naru-
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naturaleza rígido , pero religiofo i 
jufticiero.El Pueblo Rónianofco- 
nio león fuelto de las amarras) exe 
cuto fu furia primero contra los mi 
niftros del Santo Oficio delalnqui 
lición,abrió las cárceles, facó pre- 
fos de muchos años fin defpachar- 
loslairrefolucion de Paulo : afaltó 
el monafterio de la Mtnerba,i ma
tara los frailes Dominicanos íiva- 
lcrolai arriefoadamétc no losde^ 
fendicran Marco Antonio Coloná 
i lidian Ccfarino, que vinieron a 
Roma en fabiendo la muerte del 
Pontífice . Ronpió fu eftatua de 
marmol i deudos de fus armas: 
trató de ir amatar al Cardenal C a
rrafa i a fus ermar.osen Galefe,de- 
feando acabar efla familia i nóbre, 
porque jamas fe movió con rá arre
batado furor i rabia en failccimiéto 
de Pontífice. Efte año mil iquinié 
ros i cincuenta i nueve i el pafado 
fueron notables por la muerte del 
Enperador CarlosV.de vn Rey de 
l rácia.dc otro de Portugal,de tres ^  
Reynasde Inglaterra, de Francia i 
de Vngria,de treze Cardenales,vn 
Duque de Venccia,¡ de Hercules 
Duque de Ferrara,de dos Reyes de 
DenamarcKjde vn Patriarca de A- 
quileya. Partió de Zelandia don Fi 
lipe con fuficiente armada Efpaño- 
l.i i Flamenca a veinte deAgoflo,i 
llegó a Larcdo en la cofia de Hipa
ba con breve íproípera navegació 
en nueve dias, i en defenbarcando 
fu perfonafuriofatenpeftad anegó 
algunos navios de la retaguardia.
I ! i 7.0 fu entradacn Valladolid afie- 
tode fu Corte entonces aocho de 
Setienbre fiefia de la Natividad de 
finta Maria madre de Dios,có gran 
contento tic ver a fu Rey gallardo, 
fabio,vitoriofo,en quien tenían li
bradas las efperancas de fu mejor 
gobierno Vbo arcos triunfales,i la 
ponpa i ornamento que en tan ce
lebres i fobcranos actos Efpaña ha- 
ze en el principio del reynado de

fus Principes, en feñal de obedien
cia i de alegría. Para el caftigo de 
los que en Luteranos conventícu
los publicaron la eregia, cftragüdo 
las vidas i las almas, hizo celebrar 
auto al Samo Oficio de la Inquisi
ción, i aliftiole teniendo fu eftoque 
en alto el Códe de Oropefa a qtne 
toca. Acabado el fermon que pre
dicó don luán Manuel Obifpo de 
Camora,nieto de don luán Manuel 
el Bueno, decendientc del Infante 
don Manuel hijo del l'cnor Rey de 
Cartilla don Hernando el Santo jan 
tes de leer las culpas délos mi fe ra
bies delinquentes,le dixo en voz al 
ta el Cardenal de Sevilla don Her
nando de Valdes Inquiiidor G enc-
r a l , Domine adiaba nos. El Rey 
fe levantó i facó la cfpada,en feñal 
de qiic con ella defendería la fe. 
Luego el Arcobiípo leyó efta pro- 
tefiacion. < ••

Siendo por decretos Apoflolicós 
i Sacros Cánones ordenado qué los 
Reyes juren de favorecer la (anta 
Fe Católica i Religión Crifhana, 
no ueJira A i age liad jura por laJan 
ta Cru x donde tune fu Real diej- 
tra en la cjjada , que dará todo el 
favor ncccjano al Samo Oficio de 
la Inqüifcwn i a fus Alintjiros con
tra los ereges i apofratas, i contra lo s 
que los defendieren i favorecieren, i 
contra qualquicra perfoua que di
ré El a o indirectamente mpidtcre 
los ejetós i cofas del Santo Oficio , i 
forjara a todos los fmditos i natu
rales a obedecer i guardar la s conjii 
tuciones i letras Apofloltcas dadas i 
publicadas en def cnfion de la fanta 
Fe Católica contra los ereoes i con-o
tra los que los creyeren,receptaren,o

favorecieren: i el Rey dixo,AjA lo 
juro.

Halló
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llevar i entregar al fuego muchos 
delinquentes aconpañados de fus 
guardas de a pie i de acavallo, que 
ayudaron a la exccucion, i entre e- 
líos a do Carlos de Sefe noble, grá 
de i pertinazherege,que le dixo, 
como le dexaba quemaríircfpon- 
dio,

Jo traeré lena para a neniar a mi 
hijo [ifuere tan malo como rvos.

En Sevilla quemaron en otro au B 
to de Inquificion cincuenta,i los 
huefos dei Dotor Conftancino,por 
que fe mató en la cárcel con vn cu
chillo el Luterano, cafado con dos 
mugeres viviendo anbas, i tomó el 
ordé Sacerdotal rabien. En toda fu 
vida favoreció con divino zelo el 
Santo Oficio contra los enemigos 
de Dios i pureza de fu lauta Fé, cfi- 
pliendocon mucho cuidado cóio 
que prometió quando fue jurado 
Principe en la forma que difpuío el C  
Cócilio Toledano VI. en el año de 
feifeientos i treinta i ocho.En defe 
fa de fu autoridad fe atropellaban 
Virreves i los mas poderofosjporq 
como de fundamento i bafa q tie
ne lu aliento en la firmeza de la pie 
dra angular del Reyno de la Igle- 
íia,pendía ladel tenporal dado por 
Dios. En Ñapóles ni en Milán no 
pudo introduzir cite tan necefario 
tribunal, temiendo fu abundancia 
deteftigosfalfos,i el rigor derte jui 
zio,(in atender a fuclemécia. lago D 
de los leones de Daniel que a los 
juftos no hazen mal, (i defpcdacan 
los obftinados inpenitétes pecado
res,remedio del cielo i Angel de la 
guarda del Paraifo,donde la provi
dencia divina aíifte para velar i caf- 
tigar con buen orden i concierto 
en la execucion de las penas, def- 
pues de largas prendas de miferi- 
cordia. Hizo feverifimas leyes có
rra loslibrosdela maladotrina,i vi 
fitas délas librerías publicas i par

ticulares,i prohibición fegunda de 
la entrada de libros eftrangeros có- 
denados por Concilios i decretos 
Pontificales,i del Santo Oficio,prc 
fervando los Reynos del daño que 
fuelen traer. Dexó el Enperador do 
Carlos encomendado al Rey don 
Filipe a fu hijo natural don luán, q 
fu oneftidad cubrió en pobres pa
ños vn Aquiles para exenplo del va 
lor i nobleza, harta que fu muerte 
dio a encender fu yerro quando el 
hijo le diículpaba, i íi podia abonar 
le,Ieabonaba5pues ninguno fe vio 
tanbien difculpado ni acertado . 
Crióleen abito i vidahumilde en 
vnaaldea de Cartilla la Vieja Luis 
Méndez Quijada feñor deVillagar 
cia de quien el Enperador hizo có- 
fianca. En el monafterio de la Ffpi- 
nadela orden de fan Bernardo le 
recibió el Rey en fu habito de la 
bradorcillo, i holgó mucho de ver 
le, i mandó a Luis Quijada que le 
llcvaíea Valladolid. Fufóle cafacó 
autoridad i grandeza,mandóle lla
mar Ecclécia: pero fus Reales cof- 
tunbres le dieron adelante titulo 
de Alteza i d - feñor entre los Gran 
des i menores. Tratóle familiar
mente, aunque pofó fuera del Pa
lacio; i porque cunpliefe las efpc- 
randas que dabafu florida juvécud 
i buenas partes,le dio materia i dif- 
poíicion para exercirarfe ifeñalar 
fe,como adelante fe eferivira, aunq 
la voluntad del Enperador fue de 
que le cncaminafe por la Igleíia.

Capítulo l i l i .  Aíuerc el ’Po 
tijiceVauloll11. el cjRjty 
(fatnlico junta las Cortes 
en Toledo > haze ley para 
la reformación de los Alo- 
rífeos.

A Los cinco del mes de Setien 
bre hechas las exequias de

Paulo
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Paulo l i l i ,  entraron en el Cóclavi 
cuarenta i dos Cardenales i hizie- 
ron guardia del a luán Antonio 
Yrlino de Gravina,iantescfperaró 
la venida de los aufentes: la qual 
i las diferencias ¡parcialidades en
tre los Cardenales de Mantua, Car 
ni ̂ Puteo^errara i Medicis preten- 
dicntes del Pontificado,alargaró la 
elección, i no querer admitiraMo 
ron, porque no eílaba purgado de 
lacaufa de fu prifion por el Santo 
Oficio de la Inquificion.El Pueblo 
daba vozespidiendo le admitieíenj 
porque por fer digno delPontifica- 
do i amigo del Rey de Efpaña para 
inabüitalle le prendieron injufta- 
menre los Carrafas.Tanbien el Car 
denal de Ñapóles prctcdio por vna 
conceíion que tenia fer acópañado 
del Cardenal deSantaflor grá Ca
mal longo a quien toca en ledeva- 
cante el cuidado del Sacro Palacio: 
i (obre dallar la relegación alCar 
dcnal Carrafafe contendió. El Car 
denal de Medicis quería vinie- 
fcal Conclavi, porque tenia onze 
Votos criaturas de fu tío, i lo trató 
con Francifco de Bargas Mexia En 
baxador de Efpana,quc lo avia íido 
en Vcnccia en lugar de don luán 
de Figueroa Caflellano de Milán 
electo para efta enbaxada,i cnbiado 
i no admitido de Paulo IlII.inpu- 
tandole maltrató vnos notarios A- 
poftolicoSji en tanto que era mejor 
informado el Potifice falleció fue
ra de Roma. Vio en Galefeal Car
denal Carrafa,! pidióle fu voto pa
ra el Medicis hermano del Marques 
de Marignano,i fe le daría abfolu- 
cion de fus culpas i códenaciones i 
a los de fu cafa, iharia que el Rey 
los reconpenfafe,i íi el Medicis Pó 
tificaba lo acabaría fácilmente, le 
ayudaría,aumentaría como aquié 
le daba la facra filia. Concedió el 
Carrafa,i abfuelto de la fedevacan 
te entró en el Conclavi. Ofendido 
el Rey Católico de lo fucedido en
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ValJadolid táendeferviciodcDios, 
a nueve de Otubrc falio para la ciu 
dad dcToledo,dcxando orden que 
la Corte le figuiefe i afenta/ccn 
ella. Convocó los Efladós genera
les para difponer el gobierno enea 
minado al bien vivir i quietud pu
blica, i para lu propoficíon que di- 
zen de Cortcs,dixo en fuftáciaafsi:

E l amor que tuve fienpre a e(- 
tos ’fieynos cabera de mi Alo - 

„  narquia,donde nací, me crie i co- 
menee a gobernar ' viviendo el En- 
per ador mi fenor, i después que le 
fucedi en fu vid a  en el Jeñorio de
dos , me a traído a'verlos iafifiir-~ 
los, dexand.o los Efados patrimo
niales de Flandres i los de Italia tÜ 
tnportantes. A  todos os prefiere mi 
amor i cfiimaáon, i para acudir a 
remediar los danos que tan en ofen 
fia de Dios t mía comentaron,mani- 

Q  fe fiados i cafligados a tienpo para 
que los errores no pafafin a fer ere- 
dados f i f i  cuitan do fu remedio. Ja  
Europa libre de cuidados ¡güeñas 
de fie anfia con la pac general tan 
defeada que le dio lafuerza de mis 
armas, teforos, gloria de mis vite- 
ñas, reduciendo los enemigos de fia 
Corona al conocimiento de fu pro- 
tervia i de mi ]ufluía,poder ifortu 

T) na.Euelvo los o]os, atención i de.
• feos al de [orden de la 'Religión en 

Alemania i otras Provincias por la 
malicia de los ereges dejobedicntcs i 
perfeguidores déla Iglefia fioma- 
na,en cuya obediencia figuiendo a 
mis predecefores efloi i efiare hafia 
morir. Pedi al Jumo Pontífice la 
rea función del fian t o Concilio Gene 
ral en Tremo, la reformación del 
Clero i monafierios dcEfj>anaypaia 

* que
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cue con nías integridad, purera i A  trió del cxccurcr,con autoridad qué 
pcrfccicti finan a Dios, i como fin fea [oiré (os honores, no contra, pues
id  timo de fu tnfttuto fea de fu buc 

defeo. Acudiendo a lo cinc a mi folo 
teca os e juntado para dafener co~ 
ni o -i ivais enr.o feles C u f  íanos i 
buer.es ‘i'ajaüos mies; porque cuan 
to fice redes mejores tato n a yen-Jera 
mi cede neta t gloria. Para efto ten- 
y ¡enr,acomodandees ten las toflun-

Jeria violencia ~fada para ivtili 
fatisfación de f  mif na,i ¡a ley para 
ayudar a oíros. Aunque no la fuer 
ca.fno la fuer <¡a mal n-fada es la 
mala, pues la juficta lo feria temen 
do ncccfidad de [naya para obede
cida.! cis cuanto fe a me nofe abado 
mi Tira! patrimonio con -"ventas i

fres de C afilia i con el t:evpcj:a\er g  en penes jorco fes continuados defde 
ir, es que rcfoi men lo mtdo i ene ami el fo.tr f e  y acnHcruanao mi abu

lo, por todo el fe", nado del En pac 
rior mi fenor ; por el vito,a quien co
mo fueetíi lcrtimc-mo.tr o cae las
curcas, clii-raacv.es? nan.icos. Ann

O  o  _ o

mandón:? ; pitar»¿orne ¡u twiraao 
far.sp\c a i as cjbcracas fu .lía  
^eptui Ce farra ato al mundo de j  
feria buen Prniciv:, cuando n nun 
ciar?; m: !us nchrhjnnos Efiados. 

lancn caía a foto temer centra lo ^  Pa aran ntat aa:hvire nn;s ~ivr;- 
prohibido. í\o acudáis a! remeato ruis fino las tuViav por rmnos glo

riosas vvr jer cetra Crtfinvic:por 
l o:V(r ñus amias cci.na fas Turcos 
i A foros? ai de ¡can (ando ellos jRrr

wS ^  ir

tíos que dio en tara razia da j a - a 
tatas ¡ ta ¡orco fas cuco as. J  fuero
es lo q fe queda dtvxndo,: ju

nen a ¿o meen?ton penas para (juc 
Temían? opriman no: porgue las rt* 
euro fas deftru *.tn tanto ¡a T e n d í i 
ca ec)?:o los delitos? fa r a r/n o reme-

i

d:o fe ejl alie coi. Pecas ha dan : q 
fe guardo.’, po que f  no, dan novad 
para lo touraur, dexandoje de ra
se r ¡o Que no ella rrchhrio por mié

• x i i í

vio de ene no fe prohíba.: !a a:(n:u- 
j d i  j

de lo que no le tiene por la perdida 
de reputación en no la ¡ir con ello: ni 
mi-, deis las Ir. es anticuas (inc periu

. » i

üican,Porque fas nuevas (npendo 
Anticuas ouitJ'dVi con ~'UC¡lro cxc 
pío ios de tendientes ucftros. Las
cus redes (can correrme a la’ J A J
icr ae Dies. ce me ementes para el

pata c< y;o;c caxcria's caudal t coi 
que fot mar armada que cíe funáa't

loriareis a ~ ’itcdroy
ti. _____r u

~ “ *X\tlU\

aero ¡os para quaJqatcr :?ip ojíete? i 
contribución que os paréete:- c ha\er 
parala rata del difiero con cu-rme
* . ■> i

fn yin cries: : a fi mi demanda es 
]ü¡la de mi pa: te i olliear jua de l.tJ i js
~ tAcfíra.a que en tojas maneras *
le dos eenreniente Jaihfacicn.

M ucIvj

ev i fenoreit
caula tufa como ~v a! ailos míos a oíd A - i

exenplot ~ n i del ríen ~‘Sc:r, por ¡o -i'iia tantos i tan feparados c fiados
q-uc han de eor-cfpondcr con la ley per el Océano i A1 edite: ranee: rúes
nata ral,i a la confr cación,pn para 
que fe wjhtu yetan las buenas ley es.
ri-can or.ejlasaiP renca inpofwihdaa
f o v m  fu naturaleza p r o p o r c u v a d aA * J  ̂ x i i
a iadelos fui ditos cemo la medicina 
a la enf ermedad: c< r, pie xión del en 
fermo-, que no toncan r fundad pa
ra qu-e mies puedan dar fme liras 
interpretaciones, i enfrene?; el arbi-
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Mucho fe gor'sro IosReynos de 
oir^ üiRry grave i;ibreendezir,pa 
rcciédoles habló tomo leñor febe 
jar.o dado a conocer fu gradeza de 
ar.imo, quitado el rezelo de gober- 
raiic por ?gcno arbitrio. Dieronle* w
gracias i prometieron ferville en 
quanto les fuelc poíibie. Era tiépo 
fcgíin la capitulación matrimonial 
i la promefa que el Rey hizo de en- 
biar por fu cipofa, i pidió al Carde- 
nal deBurgos i alDuqucdd Infan 
tado le íirviefcn en ir a reccbir i 
traerla dcfdc la raya de Francia j i 
obedeciendo fe apercibieron para 
Jajornada onrofa i grande. Profi- 
guieron las Cortes, i a petición 
«le losProcuradores fe prohibió por 
ley a losMorifcos del Reyno deGra 
nada el fervirfe de los eíclavos ne
gros,porque los hazian Moros, i fe 
perdían aquellas almas en fu cafa i 
en fus labores profefando la fedta 
deMahoma fus dueños duros con 
lu malainclinacion; i íi con fingida 
vmildad vfabaalgunas buenas col
umbres, en fu trage i trató interior 
eran Moros ienfeñaban vnos ao- 
tros en los ritos i ceremonias de- 
llos; i afsi como creces fecrctos 
faltándoles laFe, i abufando del Ba 
prifmo devian fer tratados. Deílc 
mandato fe agraviaron idixeron fe 
haziapocaconfiancadellos i de fu 
vida,i la ley fe avia de entender en 
todo rigor con los fofpechofos fo
jamente,! no con toda la nación en 
que avia muchos nobles que fe tra
taban como Criítianos, i fe precia
ban de ferio i citaban enparetados 
con ellos. El Rey declaró no fe en
tendía la ley con ellos ni con los q 
adelante cafafen con Criftianas.El 
común pidió anulación della, i al 
Conde de Tendilla Alcaide déla 
fortaleza de la Alhambra-C o Alha- 
mara, como la nonbraron los AI- 
hamares Reyes de Granada, qde- 
cendiande Lahamira que ocupó la 
ciudad de £ufá encimar mayor)q

2 J P

interccdicfe con fu padre Marques 
de Mondejar Prefidcnte del Real 
Coníejo de Cartilla, para que fe cu 
pliefcíupetición,i lostavorecieíe 
como lus mayores, por lo que los 
firvieron i reverenciaron íienpre. 
Mal fatisfechos déla vltima refolu 
ció del Rcy3quexofos delMarqucs* 
fofpcchofosdel Conde deque in
tercedió tibiamente con el, fe va
lieron déla Cancelería,oAudien 
cia,cuidadofa en limitar el poder, 

r> autoridad i juridicion délos Capi- 
tañes generales del Reyno de Gra
nada,^ ordinaria i fecreta guerra 
de conpetencias interpretando ca
da vno conforme fu anbicion las an 
tiguas concordias cftablecidas de 
fus Reyes entre ellos, ellirando el 
General fu cargo fin equidad, con 
Jas leyes militares defédido, i la Au 
diencia anbiciofade oficiosagenos 
i profefion de guerra, i de traer la 
mano por todo con fu predominio 
caufando grandes inconvenientes 

P} por los zelos de la divifion,como 
adelante fe d irá. Por negociación 
de los Morifcos la Audiencia revo- 
cóvnamercedque depedimiento 
del Reyno concedió el Rey al Con 
de de Tendil'a de dos mil ducados 
de ayuda de coda en cada vn año, i 
el hizo renovar la cédula de prohi
bición de traer armas losMorifcos 

1 finrcgiílro i feñal del Capitán Ge 
neral dada en el año mil i quinien
tos i cincuenta i tres. I aunque vbo 

■ p v  contradicion, pretendiendo quitar 
el conocimiento de las caufasalCa 
pitan General i emendar lo que ha 
zia, prevaleció la razón de la ceda 
la, pafion del Codc, fugeció dei re- 
giftroidc fuexccució. Delta poca 
conformidad nacieron daños baf* 
tantcs a poner a Ef'paña en peligro, 
en atécion aEuropa,i a Granada en 
lagrimas por los honbres feñalados 
i particulares que en guerra cruel 
có diverfidad de muertes i lúcelos 
trilles perecieron.

C apit*¡«
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nada para recuperar a “T ú  
poly la prevención para ella 
tía d erD r¿igut para fu  de 

, fenfa.

G obernaba en Sicilia el Du
que de Medinaceli grá fe ñor 

en Efpaña, i en Ñapóles don Pera-

lipell.efte daba en la admimftra-

ler al tirano,cobrar fu libertad,<~ué- 
gar la muerte de fu Xcqne,i el que 
nuey amenté eligieron contra la nao 
¡untad de Drague,i en fu cetra, poí
no eflar fn  cabeca para lo que pre
tendían,tedia ¡ayor cc c. ejtallecer 
fe contra los temores i gremejas que 
Draeu.t ba^ia a los Alores.Li J\cy

daños recibidos de Dragutti todos
por medio de fus amigos que dan i
•veniana la Goleta negociaban fu
(ocorro con el Gobernador. Llaman
los Adoros a Ttipol de (Berbería 7 re
beh i otros 7 riphcada por las tres
ciudades de Jaf rano,Abatano i Tc-
pia,que contiene fu muralla en las
Sn tes afcucada a la. ? ibera d<! mar
lleno de barios, conde diz en iacdi- nadaaimia en Ja v^ortc e n g o m e n - .

dador Guitnaranes felicito, inteli- ficaionlos'J\omttnos,i otitis que los

cion del Hilado gran fati.‘ facion,no 
el otro por fer fatal Sicilia contra 
fus Virreyes delde el añomiliqua 
trocientos inouenta halla e ld co- 
chenta i dos.Parileto gran Maellre 
de la religión Ierofoiimitana aípi- 
raba a la recuperación de la ciudad 
dcTripol de Berbería que perdió 
el Valeta,i para informar al Rey de 
las caufas i comodidades de la jor
nada aíiflia enla Corte el Comen-

gente,i de autoridad. Dixole, 
Que pues avia pa\ generaren 

pleafc fus armas contra los infieles 
en Africa donde Dragut cofario, 
a futo i o fado erecta en opinión i 
p odeno, afifido de otros que en Tri 

. p ol afeguraban fus perfonas, láxe
les i robos, peligro confiderable de 
temer i de quitar a las Idas de Alai

Lenices en memoria de l'n¡ c! de
A

Soria. Tiene efe ifcyno id Teniente 
la T voy meta de T u n e a  Tramar 
tañad Aícditerraneo Sirte fio dpi
de la boca del no Capee olriten, 
ñafia los confines de Aiecclland to- 
prehendepor efiaparte toda la Sir
te Alenor,al ALcdiodia Tlumuha i 
Libia,o Sabata donde fue Pcntcpo-

ta,Cerdena,i a Siciha.Era la enpre D lis o Ceyret3tfon los Arenales. O ru
fa ae no dudofa 'Vitoria, deliberan- paron los Godos a Tripolcon fas me
do i executando confvelocidad i fe- 
crcto en que conffia enteramente: 
porq Dragut guerreaba en el'feyno 
del Carayan dentro bien en la Ber
bería,! en Tripol avia, de guarnido 
filamente quinientos Turcos, con po 
eos baflimentos ¡ municiones, el foco 
rrode Solymanlcxos, con dificul
tad en avenir a tienpo por te. largos

fes de cei co,i ¡os Alabóme tañes Ala 
rabes a ellosft la de fruyeron-anas ios 
Latinos la reedificaron con nonlre 
de Tarrabilts ( diyeu a f nua Get>- 
grajosfin •vu llano arenefi, i la ci
ñera cíe muro mas <vifofo q fuerte. 
L l capo llcya poco pan,i?crq el mar
ciib re él que es ¡rutijcro,■ mucjlra 
rumas de edificios fu calma. i l¿
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ciudad huyendo fue al Mediodía. 

155 9* Conpitio en riqueza có Tune\» i era 
¡fieyno en fus felices tienpos por la 
mayor contratación, aunque infe* 
rior en el numero de fus habitado- 
resd le fue JugetaJ rebeladat igober 
nada por <~un criado de Abubac, i po 
blada de mercaderes. Cóquiflola el 
Conde Pedro ‘Navarro en el ano de 
mil i quinientos i veintitrés con ar
mada de £fpana»en que fe perdió 
¡fiodas,Prendió al ¡fiey,que truxero 
los Moros de <vna ermita contra fu  
•voluntad 3 el Enperador Carlos V, 
mando le bolviefén a ella ,ia  los ca- 
valleros de la ¡fieligion de San luán 
que efiaban en Zaragoqa de Siciliat 
dio a Tripol para fu habitación i de- 
fenfa.

El Duque de Medinaceli porte 
eftrecha amiftad que tenia con el 
gran Maeftre , por el bien publico, 
por emulación de luán de Vega íu 
antecefor conquiftador de la ciu
dad de Africa, defeaba ferio de Tri 
pol animado con la facilidad del he 
cho cogiendo deinprovifo aDra- 
guc.Relolvio la jornada clRey ,i ef- 
crivio al Principe Doria General 
del mar la encaminafe con fu prudé 
cia iconfejOjialDuquedeMedina 
qlaperfuadiahizo General dclla; i 
mandó que los Virreycsde Italia le 
diefen la gente que les pidiefe fin 
efperar otro mandato; diole para q 
don luán de Mendoza General de 
las galeras de Eipaña las llevafea 
Mecina, porque la armada del Tur 
co baxabaa las marinas de Italia.El 
Duque deMcdina hizo levas de Ita 
líanos,juntó marineros,navios,mu 
iliciones,vitualla en Sicilia,Ñapó
les, Ccrdcña por aliento con mer
caderes, quclafaiiificaron de mane 
ru, que dañó la lalud, i caufó gran 
corrupció i dcfpcrdicio.LlegóPiali

^  a la Belona con la armada cnel cftre 
cho que haze el Adriático Ilirico,ó 
Liburnico ,0 Alto frontera de C a
bo de Otranto entre los montes 
Acrozcraunos,quc fon de la Chu- 
marra donde comienza el Ionio. Sa 
biendo que la armada del Rey deEf 
pañaeftaba en Mccina dcfpidio los 
cofarios,idiola buelta aConílanti- 
nopla. El Duque de Medina eferi- 
vio al R ey enpicafe fu armada con
tra Tripolji mandó a los Generales 

T? guardalcn la orden que íes diefe el 
Duquc.-lievafe las galeras luán An- 
dreaDoria fobrino iLugarteniécc 
del Principe Andrea Doria , tiloso 
briofo i mañofo inclinado a Jas co
fas del mar,en cuyo manejo fe avia 
criado. Don IuandeMcndoca por 
no citar alas ordenes de luán An
drea navegó la buelta de Efpaña có 
fus galeras caufando el mal fucefo 
de 1aenprefa,aunque Guimarancs 
le requirió guárdale el orden del 
Rey,i le procedo los daños,! lo mif 
mo el Duque de Medinaceli. El 
Virrey de Ñapóles fin verte buelta 
de 1a armada Turquefca no dio gen 
te,ni el de Milán fabiendo 1a muer
te del Rey Enrique de Francia,haf- 
ta que por mandado del fucefor fe 
executaronloscapitulos déla paz 
i de fu cófirmacion. Las galeras del 
Pontifico i del Duquedc Florecía 
eftaban con tes del Rey en Palermo 
con orden de ir ate jornada deTri 

y-w pol.Pafófeel Eftio i parte del Oto- 
^  ño,i el Principe aculaba 1a tardan

za del Duque en el hazcrlas provi- 
fiones, porque te enprefa fuera de 
los mefes deSeticnbre i Otubrc c r  a 
peligrofa , aviendo de ir armada 
Real a lugares enemigos fin puer
tos,fino raros i baxos , i de 1a amif
tad délos Moros no fiaba; iafsicó- 
veniano aventurarla a la furia del 
mar entregada ,i  a la infidelidad de 
los con federados. Por eflo no man
dó quedar i feguir fu eílandarte co 
mo Gcncraliíimo a don luán deMé
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do<ja,i le dexó libremente ir aEfpa gidos, i muchas municiones i mate 
ña.pues tenia en fu favor fu autori- nimicntos bolviedo difícil fu efpug
dad i orde cfpecial del Rey.F.l D u
que dezia,que por no arrieígarfus 
galeras no aprobaba la enprefa, i 
para fu cxccucion bailaba vn mes: 
i los Moros defeofos de fu libertad 
i venganca, pedían la armada ., i fu 
nccclidadí oprcíion ¡os baria conf 
tunees en laatniílad. Eícrivíoadon 
Alvaro deSandc le ayúdale a dif- 
pone r la jornada,i con deleo de en 
picar fe la facilitaba.En Alilan foli- 
citaba !a conduta i faca de losElpa -D 
ñ >ics i Alemanes que el Duque de 
Acia avia de aviar, i levaba dos mil 
Lombardos. Confundo en ello don 
Alvaro muchos dias, i al fin dos mil 
Efpañoles pagados falicron con iu 
Maeíire de canpo Baraona,i con o- 
tros tantos Italianos don Andrea 
GCca,ra ln Coronel i Madlre de clí 
po General de toda la gcte Italiana 
de la armada, i tres cópahias de Ale 
manes de la Coronelía del Conde 
luán Bapciíhidcl Arco para cnbar- ^  
carie en las galeras i naves q el Piin 
cipe Doria tenia apreítudas en la E f 
pede, ti Duque retuvo lasque 
arribaban a Sicilia para embarcar Ja 
artillería,municiones,vit urdía, gen 
te,aprelios,maquinas. Fn el princi- 
piode Ocubre en la muellra halló 
duzemil infantes bien armados,i 
dellos hizo Madlre decapo Gene 
ral adonLuis 01brio,porij eíle ape 
llido en el favor del R ey era mui

nació,i la jornada de los Criftianos 
invti!, fundada en cogerle de repé - 
te.Tanto daña la tardanza cnlacxe 
cució de las armas pormaspodero 
fbs que fean los Principes ayudado 
fe del arte i déla Fortuna.TeniaDra 
gut vn renegado Calabrcs nacido 
cnLicaílel pueblo humilde enel Ca 
bo dele Colone de padres pefeado 
resi miferablcs nacido,en cuyo ofi 
ció le prendió Ali Amet cofario re 
ncgadoGricgo que fueVirrey X V. 
de Argel,i le hizo Turco.Fiado de 
fu inteligencia i diligencia previno 
vna galeota para enbiallea Cóílan 
tinopla armado i prevenido de car
tas i dones para P iaíi, en q pedia le 
focorricfela armada dcSolyman,pa 
ra que no perdicíe aTripo!»i có ella 
las clperan^as q fu difpoíicion i co
marcales prometían para lasenpre 
fas que le avia ofrecido cotraMalta, 
Ccrdcña i Sicilia. Iuntala armada 
contenia tres saleras del Pótifice a 
cargo de Flaunnió de la Anguilara, 
quatro del Duque de Florencia go 
bernadas de Nicolao Gentiletqua- 
tm,vna galeota i vn navio bien arti 
liado de Malta có l'etecientos Sici
lianos i Maltefes gobernados por 
quarenta cavalleros. Del Rey avia 
treinta naves, veintitrés galeotas i 
fragatas,diez galeras deSicilia de q 
era General don Bercngucrdc lle- 
quefens cavallero Caíala, feis galeJ 11 U W C II v * i » v* * v 1 lUUJt V|CIV IVHJ cauiuciu \ Uli'AU) J ̂  i > w

cabido. Sucedió vn accidcnre que •L 'ras de Ñapóles a cargo de don San
perdió la jornada por demaíia- 
da curioíidad del gran Maeflredc 
Malta.Enbió dos fragatas a Berbe
rí o a cfpiar,para faber como paíaba 
las colas,i la vna incauta fue prefai 
llevada a Dragut q avia venido del 
Caravan vitonofo a reparar la alte
ración de los GclvcSji la clccció de 
nuevo Geque lia fu cólemimiéto, • 
a mata! ia para la quietud de rodos.
• upo feria acometido prcílo,i me- 
;ió cnTnpoi dos mil Turcos efeo-

cho deLc-iba,dos de File han o dcMa 
ri,dos de Vindinelo Sauli, cinco de 
Antonio Doria con fu Capitán Ci 
ptóDoria fu hijortodas crá cincuéta 
i quatro galeras i treinta naves,i en 
tre mayoi es i menores cien velas,i 
cnelhis catO‘ Zc mil infates en trein 
t:< i licué cor.pañias de Lilpanolcs, 
tremía i cinco de Italianos ,quatro 
deTudelcos i dos deFranceles por 
conduta del grá Mactlre. En barca- 
dos diminuían la vitualla porq no
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partían enfermaban,moría,feamó- A 
tinabá por mala paga,i ver entrar el 
invierno,enbravecerfe el mar de Si 
cilia fugeto a vientos Meridiona
les,Occidétales i Setentrionales. A 
veintiocho de Otubre llegó el Du
que a Zaragoza donde efperó vien 
to para falir,i del mal pafarmurieró 
quatro mil perfonas, i afsi diez na
ves quedaron yermas. No fe via en 
la marina lino enfermos i muertos 
dehanbre fin fepulcura. Efto caulo 
la anticipada enbarcacion, i la mal- J j  
dad de los tratantes que hizieró el 
bizcocho de mala materia, faiiifica 
do,mal cozido, i afsi fácilmente fe 
corronpio de manera que mataba 
la gente , i lo echaban podrido al 
mar.Los proveedores,pues en tan
to que fe come fe vive,tengan cui
dado con la abundancia i bódad de 
Ja comida viendo i reviendo efpe- 
cialmente el bizcocho quando fe la 
bra,recibe, entrega a los patrones Q  
o tenedores de baftimétos, pues ha 
zc fu defeuido mortandad mayor q 
el enemigo,i perder tienpo,dinero, 
reputación a fu Principe, i la gente 
que coftó mucho criar,enfeñar i c5 
duzir para el bien común. Los fol- 
dados de la conpañia de don Lope 
de Figueroa amotinados mataron 
algunos oficiales del galeón de Ci* 
guiadle robaron i huyeron,quedan 
do lolaméte veintiquatro perfonas 
que apenas lepodian gobernar. En T ) 
otra nao la conpañia de Vincencio 
Caftañola tumultuó,robó la ropa, 
hirió fu Capitán gobernada por fu 
antojo. A primero de Dizicnbre có, 
favorables vientos falicró las naves 
de Zaragoza i llegaron a Cabo Pa
jaro cncamiuandofeala SccadePa 
lo f i n  tocar en Malta; i fobrevinien 
do la noche el viento las bolvio al 
puerto. Quería remolcabas el Du
que i palo a Malta,i a dos dcDizic- 
bre la aferró. Allí conlumio el ticn 
po i los baftimentos ,i llegaron en 
conierva de vrn galeón que traía al-
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gunos entres naves i fietcconpañias 
de Efpañoles enbiados defde Tara 
toporclDuquedcAlcala. Las na
ves otra vez defdcCabo Pajaro bol 
vieron a Zaragoca por mal tienpo, 
moftrando que el cielo, el mar, los 
vientos cótradezian la jornada i n - 
tenpeftiva amenacada de grandes 
infortunios, i los enemigos avila
dos i prevenidos.! 1 Duque mandó 
venir alli los baftimentos de Cerde 
ña,marineros,pilotos,comitres ,fol 
dados de Sicilia para reparar la ar
mada flaca por los muchos muer
tos. .. .

Cap. VI. En Roma eligen Po 
. tijice êl Rey Católico recibe 
- las bendiciones nupciales, i 

' haz>e la Reyna entrada en 
T  oledo.

EN Roma los Cardenales en el 
Cóclavi eftuuieró quatro nie- 

fes con grandes porfías i diferen
cias ; i en el dia de la Natividad de 
Icfu Crifto N.S.alas diezdelano- 
che por mano délos CardenalesFar 
nefe i Ferrara parciales del Rey C a 
tolico eligieron Pontifice al Carde 
nal luán Angelo de Mediéis herma 
no del Marques de Marignano.Sc- 
gun la vfanca fue adorado i llevado 
al altar de fan Pedro i confirmado 
con nonbrc de Pió l i l i ,  ihizieron 
enefta afuncion grandes ficftas,i en 
el dia de la Epifanía fue coronado. 
Dio gracias a los Carrafas por aver 
favorecido fu cleccion,iles promc 
tio fu anparo i negociación con el 
Rey Católico para que Ies diefe la 
reconpenfa prometida conforme a 
la capitulación de la paz hecha con 
el Pótifice Paulo l i l i .  Algunos les 
dixcron,no fiafen de Principe,pues 
el Rey don Hernando de Ñapóles 
caftigó los varones Napolitanos re 
cébidos debaxo de la feguridad de 
fu padre don Alonfo i de la fuya,del

limo
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Año

¡upe.

fumo Pontífice, del Rey Católico, A 
de Venecianos i Florentincs,obli
gados particularmente a que le cu- 
pliria el tratado, t i  Papa León Dé
cimo mató a Paulo Bailón que efpe 
lio de Perofa a Tu iobrino, aunque 
le avia dado feguro, i a fus amigos. 
Enrique V il. Rey de Inglaterra re 
cibiode las manos del Archiduque 
I üipe al Duque de Sufoich có pro- 
mclade no otendellejmas Enrique 
Octano íu hijo le cortó Ja cabcfa. 
diziciulo, no cllaba obligado a cun 
plir lasprcmeías de lu padre. .

Paitio laRcyna de Elpañade Pa 
ris aconpañada de Antonio de Bor 

í. bon Duquedc Vandoma , ipafan- 
el f del losPitineos por Sáluan de Pie- 

depuerto la entregó en lasvertien 
, , tes de Efpaña en ¡a villa dcRon- 
{>̂ e A v a lles  a quatro de Enero de n»il 

i quinientos i lele nra , al Cardenal 
de Burdos don Franciícode Mcn*O
doca,i a don Iñigo López de Men- 
doca quarto Duque del Infanta- 
do, que a fu recebimiento i acón- 
pagamiento magnifico i funtunfo 
vinieron a Navarra con gallo i grá- 
deza verdaderamente Real.El Rey 
partió de Toledo con muchos Gra 
des i Señores para Guadalaxara a 
rcccbir i-s bendiciones nupciales 
en ella, ife apoicntó en el Palacio 
del Duque. A dos de Hcbrero ve
ló a los Reves el Cardenal de Bur- 
gos íiendo padrinos el Principe d5 
Carlos i la princefa doña luana , i -p. 
el Rey de treinta i tres años nuc- U  
vemefesi veinte d ias,i la Revna 
de deziocho años nueve meíes i 
dcziocho dias,pequeña de ctter- 

• po bien formado, delicado en la 
cintura, redondo ti redro trigue
ño, el cabello negro, los ojos ale- 
eres i buenos, atable mucho, i lúe
i )
llamada de la Paz por la que hizie- 
ron las dos Coronas.Fueron las lief 
tas muchas i grandes, motilando la 
riqueza i grandeza de aquella an
tigua i nobiiiíima tamdia que hizo

férvidos cocientes en la guerra i 
en la paz de grande onor i vtilidad 
delta Corona . Partió el Rey pa
ra Toledo, i defdc Aléala de Hena
res mando bolver a delcanfar al 
Duque dándole gracias del buen 
férvido imitando a fus progenito
res iluftrcs , i emulando íu valor 
i merecimientos. La ciudad de To
ledo fe difpufo para el recebimien- 
tocon aparato rico i folene,por
que en aquel tienpo podía fer co
mo era cabera dcEfpaña,dctoda 
Europa. Avia echo conpañias de 
infantería cala vega en efquadron 
coítoíamcme vellidos,! armados 
en numero de tres mil honbres j i 
cien cavallos con jaezes bordados 
a la Morifca, vellidos de varios co
lores i celas la mitad,i la otra a la 
Vligara con fus cftandartesi inftru 
memos de guerra ¿ i en llegando la 
Rcyna clcai amularon conlainfan 
tena gran rato dando i recibiendo 
cargas rcziamente,i llevaron la van 
guardia dclaconnañamiento hada 
el Alcatar antigua morada de los 
Reyes. Seguían luego dantas de 
her.iu'liíimas donzcllas de laSagra, 
i las de efpadas antigua invención 
de Eípaáf les,¡a de los macílros de 
cJgrima con lus montantes en tf- 
tremo bicarros, otras de Gitanas, i 
de vcintiquatio a la Morifca con 
gran ruido de atabulejos,dulzainas, 
gaitiiias i javcgjs. Venia de la jufti- 
cia de la Hermandad cuchillo córra 
Aíaimos i Monas, i feguro de ios 
caminos veintiqtuuro Ccnrileshó 
bres vellidos de terciopelo verde 
có paíamanos de oro i capas de ter
ciopelo negro con muchas joyas,i 
cetras veimiqnacro minillros deíte 
tubunal con fu pendón verde: lue
go ciento i treinta i ocho de !a cafa 
de la moneda con otro carmel': vef- 
tidos de terciopelo con paíamanos 
de<-rocon. fus infignias,armas Rea
les i monedas diferentes. Seguían 
cuarenta vellidos de paño rojo la

mitad



miíadconbonctesazules decleri- A  
gos con vna flor de Lis encima i ce 
tros dorados del Ofpital de Ja Pie
dad con eflandarte azul, i caneaban 
con gran concierto bien conpuef- 
ras canciones en loa delaRcynai 
defufe!icifsimavcnida,i con ma
neras de canto imitando raaravi- 
Jlofamente las aves con gran pro
piedad. Detrás iban feis malcara
das de falvagcs,! los oficiales delSá 
to Oficio déla Inquificion con fu 
eflandarte morado en buenos cava 3  
líos, i bordadas en los pechos las 
armas Reales. Seguia la Vniuerfi- 
dad con fus graduados , i ochenta 
Canónigos i Dignidades de la fan- 
talglefia vertidos de terciopelo car 
meli con vecas de tafetán, con fus 
pertigucrosi mazeros delante ¿i fc- 
fenta cavalleros de las Ordenes mi 
litares,i los Confejoscon fuprccc 
denciaconcl Marques deMonde- 
xarPrcfidentede Cartilla, i el Du
que de F rancavila con el de Italia. Q  
En la puerta Vifagra oViafagrada, 
avia vn arco triunfal de tres orde
nes fegun arte con muchas figu
ras morales de varias lignificacio
nes de la Iconología hiltorialcs i fa 
bulólas. Allibcfaron la mano a la 
Rey na los Miniftros i la Ciudad, i 
lobre vnaquinea blanco entró de- 
baxo del palio de brocado con las 
goteras bordadas, i en los efeudos 
A na F. i vna I. primeras letras del 
nombre dcFilipe i de Ifabel. L le
váronle fefenta Regidores i Iura- J )  
dos por mitad , eftos con grama- 
lias de terciopelo azul forradas en 
tela de oro, i el vertido amarillo, 
i los Regidores las gramallas de 
brocado forrado en felpa encarna
da , i el vertido blanco. Antes de 
entrar por la puerta llegaron el Có- 
de de Fucniaüda Alcalde mayor 
perpetuo de Toledo , i el Duque 
de Maque da Alguazil mayor, i el 
Conde de Orgaz, i tomaron jura
mento a la lleyna de guardar los

privilegios de la ciudad, Aconpa- 
ñabanla el Cardenal de Burgos, el 
Almirante de Cartilla, los Duques 
de Alva, Infantado, Eícalona,Bran 
zuich, el Principe de Sulmona Na
politano, el Conde de Benavente, 
eldeVrueña, el Marques deCo- 
mares, el de las N avas, el Conde 
deAguilar,el deTcndilla,i otros 
muchos feñores. En fubiendo a la 
ciudad avia otro arco délos efpa- 
deros i herreros, coítofo i curiólo 
por fus inlcripciones clogicas en 
lengua Latina, Griega i Caftella- 
na con figuras poéticas i iftoria- 
les en buena i propia lignificación. 
En la entrada del fantifímo i ecelcn 
ti fimo Tcplo,eftaba otro arco gran 
de i grave bien eftatuado, i en la 
puerta del Perdón fe apeó la Rey- 
na, i entró a dar gracias a Dios de 
fu felicidad , llevándola del bra- 
£0 el Cardenal de Burgos.La Igle- 
fia como eminente en íantidad i ri
queza tuvo luminaria i curiólas dá- 
<jas, i la de los gigantes,antigüedad 
que fienpre parece bien. El Rey 
anduvo disfrazado con algunos de 
fu gracia i Camara viendo la vif- 
tofa i alegre entrada, por la mucha 
hermofura que avia en las damas 
de la ciudad i Corte , el adorno de 
los miradores i calles, las libreas 
cortofas i varias i muchas, que to 
do hazia vn florido campo o lien
to de Flandres.Subió al Alcafar có 
gran triunfo i jubilo, en cuya pla$a 
eftaban las ertacuas de Hercules, 
Gerion i Caco con buenos epita
fios,llenos de inftrumcntos de fue
go , que por fus dias bolaron con 
admiración i plazcr del pueblo. La 
Princcfa doña luana la recibió i el. 
Principe don Carlos con las feño- 
rasGrandes ¡Títulos con falvade 
todos inftrumentos, aplaufo i vo- 
zeria del Palacio. Las fieftas fueron 
delante del Ofpital del Cardenal 
Tavera,i el Rey entró en el torneo 
de a pie, juila de acavallo, juego de

Q  3 cañas,
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c;m.is, fin os i mafcaradas; fueran A ra i quatro comento. Para hazer 
por muchos mas días continuadas ertafublimacion el feñor"Revdon
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íilaHcvn.i no enfermara de virue
las. Mortraron les feñores Elpsño- 
les 1 crt r.tnsicros no lulamente eran 
valor de fus penouas, mas el gran 
poder délas diados.

C .ipit: J rI I . E l orden con que 
fue jur.tdo el Principe den 

'■  C arlos en Toledo.
\ c *

Viendo el R cy v.icog re gados 
!o> Prc.jdos* í iru-

lov.rt.rv-x honbrc* í Procuradores 
v-H ís Cind.rdro, rres Virados del 
K r v ^  le v.v.cvl’0niraferpor Trin- 
vv.v fuvrí-orde til Moni:\^ni*í .* Ui 
hoo oTrc:;.>s;e o;:r nren let *
Vi.ire oorooe de oreíen:c da mcv>% * 1
terreció j c p A '  w riii'r.v  no reve-*
rKi rl oRRro §vc!c :vovt: : c 

S erijo:: . ircun íercobro
:i ’ siiet í  o d  e ■ d e e ?. r r  "" * t ^12 o o :

- t- * % Wf  ̂ «*■>
' a * H . >  »  .  . . a:: »- -V -  v a > i -  C

i 1 i . . V . I *«a >

( ' 'V- A*
V  %. ■ i * s > ;’ r SrcoAda i! hraro Rey 4 ,A *, uÁ i*
d ñ y S f o"’-.0 ri *Qeerro , conrea iu Íí1 ?
1 .s* :i ‘ 4 V •* .2» - A <... . i V > » ».y» *  -S ■ *~ S • aV S • É V . . , «11 . U . . C 1 k . • c. . V > 1 •OV"b
t e del R •• > f 1 > “1 **■ '• — <#/•»'■ •-> 'A * tik* - ̂  ' « V.  ̂ h 1 W,. u ̂  Ja. r,an

£!v:' r r c , ' f :* i riv: c> i ^rcrrrs

luán Primero fentó a fu a hijo en 
trono Real, virtióle mato i pulo cha 
peo,i en la mano vara de oro, diole 
paz,i llamóle Principe de Afturias, 
que Unificaelqucocupa el prime
ro lugar,o como Cefar o conpañe- 
ro en el gobierno. Quando fe intro 
duxo la fucelion en el Reyno de 
Cartilla por derecho de fargre de 
padrea hijo, o hi;a, ó hermano ,en 

3  ti R ’ vdon Ramiro lobrino de don 
Alonfo el Caito para crtablecer la 
nueva manera de iuceiion , hizo 
conrsñcros en el Revno a fus hijos 
los fervores Infantes don Ordoño i 
don García. i llamarlos Reves co
mo hizteron los Godos, imitado !a 
creación de los Celares por los En 
perado! es 2 lo* que los avian de f j-  
cedcr. Acción peligróla, oorque 
cricnJo Enríeme Rev de la-Eate- 

p  ora hijo de C- uillclmo el Cor-caif- 
rador hecho coronar en fu vida iV

¡'amar R ever Inclaterra aFr.rioue 
ijo rr.avor. pc-co ccip jos le c>ji 

ib i ¿o alar como en el :::u‘ !o en el 
ernc.i las ¿ : t e : e r d z s  arruina

ran la l . :.a u el padre no iohrevirie
ra rir*'o. iíuoo Cañero Ierro oce
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ItóTufírô  oiío cn rl sriü m:i¡ i :rriñ- * ¿

r>elici'Oíof para im: tar, a ¡mas ¿  run 
hwrivin . ooroue ¿enpr e i"; mira ai 
1 CTam ar c e l  o o'L:i v a  n o : -er ; c>: : o 
R r v n o .  como h e l e e r o  o c e n d o  le* J
dio 2 fia nqo. r>óCaitas e: 2 el XV. 
rn e I r: rolo c e A fe aria«- j  o -• rc¡ c e d a 
jaramenr -) ónefe ibJenizyd» ron Ja 
raror’dad de la farra medre J ^ í - 
1.í2 ordenó el R ry al C.aóüáo c: »s 
d e  T  ;d e d o  í v  p r r v it i’e ^  fiíirr lo  e : - 
Ictti'cum em : < ■ ciJ£s’: iJj£iA©S‘deHi 
brero 'lrr»es rltámó-del'farnaí feií- 
ts d: k  Ceredrs ác isa I‘e¿rc>* er el

— r* * . »
— * •** -  i  ■ ,



Rev de Ei^ña, Lib.Y.

u  , ¿oí tío* Priores oe Sar í-jacct 
GiáaJíí i Ltcr.é cr: o* c-ocao? t::x 
jo* c g crr»í rré: ¡3 :« r : jco i aazico q 
* iu  euaüdijr«*c’eO es mil «dos

catr-rere aso ¿ela reíd de’ Píin.j^M r.Cc rrsressel Maefre de Mcr:e 
cipe iiets creces i trcTtcúi. E iC i- 
bélo ;  iwii'O ¡s Carilla b ít o .- có 
reara criceza. i sq oe ¿a aricad, 
caí coiTtfrcndsi i íc co í er fe tcií 
rr í es,i t í  Fct.cxai ere :¿r¿ eceüéte. 
cPótaíií: role tase iros? er E C ó  
jigiaíic* i Ccícaacior. El Csrdr. 
r.»i cci» rtííñcofie MrndcciOoie* 
pa C-e Isísicos. cae í m i : :  ce?; - 3a 
Mili, ¿ir eó 2 GCEr¿Ér¿o de ja £;~i. 
jri,¡óe oocttciciviíiírcsi C¿ro

fe. v

rizos,i rre! Atur hil;ó IciArcc B Io cí 
hsfrrs d: Sevilla i G-iraca , i  los
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2-4^ Don Filipe Segundo
cado de palenque i adornado de pa» ros i leyes dedos Rey no?, m an.. 
nos de brocado de la mi fin a lglefia. tenerlos en paz i juílicia , defen.
Sentofe el Principe e» el medio de 
íli padre y tía,i en (illa raía don luán 
íii tio vn poco mas baxo, i cerca los 
Enbaxadores , i luego los Gran* 
des,i los ricos hombres, i los procu 
radores de las ciudades. El Conde 
deO ropeiacon el eíloque al otnbro 
dixoa laPi incefaaviade íer la pri
mera en jurar a fu Alteza. I el L i
cenciado Meochaca Oidor de la Ca

der la Fe Católica con fu petfonaj 
hazicnda,i con todas fus tuercas. 
Teniendo ya la Reyna mejoria cotí 
ruaron las fieftas que cefaron por fu 
enfermedad, i clCóde de Benavcte 
i d o n  Luis Méndez de Hat o mátu- 
vieron vn torneo en el patio de Pa
lacio*,i el dcacavalloíeconbatiocn 
el primero Domingo de Quaref- 
ma ó en lúcelos de cavalleria x apa-»  K J  I l i U  L U v  I t l  V _ j €1 I X I A ^  v  1 1  1 "  ^  —v ^ ’  * * * " * '  i »  ¿  * * ( |  —

mara ieyó en voz alta vn papel queX3 rato fue íuntuofiírmo i celebre. En 
contenía la forma del juramento;! el Domingo ¿c Carneíioiendas fe
la Pi mecía fe !euantó,i aconpaña- 
dadel Rey i Principe haílafucrade 
la cortina llego al editado donde el 
Cardenal eilava, i arrodillad?, i puef 
ta fu mano (obre los Evangelios it 1
vna Cruz juib de obedecer al Prin
cipe don Caitos,! tenerle porcre
dero legitimodeítos Rcynos, i fue 
a befarle la mano luego, i el la 
abraco, y no fe la quilo car. Mén

sula celebrado Auto de Inquifi- 
cion, vbo penitentes, los mas cul
pados cílrangctos, i vno criado del 
Duque de Branzuieh, i enbiado por 
el para que fueíe cafiigndo; i pare
ció conveniente, porque avia algu
nos fcfpechofos entre Alemanes, 
Flamencos i Franccfe;;, i para que 
tcmieícn i fe reformaíen. La pri- 
fion del Arqobjfpodc Foledo con-J J • » -I — - -          _ —   , t _

chaca en alta voz llamo al Uuítrí-C tinuaba, i fus vozeros daban prie- 
íimo don luán de Auftria hijo na** faa lacauíá, i fe deziaque recula» 
rural del Emperador Rey de Efpa- 
h.i, i hecho íu juramento con reve
rencia baxa pidió la mano a fii A l
teza, i con porfía al fin fe la befo. 
Luego juraron los Prelados, i el 
Principe no lesqnifodar la mano; 
i los Grandes continuaron como 
criaban Tentados,i los demas que 
les tocaba por el llamamiento del 
Rey, jugando de obedecer a íu hi» 
jo como a legitimo eredero deftos

ban de los juezes dclla al Carde
nal de Sevilla,al Obifjao de A vi
la. i al Licenciado Andrés Perez. 
El Pontífice formo fu caía, dio 
principio a fu gobierno ,enbib íu 
Capelo al Duque de Florencia pa
ra fu hijo don Fernando de Medi
éis, agradeciendo el defeo i folici- 
tud que tuvo en fu elección, i le dio 
lalglcfia de Pifa mudando al Carde 
naide Rcbivaa la de Troya. OtrosjU *1 Lituvi v ii«uŵ  i\viM»uo ;auv i W

Reynos* i como a tal fervil!c,ohe-.L) Capelos dio a fus fobrinos hijos de 
deccilc t detcndellc con lus rcríb- créanos, i al Abad Dorrcmco, i al
ñas  i h a c i e n d a s ,  p a r i e n t e s  i a l l e g a 
d o s .  E l  D u q u e  de  AI va q u e  av ia  
g o b e r n a d o  el  a í t o  c o n  e í  b a i l ó n  al  
onbio h ic  el  p o u r e r o  en  j u r a r , !  
olvida*: ) de  ir a b c í a r  m a n o * p o r  
q u e  <;i P r i n c i p e  le ’u i r o  c o n  e n l a 
d o ,  fu s  i d io  fu d i í cu lca  i ¡e a b r a c o  
fu A l t e l a .  E l  A r c o b b r o  ele Sevi -  
ih  t o m o  el j u r a m e n t o  al d e  B u r 
gos ; D o n  lu á n  d e A n f i r i a  al P r i n 
c ip e  fu lo b u n o  de guardar los  fu e-

Obifpo de Eípolcto ele la familia 
de Servcllon . Drxo avia de ira Mi ■ 
lan fu patria,! veríe con el Duque 
de Florencia, i comunicar muchas 
cofas importantes a !a lglefia i a Ita 
lia. Dcíeaba engrandecer fu cafa 
por no faltar a la anbicion de fu 
predcceíor en cito, i daba quan- 
ro podía ai Cardenal nepote ; t al 
Conde Federico Bonorneo hizo 
General déla C-rvaiieria> aventajan-

íi n ! A

**
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colé a otros íobrinos y i dexabaies^ ?vla$en llegando aefíado íuperior 
e\ cuidado de los negocios mas gra- los Obifpes dizen que deícanían d«
ves; JlizoCaftellanode Sa Anee! av *
otro í o b r i n o , i  á Gabrio ServellóCa 
ritan de íu guardia: al Cardenal de 
Ferrara, que renuncíale el A r c c b t í *  
n a d o  de Milán en Corromeo-,a M o
rón el de Novara ene! Cardenal Ser 
vellón. Al Cnnde Federicocóce ^o 
de calar conVirginia hija mayor del 
Duque de Vi bino con promeía de

fus trabajos, quando comiencen lo* 
verdaderos i necesario?$i af'si Pió íc 
daba a plazeres, i cuidaba íólamen- 
tsdcl provecho de fusfobrinos. '•

Cap. V i l  I , Ver dida del arm a 
da C rijliana en los Gel'ves. 

T7L Duque de Medir.accli a diez
reüit uiria ei Ducado de Camerino, B  JL-ede Ilebrero (alio del puerto 
que fue de fu madre: vna hermana de Marzaxalo en la Isla de Malta, i
del Conde con Don Celar Gon^aga 
Principe de Molfera hijo de don 
Ferrante, i otra con el hijo del Con 
de de Conza» Truxo a dona V ir
ginia aBelveder hija déla Duque- 
la deCamcrino primera mugerdel 
Duque de Vrbino, i gozo fu Eftado 
en vida de! padre, i en (u muerte el 
Funtiíi P-iuloTercero por la de

derecho al Secano de Palo entre 
losGelves iTripol n a v e g o ,  i arri
bo a la Isla Lampadofaochenta mi
llas déla del Gozo,i a la délos Qj.er 
quenes,i a los Gclves,i palantío <» la 
boca del Canal de Alcántara cof- 
teádo la Isla entre ella i la tieri a frr. 
nré azia Levante hallo dos naves de 
Alexádria cargadas de mercaderías

Francifco Maria, por íér el Duque ^ i  tomólas,» novngaleóivnagaleota
de Vi bino niño le dio a íii hijo Pe- (
dro Lui^rarnefeji pocodeípues le 
permute» por Piazéza i Parma,di?ié 
do era vtil a lalgltlia có aprobación 
i firma de todo el Colegio deCarde 
nales: pero no le dio la invef!idura, 
Pió Qn.u tn a V irginia, porq muí io 
Borromeo brevcméte,i cafó ella en 
Ñapóles con e! Duque dcGravjna 
déla caía Vtfina. Luego embió al 
Obi ípo de T 3 r rae i na por N unció al 
Key Católico para que 1c pidiefe el 
cumplimiento delo q fu F.nbaxador

ccmopudiera,q eftauanen el canal 
apreíladasdcDragut para cnbiaravi 
ío a Cóflátincpladel arribo de la ar 
mada.Para iraTripol determinó ha 
7cr agua junto al callillodela Isla, i 
ó don Alvaro de Sádefórmale efqiia 
di ó de tresmil íoldadospara la fcgu 
ridad.Ilizo el aguaretiniédolosMo 
ros de Dragtit q cargaron con muer 
te de ciéto i cincucta,i de líete Chri 
Pianos i treinta heridoscondó Alva 
ro. Paíó al Secano de Palo dóde los 
mas principales déla Isla le dixeron

prometió enelConciavi a losCa p) entraíe enella amigo,metiele enpo 
rrafiis,i en Cialefcji reftituyó (hs !u- fi (ion a Mazaud qavia venido de la
gnres al Marques de Montebeio p.i 
1 a tenerlos alegurados i en clperan 
ca. Todo fue tan aprieta como fi !e 
¿altara tienpo para engrandecer fu 
caía , i llegara al Pontificado Tolo 
para ello, i atender a las comodi
dades humanas cuando padecía la 
religión, i era neceíiiio ayudalla. 
Si los Principes le pcrfiuadielen ion 
miniílros de Dios para confei var i 
íuimcnrar fii . M o n a r q u í a Eclelialli- 
ca, llevas ia cíla p a i te los cuidados.

Goleta por fii nue voGeque,eípelie- 
fc losTurcos có la prifió de Dragüt, 
que cftaba allí condozientos cava- 
líos, ochocientos tiradores, i diez 
mil Moros,i brevemente hecho co
mo podía pafafe aTripol, para cu- 
v a  conquilla todos ayudarían,i el 
Rey del Caravan le declararía ccn 
ellos. Cbfinze dias galló en confe
rir (obre ello. Vnos quetian en el 
Conícjo bolver a Sicilia (1 no mal 
. adueitidos ) pues Tripol eftaba en

' detenía



defenfa.porqla gétc adolecía y mo a jo rab a  el tiépo para íitiar a Tripol
ru  i no íolocomu>pues Iná Andrea rezúmente* fiando algo de la anul- 
DoriaiPedroMacniaveü C amila- taddélos Moros (tarde }a) porqcl

■*50 Don Filipe Segiínd©

Doria
riodehsgalerasdeFlorécia citaba 
en peligro, i avian fallecido quatro 
cavaFerosde S. lúa. Menguaba la 
vitualUjbolvieró a Sicilia naves, la 
Imperial dio al trave: en vn bagio, 
i anenasfaivo la gente i ropa. Pa
recía la jomad j fatal, pues defde fu 
principio íe difponia en todo tan 
mal. Otros querían ocupar losGel
ve-, oara con íIj ayuda en el Otoño 71 _

Cíe qué fe reconcilió con los inobc- 
dictes,i quería inpcdif ia defenbar- 
cacion. Concertó con algunos Ca. 
bos de Alárabes de paz ícrviriana 
íueldo có quatrocicntos cavallos.

L a  Jjla de ios Gehes llamada 
Adentre p-or y na ciudad dañe non- 
¿re, rayas minas parecen, i de Pro* 
lanco Loiofdginé en treinta i nut- 

dos i treinta minutos de Ion-venidero acometer a Tripol: otros Ve grados i treinta minutos
e'i liaaUc en llegando las naves i ga Litad-, i treinta i yn orados i Veiri- ̂ * cS
leras q faltaban. A laRoquetalle- 
garó en tato quatro galeras de Mal 
ta,dos de Monaco,las patronas del 
Doria i de Si' ilia,i para hazer agua 

. echaron ««ente en tierra có mal or-r?
den, por conpetencia íobce quien 
avia de fe reabría. Yerro grade en 
tal neceíid.id,íino íe íortca.Los Mo 
ros alborotados defeofos de végar 

. lus muertos,viendo la mayor parte 
de la gente enbarcada,i las galeras

te minutos de latitud, efia pecada 
con la A frica, i es llana i aretiefa, 
i loxa fas liguas poblada de cafe
rías, pocas aldeas, i falta de pan i 
ganado. Tiene xn la marina Vna 
fuerte torre edificada por los Cata
lanes quando fenórearon la ¡(la en 
'el ano de mil i dosier-tos i ochenta l  
auatro , donde y ¡ye el Ge que con

la proa al mar, mataron i pi endie ^  algi.na población ,i acuden mcrcá- 
ron ochenta con los Capitanes Ef- deres. Defruyeron a Aden i%e les
panoles don Alonío de Guzman , 
Antonio Mercado, Adrián G a r
cía, don Pedro Venegas, Pedro 
Bermudez, i don García de So- 
tomayor i Zayas caualle.ro del ha
bito de fan luán, natural de la villa 
de .Madrid, hijo del Licenciado dó 
Antonio de Sotomavor, i de dona 
Catalina de Zayas fu muger. Dolió

Adalome taños en el tiempo que a 
Tripol i Capes. E l  Conde Pedro 
'Nctvarro quando gano a Tripol en 
la recuperación délos Gehes, fue 
desbaratado,i dexo captiva i muer
ta mucha gente con don García dé
Toledo hijo del Duque de Aha.

mucho al Duque elle fuceíTo, i cnT"S A  dos deMár^o partió el Duque 
particular la muerte délos Capita* { llegó a los Secanos, i con mal tien
nes, porque erá íóldados de mucha 
importancia, i de no averféguido 
el parecer de los Gelvinos en aco
meter a Dragut en lu isla. Viendo 
el tiempo bon afcoíó para la baxa 
playa de Tripol,i contrario al nave 
gar a ella, i q el Rey del Caravan 
citaba bien adentro retirado cáli
do de efperar la armada cerca de 
Tripol por muchosdias,determinó 
ganar losGclvescn tanto queme-

po eftuvo quatro dias fin deícnbar 
car. Hechas puentes donde llega- 
fen los eíquifes para que la gente 
no íaliefie mojada por íer baxo el 
mar, echó en la primera defenbar- 
cacion tres mil infantes la mayor 
parte Efpaíiolcs,dos leguas del cal* 
tillo al Ponióte cercade Valgnane- 
ra torre Gigti en Arabe donde avia 
po<jos i lagunas de agua llouediza.} 
Hizo el Efquadron donAluarode

Saudc
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Sande, i el Sargento raaycrAnto- dieron por medio de' Aydmet Bey»
nio de Olivera, guarnecido de íus fes viejo de autoridad > tomate, el
mangas de arcabucería,¡ afeguró la 
falida a tierra del excrcito. Forma
dos los demas iban con los France- 
feslas quatro conpañias de Alema 
nes,i los cavalleros de fan luá guia
dos de fu General en numero de 
dos rnil.En ellegíído tres mil Italia 
nos có don Andrea Goncaga En el 
tercero tres mil i quinientos Eípa- 
ñnles, a la dieftra fcifcicntos arca- 
bnzeros a cargo de don Luis Ofo- 15 
rio,a laíiniedra ochocientos Italia 
nos con Quirico Efpinoía,i có qua 
tropiezas de batir. Caminaron fin 
topar lino dos Moros menfageros 
del Geque, que de lu parte le dixe- 
ron le cntreoaró el cadillo los TurO
eos, i era lervidor del KeydeElpa- 
na, iafsi bolviefe las armas contra 
Tripol, porque le ayudaría con las 
fuyas,icon mátenimientos.EI Du-

Duque en proreccion la lila,fe pa
cifícale con fus habitadores ,'quc 
ferian fieles a e l,i  a fu Rey obe-r 
dientes. Caminó contra el cadi
llo -i i Ayrnet le pidió otra vez ca
pitúlale con Mazaud ,i hizole afsi: 
Los Aforos feran fieles'3 dat an el 
tributo al J{ey de Lfpana Que dan 
aSolyman Sultán de los Tur eos-,en
truje el Duque en el cufhllo,fc rett- 
r.ajeel Geque donde eligte(c\ i echo- 
fe ruando de feguridad de una i 
otra parte. ■ . •'•* J = o
z ' ¿ • J J .  ̂ V . rJ
* A catorze de Marco el Maedre9 S

decanpo Baraona,i el Capitán Ge 
ronimo de la Cerda, i el Duque , i 
luán Andrea metieron dos conpa
ñias de Efpañoles en el cadillo : i 
todos juntos en el Conlejo có don

que conociendo la malicia.refpon- ^  Alvaro de Sandc,don Andrea Ge» *
dio le pelaba de no lo aver fabido 
antes,porque pafaba al otro aloxa ■ 
miento cerca del cadillo donde fe 
vería,íi leplaziefe.Ene! liguiétedia 
fue a Efdrun cinco millas dcGigti iw
dos del cadillo, i Iinpió doze potaos 
q ccgaró los M oros; i recibió otro 
Icgundo menfage de Mazaud.Elle 
acometió al Duque furiofamente 
fin temor, aunque caían muertos 
comobediaslos Moros,pero hu-

<jaga, i Flaminio de la Anguilara 
determinaron fortificarle bien pa
ta quitar el refugio a los cofarios, 
i mantener en amidad al Geque. 
Hecha la planta por el ingeniero 
Antonio Conte en forma quadra 
con quatro grandes vaJuartes,jun
tos los materiales i muchos came
llos con que traer tierra i greda pa
ra los baldones, fe dio principio a 
Ja fabrica repartiendo vn valuarte

eron a vn bolque por la parte do- T') a los de M alta, otro a los Italianos,
1 .  -  n _ l -  -  J r  I  ■ S \ ¡ \  • -  __________» -  J  _  • L '  .  U .  r t n . p m  , 4de edaba dó Luis Olorio, quedado 

do muertos trezientos, i heridos 
quinientos, i pocos de los del Du
que con los Capitanes Gregorio 
Riiiz,Bartolomé Goncalcz i Frías.- 
No liguio el alcance por no acabar 
de quitar la efpcran^adc amidad a 
los Gelvcinos, pero vio predo fu 
error. Linpió los pofos , difpufo 
lu aloxaniiento entorno, i las guar
dias convenientes i trincheas afe- 
gurandole de repentina acometi
da , i ganando canpo libre para a* 
cometer el cadillo. Los Moros pi-

otro a los Efpañoles, el quarto ai 
Doria con la gente de marj i las cor 
tinas a otros, i el abrir los fofos a 
los Alemanes. Repararon el cafti. 
lio, llenaron lascidernas de agua, 
metieron arcilleria i gente de guar
nición. La enfermedad continua
ba por el mal aire de la illa, i talca- 
ban badimentos, aunque avia mer
cado cada dia. En Condantino- 
plaPiali en ocho dias armó fetcn- 
ta i quatro galeras reforcadas,i me 
tío en cada vna cien Genizaros ío- 
biefalíentes i lle"ó a Navarino. >

De da
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Defta falida llegó avifo a Africa i 
a Italia > i el Virrey de Ñapóles 
enbió a Don Hernando Zapata 
al Duque de Medinaceli pidien
do fu infantería , i el gran Macf- 
tre retiró fus galeras para proveer 
fus placas fi fueíc acometida Mal
ta. A  veintinueve de Abril llega
ron diez galeras i el galeón de C i
gala i quatro naves con mil Sici
lianos i vitualla > i fobre lo que fe 
avia de hazer en el Confejo fccon- 
lultó. A vnos parccia bien eleípc- 
rar al enemigo prevenidos para 
conbatir» confiando en la buena 
gente; contraponían la falta del a- 
gua, venir los Turcos defeanfados 
1 prevenidos contra los fatigados, 
i déla enfermedad aun no reftau- 
radosjinencfterofos de muchas co- 
fas.-otros querian fe cfpcrafe en el 
mar i puíicfen en batalla las gale
ras, i a fubrigo en los collados las 
fullas, galeotas i vergantines bien 
armados, las naves en dos efqua- 
drones a la dieftra i fmieftra remol
cándolas íi contrariafe el tienpo, 
citando en la ventaja de recebir al 
enemigo dexandole enveílir, pues 
no acometería dándoles comodi
dad de falvarfe có mas reputación, 
pues a peor no podían venir que a 
fer muertos i efclavos de barbaros 
vengando fus daños en ellos con 
langrientas manos, tentando la for 
tuna de la batalla leria masglorio- 
faperdida con las armas,que con 
la ciega i torpe fuga fer cafados co
mo los brutos. A efto contrariaba 
el viento,el mar alto, no poder las 
naves mouerfe juntas para orde
narle, fino faliendo alo largo. Al 
Doria parecía, que fi las galeras de 
Efpaña eftuvieran allí , la vitoria 
era cierta, i afsi mportabaconfer- 
var la armada i fegura navegara Sí 
cilia enbarcando la gente fin con- 
fuiion,iprotcftólos daños que de 
no hazerlo vbtefe. Otros querían 
fe reenvide al l\cy del Carava que

vino a ver al Duque i afugeñte.I 
que pagafe gruefa talla por fu icf» 
cate, robafen la ropa ivezinosde 
la Isla i bolviefen a Sicilia. Doa 
Alvaro de Sande que difponia las 
cofas a fu gufto, no creía la venida 
de la armada enemiga, alómenos 
tan en breve como fe perfuadian el 
Doria i Guimaranes, i daban priefa 
al fuerte i a meterle baftimentos i 
municiones,aenbarcar los enfer- 
mos,de que avia buen numero, aü- 
que avian muerto en la ¡ornada fie- 
te mil perfonas,ilaartillería i mu
niciones en las naves. A los cinco 
deMayo el Geque habló alDuque, 
juró fidelidad i dar el tributo de lcis 
mil cícudos, vn camello» quatro 
aveftruzes, quatro aleones en cada 
vn año, i recibió el eftandarte del 
Rey de Efpaña, i entregó el de Dra 
gur. A los echo de Mayo Piali lle
gó al Gozo,hizo agua i carne, pafó 
a la Lanpadofa i alos Querquenes 
con borrafca: enbió dos galeotas a 
los Esfacos a faber nueva de la ar
mada de Sicilia, i refirieron fortifi
caba el cadillo délos Gelves con 
dozc mil honbres, i tenia cincuen
ta i tres galeras,tres galeotas,i trein 
ta i quatro navios.Partió tan tcme- 
rofo que Rebaba delante la galeota 
de Aluch Ali i la deCaraMuftafadcf 
cubriendo,! fue a Tripol. De todo 
avifó vna fragata del grá Maeftre, i 
feñaló el Duque la partida páralos 
dozc de Mayo,porque fila armada 
nauegó a Tripol, no llegaría tan 
prefto a los Gelves , i en tanto con 
comodidad recogerían la gente, 
i vclanfarian para Sicilia, i las na
ves vergas en alto , i las velas en 
juncadas cfperafen la feñal de par
tida. Piali bolvio a los Gelves te* 
merolo i poco determinado a en- 
vclhra los Criftianos, mas Alucli- 
Ali le animó i perfuadió el pelear, 
i le afeguró la vitoria por 1er fu- 
perior en el numero de ¡as gale
ras , i en tener lu gente frcica i

vnida.
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tljO. vniJa. Enbi > el Duque a Cipio Do A 
J ría a dcfct.b;iri hazer la guardia, 

i con el dia i profpero victo vio ve
nir los Turcos, i cnbiando la feñal 
de avifo con difparar vna picea en
comendó lu lalvamento a la huida.
La gente del mar al punto fe pufo 
en delordcn)confulion,cfpáto,por 
noaver podido falir delosbaxios 
fus baxeles por el viento contrario, 
i no canfar la chufma.con que fe pu 
dieran falvar,i aísi fe echaba al aguaO _ .
para librarle enla illa liando en que -p 
los Moros eran amibos.Pero enga- ** 
ñaronfe mucho,porque faltando al 
juramento i no a fu mutabilidad i 
acoftunbradainfidelidad natural,li- 
guieron lanueua Fortunad citaban 
retirados por vna refriega que en el 
mercado vbo.Don Alvaro de San- 
de vino con buena arcabuzcriaa re 
coger los que defenbarcaron. El 
Duque aculado de fu protervia c5 
Jos daños prefentes i de fu conde
cía por noaver feguidoel parecer 
de rerirarfe,cnbió al Infante de Tu 0  
ncz,al Rey del Caravan,i al Geque 
pidiéndoles la guarda delaprome 
la i jurada amirtad. El Rey oculta
mente fe partió,el Geque le inclinó 
alosTurcos que le p -diá quitar la 
ifia. La armada Criftiana andaba 
p >r el mar, i per fu mal rota,i có mi 
lerable villaperfeguida délos T ur
cos echado al fondo aquí vn navio, 
allí otro enveftido,puefta la mira en 
las galeras q a viva fuerga llevadas 
del miedo iban huyendo.Iuan An
drea Doria lamentando laantcvifta D  
defventura, culpando la tardanza i 
poca cfpericncia del Duque, i efpe 
ranga de íalvarfe.enviftió có fu ga
lera Real en la illa mil pafos Icxos 
del fuerte,i en faliendo a tierra los 
eíclavosi toreados fe entregaró al 
enemigo. Otras líete galeras le re-c» p
cogieron debaxo del tuerte con al- 
gimas galeotas,queporvilezano fe 
atrevieron a defender fu Real Capi 
tuna,o a quemaila.TotnóPiali dezi

nueve galeras,pero las que figurero 
con buen animo ai cavailero Anto
nio Maldonado có el beneficio del 
mar fe lalvaron conCipion Dmia, 
i fueron los Capitanes del Póufice, 
Florecía,Sabo ya,Genova; particu
lares. Las naves cardas i graves fin' 
defpiegar las velas para hulear la li 
bertad inabilcs con el cipanto i tur 
bacion fueron entradas dolos Tur
cos có mileruble eltrago. íncrcibie

W

parece que vna armada poderoia 
de gente i vafos en vn inllaacele 
arruinafc de fu temor masque de 
la fuerca vencida, con perdida de 
tanca gente, municiones,maqui
nas , baxeles , aumentando a los c- 
nemigos el triunfo i la Vitoria tan 
fin fangre alcanzada con infamia 
de los Criftianos: porque li las na
ves i las galeras (como el vio de la 
guerra de mar enfeña)efperaran en 
batallado detuvieran el furor del 
enemigo, o le cortara la Vitoria tan 
to, que no fe atreuiera a litiar el 
fuerte i fe fal vara la guarnición.Pe
ro que no envilece el miedo? i que 
no pone en confuíion ? i que no 
mete en peligro la anbicion, la fa« 
tisfacion , la poca pratica como la 
del Duque de lamentable memo
ria paraEfpaña? Si fupicraque las 
armadas del Turco por Mayo vie
nen a Poniente para teneT tienpo 
de obrar cn e lE ltio ,i rctirarfe en 
Otoño a defcanfir, midierale pa
ra creer que podía ertar (ubre el, 
como le certificaban los Virreyes 
con los avifosji los efpertos con 
los confcjos i pronoílicos de fu pru 
dencia. Él Duque temiendo a Pia- 
li por la Vitoria atrevido , nombró 
por General de la illa a don Alva
ro de Sande, i le encargó la dc- 
fenfa del fuerte harta fer focorii- 
do con la arte o con la fuerga có ¡as 
ayudas de Italia i de Efpaáa. Habar 
colé con luán Andrea en vna fraga 
ta, iotrasperfonasfeñaiadas en o- 
trasjifaücró de noche del canalbié

aparta-
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apartados de la armada deLevantc, 
aunq avia gruefo mar, i llegaron a 
Malta i en lus galeras a Sicilia. Def- 
to avifó el gran Maeftre a dó Alva
ro,i como partió Guimaranes a Ef- 
paña a traer las galeras con toda di
ligencia i brevedad. Metió en el 
Gallillo muchafaxina i leña , afolo 
las cafas cercanas, profundó los fo
fos,fortificó las murallas, ciñóla de 
fuerte trinchea para que no fuefe 
ofendida la gete, i efperó el cerco.

B
Capit. IX. T  rende Vio l i l i ,  

al Cardenal Carrafa i a 
fu  hermano: i el cRjey Ca
tólico áftenta fu ( orte en la 
villadcsJMadrid.

V iendo Pió Quarto que el O- 
bifpo de Tarracina le dete
nía en la Corte de Efpaña en facar Q  

la rcconpenfa para los Carrafas,re
forjó fu negociación con la diligen 
ciade Fabricio de Sangurne.quc 
en el Pontificado de Paulo Quarto 
negoció mucho tiempo. Cómo las 
voluntades de los Principes andan 
fobre los quicios de fus varios an
tojos , i tienen dependencias de las 
agenas muchas vezes por fu inte
res 5 ya pelaba a Pió de la folícitud 
cuidadofa puefta para bien de los 
Carrafas,i les dañó fu arrepentí- t \  
miento procedido de la fatisfacion 
que el Rey de Efpaña pretendíato 
mar defta familia fu aborrecida fu- 
mamente con defeo de eítinguir- 
la. Vino a Roma el Conde deMon 
torio permifivámente,porque pi
dió falvoconduto a Pió, i dixo l’o- 
Io, viniefe li lo defeaba . Em u
los i enemigos perfuadicron a Pió 
aníllale elbrevedela abfolucion i 
liberatoria dado en Conclavi al 
Cardenal Carrafa. Llamó a con- 
liftorio en fu Camara, i al entrar en 
ella le detuvo, i al Cardenal de Ña

póles Gabrio Servellon , i los lic
uó al caftillo prefos por el corre
dor que va dcfde palacio a e l, repi
tiendo el Carrafa , Tal merece tjutth 
a Medicis hi%o Pontífice. En el miímo 
rienpo fueron prefos el Conde de 
Montorio , i el Conde de Alife, i 
don Leonardo de Cárdenas fus cu
ñados i puertos en el Caftillo, pro- 
cefadosi remitidos a algunos Car
denales i Auditores déla Rota pa
ra ver fu ofenfa i defenfa, i juzgar
los fegun derecho. Prendieron al 
Cardenal de Monte a petición del 
Fifco,i le hizieron reftituir cien mil 
ducados vendiendo i enpeñando 
los bienes del Cardenal. El Rey Ca 
tolico juzgando incapaz la abita- 
cion de la ciudad de Toledo, exe- 
cutando el defeo que tuvo el En- 
perador fu padre de poner fu Corte 
en la villa de Madrid,i con efteinté 
to hizoPalacio el alcapar infigne en 
edificio,agradable ifaludable en li
tio a q fe ílibe por todas partes, de
terminó poner en Madrid fu Real 
afiéto i gobierno de fu Monarquía, 
en cuyo cétroeftá.Tenia difpofició 
para fundar vna gra ciudad bié pro ■ 
veidade mantenimientos por fu co 
marca abundare, buenas aguas, ad
mirable conrtclacíon, aires laluda- 
bles,alegre cielo, i muchas i grades 
calidades naturales, q podíaanmen 
tar el tienpo i arte afsi en edificios 
magnificos,como en recreaciones, 
jardines,hucrtas.Era razón que tan 
granMonarquia tu viefe ciudad que 
pudiele hazerel oficio del coracon, 
que fu'principado i aliento eftacn 
el medio del cuerpo para miniftrar 
igualmente fu virtud a la paz i a la 
guerra a todos los Eftados,con el 
permanente aliento que tiene la 
Corte Romana , i las de Francia, 
Inglaterra i Conftantinopla;por
que li era como portátil en el llcv- 
nado de otros, andaban en lasguc 
rras con los Moros conquiftando 
las ciudades que tiranizaron, i era

lli
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celidad.

/ fu gente ¡concurfo de negocios po Dios inmortal que los levanta pap.
 ̂ * co,i aíiftian dóde los llamaba lañe- ra reparo de fu Republica.Toda fu-

bita mudanza que (¡ente el que go ¿ 
brema hazer en el Hilado , quanto 
a las coílunbres,aunque fea confor 
me a razonjdcívelc , por la mala fa- 
tisfaciou que trae, i no pocas vezes 
inaliiimos efetos. Los que hizieron 
abito en vn cftremo, no pueden ícr 
quitados íubitamcntcdel,ni iin def 
plazer paíaraotro , lino con mano 
poderofa , prudencia i dcítrcza,ef

isf

Cap.X. Dijcordias de Fran* 
lia,i mudanpa de religión, 
i el cuidado que daba al Rey 
[ atol ico. -

S IN  el temor dcDins fe arruina 
el Inperio,li valerofoPrincipe i

t  i

prudéte no fuplefu defetoen todo.- B  Pilcl°  i conocimiento del tienpo. 
Escorta fu vida,i la virtud del Rey- De otra manera podría fuceder,
noli pédcdella: porq pocas vezes 
es vna la delosdecendientcs-Con- 
quiflarán e! mundo dos fueeíiones 
tic valerofos, i le perderán las de 
dosdebilcs. Vníuccior de meno
res virtudesfque llamamos partes) 
puede gozar las Vitorias i ganan- 
cías dclpredecefor ¿mas li es de lar
ga vida difpueíla a grandes miidan- 
casque el tienpo trac, i losacciden'

que no íiendo eílimados en menos 
los vicios que la virtud, los malos 
fe junten por güilo del vicio i te
mor déla pena,i muevan alguna 
novedad que inquiete, i a vezes 
arruine el Rilado. Viflo ie áto.lo 
en Francia Rcvno de los mas bien 
reputados de Europa, donde res
plandeció mas la Religión Católi
ca, zelo i aumento del divino cui

tes que ocurren al gobierno de los O  to ,ic jyo  en la mayor parte délo-
T  l l  _ 1 1 _ _ * ^ í*' * I I I a  *  I  a  ^  ^   ̂J  a . a  I v  *  -4 ■ w i I / \  n  í* i r t  / 'Ei/lados, los arruinará. Si a la bon
dad del Enperador Pcrtinaxi vicio 
1-ijuventuddeEliogabalo no fucc-; 
diera Alexandro Severo, fe perdie- 
rad Inperioque redamó, i fu ef- 
plcndor i Magellad con prudencia, • 
Irveridad i autoridad Inperial con 
admirable contento del pueblo Ko 
mano. No maraville cita delcme-' 
janea íi ai pocos Principes buenos, ■ 
porque es pequeño el numero, i 
deftefon efeogidos ¡' i es mucho q

•bcdeciendo al Sumo Pontífice, me' 
nofpreciando el Sacerdocio , ro-' , 
bando i profanando los Teñplos/ 
introduziendo fe ¿las perver'fas,en - 
feñando venganzas, dcfeflimacion , 
de fus Principes, juntando excrci - 
tos para la fcguridud de fu don i na, i 
i blasfemia contra Dios,Satos, Cíe 
ro,miniílros déla Iglelia; canpo 
donde fe eftiende i alarga la clo- 
quencia mordaz Luterana i C alvi-:. 
niana. Rcynando Enrique Según-

alguno entre pocos (alga ecelente, D  comcnf aron los creges, i en mu
i gran milagro, íi viendoíe tan alta
mente levantado perfevera en la 
virtud. El valerofo fucle aventurar 
ti Hilado i perfona para inoilrarloj 
el viejo es duro i avaro,el difereto i 
malo, tcrrib!c;clcruel,carnicero de 
la República; el codiciofo arranca 
el pelo i el pellejo. Pero no taltan 
a las tienpos algunos Principes cu-’ 
piídos de todas virtudes , exenplo 
de fatuidad i juíiicia i peifecioncs 
tl'quiíicas, verdadera imagen de:

riendo mas deudos ya en los erro
res de Genebra, Inglaterra i A le
mania con Párelo Zuing!iano,Cal-; 
vino i Virreto favorecidos del Al-~ 
miróte de Francia i del Principe de 
Có Je guiados de la anbició,enemi 
2o1 de la cafa de Güila. Ayudó alaO
declinación. , porque el Rey tuvo 
libertad, i el gobierno,quando de
viera t£per vna dozena de Ayos i la 
bi ¡s Maeílros para medirle los ape 
titos con !a razón , entonces mas

violen-
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violentos: porque fueltala Corte 
en todas liviandades i el pueblo fi- 
guieron fu vmor,i por vn vicio muí 
tiplicaron diez , porque fueron los 
valeroíbs defpofeidos de fus car
gos,losvirtuoíos defpreciados i los 
labios,Quedaron a Madama Cata
lina deMedicis del Rey Enrique II, 
iu marido quatro hijos, Francifco, 
Carlos,Enrique, Herculesqucfuc 
Duque de Alanzon con nonbre de 
Francifco,en que canbió defpues el 
deHercules en memoria de fu abue t i 
lo i hermano difuntos. Todos in 
felices deftruyeron el Reyno por 
gouernar mui mocos , i murie
ron brevemente por fus defordena 
das vidas,los dos avenenados, i los 
otros de muertes cfpátofas. Francif 
co Rey de Efcozia fucedio a fu pa
dre por la edad de quinzc anos abil 
para Reynar,i a dcziocho de Setié- 
bre de mil i quinientos i cincuenta 
i nueue tomó con fu madre la admi 
niftracion de los Eftados con apro ¡ 
bacion del Parlamento ,por mano ^  
del CardenaldeLorenaAr^obil'po 
de París, con afiftencia de los feño i 
res del Reyno. Llamó los Eftados i 
generales para coronarfe,hazer le
yes, reformar abufos, quitar los ofi
cios alos fofpcchofos de eregia,fin- 
dicar los que adminiftraron la Real 
hazienda enpeñada porEnrique II. 
en veintifeis millones de deudas,to 
mar mediosen las cofas de la Reli
gión en tanto que fe celebraba el 
Concilio General coforme alo  ca 
piculado en el aficto de la paz. Ayu D 
dabaadifponer las cofas zelofode 
la Religión Católica Antonio Mi- 
nard tercero Prefidcnte de la Cor
te del Parlamento de Paris arrima
do a la fidelidad de los de la cafa de 
Guifa,fofpechofos a los Grades fus 
émulos invidiofosde fu grandeza 
por fu refiftencia, quando fe dccla- 
rafen contra la Iglefia Romapa. El 
Condeftable era buen Católico i 
gran feñor, i por cfto fe tenia por

ofendido de la poca parte que del 
gobierno ledabalalleyna Madre, 
noadmitiedocnel fino a los de Gui 
fa,i gobernandofe todo por fu arbi 
trio fin admitir conpañero. El Rey 
moco i de poco valor dexaba el cui 
dado a fu madre,que tema la mira a 
fu propia grandeza! i (iendo reveré 
ciada de los de Guiía eftaba por fu 
anbicion cóformc i vnida có ellos. 
Mas cierto érala caufafer buenos 
Católicos i fieles fervidores déla 
Corona, i padres de la patria q pro
curaban confervar.Alos Principes 
de la fangre era injuriofo efte go
bierno en que no tenían parte.por- 
que eran fe<ftarios,fino los eftrange 
rosambiciofos dezian el Almiran
te, el Principe de Conde i muchos 
noblesji que hafta que elRey gober 
nafe por fi folo fe debía regir por 
vnlegitimoConfejo ordenado por 
los eftados generales, i en el avian 
detener lugar primero los Princi
pes de la Sangre cóforme al vfo an
tiguo. Proteftaban no intentarían 
contra los Rey i RcynaMadre,ni 
contra fu autoridad, fino contra los 
eftrangeros que tomaban la que to 
caba folamente a ellos. Efto favo 
recían algunos Confejeros por no 
perder fu lugar, aunque conocían 
el peligro de fu íeiíor, i no dexa- 
ban fetomafe por bueno el pare
cer de los eípertos i que trataban 
cofas tan grandes con los verdade
ros colores. Conociendo era ello 
principio de terribles males, porq 
hallándole el pueblo canfado có la 
guerra larga no teniabuena inten
ción , m los nobles por mal latisfe- 
chos, temió laReyna querían los 
Grandes ocuparla Corona, en que 
fuccdia defpues de fus hijos Anto
nio de Borbon Duque dcVádoma 
el primero de la cafa de Borbon. Ei 
ta fofpcchr- (no fin caufa) hazia q uc 
la Rcyna ic valiefe mas de los de 
Guifa, i de alli fe originaron tantas 
guerras,deftruiciones, crueldades,

nía! da-
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maldades,traiciones,robos,venga- -A 
cas,odios,muertes, como adelante 
Je vera, para amotivar el tomar el , 
KcvCatolico tan a fu cargo el foco . 
rroi detenía délos ReycsdeFran- ; 
cia. I quedefde elle añolemovio • 
zelo de conlervar la Religión,! no • 
de pcrturbarRcynoscftraños(libié 
la comodidad propia fe incluía en 
fu inreció ) Como le inpuraTuano 
francés hilloriador, tá culpable en ; 
cfto como en la aficionada relació . 
delosnuevosEvágcliítas i Protef- "D 
tintes. Tenia los ícílosde Francia 
el Cardenal de Saris, i llamado de 
Roma los dio el Rey al Dotor Fran- > 
coysOliber,a quié los quito tupa- • 
dreapetició de la nobleza por mui 
fifeal i entero miniftro; i dezian fe < 
los bolvio para fu dcfcótéto i que- 
xa. Losfecíarios andaba alterados • 
por el rigor de las penas en fu con- ■ 
ira por las nuevas leyes de muerte i 
confifeacion de bienes executadas. ' 
Alus hijos i deudos incitaban a Ja 
venganca,llamaban los q huyeron, 
cómo.vian el pneplo para q tomafe 
las armas,diziendo.Mirafen como 
citaba cargados ellos,i tan libreslos 
Alemanes i Zuizcros,i quá fin traba ' 
jo vivían. Pidieróala Reynamode 
rale lajuíticia,para evitar grandes1 
males.Con vnarcabuz mataron al' 
Prefidentc M vnard porq folicitaba 
el riguroú» caíligo de los efegesri 
atemorizó tato por no poderle ave 
riguar los matadores, que mandó 
el Rey por cédula, no fe procediefe I )  
por delito contra la Religión, fino 
contra los predicantes ¿dogmati
zantes. Ellos por fu feguridad ani
maba a los demas a defender fu cau : 
facón las armas» i venir a rebelión 
favorecidos de los principales fefio 
res. Como los Francefes fon tá ami 
gos de novedades, abrafaró la nue 
va dotrina tantos , que temió el 
Rey por los avifos, trataban de 
rebclarfe i acometerle fu multitud.
I temió con razón, porque con las

- « # #
ápoílafias fe difuclve el vinculo dé 
los ánimos i la vnion délos pueblos 
en la Fé Católica por el juramento 
conprehendidos, fin los quales es 
fuerza fe arruine todo Inperio , í 
irías fácilmente el de Francia, qué 
por fer tá grade i vnido eílá mas fu 
jeto ainquietudcsinterioresi gue
rras civiles, i para evitallas ñopo* 
dia vivir fin nulitarfucra de fus Pro 
vincias.

Capit. XI. Vrofiguen las al tí 
raciones de Francia bajía 
conjurar contra elRey;t el 
Católico enbiaenbaxadat

A Rdia Frácia en civiles difcor 
dias,donde fo color deReli-4 

gion fe trataba de tiranizar el Rey- 
no i privar de la vida al Rcvjcófiin- 
dirlo todo,fenbrar efcandalos gíté 
anbiciofa, en fus principios de ori- 
gé efeuro, favorecida de los mayo* 
res. Muchos feélarios acudían encü 
biertos, trataba de opiniones, traía 
libros con que a los fin conorimic* 
to de letras infirman fal lámete.P of 
confejodc Bcnaut Calvinifla traJ 
taró de matar a los de Güila,coger 
al Rey fin prevención, i aficionarle 
a la libertad de fus feclas, porque 
todo fuefe licito a fu codicia, apea 
to i crueldad, para la deftruieió del 
mundo. Conjuraron con los de las 
Iglefias reformadas en Gcnebra de 
hallarfc a dia feñalado en el con
torno de Nantes, i con fccrcto lle
gar a Bles donde el Reyno tenia 
Cortes generales , i dar de inpto- 
vifo en Anbuefafobre el Rey. Efi
tas ciudades fon en la ribera del Lti 
erario navegable,i Nátes popular
ía, rica i abundante para mamoneé 
qualquiera excrcito,i por la corta 
larga del mar i puerto bonifimo q 
tiene,i los de Breíl i Abré de Gra
cia i San Maló para recebir las aya 
das que les avia de enbiar la Rey nai

R da



Don FiÜpe Segundo
de Inglaterra con quien eftaban en J  ̂
confederación. Fomentó efta rebe 
Jion contra la paz, porque feafegu 
raba de intentar los Francefes con
tra ella,aprovechandofe deEfcocia 
que tenia por fuya,para introduzir 
a fu Rcyna en Inglaterra de quien 
fe titulaba generalmente ,para lo 
qual avia de pafar crecido el excrci ¡ 
toqueíirvioenPiemonte el Mari-• 
chal Carlos de Cofe feñor deBri - 
fac Gobernador de Picardía Divi - 
dio a Efcocia para debilitar fus fue r i>  
fas por efto, i las de Francia con h i, 
mudanpa de Religión ; pues defde: 
elle tiépe parecía de dosReyesvno» 
Católico,otro fectarío. Enbió con . 
exercito para facar de Efcocia los ; 
Francefes al Duque de Norfolch, i : 
con guerra cruel los efpelio. Sabia, 
e lR ey  deFrácia lacójuracion, n o ' 
el autor, por aver fido avifadodef-■ ' 
de Efpaña,Fládres i Alemania, dó- ■ > 
de el trato daba cuidado. Preveni
da la defenfa de la ciudad,i del Rey 
en el cadillo con fu madre, el Du-- 
que de Guifa reconoció la tierra, i i 
cogió algunosCapiranes i careasen t 
cifra eícritas: ronpió quinientos cí i 
vatios i trezicntosinfantes junto al l 
jardín con feñal en los pechos i fin t 
tiepo llegados,i predio a Benaut fu : 
caudillo,i le dio atroz muerte: i los: ■ 
menos culpados enbió a la Corte a 
dar razón délo que pretendían del 
Rey. Afegurofe con efto Francia al 
gun tanto, i con el caftigo délos q 
declararon el trato,i los huidos ref- D  
tituyó,como fe reduxefen. Entre 
ToursiAnbuefacl feñor de Sanfe- 
rra halló algunos cavallos con vali
jas llenas de arcabuzetes,que ven iá 
defde Genebra determinados de 
matar los de la cafa de Guifa, i jüto 
aBles prendió al Barón de Caftel- 
nao i quinientos conpañeros. En 
Probeta,Gafcuña,Láguedoc, Poi- 
tu, Provincias principales viviá los 
«reges a fu voluntad, i los predican 
testareaban a los Católicos a con-1

fentir fus predicas: los conjurados, 
ya armados pedían libertad de có- 
ciencia,que los de la cafa de Guifa 
dexafen el lado del Rey i el gobier
no^ entrafenenel losPrincipesdc 
la iangre,para limicar el poder i au
toridad Real,i tenerfeguridad fus 
apodadas. Para afegurarfe de los 
Grandes el Rey los mandó venir 
donde eftaba, i en Fontenoblé el 
Principe de Conde dixo, No era 
cabe^a.delosHugucnotes,i el Al- 
miráte pedia en nobre de muchos 
licencia para predicar fin inpedime 
to fu dotrina,ilosfeñoresdeMon- 
luc ideMartillacfe juntafe vn Có 
cío nacional. El Cardenal de Lore 
na con gran valor i prudécia refpó- 
dio(porque era quitar la autoridad 
a los antiguos ifantcs Concilios,! 
cótraaezia a la Iglefia Romana) No 
era menefter otro Concilio fino el 
General,que fe jútariamui prefto,i 
con el Duque fu hermano dio cucn 
ta a los Eftados de fu intento i he
chos para el remedio délas eregias. 
El ReyCatolico trataba defte por li 
brardellas fus Eftados comarcanos 
a Francia, i pidió al Pótificelarea- 
funcion del Concilio General en 
Trento. Enbió a Francia a don An
tonio de Toledo gran Prior de Leo 
a pedir a los Reyes no confintiefen 
el Concilio nacional, i cortafen en 
yerba la alteración,i que ayudaría 
bien a fu cxecució. En Gafcuña le 
robaron : los Reyes no admitie
ron la oferta, i refpondieron con 
defagradecimiento i fcquedad fi 
el Concilio nacional podía aquie
tar, fe baria,i al General enbiarian 
Enbaxadores i Prelados, fiendo en 
Borgoña,Verceli,o Vifan^on. Mal 
fatisfecho vino el gran Prior a Ma 
drid. El fer en Vifanzon admitía 
don Filipe,por quitar el odio que 
los Alemanes tenían aTrcnto.En 
Ala de Saxonia el Conde Palatino 
de! Rin.los Duques de VVitéberg, 
i de Saxonia, i el Lanzgrave de.

Hefsia*



Hefsia, acordare el favorecer a los A 
’ Franceles leelariosú de pedir al En 

perador fuele ei Concilio en Man
tua o Verceli, Hfpira, VVormes ó 
Cenítancia De todo eraavifado el 
Rcv,idabacuenta al Pontífice por 
medio dei Conde de Ten dilla,que 
adarle la obediencia i buena entra
da le cnbióji a pedir le cócediefe 
elfubíidio que el Clero de Efyaña 
dio por conccfion de otros Pontí
fices,con que crecer t cófervargrá 
des tuercas de mar para enpleallas 
contra los Turcos i eregesen de- 
fenfade la Criftiandad como avia
co meneado.*

(apituto X I , cPiali fitia el 
cajiiílo de los Gelbesjdefie 
dele bien do %silvaro de^J
Sande,

PAra finar el caftillo délos Geí-
_ bes mádó Piali que Dragut rru _
xefe fu artillería, gente i munido- Vj  
nes. Al tienpo que los Turcos fe 
deí'enbarcaban i alojaban junto a 
los pozos llegó con el Xequc i qui 
nientos cavados Alárabes muchos 
Morosi feifeientos Turcos.Con vn 
El'pañol prifioncro pidió a don A l
varo fe rindiefe íalva fu senté, i 
con atender a fu defenfa rcfpon- 
dio. Piali con dozc mil Turcos i 
gran numero de los isleños i de 
Tripol fitió el caftillo efearamu- 
cando con la guarnición con mor- 
candad de fu gentejiafegurófe de U  
la artillería en vn bofque de pal
mas;, ocupó los po^os i con crin- 
cheas ganaba diftaucia para batir. 
Don Lope prohibió el efearamu- 
car, recogió la gente en vn redu- 
to alto i redondo como torreón 
afiftida de los Capitanes don G e
rónimo deSande i don luán Ofo- 
rio,dedonde podía ofender fin fer 
ofendida. A los venticinco de Ma
yo en la parte déla trinchcaházia

el Poniente,acometieron los Tur
cos con mcnofpreciOji los cerca
dos faltando al orden los cargaron,- 
i ccvados los apartaban de fupofta; 
Cortados de algunos cavaliosfc re 
tiraron en deforden al redutoi fu 
guarda,dando i tomando cargas, i 
có muerte de anbaspartes fe elcara 
muco$ pero los Turcos conocían 
fu ventaja en el numero i engaño, 1 
crecía el concurfo. Don Alvaro fa- 
lio con buen golpe de tiradores,i 
reriró los mal obedientes muer
tos ya ¡heridos muchos con algu
nos Capitanes i Alferezes: i de los 
Turcosdosvezesmas.i foberviosi 
defpreciadorcs quedaron, i los del 
íuerte menos animofos i atrevidos, 
Hazian trir.cheas.baftiones, fuertes 
de tierra i de faxina con la chuf- 
ma délas galeras,Moros déla Isla i 
dozientos maeftros de fabrica de-? 
JJa.iquantola artillería del caftillo 
batía, reparaban en vn momento. 
Dragut a la parte del Mediodía le
vantó vn cavallero para batir li 
cortina que antes ceñía el caftillo,- 
mas fin provecho,porque avia mas 
fortificación,i don Alvaro larefor- 
có Mandó dar el agua por medida,- 
i el calor mató de fed mas de l'e- 
tenta en los cuerpos de guardia,- 
i apocábale la de las cifternas i la vi 
tualla, i todo fe encaminaba a mor
tal calamidad. Tentando el reme
dio delustrabajos don Alvaro,i el 
reftituirel animoalusfoldadosme 
nos corajofos que el aprieto del cer 
co rcqueria¿f.icó por vna vanda qui 
nientos Elpaúolcs, i otros tantos 
Alemanes por otra con picasspara 
que por el Levante acometiefcn tu 
rioíámcntclasrrincíieas i encorné 
do fu cnpleoal SargcntoMartiii de 
Baraona,i ordenó que los Italianos 
enviftiefen por el Mediodía, i que 
conbatiendo caiafen halla vnirfe 
con los Efpañolcs, clavafen la ar
tillería,i que no robafen i vencería. 
Ronpicron las guardas ipulieró el

R i can no



260 onFilipé Segundo
capó en hiiicta i Dragut fue herido ^  
en vna pierna. Robaron,i deforde- 
nados de fi mifmos i cargados de 
los enemigos ciegamente huiá; de 
xando la codicia vil la Vitoria i def- 
pojós a fus vencidos coh muerte de 
i'eifcientosidele apitan Carlos de 
Rhó,i el Conde Galbano Angui- 
lola.Murieran todos,fi don Alvaro 
no losfocorriera brevemente con 
la gente que tenia apteftada para le 
guir la vitoria. Tanto dañó el def- . 
orden en eftaien lapafadaacome-13 
tida. Piali defpachó vna galera a So 
lyman con avifodelo que hizo i 
hariaen losCelbcs.ia Sula algunos 
baxelcs a traer bizcocho ivituallas* 
i aTunez por lasq el Rey le prome 
tió. Reconcilió ai del Cara van, i an 
bos temiendo acra al Turco aora al 
Rey Católico,íeguian la mejor for 
tuna. A la gente de los baxelcs fal
taba la panadea i agua,i íasquacro 
galeotas en la fegunda guardia ía- 
heron al mar, i fe falvaron dos del C 
Virrey de Sicilia, i vna de don Luis 
Oforio; pero la de Federico Sray- 
te por hazer mucha agua quedó 
prefa de cofarios. Piali dormía en 
galera,i dexando en fu logar a C a
ra Muftafa Gobernador deMitile- 
nefalio a tierra, i facó Genizaros, 
Afapes,i ventureros,i dos mil Tur- 
cosque libertó de las galeras que 
prendió,! todos eran nueve mil,i 
con mi! arcabuzeros de la Isla i mil 
i quinientos cavailos, llegó fu can- 
po adezifiete mil cób.irientes,i ib- D 
lo era Dragut honbre de prez para 
fu g> bierno. Eílc facilitando la en 
prefa dividió la gente en tresquar 
teles,ids.fde el fuvoconbatiael va 
luarte Gonyaga; el de San luán A - 
luch Ali íolicito i gobernador de 
la mayor parte de la gente; el de la 
Cerda i el de Efpinola el Baxa, i ba 
tian con deziocho cañones. Don 
Alvaro advertido defto por las cf- 
pias mejoraba fu detenía; repartía 
por on$as el agua,i la falada que la-;

bicabavn Sebaftian Mas fuplia po
co. Ella necefidadcaufó el repartir 
la en el principio íin cóítderar era 
nacnos de lo q fe penió midiendo 
mal dó Alvaro la capacidad de las 
ciífcrnas,i por Ja mas gente que en 
tro de la que huyó de las naves iga 
leras. Murieron de fed muchos fol 
dados,i mil i quinientos huyeron a 
los Turcos,i renegaron algunos,i 
avilaron a Piali de la nccclidad del 
fuerte. Animado con efto,con trin- 
cheas i reparos de palmas i olivos 
bolvia feguras fus eftanciasde los 
golpes de la artillería del fuerte. 
Latió el torreón redondo háziaLe- 
vante que no era terraplenado,i los 
de fu guarda le dcfanpararó,fín po 
der retenerlos don Alvaro,aunque 
contraía furiáiconfufion de rcti- 
rarfe afelio la artillería del fuerte 
hazia aqlla parte. Arruinarólelos 
enemigos, mas cubríanle cómoda
mente dentro. Determinó afaltar 
los Turcos házia los poyos, i plíci
tos en vna calle honda en vna cafa 
derribada quiniétos Italianos i Ef- 
pañoles cnbofcados, i en la enho
cad ura délas dos trincheasq iban 
a los pocos dentro de vnas rocas al 
íalirel aiva facó los Capiranes Ira- 
celes con mil fuldados, i dio en los 
Turcos tan ofadamente q los pulo 
en huida. Socorridos cargaban retí 
randi le con arte aín enbofcadadó 
Alváro,para cogerlos en c! medio. 
Con poca efpcra ícmoftramn los 
enboicados antes que 11 cgafen los 
enemigos, que fe retiraron apricía» 
perdiendo vna inpacicncia idelor 
den el hazer gran matáca en ellos. 
Eftaban enel canal debaxo del caíti 
lio las íiete galeras , que podiendo 
quando las galeotas f.dvarfc aven
turando, eíperaron mejor ocaíioni 
jamas vino.Dó Alvaro las hizo def- 
arb dar i vnir a manera de' puéte lar 
gu.limo con algunosreparos de ra» 
blones fuertes, para íer.fegutas i 
focorridas del caliiilo ,■ i hucha, laara-
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60. artillería a Levante ofendía los ene Mas, i otros que liizíeron tan gráti
eftrago en los afeitadores,que a fu 
esfuerzo cedió fu multitud, i temió 
do el daño de íus alojamientos acó 
metidosde don Alvaro le retiraró. 
Mandó macar al q huyele a los Tur 
eos,mas no enfrenó el deleo, ni re
tuvo la huida. A perfualion de los 
q huyeron Piali mudó la batería q 
daba a las cortinas cócra los lado.', 
iafsi los Toldados no podían aíif- 
tir en fu defenfa fin fu muerte heri- 

rctuvoefcaramtizandoreziamente J 3 dos de los Genizarostiradorcsti có

migos. Aluch Ali en la noche con 
varqüetas cargadas de gente i fue
gos procurado quemarlas fue inpe- 
duio de las cadenas q arravefabá el 
canal,i defeubierto con .muerte de 
muchos Turcos. Indignado venia 
vna mañana con gran numero para 
ellas, dando los Moros gritos,! los 
marineros atemorizados fe ccharó 
ai agua,ialgunosfoldados, i dó Al
varo cerrando có los enemigos Jos

dos oras,en que fe falvaró los de ga 
lera con muerte de muchos barba- 
rosidealgunos de los fuvos.imal 
herido el Macltrc de Canpo Barao- 
na. Brevemóte llegó a Efpaña Gui 
marañes, i el Rey defpachó conde 
zilei; galeras reforjadas a fu Gene > 
ral don luán de Mendoca.El Princi , 
pe Doria juntaba las de Italia para .. 
lubir a Sicilia al focorro de los Gcl 
bes,i los Vilorrcycs proveían géte 
i dinero. Avilado don Alvaro que- ^  
ria Piali cegarle vn pojo q le avia 
quedado,en tanto q efearamu jaba, 
aieftó la artillería córra aquella par

vna pie ja mataron al Capitá Diego 
de la Cerda,i cubrieronfe có las ve 
las de las galeras para moverfe i evi 
tar la putería A los veinte de Iunío 
llegó de Malta vna fragata con pol 
vorjjCuerda.i algunas pocas muni- 
cionescon que le cntretuvieró los 
ürcabuzerosalgunosdias. .■,,f!

Capitulo XI//. Loque mas 
fticeciío tn ejieJitio hafta q 

, Je perdió ti c a j l i í h i  . .

F
ínció Piali le llegaron cincuen 
ta galeras de Conllátinopja cóte,i cnbolcó buó numero de Tolda- * 

dos Moftrarorfcdiíparando la arti;.. íalvas de artillería,arcabuzcria.,vo- 
lleriaances de ticnpo,i con rezelo i • zes, luminaria, i pidió á don Alva
perdida de muchos fe retiraró. Su
po feria afaltado por elPonicte có 
eicalas,i reforjólebic; petó no exe 
cutaron los Turcos,advertidos por 
algunosq huyeron del fuerte. Mu 
dó Piali la acometida contrae! pue > 
te de las galeras, i a los dezinueve 
de I unió acometió con vareas i con 
los Moros para que no fuefe foco- 
rrido el valuarte Goncaga. El gran • 
ruido i alcatara.la artillería del caf- 
tillo i de las galeras, i laarcabuzc- 
ria, la mortandad debaibarasjd-1 
truendu , vozena,ldzo el conbate 
efpantolo. Las barcas con gran es* 
fnerco procuraban ronper la-cadc— 
na para afahar las galeras; pero no 
baftaró ni córra el animo de los Ca' 
pitanes Frontín, Gabrio Ptazctinoj

D

ro ferindide, i.le guardaría los có-‘ 
ciertos con juramentos rclpondiOj 
Aviado morir peleado,no rédido.’ 
Piali quitó la dcfenla dciosíolda- 
dos- de los valuartesji metió en el 
fofo muchos ganadores para pit ar i 
focabarel muro con daño grade de 
los cercados. Don Alvaro hizo vna 
r et i ra >! a p a ra d e féderfe po r m u c ln < s 
diasjicíperar focorro íi los valuar ■ 
tes fe perdicfcn: Arrufado el para- 

. ; peto de vna cortina del valuarte E f 
pinol.! le arremetieron los Turco.:, 
íduródconbatcquatro oras,rcfor 
candóle con géte ficfca muchas ve 

. zescon ordinaria myerte della,có 
los Riegos, artilleria¡ minas, tablo
nes arraitillados de chivos echados 

' en aleo,i otros iníhumétos i niaqui-
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ñásdedefenfaiofcníáqminirtrabá A corriendo tras los Turcos harta lo $ 
jos ingenieros.Hizieron en el arce pabellones i ranches animados de
del folo vn baftió losTurcos q Teño 
reaba el valuarte Gonyaga,i otro 
íobre el déla Cerda.Para dar fuego 
a la faxina dellos cobió don Alvaro 
foldados tj fe fueron a los Turcos 
¿oreados delahanbre. Cerró los de 
mas i pufo en el valuarte Cerda los 
CapitanesFrftcilco i Alonfo Gcnfí- 
ni, i a Gabriel Moriz có Alemanes 
en lacortina. En el Gonzagaavian 
hecho los Turcos efplanada talar- -p 
ga que fe podía fubir a cavallo, i fi- 
guiédo vna vadera bláca arremetie 
ron: murieró el vádcrol i los prime 
ros,iel Capitán Gerónimo deSá- 
de hiriendo los q ammofaméte de
fendía la bateria;masreforyofe tan 
to,q fino acudiera dó Al varo,fuera 
la vlcima arremetida, i quedó heri - 
do con otros Capitanes.Enbió So* 
lyman las gracias a Piali de fu vi- 
tona j i animado cóefto acometió 
furiofamente, tirado con vna picea 
cótra ei valuarte delaCeidaprime O  
ro,q corría la playa fin defenfa. Cor 
tola don Alvarocó vnatrinchea pa 
rafalvar los foldados,» hizo otros 
reparos contra laartilJeria q la Tuya 
deíencavalgabajperonofe le daba 
lugar para retirarle»i arruinado los 
cavalleros de la Cerda i S.luán da
ban bien ancha la entrada.A los ve 
tifiéis de luniolos Turcos ílosM o 
ros con efcalas afaltaró, pero fuero 
rebatidospor los Capitanes Italia*- 
nosi Alemanes, i algunosEfpano- 
les valerofaméte. La noche figuien 
te gallaron en repararfe. Para tres 
dias avia q comerno mas,i por efto 
pufo dó Alvaro el fucefo en la fuer 
te de vna batalla'Para coger losTur 
eos de inprovifo facó la gente dos 
oras antes deldiapor la parte de la 
marínamenos guardada dellos con 
orden de acometer trezientos las 
rrincheas,i executar harta las tiédas 
íiguiendolos el en fu refueryo con 
efrefto. Tocófearma, envirtieron

dó Alvarojpero como no faliotoda 
la géte fcñalada, cercados i batidos 
de todos lados los retiró la pujanza 
dclaefpantofa multitud. Animólos 
dó Alvaro,pero no bolvieró el rof- 
tro encubriédo la noche fu vergué 
ya q los pudiera detener, ya q no la 
clperanya de fu remedio librado en 
mover las armas como buenos fol- 
dados cono dudofá vitoria, aúque 
Jos barbaros eran muchos. Quedó 
prifionero el Sargcto mayor i otros 
Capitanes,i dó Alvaro fe retiró en 
el vltimo trance a las galeras por vn 
vagiocó algunos,arieígo deferpre 
fo,i alteración de fu géte, crcyédo 
era muerto,porq refirió vn Toldado 
le vio cóbatir con vnTurco porfia
damente. Defanimados i encerra
dos trataban de fu remedio con An 
tonio de Olivera Tcnicme de don 
Alvaro fuceíor en el gobierno con 
temor icófufion viendo irfe al ene 
niigocfquadras de buen numero;! 
adviniéndole de íu eftado mi (era- 
ble, de la retirada dedon Alvaro a 
las galeras,de Ja poca vitualla, i co
mo fin perdida podía ganar la playa; 
mandó venir la géte de la armada 
por teftigos de fu vécimicnto. Los 
Criñianos para rendirfelevantaró 
vna vadera fin licencia de Antonio 
de Olivera,! los Turcos có otra acc 
taró el avocarfc. Convinieron en q 
faliefen libres los Capitanes có ca
da vcnticinco foldados Enbió acó 
batir las galeras donde don Alvaro 
fe defendió harta q fupo el redimió 
to del fuerte. Entró en vna fragata 
parafalvarfe ,i cargó tanta gente q 
la afondó,i falió a nado i le predio 
Dormuz Arráez renegado Geno' 
ves, i defarmado le prefentó a Pia- 
l i , i el le enbió a las galeras. Eos 
Turcos entraron en el caflilloyi fin 
guardar el acuerdo mataron los Tol
dados q encótraron ,i el redo pufic- 
ron encadena. Ertcfue clin-felice

fin



RcyueEípaña. Libró V. 15
J 5¿ o fin de la jornada délos Gclbcs,mc- j  

rnorable a muchas Provincias por Ja 
gctcdellasq Je peí dio, intentada có 
buena pro\ idcrcin i prudencia, per
dida por dilación (poiq li en Ott.brc 
mil i quinientos i cincicta i nueve le 
acometiera aTiipol Je conquifiara) 
execuradacó dcfaticto i temeridad* 
perdida có la reputado de dozemil 
loldados,treinta i ocho naves,venti
léis galeras, fragatas, artillería, tacos 
apreftos de guerra q podían dar en 
huera ocalió i con bué confcjocn- J3  
picadosgloriofas Vitorias Piali alca 
cado quáto defeaha, haziendn gran 
ircnoiprecio de los Criftianos delá- 
tedelos Africanos cj le focorricron 
có la mueftrade !os trofeos i vande- 
ras c'ixo.Cor.ocia bien lo poco que 
valían, i que brevemente bolveria 
tan poden fo fiebre Italia i Sicilia 
q íinticl'en fu daño i ruinados fuer- 
fas iconfejo. Efiuvo cnlosGcbcs 
ocho días cfperando bizcocho de 
Tripol, i fue a ella para convenir a ( J  
Drague con Jos Moros de Tagio- 
ra i Alárabes que le molcfiaban de 
aquella parre . Vendióles los folda- 
dos heridos i enfermos por aligerar 
la armada. Partió para Conftantino- 
pia brevemente , que levantamien
tos en A rabia i guerras daban cuida- 
do a Solyman,i convenia poner las 
armadas de mar i de tierra en otras
Pr o viñetas. Llegó a! Gozo i hizo a-

^  *

£iia,i pafando a viftade! caítillo de S. 
Miguel h e a Sicilia,i entre Cabo Pa

Caragoca echó algunos Tur* D  
eos para hazeragua i carne, i fueron 
todos muertos i pidos de la ca valle- 
ría qiTe guardaba las marinas. íil C a
potan Luis de Saavedra con lalvocó- 
duto le trató del reléate de losprelos 
en losGelbcs,pero r.c Icqtiifo oir,i 
acomciió.fjqueó i o tierno a A ugufia 
dclanparr.da de los ahlradorcs. Cof- 
tcádo Ja Calabria Vltra fue a la Prc- 
vifiaia Micilcne isla i Gabpolid arri- 
bóa Conlfanrínopia a vcnriíiete de 
Setienbre con eran triunfo. A primeO *■

ro de Ctubrc vio cí Sultá piífio-* 
ñeros. A don.Gallón de la Cerda 
hijo dti Duque de Mcdinacdi, don 
Alvaro de Sádc,a lu capellán i vn pa- 
gc,dcSfcho Martines de Lciva,a do 
Lerenguer dcRcquefcns i Galeaza 
lám ele hizo Levara! maiNccro a la 
torre del Perro,dedonde poces falé. 
Don G.iíló murió allí,i los donas cí- 
tuvieror. halla el aún mil ¡químicos 
i íefenrai dos,en cj el Enperador fer 
diñando hizo tregua con Solymá por 
ochoañoscon alguna perdió en diñe 
ros por lo q pofeia en Vngris, i cfibio 
de algunos prifioneros de coiifideia- 
cion,cn cuvo numero entraron a pe 
ticion del Rey Católico los mas prin 
ctpalesdcla perdida de los Gclbcs, i 
algunos Capitanes. Pocos li: vicien 
delpues,porq el pérfido S<dy man co 
magnificencia cautelóla mandó c.ue

i

vn Sanjaco los coiHUixeíe i mantu- 
viefe cfplí ndidamctc, i en )* vianda 
les marifó dar texigo limitado . A l
gunos lie i doles loipechtda elle vir
tud comieron a Ju cofia,i cutre ellos 
fue donluan de Cardona.

Capitulo Xf l I I .  E l Tanque
de Florencia V i  a R o n u , < l  

’• ‘po tij.ee  fe determ ina a ca- 
voc ¿ir t i  Lo cilio en i ren to.

C%T>ligado es el va falh- a de-fi ar cí 
/Principe Inicuo,amarle i fci vir 
le,i a tolerar el malo quáto leíeapo 

{¡ble. Nu t foxtar a efiodi miran a ‘os 
Romanos leñoresdel minio enfiña- 
d-vsach ri is i onras erar des en ieivi 
<iunbr<! del Inperio de i iberio, N e- 
r.on .Ca'i'Uila i tatos malos,núes vboC? ,*
tanp’-.cos buenos hnperaciores Hn 
efia obligación dclos iubditos no fie 
el Principc,ni fe ddcuide, mire bien 
i obre mojí.rio que eftá obligado,-.] 
aun fin c.míit no le faltaran aborreci
miento i odio, corno no ai comuni
dad en que no aya mal contentos,da 
mal animo, qncxojus deles que go-

R. 4 biernan.
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bicrnan.Guardere de fer aborrecido dczir mal del feñor , pellgrofo eii
del todo; porque luego da la conju
ración enemiga mayor i de peor co
dicien que mata fi Tale bien, i fi fe 
delcubre i matainfama, porque atri
buyen fienpre a la mala intención 
elcaftigo for^oío. Es guerra fecre- 
tadelos que no quieren o no puc'* 
den hazerla al defeubierto,can fiada 
por anbicion ovcnganca de injuria 
recebidapor muertes hechas o ame
nazas poderolas paracaufar conju

lo poderolos, por la fofpccha de la 
cercanía que tiene el hazer con el 
dczir, en quien concurren faber i 
poder: i afsi en los pobres quando 
tratan de conjurar tomafe la inten
ción no la prudencia. Reílituyo la 
ciudad de Saona el Duque al feno- 
rio dcScna a quien Ja tomaron los 
Condes de Pitillano, i diíponia fu 
VÍ.12C alloma .llamado de Pío 11 i I .o
co quien citaba en amifrad tan cllre-

racmres por huir el peligro inminen 2  chanque nopudiendo verle en la jor
te i ialvarle. Conjuraron cótra C o f 
me de jMedicis Duque de Floren
cia por medio de Pandolfo,idc Ro
berto'Puche inquieto i amigo de 
Francefes, por injurias i prilionesal 
ganos riorentines, i fue avifado def 
de Roma, i como le daban nonbre 
de tirano^i cierto que no le mere
ció,quando dcfpucs del omicidio de 
Alexandro Primero Duque hibricó . 
calíalos. afeguró fu perlona có guar 
da cftrangera, cargó los (ubditos de 
inpoiiciones; porque curó Repúbli
ca llagada de icdiciones, llena de 
Pueblo defenfrenado i tumultuante, 
i que intentó mil conjuraciones con 
tra el nuevo Duque, iiendo vno de 
los mas labios Principes de fu edad, 
caftigador de las blasfemias, fodo- 
mias, latri cinh s, en la juítich puro 
i entero. Azoróle mucho,i mejoró 
fu guardia i fu Sft hierno, caftigó los 
conjurados que pudo aver,i de (Ie
rro algunos íbfpcchofos, i conocio

nada que prometió hazera Milán Je  
pidió le vi efe en Roma para tratar 
cofas grandes tocantes a la Igkiiuí 
a Italia. Pafó eílo tan adeiante,que 
íin aconfcjarfc con el no fe reíol- 
vió en ía petición del Enbaxador de 
Efpañade laconccfion del iubíidio. 
Avia Pin reftituido a Marco Anto
nio Coiona por intcrceíion del Rey 
Católico el Ducado de Paiiano en
téramete colas municiones i artille 
ria que pufo en el fu prcdecríor,i los 
Borromcos fusíobrinos querían pa
ra í i a N o v a r a J ) a r m a i P i a z c n z a. 11 c í- 
pondio el Rey.fcacordaien oue Iu- 
lio I I I . las ce nando al Er.pcrador 
Carlos V. que Jaspoícia entregadas 
dcfpucs de la muerte de Pedro Luis 
Farncfe, i pidió las razones por ron
de las avia de poícer lalglciía. latín 
que morlenor de Fano Nuncio A- 
poftolico moflió algunas por conce 
fionesde algunos Enperadores i re
conocimiento ala Iídefia.i inveílidu

por la dilpolicion de los ánimos de -r-v rasde Parmaen diverjas perfonasja 
fu Eílado era la conjuración parti- retuvo cIEnpcrador pararcílituir las

tierras a fu verno Otavio, a quiencular,i temió menos; por íer deter
minación de humildes idebaxafor 
tuna,a quien en el concertarla no fe 
da crédito ni mantiene fe debaxo 
de cíperaneao comodidathi afsi fon 
fáciles para 1er aculados i acabar; i 
quando no,faltos de comodidad. En 
los peligros i venganzas los chicos, 
grandes, poderolos,efperan a que 
otros tales los faquen dellos i los 
venguen. Por eílo fe fatisíazen con

juraron los vafallos porfeííor legua 
la inveílidura luya i déla Sede Apol- 
tolica, poraver fido conprehendido 
en ella i norbradoú lo milmo reí po
dio en larcfHtuciondePiazéza. I en 
quantoatomara Camerino en can
ino de Parma no lo haria.pnes fu pa
dre no lo avia hecho en el año mil i 
quinientos i quarcra i nueve en «’tic 
lcíue pedido. Seria lo contrario ro-
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vedad gran de,de mal exenplo, flcckr ̂  Animado con crto íe concedió el
ios Famefes fus amigos i deudos que fubiidio.i defpachó Bula a ventóme
oefeaba acrecccarlos , cftimaba i de
fendería. Entró el Duque de Floren 
ciacn lvnma aconpnñado con rodos 

Magiílrados del Capidoüo i no
bleza Romana, familia de Cárdena-* 
Ies i cavaücroSj los Enbaxadores, el 
Obispo de Vibino con todos los ofi
ciales dei Pontífice,i en la puerta del 
Populo fue reccbido en el medio de 
losCardenales Ferrara i SantaHor co

ve de Noviembre para la rcaluncion 
del Concilio comencado en tiempo 
de León X.en el año mil i qui nietos 
i dezificte en Tremo. Hizo Iblene : 
proceiion en lu (ubümacion i publi
cación de IubiIco,en que le acenpa- 
naron Jos Duques de Florencia i de , 
Vrbino Jos Enbaxadores, Cardena
les i Obiípos defde fan Pedro a Ja 
¿Vlincrba. Diípufo que los Legados i

vadeis Obiípos i otros muchos Pre g  Prelados íe hallafcn en Trcnto en la 
lados,la guarda Pontifical de a pie i primcraDominicadefpuesdela Paí-
deacavallo,entrada igual a lasma-Ce
yores que en Roma hizo Potentado. 
Befó el pie al Pontífice,i en otras vif- 
tas trataron de los negocios que 
a rodos converjan. De i caga cafar a 
fu hijo Frai ci'co con hija del Enpe- 
redor Ferdinando prima del Rey C a 
tólico,i p ira tenerle propido para fu 
cfeto.i aiegurer fu alteración déla7 V -

conjuración de Florenciau q meítva 
Je el buen animo para con cl,q para 
con el Duque derarma i íu familia C  
im>ílrava; i porque c’ Duque era pru 
déte i juzgo con vn ir que e¡ Poutifi ■ 
ce cótCd¡c!v* :c 1 Key Catohco e l fub- 
IkÜj  que pedia, i" propuío, i di;co,

J'jpo : ra la  tvr,nzr nnu / a vnw cro  
de f i i í e r a s  ¡ cv a d e j e n  f a  d e  l a C r t f -
candad. i no t ocha / oí c fiar radiadoJ í f J lS '
i confundido cnn las guerras (¡orlosras por

cfurai ios cu* ('arela a Ge-J l í e *
hO lí’ era

~ 1 r " l e  tos de fus

fíl/lV/tfj t/j rl ( .t' «k 1
noVcfes i Alemanes,con cine i 
de provecho lapa\ ten 
•vasallos. Cóvcma tenerle Jansfccho 
para, la celebración del Concilio que 
dcvia ha\er-, porque ji bun fu auto
ridad era muí ha pa ra moderar los 
ab ujos de la Corte Anmana, no dc- 
\ ia tnpedir el bien ' vmvcrjal, pues 
las cofas de Francia hedían remedio ̂ i
prejlo, i Julia que el 'J\cy Católico 
en quanto pudiefe le aftfiiria.

cna de laRefun ecion de Iefu Grillo ■ 
nueího Salvador del aúo venidero 
mil i quinientos i leíema i dos. Ayu- , 
do mucho a tan buena reíoluc ion la 
diligencia i valor del Comendador 
dun Luis de Avila que afülia a cita 
negociación por el Rey CatnFco, i a 
otros negocios mui graves; en ranto 
que llegaba don Luis tic Rcqucíens 
Eubaxador ordinario retenido de cu 
frrrmcdades * i el Rey le fRitiudu^ 
para que fucie a fer vir en Roma, en 
oenfion que pedia (u prudencia i buc 
na inteligencia .Para tratar hiele la 
Congregación allí,corno ti Rey CaC* w J
tfdico quería por la autoridad que fe 
guardaba al Concilio, íicdo acabado
elmifmo;en el milmo lugar donde' 1̂
fe <uípcndio,emL>i() al Obiípo Dcl- 
lino fu Nuncio cu Alemania cí Er.pe 
i*?.dor,dizie!¡do, era pucílo cercano 
a fus Provincias! a las de Italia,i no 
diilamc para las di Francia. Pidió el

aíc coRey Católico a Fio íe toícdei 
i )  el icón los Duques de Saboya i fuo 

rencia,i otros Potentados para íu re 
putacion i defenía,temor de ¡os ere- 
ges,f uficnto de la Religión q en i ¡vi
cia peligraba. En ella muchos Pnnci 
pes Catolices fe ligarían para aícgu- 
rar la Fe i fuspcrlbnas, cfpccialmcte 
los Ecleíiaíticos que daban vozc.sp* 
diendo favor;! el refpódia cimba pró 
to;pero q tocaba el difponerio al Pó
tificc cabeca déla monarquía Edc- > *
liaitica,dc cuyo beneficióle trataba.

rio
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Pío arendiendo a fu dcfcanfo i gufto A hijas fin fu voluntad por la mucha có 
dezia, No podia mover las armas 
fino contra los rebeldes dcfpucs de 
la concluilon del Concilio. Por no 
aprobar ella liga i faborle citaba re- 
fentido de la poca merced q el Rey 
hazla a fus fobrinosqquexarle debo, 
i de que fus Erbaxadores trataban 
con demafuda libertad con el, pare
ciendo les de via el 1er que tenia, i el 
aumento de fu familia; pataba la voz 
en Italia entre los que deieaban nue 
Vas arierras, de que fe ligaba con los B  
Vcneciancs icón el Duque de Flo
rencia contra Milán,Parma i Piaze-- 
2a.con voz de bo'.verias a la Ig ld ia J

formidad que tenia con el,le fuefe 
favorable,para q cafale con vna de- 
llas don Francifco fu hijo que relidia 
en fu Corte,para merecer lu gracia,! 
moílrar la afición i obligación que 
los de fu familia tenían a la Corona 
de El’paña.

O’P- XV. Trata en Francia 
de haZjer la guerra fuera 
íJelia j el Rey Latclico fe acó- 

fe ja fobre ello, i los France - 
fes de temar las armas.

PArecia al Confejo del Rey de 
Francia remediaría fus daños,i 

no tener guerra c iv il, el puertear 
fuera; pues dtfde fu Uev Luís VI. 
halla Francilco II.vivieron enquie-

A

tud imcrior; porque Carlos V III. 
Luis X II. I rancifco Primero, Erri- 

de la f■ rdé de fan Eífebá Póciíiccpor V-» que II. tuvieron a Francia en cor.ti-

que el Encerador i otros Principes 
vn ian  en clin; i de/ian q tantas mer 
cedes al Duque de Florecía paraef- 
tc fin fe encaminaban. Dio titulo de 
D nene de Brachiane a lu verno Pau 
lo I< rd'.n Yrlino cafado crn doña 
1Ebel de Medicina Colme bulas i 
privilegios para fundar i íercabcca

imitación de la de lan Inan con la 
rubina forma de cruz, aunque roxa, 
en memoria de la batalla de Marcia
no que fe ganden el mi furo cha i có 
la reala de lan Benico EnhióNnn-' 
ció aFlorcncia como aSaboya con 
igual comihoiv. i la República de Ve 
necia vn Secretario para relidir en 
Florenciacnn abito de Enbaxjdor,' 
aunque íin el titulo . Otros dezian 
crecía a! D tiquead ifpoiiicndo la pe
tición con el Rcv Católico de que

no movimiento olvidada de li mil* 
ma, moleíiando los age nos ElVrdos, 
o defendiendo los propios; iafsiiou 
piefen la paz cen el Rey Católico. 
El Condeihible dezia, era grande fu 
podcr,i la paz cofrd mucho a la C o
rona; le acomctiefc por Efcccia a In 
glatcrra,para meter en pofcfu n de
ba ala Rcvna Maria verdadera leño- *
ra por la ilegitimidad de Hebcl tira
na i crece, titulo inflo,i el de ayudar 
a losCato!icos,pues có ít, numero fu

cal a fe el Principe de Florencia con T ) perior al de los ereges fei ia breve la
la Infanta doña Imana viuda del Prin 
cipe don luán de Portugal hermana 
de! Rcv Católico. No ie ulceró ella 
voz,comoarldtio en Italia,porlasdi 
viínv.ies de Francia i la menor edad 
de fu Revd clcrivio a fus Virreyes fe 
aquietaleu porque el Duque le avia 
menefter.i 1c era obligado. Palo tan 
adelante la fama de la liga,que ciDu 
cfue cnbió fatistacion al Rcv,i fupli- 
có,que pues el Enperador noreibl- 
via lo tocante al matrimonio de fus

guerra. La milm.a razón i cubierta 
aprobava el R cy Fiüpc pera lacar Je  
peligro fus Paifes Eaxos, i para que 
íaRevra I;.:bc! dexafc la libertad a 
los Catolices } ¡ con ella vp.ion re- 
hbiria a los Franccfes fus enemi
gos ; o cntrr.f; en la Ida a favore
cer los C rto'icos ofendidos de la 
Reyr.a , i deíde Flandics en Fran
cia para divertirla : i por ia liga e- 
rediraria con la caía de IWqoña fe 
oc viaíocorrcr a Ir:g!atcrra;i porque

lila
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fila fe ñor baba Ffancefcs dexa rían Efcociafi la razón luego có la rísiieb
' libre la cregia, i fe devia evitar a vi te del Rey de Fracia 1 ucedida a cin

vafucrca. Cóveniapara todo q pa 
fafe a Fládres dó Fifipc con buena 
armada i gran fuerza de dinero, co 
q los Frácefes miraria por fu defen 
fa,idcxarian Jafalida contra ellos 
RcynoSjidefdcaili focorreria a los 
Católicos de Inglaterra i Francia, 
ronpiédo la guerra fi acometía a los 
Inglcfcs; porq iegun la capitulado 
déla paz era vifto hazcrla al Rey,

co de Dizienbre de vn apoftema 
peftilcntc en el oido a los de/ifiete 
dias q le dio,con q vbo gra mudáca 
en la Cortedefte Rev, creciedo la 
anbicion de mandar i la libertad de 
los eregesji cefaron praticas, difair 
fos,temores, rezelos con q los Re
ves mas poderofos viven, por la ra
zón de Filado ordinariamente mo 
leílados. Los de la cafa de Guifa vi-

pucs no avia feñor Católico en In- id vian odiados por fu cceíiva autori- 
glaterra,q cuviefe derecho al Rey- dad,ilaanbiciódcl Cardenal a los
no para ayudarle,ni con quié Ifabcl 
guliafedcvnirfe en matrimonio.Se 
negocíale el cafar có alguno de los 
Archiduques de Auíhia,i todo fe
ria lactl li el Rey iba a Fládres, i los 
naturales fe alegraría con fu villa i 
con la guerra,viendo dinero,! q no 
avia de contribuir para ella.Los ma 
los vmores cerca de la Religió i re- 
fcntiinienros por el nuevo gobier
no acabarían,losBaroncs feudales i

Grandes odiofa i foípechoía,por 
aver puedo en pnfion alVidame de 
Xacres parióte de los Principes de 
la fangre, i del Duque de Vádoma, 
porq maquinaba contra el Rey con 
el Principe de Condé, autor de la 
conjuración de Anbuefa, amigo de 
inquietudes,enemigo délos dcGut 
fii,profcfor de ícelas, valeroío en 
Ja guerra, amado de losHugucno- 
tcs,fcguido délos malfatisfechos.*/"Y v _

penlionariosacudirían mejor,i los Vj ElRcyFrancifcoparadcfendcrfe i 
A lemanes con mas calor i rcíj?eto. guerrear contra Gafcuña, Leo iPu
I annqfe pufiefe a Flandrcs i a In
glaterra en ladefenía, i acometicfc 
por Efpaña a losFrancefcs,no les 
Jnpediria el invadir,fi quificfen, ]as 
fronteras de los Pailes baxos tácf- 
tendidasdos gallos i cuidados feria 
grandes,lasfucrcaS menos ctetivas 
repartidas,i proveídas menos bien, 
no prefidietido el Rey a fus exerci- 
tos. La Reyna de Inglaterra para

tiers juntó exercito,ifue aOrliens 
lugar demas Huguenotes que Ca
tólicos, dude ya eftabá con dos mil 
cavados el Condenable i elDuque 
de Guifa. Prendió al Principe do 
Códc,al Hai!c de Or!icns,al Lugar
teniente,! la caula fe remitió al Par 
lamento de París. Huyó el Almira 
te,el Cardenal de Xatillon, mos de 
Dandalor,i el Rey mádó al Duque

quitar a los Frácefes la entrada por D  de Vandoma que no ialieíc do la 
Efcocia,los apretó con las armas, Corte. En muriendo fe hiípenchó
hafia capitular,dexarian la Isla i fus 
Reves el titulo de Inglaterra,gober 
nanádoze naturales nobrados por 
la Reyna i por clParlaméto por mi 
tadjno feinnovafc en las coíásdela 
Religión hafta la celebrado delC ó 
cilio,i fecófervaria la liga entre las 
dos Coronas, i no meterían géteni 
armas enEfcocia. Aquietófc Ifabel, 
i los Franccfes perdieron la como
didad de acometerá Inglaterra por

ia juflicia,i creció lainfoléciade los 
crcges tanto, que íácaron de Ja pri- 
fion al Principe i a fus conpañercSj 
porque el Dugue deVandoma fu 
hermana venia'a for cabera del 
Confejo por mas cercano parien
te del Rey Carlos IX. niño dífcaxo 
de la cuftodia de Ayosd pues no re 
nía mas de onze años,de Tucores i 
Gobernadores del Reyno. Fueron 
cítos la Reyna fu madre,el Duque

de
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de Vandoma Lugartenicte general A quemando las reliquias de los San
del Rey,los Cardenales deBorbon, 
de Lcrcna,de Turnon,el Dúquedc 
Guifa por fcr Macftre de la cavalle 
ria,el Códcftable,el Duque de Mo 
penlicr,el Principe de la llocafu- 
rió,cl Marichal dcBrifac,cl Duque 
de Ncverssel de Memoráfi,mosdc 
Termes i el Canceller. Valianro- 
co los de Guifa en clic confejo i Ja 
Reyna madrejaüque la rcfpctaba el 
Duque de Vandoma,porque fego

tos,matandomasde nueve mil reli 
gu>fos,imasde tres mil Sacerdotes. 
Sacábanles las entrañas,i llenos de 
paja íus vientres los dieró a comer 
a le s cavallos,i hizicron collares de 
fus narizes. Ocuparon lugares fuer 
te s , fabricaió ¡fortificaré) caftillos, 
fundieron artillería délas caparas, 
batieron moneda déla plata délas 
Isleñas,icón ella afoldaron sentéO  ̂ o
de guerra, llevándola a do quiera

bernaba por el Almirate Calvinif Tí cruel i fangricnta. Acometieren a 
tai enemieodelosdc Güila, caula León ciudad poru
de la ruina del Rey no, La Rey na In
fria porconlervarfe, fin advertir q 
el artificio la engañaba.No tiene la 
Monarquía cftabihdad invariable 
en el confcjo i en el gobierno,p< ■> q 
fegun la edid i calidad de! Puncipe 
es «reherradade vn moco o viejo, i 
cftos fon acónlejados ñora de vn 
bueno,aora da vn mafi'.ignorarte 
o pratico, fcvcro o adulador, có ó 
eíiá lujeta a varias mudanzas,i lo ó 
hizo vnodeshaze el íuccfor,o lo ni  ̂
tera o desfavorece; vno recose co- ̂ o
mo el Enperador Velpafiano, otro 
difipacomo fus hijos,en qijicnespo 
cas vezes pafa la virtud de los pa
dres. La edad icódicion del priva
do i fu intención i vmor puede 
mas, aunque muchas vezes el go
bierno mas por culpa de los tiepos 
que delosonbresfe defordena, pe 
ro por lo vno i por lo otro padeció 
el Rcyno de Francia. Los cregcs pa 
rahazer la guerra tomaron porca-

populofa, de gran co- 
mctciojcabeca de Provincia,pucíla 
en vn llano deleitólo, bañado del 
Ródano i del Sona cj la divide en 
gran parte. De Gcnebra poco difiá 
te, i de Báltica i Alemania falicron 
muchos cregcs para entraren Leó, 
i el Manchal de S.Andréscaftigó al 
genos. .Maquinaban perpetuas ale- 
ihanyp.s contra el Rey ifnfamilia, 
corriá los caminos,llenaba el Rey- 
no de dcfaílres i lin caftigo. Porq 
en las guerras civiles ai maldades, 
que ni el derecho de las gentes per 
mite que fe premien ,ni el de la gue 
traque le caftigut*. En Clcri delen 
terrnron los cuci pos de S.Amiano, 
i de dos Reyes i los quemaron, en 
Putiers el de S. Hilario con libros 
preciofos eferiros de fu mano, en 
Orange el de S.Eutropio, en Angu 
lema muchos cuerpos lautos, en 
Leó el de S.Ireneo.No perdonaba 
a los vivos ni a muertos, nnferable 
eílado deRcyno, porqla eregiato-

bc^aal Principe de Conde. Predi- x J  molas armas fuftenida délos Prin
cipes de lafangre i oficiales mayo
res de la Corona,q eiiel Parlaméto 
tenia valedores,i pañetes cnlajjü- 
ta,¡ vn numero grade de Políticos, 
peores mucho q los eregcs,porq 
los liguen, o a los Católicos, fcgü 
fu provecho. Cótralaeíegiaqpriii 
cipia vale hierro i el fuego aplica
do có preftás execuciones,i facan 
las raizes,mas dexadola tomar pie i 
ganar fegurto, vfade toda dcílreza

para

cabá fus eregias al fon detrópetas, 
atanbores,con el eftruendo de los 
cañones,ruina de ciudades,atrayé-’ 
do los Principes co los defpojosde' 
los tenploSjiconpromefa alosau- 
biciofos de cofas grandes,a losdef- 
efpcrados ayuda,libertad de concie 
cía,de lengua,de manos. Có efean- 
>da!o i temor d,e Europa arruinó i 
violó fu piimero inpetu las Ig»lefias 
i.monafterios,echando en cirio i
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parafer eonfervadaférvida de lab- ciehtá's i cincuenta millas con cin- 
brade prcdicátes,i crece i efta’hier cuenta i ocho deancho,ciéto i quá
te. Mucho dio que penfar la muda
ba de religión de Frácia, tnenofpre 
cío de fu Rey, rigor de las armas a 
los Principes Católicos, i masa do 
Filipe por citar Francia en el inci
dió de Tus Eftados a peligro del mal 
vezifiO,i fe aconícjabafobre loque 
devia hazer para remediarle. !

renta i quatro islas,las ocho có for
talezas,dividida en dos cabccasjía 
de Saces o Lugodor,i la de Galler i 
Gallura metrópoli del Rcynó,puer 
ta al Mediodia con puerto bien ca- ¡ 
paz i feguro, donde la lengua és Cá 
talana,i refide elVirrcy con el C ó- 
fejo de Inílicia i patrimonio, la no
bleza i mercancía, i el ArcobiípfcT. 

Capitulo XVI .  É l i C u ’que primado de lalglcfiaideCorccga*:

pee tráte Je le reífituya ¿i tiene ciento i treze villas i lugares» <
MdVáfraporlaCorona de 
EJpana, i lo que Je le reípon 
dio iJehiZjO. ' >

A Los primeros deDizienbre
llegó el feñorde CarsFráccs 

a liorna para dar la obcdiccia al nue 
vo Pontífice en nóbre de Antonio

i fufragancos losObifpadosdeSuel 
li,Olienfc,Gafteli:iai en clRcVno . 
tres Ar^obifpados, catorze Obifpa , 
dosq provee oprefentaelReypor ; 
Bula Apoftolica,diczTitulos,ven-1 
ticinco Barones, i fu milicia dcfde» 
deziocho años halla cincuenta 5 en.» 
mueítracn el ano mil i quinientos i  1 
o'chéta i ocho fuede treinta milpeo >

de Barbón Duque de Vandomaca ( J  ríes i diez mil cavallos. El fuclocs*
lado con madama de Labrit dcccn 
diente délos Reyes deNavarra i 
prctédictc della.Para obligalle a no 
iavoreccr los Hugucnotcs como 
de fccietolo hazia, aunque con grá 
des contradiciones de los Enbaxa- 
dores fue oido el fuyo como de 
Rey en la fala de Iufíiniano. Que-' 
xofe valiéndole defíe mor i abili- 
dad en Confiftorio de que Einaña 
le retenía el Reyno de Navarra,i pi 
dio fu reílitució, i procuró induzir

fértil dé ganados i de quanto es me j 
neftér para vivir con abúdáciai re-A 
galo en dclcirofoscaposíin anima-i 
les púcoiíoíos. Su pri mero R cy fue i 
PhorcO nieto deCan.i Sardo le dio 1 
riónbrc;ocupáronla Cartagincfes,* 
Romanos,Godos,Sanaccnos,iCar 
los Magno la dio al Pontificc; vfur- 
paronla Pílanos,i ganóla por virtud, 
de Bula Apoñolica de Bonifacio 
V III.i a Córcega don laimcRcy: 
de Aragón parali. Poreílo elllcy

el animó delPótifice a fu ayiida.Nó TV Filipe cítimaba en mucho a Ccrdc 
defprcció fu demanda,mas con buc 1- - •- ' - ,v J
nascfperancaslc llenó mas de ofer 
tas que de mercedes.Paracóvenir- 
le con el Rey Católico pidió le die 
fe a Cerdeña por fcconpenfadcNa 
varra,i parecióle a Antonio de Bor 
bon pequeño Reyno,mal poblado 
i difícil de fuftentar. El Rey le ténia 
por igual a Sicilia en anbito tanto 
luperior aNavarra,¡ por mayor que 
CiprO,Candía,Euboea, I.csbos, is¿ 
las como Sardenia, porq boxa feif-

ñ,i,i no la qr.eriadar,i por lerdo lá 
Corona de Aragón, t en réeonpcn 
la de lo incorporado en la de Caíli-* 
lia, i porque ficr.do fofpechoíos en 
las cofas déla Religión fu Eliado i 
fu muger,era poner en peligro los 
vafalloSji de que en Cerdeña diefe 
acogida a las armadas délos Tarcos 
hermanos en armas délos Fráccfesi 
Por la mifma taufa convenía rete- 
ñera Navarfd, porque no la infi
cionara,! de a,l>li falierji inevitable

coma-
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cótagio para Caftilla. La cau/a mas A 
cfcncial de no admitir concier
to era ¡a legítima pofefion i Teno
rio que tenia fobre Navarraj cuyos 
Reves eftinguidos nunca tuvieronj O
verdadero derecho: i aunque fue' 
ronporticnpo juftospor la buena 
fe con que fe hizo fu elección por 
receíidad de caudillo que los de
fendido,nunca legítimos, aviendo 
feñor i Rey propio fuceíor de los 
Godos, i por lo menos el fnpremo 
que pretendieron tener los Reyes -ó  
de León i Caftilla fucefores de 
don Pelayo de la Tingre Real de 
Jos Godos, como cftaba difpucfto 
por los Concilios Toledanos en fu 
elección por el pueblo.CófiHien
do en efto la razón de la guerraque 
fe hizo a los Moros tiranos,no avia 
de fer común a los que quifiefen 
conquiftar a Efpaña, pcnnanecieu 
dofienprccon todas fus fuerzas en 
cobrar lo perdido los legítimos Re 
yes. Tan injuftopofecdor es el que 
defpoja al ladrón délo agcno,co- T} 
mo el mifmo. Iuntos en vno fus 
Rcynos fe dize en nóbre de fu Rey,
No conquiftaba lo ageno fino lo q  
fue de fus pafados i padres por al
gún tienpo pofeido injuftamétede 
los enemigos, i gozando de buena 
ocafion lo recuperaba i reftituía a 
fu corona* En ello fe funda la razó 
de tener losverdaderos feiiores los 
títulos de lo que otrosíes tiraniza,' 
como el Rey de Efpaña el de D u
que de Borgoña,Rey de Ierul’alen, 
i de Córcega: i afsi el Rey don A- 
lonfo VI. i el V IL  i otros fucefores 
fe llamaron Reyes de toda Efpañaj 
porque no ai prefcripcion donde ai 
fuerza de enemigos i necefidadq 
rinde a ella. Iuíhlica la ocupación 
de Navarra la Bula del Pontífice Iu 
lio II. dada para fu conquifta que 
hizo el Rey don Hernando V. en 
ocafion que pareció fe le vino a las 
manos, aprovechandofe del dere
cho de propiedad que tenia para

invadille i retenélle.Porque el Rey 
don Sancho el Defeado cafó con 
hija del Rey don Garda Ramírez 
de Navarra, que fue madre dcllley 
don Alonfo el Bueno, padre de do
ña Berenguela muger del Rey don 
Al on ío de León padre del Rey dó 
Fernando el Santo, padre del Rey 
don Alonfo X. en cuyo tienpo fue 
don Tibalt vlcimo deftc nóbre Rey 
de Navarra en el año mil i dozicn- 
tos 1 fetcntai quatro,marido dedo 
ña luana hija de Roberto Códede 
AituoeSjhermano del Rey deFrá- 
cía fan Luis avida en Matilde hija 
del Duque de Brabante,! Roberto 
era hijo del Rey de Francia Luis 
V III. i de doña Blanca hija fegun- 
da de dó Alonfo el VI. Rey de Caf- 
tilla.Tcnia la Reyna los abuelos pa 
temos Reyes de Francia i de Efpa
ña. Tuvieron por hijaadoñalua- 
na,que por tenerla por putativa la 
llama la Trocada en fu Iftoria def- 
tos Reves el Principe dcViar.aCar 
los l i l i ,  hijo del Rey don luán de 
Navarra. El Rey don Alonfo X.fa- 
biendo el cafo,! que a el venia el de 
techo del Reyno por la hija del 
Rev don García Ramírez, cuyo re- 
bifnicto era, pedia la pofefion del 
Reyno Refiere en fu Iftoria el mif
mo Carlos fu Principe, que tenien
do guerra los de la ciudad de Pan- 
piona con los de la Navaireria,que 
es el Burgo, eftos ¡c daban la vaya, 
dizicdo,que lcguian a la Trocada, 
no queriendo por efto fer vafailos 
de los Franccícs. Porq el Rey don 
Alonfo en gualda de fu derecho en 
tro con cxcrcito en Navarra, i fe le 
epufocl R ey Filipe III. de Fran
cia con cxcrcito que metió por la
ca Carlos Conde de Artuce.qporq 
en fu protección eftaba la niñaque 
cafó con Filipe Pulcro en el año 
mil i dozienros i ochenta i quatro. 
Demanera que no pudiédo perder 
el derecho el Rey don AlonfoX. 
quedó a fus fucefores, como 1«> cía

doña
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4 doñalíábelReynade Caftil'a mu- Vcrfosclimns i accidentes,mas obe'

gerdedon Hernando V. que recu- . 
pero a Navarra, i conociendo era 
de la Corona de Cartilla,ííédo Rey 
natural de Aragón, i que cafó con 
la Rey na Germana por aver hijos 
varones,para que noeredafc Carti 
Ha a Aragón, i porque lo pidieron 
los Navarros,la incorporó en la Co 
ronadcCaftilla,en la ciudad deBur 
gosen el año mil i quiniécos i quin 
z c , aunque tenia
Aragón.

algún derecho

Capitulo X V I /. El orden 
i numera con que cor* en fba 
gobernar los Rcynos el Rey 

. £atol ico.

A Sentada la Corte en Madrid^ 
hechas nuevas leyes para el 

mejor gobierno de los Reynos, to
mando el zelo i el rezelo del Rev a 
Jos miniftros la parte que la edad i 
auícncias i menos atención lesavia 
dado,atendía con gran afirtccia,cui 
dado i buen de feo a la efpedicion, 
ayudandofe de Confejeros de Ef- 
tado,Guerra,Haziéda,Iufticia,Gra 
cia, Virreyes, Enbaxadores, Capi
tanes, i de otros Miniftros afíften- 
tcs,maso menos cerca o lexos de 
fu perfona i Corte Porque fu oficio 
loscontiene como el Sollasvirtu- 
dcs de los Planetas,fobre todo po
nía fu autoridad i poder, entendía, 
ordenaba, proveía, reduzidoa po 
eos
las pro
giftrado i de la Milicia.Mas porque 
fon los particulares infinitos, i para 
obrar enellos es menefter fer de di 
verías naturalezas, i no era fuficien 
te por efto folo Vn hóbre, quifo fer 
ayudado, i hazer como el coracon, 
fin cuya virtud no puede* exercitar 
los mienbros fus acciones. Era grá 
de el feñorio, i de gobernar difícil. 
por la variedad i diftancia délas pro 
vincias, lenguas, humores, por di-

dientcs con pcrfevcrancia,aunque 
vnos moradores prudentes i poéti
cos por la contratación q haze cau
tos i fabios, por grandeza de animo 
poco agradables a los Principes^! 
mal conformes entre í¡¡ otros ro- 
buftosafperos en las coftunbres de 
montañas.Para mantener fu auto
ridad entre ellos fe valió de fu pru
dencia, arte,fortuna, prefencia que 
le hizo amado i temido, i tratarlos 

3  demanera, que ni dcíeaban ni po
dían mudar defeñor ni fuerte be
neficiándolos,i quitándoles las oca 
fíonesde ofender caufasi medios. 
Siendo bueno facó fu obediécia de 
íi mifmo,para fer amado,temido,te 
nido por digno de reynar, i de ma
yor onra, defeandole bien i felici- 
dad,con admiración e imiració de 
fus virtudes para ganar fu gracia, 
ciertos de que fabia mas i de adula
ción. Como religiofo no les hazia 
agravio,como fabio los mátenia en 
paz i jufticia,como poderofo los de 
fendia de fus enemigos interiores 
i citeriores,i les era tratable,bene-1 
fico,jufto,rcmuneradcr,gravc,feve 
ro,confíate,fcfudo,inadulablc, in
exorable contra los pertinazes, fin 
parcialidad,fin fraude,con grá zelo 
de la onra de Dios. Los malos fufré 
mal el feñorio de los buenos, i para 
ellos es prodigio efpantofo. La re
ligión i jufticia temó por medios
para regir los Rcynos que vnieron 

Capítulos generales hechos" de *p\ matrimonios, parentefeos,'crecías, 
>rovifíones,eleciones del Ma- con principio tan notable como la

rertauracion de Efpaña, conpucrto 
tan gallardo,poderofo i bien repu
tado,que fuftentó cotra tantos ene 
mígos de fu grandeza onrofas en- 
prefas. Por la reverencial amor de 
fus vafallos fin diferencia ni recato 
fe dexó hablar en fu Palacio en fu 
Cortc,i caminando por fus Reynos 
con feguridad,porque el buenPrin 
cipe de nada teme,qucDios le guar 
da. Los poblados fe defpoblaban,

pobla-
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poblaban fe los caminos, Corriendo 
con admiración a ver ai que los go 
bernaba en paz i jufticia, bendizien 
dolé, invocándole proíperosluce- ' 
fos,larga vida, alegre alq  todos fe ‘ 
ladefean.Es firme ellnperiotomá 
do los fubditos contento en obede 
cer.Eftc animo con lu Principe finí' 
ficaban en dias felices o fauftos de 
fus Vitorias,cafamientos, nacimien ‘ 
tos de lus hijos,que fo!cniz¿bá los 
Kcynoscon tata dcmoftració,que 
por ley fueron limitados los mu- j j  
chos gallos. En las fieftas afiília,a- 
gradand< fe deíle amor i obras en 
todos aclos i de laprefcncia de fus 
vafallos.La congratulación i con- 
plazimiento con alegría defufeli- 
cidaderaclaro indicio de fu buen 
animo ico n f «rmidaddecoraron,q 
con cierta efperan^a i fatisfació de 
fu bien los llenaba de plazer la prof 
peridad de fu feñor natural. Algo 
fe menoró cite ardor con el tiepo, 
porque no puede el Principe vfar C 
lienpre de tanta vmanidad, ouc to
dos queden i del todo lácisfechos, 
naciendo cada día gallos por la con 
fervacion del leñorio,quc aviendo 
de falir el fuplemeiuo de los fobdi- 
tos,pormas neceíarios quefean,(e 
refienten,finconfiderar quanto es 
masdañofo el peligro deperderfe 
con guerra de los enemigos*! del 
Eltado.El verdadero bien de cada 
cola que esparte de otra,no conlif- 
te en li mifma; mas tiene el funda
mento en aquella de quien es par- D 
tejeomo los de vn Reyno,que no 
conociendo por fi mifmosel bie q 
pofeen fundado en el de fuPrinci- 

. pe,lo conocen quando ocupado el 
tenorio fe hallan fuera de fus cafas 
£n tener de quien ayudarfe ni don
de fijar el pie íeguro,como en tan
to queelEftadocon buen Princi
pe i buen gobierno fe mantenía. 
Fue don Filipe poderofo por lindel 
buen gobierno,no de li mifmojte- 
niendo mas coníideracion en lo q

mandaba a la razón que a fu poder," 
ilosvafallos al poder mas que a la - 
razón con que los mandaba-Buen ’ 
mandar, buen obedecer. Afeguró * 
los Rey nos,que tantos años vivie
ron con las armas en la mano cola 
paz vniverfal, porque olvidados de 
lias,divertidos con el ocio,cevados 
en el vfo libre i folo de fus bienes, 
diefen fruto abundante para tantas 
jornadas,cótra tantos enemigos de 
Dios en defenfa de fu Iglefia,ipara 
fu propagación. Olvidaron los an
tiguos pretendientes con las mer
cedes de fu Rey fin entorpecerle 
por la faca de gente ordinaria para 
tantas guerras,como adelante deri 
viremos. Hizo el provecho ¡peli
gro comü evitando entrada de po
derofo,i guerras civiles, i vnos en 
losoficios,preemintcias, abicos de 
las Ordenes militares, lervicio de 
nobles i cargos de fus cxercitos. 
Vniolos con buena* leves,introdu 
ziendo tan gran zelo de jullicia,q 
en viédola apellidar los que laabo 
rrccian fe le (ujeraba,ayudandocó 
tra fu padre i familia. Dexó execu- 
tar ello a fus puebloscporque con la 
aparencia dclnperioquedalen có- 
tentos i llenos de zelo de juílicia, 
miniílros de fus propios cailigos. 
Vendióles parte del patiimonio 
Real, para quccomiefen del i fue- 
fen intereiados, teniendo el caudal 
en fus manos i freno de oro común 
a todos para fu felicidad, cerrando 
la entrada a foraílero o interior ti
rano. Ayudaba a fus pueblos en las 
calamidades generales de incédio, 
hanbre, pefte, con repartimientos 
en la Mancha, en las Montañas, en 
Galiziade grandes cantidades,mof 
trandopefarlede fus trabajos, pro
curándoles remedio i alivio,hazic- 
do parecer generóla liberalidad la 
ncceíidad deconfcrvar el ganado. 
En años de hanbre hizo en San Lo 
réco ocupar masde tres mil en del
eátur las dehefas,cofa efcufadadiro

para
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para que fe ocupafcn lo hizo,dando 

jwO» {alario hada las mugeres i niños. 
Dio fatisfacion de los agravios de 
fus miniftrosi juezes con las viiitas 
i refidencias, remedio de las que
nas,freno de los oficiales, cuílodia 
de las leyes,vniverfal contento i e f 
peranca de los pueblos, indicio raa 
yor de la finta intención del Rey 
Católico. Dcfta viíita vfó mucho 
luego que entró aRcynar,alcanza
do defde Sicilia a las Antarticas re- 
eioncs.Paravincularla conformi- 
daddelosfubditos hazia cafar no
bles de Aragón en Cartilla,d; Cara 
luna,Valencia, Navarra, Portugal, 
Italia alrcrnando-.porque haziendo 
ic la íangre vna por la afinidad , lo 
fuefenlas obligaciones, mterefes i 
razones de acudir a cita Monar
quía. Quitó los vandos de los feño-í 
res,familias nobles i pueblos.de ma 
ñera que no parece vbo Gueifos i 
Gibelinos, Turrioncsi Vicccomi- 
tcs en Milan¿Zuñigas i Carabajales 
en Placencia,Chaves i Vargas en 
Truxillo, Avilas i Villavicencios en 
Cerez delaFrótera, en Sevilla los 
Duques de Mcdinaíidonia i Du
ques de Arcos febre el broca! del 
poco 5 en Navarra Agrámenteles! 
Bcamontefcs; Oñez i Ganboas en 
VizcayajGilcs i Negreces enla M 5 
taña,quitándoles lasfucrcas có pri 
íiores i condenaciones hallaron fre 
no fus difcrécias.La mucha laca de 
nobleza para la población de las In 
dias,i tantas guerras,enflaqueció el 
numero de los hidalgos de Carti
lla,que acabada laconquiftadeGra 
nada quedaron fin el lucido que les 
daban los feñores para fus conpa- 
ñias de lancas. Quitó lafemillade 
novedades i contiendas dañofis a 
losEftados,que debilitan i eftragan 
c! gobierno, i enflaquecen el cuer- 

. po dcllos. Nacen ellos vandos rap
iñen de los cargos que íe dan a ie- 
ñores i poderofoscon deiigualdad. 
No prevalecen donde ai Principe

A de gran efpiritu, valor i prudencia. 
Esíorcaban fus prctenfiones con la 
jufticia i determinado del Rey i de 
fus Confejos. Qnando avia ícdicio 
fos i vanderizos procuraba reduzir 
losacócordia i quietud por fusCo 
rregidores. No pudiéndolos ocu- 
pabatucrade fu patria en gobier
nos i en la guerra, i cafaba al troca
do las familias conrrarias.De Truxi 
lio facó los hijos de Iuá deChavts, 
i en Flandrcs peleando como btie- 

13 nos cavallcros fenecieren orn ando 
fus perfonas i fu familia con mayor 

:• nonbrc de valencia que pudiera Ta
car venciendo en los vados civilesj 
i a lúa de C haves fu padre dio el go 
bierno dcCordcva.Llenabadc par 
cialidades a Cataluña el Almirante 
deNapolcSji le mudó venir a luCor 
te para quietarla tierra. Detenido 
feis años con efpcrartca de que le 
ccuparia,le dio licencia parabolver 

£ ¡  a fu cafa. Relentido replico no era 
pofiblc {«carie el Rey dellaparano 

• fcrvnfcdel:dixole,paio fin efeto la 
ocaiion para que le mandó venirle 
agradecíala volfuau quede fervir- 
lc tenia, mirafc en lo que le podía 
hazer merceJjconccdiole algunas 
cofas que pidió,i con buena gracia 
bolvio aBelpuche. Quando en al
gún Cabildo avia Regidor o Cano 
nigo inquieto le ocupaba fuera ¿ o 
traiaafu Corte con entretenimien 
to halla que fe pacificaba la comu
nidad o Iglcíia. Las cfenciones,pri 
vilegios i ceremonias déla Corona 
de Aragón , preeminencias de fus 
Iurados i Diputados,enlos adtos pu 
blicos guardó llevado alluradoen 
Capta fu mano izquierda, dillmulá 
do algunas cofas en el deftenple de 
fu armenia: i afsi de lu paternidad 
laúsí’echoside fu equidad,fe, pru
dencia en qualquier acaecimiento 
o encuentros có los Virreyes (que 
nunca faltan)odcfaveniencias en
tre li mil’m os, luego acudían a fu 
Principe,que proveía cófabiduria.i

£ - • acornó-
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acomodábalas pretenfiones deto- A 
dos como eftababien alacomuni- 
dad.En general la gran obediencia 
que enElpaña fe le tuvocaufó fu 
tranquilidad tanta,q aun de antes 
que fe perdiera halla los dias fuyos, 
que fe acabó de reduzir i juntar to 
da ella có lo de Portugal en vna Co 
roña, jamas gozó tá grá quietud. Si 
le miraalos tiépos delRey don Iuá 
el II. por no tomarlo de mas atras,i 
a los del Rey Enrique IIILÍu hijo,i 
de los demas Reyes que la íueron tj 
recuperando,fe veían rebueltos en 
guerras domeílicas,tales,quc caufa 
ron tal vez mayores daños que las 
armas Africanas» Si la obfervacion 
fe arrima a los ReyesCatolicos don 
Fernando V. i doña Ifabefhallafus 
principios con las dif erécias de Por 
tuea!, i fus fines con la venida a cf- 
tos Reynosdcl feñor Rey don Fili- 
p e l. llenos de hartos dcfiiíoiicgos.
Si fe acerca a los dei í-’npemdorCar 
los V. da en las comunidades,que 
tan grande eílrago hizicron en las 
haziendas i coftunbrcs, quedando 
con ello los ánimos tan inquietos i 
tan libres algunos,que en todo el 
progrefo de lu Reynado no los pu
do reduzir a lo que eftuvicro defde 
el principio halla ci fin del de do Fi 
Jipe fu hijo. Supo tener los ánimos 
tan reportados,reduzidos a lu amor 
i temor, que los maspoderofos,i q 
en otro tienpo esforcaban fus dife
rencias i pretenfiones con laviolé- 
cia,lo hizicron en fu Reynado con 
el bra$o de la juíticia. Lafuerpa de L) 
lu prudencia deshizo los odios En 
vidias,porfías, conpetencias, an l i 
ciones de GrandcSjligerczade vo
luntades,inconftancia de los íubdi • 
tos, i refentimiento por las inpofi- 
cioncs.Para dio i fer tan relperado 
i temido no bailara la reputado de 
pode rolo, para que le fuñieran fub 
ditos tan gallardos, fino fuera labio 
i bueno 5como aconteció a tantos 
Emperadores Romanos, a quienes •

defobcdccicroniaun mataron,por 
no aver fabido moderar las fuercas 
del poder con la fuavidadiefetos 
del laber.Don Filipe jamas acome 
tio con lo primero, fin defeubrir a 
vn mi fino tienpo tanto de lo fegun 
do, que en todas partes fe vivió fin 
miedo de eílorfion i agravio, no fo 
loen Efpaña,fino en las mas aparta 
das Provincias,que les avian de lie 
gar las ordenes por largas navega- 
cioncs:porquc afentó los negocios 
tan bien en los principios,que pare 
cia que naturalmente fe movíala 
adminiftracion,i fe le acudia con tá 
gran conveniencia,como aEfpaña 
coraron icabecaquc miniftra el vi
vir a las demas partes del cuerpo de 
fu feñorio mas o menos diflantcs. 
De aquí nacía la induílria de man
tener la paz,el apartar los acidcntes» 
ieljuyzio de contrapcfar los eíla- 
dos. Las Indias tan apartadas aco
metidas de enemigos de Dios i def 
ta Monarquía, i fométadas parare- 
belarfe,no íolo no lo hizieron, pe
ro eftuvo tan afentada aquella par- 
te(con fer la que al parecer de pru
dentes corría mas riefgo de Jo con
trario) que no fe defeubrió cofaq 
pudieie dar aparente cuidado.Halla 
bale tan prefente en todas partes,q 
ningunas,por mas lexos que le cayc 
ran, lo eíluvieró para no fentir elle 
bien. EílableciCndo ella quietud i 
cóformidad de los Indianos i amor 
con fu Principe, fegun lo que el En 
perador lu padre prometió debaxo 
de fu palabra Real a todos los Rey- 
nos,lilas i Provincias de las Indias 
Occidentales , les dio inllrumento 
publico,! cédula en forma con fuer 
fa  de ley, como fi fuera proveída i 
promulgada en Cortes generales, 
de que en ningún tienpo cnagena- 
íia el ni lus herederos ni fuceíores 
Jos dichos Eítados, ni los aparraría 
de la Corona de Caítiiia i dcLcon, 
fino que íienpre los tedria como co 
i'aen ella incorporada. Ella milita

pro vi-
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c^ I. provifion fe dio para la ciudad de 
J Trafcalaifus términos a inftancia

de don Diego Magifcazin Gober
nador dclla.i como fu procurador, 
acatándolos muchos férvidos que 
fus naturales hizieron a ella C o
rona , i la gran parte que fueron en 
aquietara México i las demas Pro
vincias de aquella región. Entre to 
dos los animales los mas dificultó
los de gobernar fon los honbresin 
gratos por la mayor parte alos bene 
ficios recebidoSji que lasmasvezes B  
ponen los ojos en fus Gobernado
res,no tanto para celebrarlo q bien 
obran,quauto para caluniarlo que 
les parece menos bueno Es grande 
el íeñorio deEfpaña,i afsi de gobcr 
nar iconfervar dificultoíomor ello 
ponia dóFilipe tato cuidado i traba 
jo,que parecía R ey, no en el gozar 
de tanta Fortuna,fino paraclbic co 
mun, teniéndole por tín vltimoen 
el Rcynar, i nació del mifino i de 
fu virtud. Fue como el Enperador 
Trajano,dulce en el pueblo,refpeta 
do en el Senado, venerado de to
dos,' terrible con fus enemigos, de 
reverenciado temido,no de temor 
fino de a Jmiracion. Parecía no cla

ridad. Pafaban por fu arbitrio to
das las efpcranfas i fortunas de los 
fubditos, i có codo poder liazia rc- 
verenciablc ifegura fu Mageitad, 
nunca durable fio fuerzas, riqueza, 
conlejo i favor déla fortuna. En los 
aclos públicos,cafamicntos,baptif- 
mos, juramentos, fundías, aumen
taba laMagdlad las ordenes qda- 
ba,correfpódiendo todo có mayor 
grandeza por ellas. GuarJabafe rel* 
peto,conpoficion i filencio, Jifpo- 
niéd )lo fu prcfencia venerable pn-~ 
ra tener fofiego i modcftia.porq vn 
dcfacato entonces Jeftruyera vua 
familia. Injuria contra fuMageílad 
no perdonaba, i menos quauto ma
yores i mas al legados,pues li el me- 
nofprecio en el no conocido mere 
ce gran pena,que ferien el amigo? 
porque quauto es mayor la obliga
ción i cercanía, tanto es mayor la 
ofenfa. Puedo en folio,coronario,
0 en otro ario mayor publico, con 
eda grandeza parecía divinidad fu 
autoridad i gloria.Afsi llamanPlato
1 otros Autores la que adquiere los 
honbrcs cu cita vidaquando fus he 
chos i dichos por fu ccclencia pare
ce no l'er de mortales.

1'Ojlino Augudo, que losque le viá 
no le temiá lino reverenciaba, mas 
ñola reverencia con temor, ni el 
amor con fácil humanidad ganaba 
en los fubditos, fino venerado por 
fu autoridad ircvercnciableopinió 
inprefaen elios i cnlos edranos por 
fu Real pcrlona i edado j que defta 
admiración i miedo coda, cuya mif 
turahaze la virtud déla Mageftad 
venerable grandeza por merecimié 
tos, que nace de la buena fama de 
gobierno i confervacion del inpe- 
rio i de fu poder.Erael Rey la fuer 
ca principal,fer i.onor de todo i de 
todos rcduzidoafi mifmo elgobier 
no con arbitrio i nonbrc Re3l,gran 
de,lulo con arce loable i perfeta co 
ti largo i frecuente vfo, i el teniao i
fojamente el ícr, la gloria i auto^

Defla autoridad i de fus caufas 
(dt\e lesPohticosj Jale la reputada 
de los Principes, dignidad que nace 
de la rvirtud,ejplcndor,penfamicn- 
tos ¡palabras i obras tales, ¿j no dejeo 
•vengan al ejlado. Ha\e el oficio en 
cly de la corteja en la macana, c¡ue 
por ella parece bermeja i prectoja co 

\ fus uívos colores, i Jeconferva mu
cho tienpo en tanto que no fe le qui
ta, q por mui poco que fea, al punto 

■ fe bttclvc negra,marchita,je pudre i 
pierde.Mediante cjla reputación Je 
an confcrvado las Monarquías, i Je 
anperdido,enfendo perdida. Di\é 
algunos fer la o finó que fe tiene del 

* • «V í  Pan-
t
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Principe, que fabe tener i mantener
fu grado,pronto para kazcr lo que le 
teca digno de onor i efilmación, que 
le acredita eti paz i guerra con los 
jubditos i efiranos, i por el refpetan
te los Principes ̂ obedecenle fus <~vafa 
tíos ¡huyen las inquietudes i conjura
ciones, porque para mantenerlos en 
pa\ i obediencia tiene jaber, querer 
i poder.Todas las perdidas no iguala 
a la menor de la Fama, i del que no j j  
mucre por mantenerla (fes menefi
ce f) no je cfperecofa buena. Todos 
tienen,que en el efiado la reputación 
gobiernan f  quieren dexjr <x<na cicr 
tafama i buen nonbrc, que correfqó 
de con los hcchosjio Je a de cnpeorar 
el vocablo, mas conjefar, que el va 
íor i la rvirtud. Parece que por cfd  
repUtaaon entienden algunos apare p  
cía de ‘-virtudtV de poder,mas es co- 
fiderar la concha. A lai aconfejado 
ja  ia el Principe q fa jé  ene fia i ma 

■ ginada reputación, porque a laprue 
ba conocerá con fu daño la dijeren•  
da que ai entre lo verdadero i lo apa 
rente. Pierde efla reputado los Prin 
cipes mofando de indignidad. Wo es 
dczjr ( díñenlos Políticos ) oha%er 
alguna cofa mala, fino dexar por _  
de feto propio de cojcguir el onór que ■ *-' 
derechamente le tocaba,o hazj'cdofe \  
dejpreciables por foberbia, altivez* 
ligereza en las ocafiones de momen
to,v defapa^tblespor condición tira 
nica i falta de fejifiucia,vileza,"po 
co rvúlor o cobardía-,o quando todas 
las cojas de fus sRcynos i de los eflra- 
ños co fraude encamina a fu ínteres 
filamente. Ejlas inpcrfeciones nací 
de la naturaleza, mas en fu correé- '  

dtiyács t tii tc la educación , el nafa i

Segundo"o

comunicación de kobres perfetos. Pa 
ra ferbieñ reputado el Principe no* 
de confentir h a zd  ¡V dexar de ka- 
Zer alguna cofa por temor ¡trabajan 
do por no concederla ni hazcrla, de
fendiendo fu razón con ualor i cof 
tanda. Tío d devengar las inju
ria.* fin caujas graves por el daño á 
viene a tantos: mas fi a de cafligar 
las que hazen los poder ojos a los me 
ñores difpuefios mas para fer inju
riados.

Hablaba b ie n e lR e v ,i oía con 
benignidad molhando feveridad 
con clemencia,gravedad con blan- 
<1 ti 1 a o d e í l i a  có inperioj en el oi
do i vifta íienpre venerable en la 
grandeza de fu dignidad.En publi
co i en fu Camara fu habla era Real, 
grave,faril,breve, ilana, vfada, con 
fentencias tantas,que fe pudiera ha 
zerbuen volutnc de fus apophtcg- 
mas.Satisfecho de los férvidos de- 
zia al íuplicance: Fu Un o ble je como os 
¿Vas aVido,tendre memoria de Vosyuidx 
do de mirar lo 5 pedís,de baberos merced. 
Si craperfonagravca fu ofrecimic 
to añndia:7o os lo agradezco, os doigrxO »
das. Cófortabalos en fu amor i obe 
diencia mejorado los cípiritus i de 
feos.Si ibálexos a negociar,o a efe 
to de paz o guerra,fe alargaba co fá 
vores demas délo que mandaba íes 
dixefen en particular.Bolvia el rol- 
tro a oir dezirmal de otros, i mas íi 
eran ininiltros ¿ i a las adulacio
nes dezia, Dexxd efo , i dez>d lo ¡jue 
tnporta: quando fe le pedia cola in- 
jlilla , No puedo yo ejo, o que no lo 
remitido por el fecreto , x fe de 
Ver: fiera contra parte, o cola licc- 
ciofa, liíe nejlxyo loVere: li con ve 
•nia, ocultarlo, no vbo pcrjuyzio. 
Con la mifma benignidad recebia 
fus papeles i los de aviio en las iros 
materias examinadas porlu inteli
gencia, remitialos para q íc le con -Pulule
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fultafe con parecer. Al mas dcteni- 
do en proponer , fuplicar i ofrecer - 
en fu negocio jamas dcfpiciio harta 
que fe iba#olehazia tener fin cier
to fu verguenca.Percebia lo que le 
dezian con admirable atención ,mi 
rando defde que entraba el fuplica- 
tc harta que lalia, de la cabeca a los 
pies,advirtiédo a las palabras i afee 
to con q las dezia; perfuadiale por 
ello fu razó, i proveyó de íi mifmo 
en algunos calos fin confuIta.Nun- -B 
ca Salomón hiziera tan notable jui 
zio, fino vierai coníiderara bien a 
las mugere-s litigantes fobre el de
recho del hijo. Oyendo los Princi
pes a todos i atendiendo a fu habla, 
proveerán lo que convenga. A!gu 
rato cftuvo mas retirado en fus pof 
trimerias,dcxandofc ver fulamente 
dclosqucle minirtraban,ode En- 
baxadores i períonas rcIigiofas,por 
que no viefen en tanta Mageftad q va 
la hermofura del tienpo confumida 
con la gota irremediable diminuía 
la autoridad :i  como Tiberio Enpc 
rador viejo i enfermovifto délos 
menos.En los a&os públicos fu ora 
cioncon tanca Mageftad i conpofi . 
cion admiraba, medida aun con las 
orejas de los oyentes, no larga ni 
hermofeada.fino breve i cauta.Los 
mandamiecos i ordenes de los Prin

cipes contiene breves palabras,co
mo los ruegos de miferables largas 
i verbofas oraciones. En las confuí 
tas i defpachos có vn adverbio, vna 
dicción, vna oración , conprehen- 
d;a claufulas, fe daba a entender, i 
proveyó lo que convenía. Su agra
dable villa ¡ rcprefentacion depo- 
derofo llev por virtud,poder i dif- 
crccion admiraba,cauíando alegria 
íu hermofura, reverencia fus virtu
des,temor fu potenciad admirado 
íu prudecia. A la primera villa lum
bres valerofos probados en mil pe
ligros tenblaron , i nadie 1c miraba 
fin movimicnto.Obifpos,Prelados, 
graves letrados, eminentes Predi
cadores en fu Camarai en los pul
pitos fe le turbaron de manera,que 
a no fer ayudados de fu oración i 
reporte no dixeran palabra,Eftran- 

- geros venian advertidos i con ora
ciones elegantes, i le turbaron en 
eftremo,i entre ellosalgun Nució 
de fu Santidad,i Iuliá Pofevino eru 
dito i de no vulgar cloquencia,ea 

' lafegunda claufula de vna preve
nida oració cilanco, harta que le fo 
corrio el Rey diziendole con fen- 
blante agradable: si lo traéis por eferi 

toyo lo y ere, tos haré defpachar. A  
los turbados esforzaba di- 

ziedol c$,Sojegaos.
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E Scrivilos cinco libros precedentes con intención igual, narración i juicio 
, de las partes de la Iñoña. Las guerras de Flandres largas ,i de ruarlas 

enprefas ofrecen materia con tatos accidentes i mienbros,q la remitiera por di
fícil, fi la mport ancla de que la <■verdadfea notoria, no forjara i guiara mi 
pluma. Eferitorés fe el anos i Católicos la efcurecen,o por no faberla,o no eter 
ritmar los claros hechos de los E[panoles. Si la eferiven,trabucan el orde de las 
cofas i tienpos para turbar eljuizjo de lias,i con añadir o Quitar las desfigura, 
porque fean reprchenfibles cl'Rey Católico i fus miniflros, cubriendo con inge' 
nio i arte la infamia ac los rebeldes ,i fupliendo lo a los ayuda con la invención 
de ponerlas caufas con principios políticos,fundamento de fus difcurfos.Pare 
celes conftfe lágracia i buena acogidade fu eferitura endefluflrar i efcurecer 
la memoria i gloria déla nació Efpanola.Si di%y bien en lo q no puede negar, 
es para ayer crédito en lo que di\en mal,i ganar aun con los que ofenden. I  co 
la libertad de la 1 floxia,i por otros caminos,no les falt anuarios leflores.A quil 
no admite culpa en pedir libertad de concienciad rebelarfe cetra fu Rey,i atri 
huye a milagro el Jocorro de Leidenj a divinidad tal confejo i refolucion,con- 
pete bien el ñobre de parcial de los ereges enemigos de la Jglefta "Romanad me- 
jor quando a dado por jujltficados infult osi fuer qas de armas, defpojo délos 
priores naturales,facrilegios ,prifiones,dijelución, con que para ello fueren irri
tados. A f  i eferive Gerónimo Coneflagio de Franchi Geñoves con la inferip 
cion a fu volumen de las guerras de Flandres,fin defir tas trato ñ>n Rey tan 
grande como don Filipe con fus 'vajallos naturales i 'verdaderos por tantos 
anos,i con tantos gafos,con que parece fofpechofo i de fe dudofa,ftn o faifa de 
ju  cíoquctina i no 'Vulgar opmion. Su diligencia en inquirir es poca,i eferiye

délos libelos que en fu 
defenfd efparcieron\de manera que lo mas de la narración no cofifle en la re
lación del hecho,fino de las caufas de los fucefosJo en el dtfcurfo q el Autor for
ma de los remcdiosque fe pudieran tener, con invectiva i apología.Su aflucia 
i difimulacion en fus penjamientos fon tales,que fino esleído con mucho cuida 
do,apenas fe dexa entender-, f  hiere o halaga co mala intención i parcialidad, 
encareciendo i afloxando.Adas el velo de fu artificio fi algo enbaraca,no quita

por las relaciones de los rebeldes fe ciar i os,del os enemigos,

la 'verdad.Con tndufiriapara efeufar lo 'viciofo dtfpoue ames la narración, 
ingiere fcntencias políticas,calla lo que !:a^c daño,i poco a peco jupie lo q aya 
da,con que en la ocafion quedan las cofas cu la aparencui q darles quijo, ¡al
fadas las dificultades,i con probabilidad.Todo poniendo al Principe de Oráge
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6 X. wgran figura la buena voluntad qtie mué jira tenerle por lo bien que le pago, 

i no tener hccneta para loaüe aldefcubierto, pues no ai libro que trate de ala
bar v n  fiolo tirano,por grande i poderofio que aya parecido, q fiemen mas por
que arden de anbicion. Si cerca de la inmortalidad del alma creen poco, míen 
tras aviven les ofende la infamia que los áconpaña hafia de (pues déla muerte': 
i Frachi celebra al mayor i peor de los tiranos i ercges,pues pafo de Martin! fi
ta aCalvtnifia íAnabatifiajalfinAteijla co alma como de írractonal.AlDu 
que de Alva llama incapaz del gobierno civil, poco prudente, i no aficionado 
al publico bien,rigurofo,cruel,arrojado,codiciofo,def efhmador déla confie roa, - 
clon de los P ai fies baxos,i que al Jaltr deju gobierno quifiera dexarfuce ferino 
fundo fu hijo heredero como pretuhofque abonara fus hechos con ¡u ruma. Le 
calúuia con que defguarneaa las tierras para que las ocupaje ti enemigo, i el 
t avieje mas que rvenccr, i el 'fiey mayor necejtdad de fu pajona. Confie [alé 
gran Capt-tan, i confunde la relación dejas hechos para diminución de fus 
'Vitorias, o comunicándolos con can Jas fortuitas no da la paite que le toca 
a fu rvalor i providencia conforme a ra\on de la merecida alabanza i gloria. 
Finge oraciones mui copio fas quando quiere dezjr mal largamente, con cío- 
quena a i difimulada cal unía en favor de, los rebeldes,tomando la v o \  de al
guna perfbnayepitu ndo en diverfios pueflos elegidos las caufas con que fe que- 
xaban del fie y,de fus minijiros,de la nació E[paitóla; t los dexa fin refpuef- 
ta en oración i def enfa dcllos,donde tuviera claridad la ‘verdad,i rejpendiera 
a los f  alfós cargos del Autor, Procurando d¿[acreditar efla Monarquía,i có- 
mover contra ella todas las naciones de pechos enconados,'vJando del termino 
fuerte de orador de los ereges i rebeldes,defendien do fucaufa con rabones i ar 
guiñemos,i confutando artificiofamente la de les £Jpanoles fin darles,como he 
dicho,proteEíor que en fu aef enja perfuada fu jufiificactb,i de fuconfejo i ar
mas,para que no quedafe en el arbitrio de la intención del letor. Poderofio me
dio es,i tiene gran fuerza Jobre los atamos el arte i gracia de bien de\¡r para 
guiar los corazones i evoluntad del pueblo, i los efpirttus de los mayores, infla
mando los tímidos para las armas ¿ h,.\ieudo dexarlas a los mas ficr os, t con 
artificio parecer bien lo qué es malo con mafcara de verdad, convirtiendo la 
ferocidad en manfied .nbreja dnlgura en crueldad. Los mas fumo fios orado
res movieron las comunidades a fedición, mudaron leyes, cofiunbres,religión, 
fiepublicas, i de fruyeron algunas ,ia  fi mifmos caufaron violentas muer
tes. Los que la aplican bien i fielmente, reducen loshonbres déla fiereza a la 
humanidad para reformar cofiunbres ¡corregir leyes, cafiigar tiranos, defe
rí-arlos vicios, mantener las virtudes. Finalmente l a p a l a  guerra, li
bertad, jerVidiimbrc, la muerte jla vid a  dependía délos oradores mâ  po-- 
derofos para vencer que los exercitos. hjcrivc Jfiona c e aezj'cho anos po
co mas o menos, i cu todos condena el gobierno de la Daqueja ele Par
ma, del Duque de A lva, del Comendador mayor, el délos Ffiados por ft 
mifmos corla cornijón del fiey, el de don luán de Auflrta, perfonas de ju <

S 4  'fangre,
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fangré, guerreros, pacíficos, i fienpre da por errada la refoluctonde Ffpa - , 
na. Para efla reprobación rvaleje de máximas de polít ica cortas i largas¡
¡ nunca concuerda lo político con lo fagrado.P atece fu detrina verdadera, i 
fu conféjo i difeurfof como no fe ponen en execucion,no defeubre la efperiecia 
fus de fetos i errores yi mas no aviendo inpugnacionti afit esfácil de fer eñgana 
do el Ictor.'No confiefa obraré poco los perdones generales q fí diero a los Efiá  
dos con ecepcio i fin ella,por fer medicina aplicada a cuerpo efiragado con la 
eregia,con la rebelión de lanoble*a,accidétes internos ,con lafeduccw delPrm 
cipe de Orange,que tiránicamente quería nrfurpar el dominio. Iafii adiendo 
facado los EJpañoles de los P ai fes el Rey a fu petición repetida ̂ e *e s , como 
fue maliciofa por mantener fe fin miedo de las armas en fu error i delito,no cu 
plio la promefa de quietar fe t dar la obediencia con los Efiados i/as Jfla> al 
•Reyentes hicieron la rebelión 'vmverfdlfi defamado J e  armaron i lo metie 
ron todo en fu poderío.Franchi di*e fue la defefiimaal del beneficio por ayer 
(ido por fuerza; ra*on de poca fufiancia, que le enflaquece las demas,  pues 
aviendo cunphdo el Rey eflaban obligados a cunplir ellos tibien lo prometido 
, acordado entre todos,contrato hecho conato* de publico bien t depa*. Cen~ 
fura la jafticta délas acciones civiles i militares laJftoriafas caujas, remedios 
con que fie ejcufaran los daños,i con artificio familiar,quando refiere inpieda 
des i rebeldías de los Flamencos ieregesffin confiderar i ^verificar fies jufio o 
reprobado,por fercontrafu Rey i ley,por fcai de (aforada qfea ene feto, ga
fando el juy*io i calificación por alto difcurre prohxamentefobre las caufas 
que movieron a los rebeldes para ha*e Has,i di*e como fe efeufara-1 procura q 
délos infinitos contra el Rey tenga fuMagcftadlaculpaanbtciofo,ifusminif 
iros i Capitanes jamas hartos de oro i de fingre,i los Fiármeos autores no .De 
hs acciones de los Efpañoles jamas éxaminalajufiificacion deréchamete.La 
principal parte de la Ifiaría confifte en la verdadera relación del hecho, iqui'e 
ánade difcttrfos políticos deve tachar los hechos viciof>s,i luego di fe unir de los 
motivos con que los irritados ecedcn. Frauchi fienpre los hahos délos rebeldes 
prefuponc lícitos-,pero añade,fueron provocados los dihnquentesdaprueva fu  
dif elución i rebeldía per t ¡na*. E  ni a narración de lofuccdtdo conpone a fu mo 
do callando lo que nogufta de*ir enteramente o en parte- en efpeaalquando 
fue roto el exercito délos rebeldes defínantelo los mouaftenos robados el 
de Orange , i aplico fus bienes eclefiafiicos a los Calvlmflas: Las aceto-- 

,nes en Fiandres cafi heroicas mam fie fian la conflancia, poder, piedad del̂  
Rey,i de fus Efpañoles,tato, que no las ha podido dejluflrar en los que bien fe  
ten el fucefo fruteftro vniverfal q d tenido en aquellos Paifes,ni hecho no c¡li
mar fus 'Valerofas i maravillo fas ha*añas en mas que los mijmos Efiados-, > 
quien los defrauda de fia gloriados ofende mas que los rebeldes.Llámalos gen
te 'Vil,baxa,crueles,fin ley,fayones,fementidos,ladrones,Atcifias,i es largo en
referir fus culpas, o buenos cdfejos i fice fas de los rebeldes, me*clado palabras 
de amarga burla conefpiritu mor da* ageno del fiel Jfionador, i culpa gr aren-



. fima el dezjr calla muchos fucefosprincipales i de inportácia en aquellas guc-
&1‘ rras,i que xa efencial de los Efpaholes,pues era en fu favor, i de fus maravillo 

fas i valero fas hazañas. Fuero virtudes del fe y  jujiicia,rciigw,prudkia,grá 
poder. I  Franchi invidiofamente no dizefuejufiofino cruefnguro[o,,inexo
rable,que no olvidaba la injuriad por lo que otros ( como diremos) le llaman 
confiante,le pinta infenfible. L a  calidad i acciones del Principé para caufar 
rebueltas en el principia de fu gobierno,! defpues con rebelión inperfcta o per fe 
ta quitándole la obediencia los fubditos, i dandofela a otros,proceden dejer 
juagado injufio como el Enperador Caligula,incapaz de fu grandeza, indtg 
no de fu Fortuna, como Carlos el Fatuo fe y  de Francia : remitirfi en todo a 
minifiros intere fados como Childerico con Pipino en ella : olvidarle de l is ami 
gos fieles,como fu Enrique III. fiar fe de les agraviados como do 'fodi igo f e  y 
de Efpaña del Conde don lulian: defeubrir penfamientos inquietos i peligro- 
fos intentos como Luis Esforga Duque de Milán,1 Enrique ///, en Francia: 
conprar tregua o paz confe fiando ultima necefidad como el fe y  de Francia 
Carlos IX , privarfe por vanas fofpechas de fus propias armas como VVittza 
'fey de Efpaña: o depender en todo de las mercenarias o auxiliares como al

gunos Potentadoo i fepublicas de Italia: defcubrirfe naturalmente inclinado 
a feguir confejos afiutos i cautelofos fienpre como Luis XI. ifey de Francia: 
faltarle juyzjo para faber conpartir el pefo fegun las fuer gas ,quando no cono 
cen los fubditos lino de nonbre,como los Moros de Efpaña a fus feyes de la 
Arabia: quando es en todo diverjo i mienbro apartado de las Juergas del cuet 
po: quádo los pueblos fon por naturaleza infiables,en fichados a rebelarfe mu 
chas uezes como los de Flandres: quando recibieron injuria en general o en 
particular de fu Principe v de fus parientes como los famanos de los feyes 
Turquinos: V de fus minifiros como los Iccinos en Inglaterra rebelados con
tra ‘Nerón, i los Alemanes contra Augufio Enperador tratados de Quinti- 
lio Varo fervilmente: los Sicilianos contra los Francefes; i los Zuizeros cetra 
la cafa de Auftria: quando ai demafiada Jeveridad en las penas o crueldad, 
como los Egipcios contra Aprias fu fgy\ i muchas ciudades de Italia contra 
Aníbal: quando amenaza con grandes cafiigos el fenor, que por huirlos fe re
belaron la ciudad del Aguila, i muchos fehores de Ñapóles contra el Duque de 
Calabria efiando en la guerra de Ferrara: por la pobreza de la uida como 
el pueblo fomano contra Nerón: el feruiciofa la del Principe de [preciado 
por ella de los ánimos genero fos,como los 'fomano s contra Ehogabalo: quan
do el Principe favorece mas u n  uando que otro por con trapeJdr los EJlados 
t lasfucrgas de las partes,como el fe y  Enrique VI. de Inglaterra, que indi
nado con fus favores a la cafa de Alencaflro contra la de Htorch,tos déla 
fofa tomaron las armas; 1 en ueintiocho anos que duro la guerra murie
ron ochenta Principes déla Sangre y el fue dcpojeido i muerto por los Jubditos, 
'No fueron menos jangumofas las guerras en Francia movidas por foberto

de
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de Artuoes,mos de Eureux 2fey de avárrajuan de Monfortjuán de'Bor 
gonad muchas de nuefira edad porfeguir la papón de los fubditos los Bueyes, i 
ha\er demapadosfavores alas unos, i an caído engrandes peligros: quando 
losfaerea a mudar 7\eligion,como los Ingle jes que procuraron rehilar fe con
tra el 7(ey Enrique V iII. cifmatico apopara; i como hicieron los Erame fes 
coi!gados endefenfa de la 'fekgion Católica contra fu 7{ey Enrique III. Es 
primera regla de Efiado confesarle el Principe tan '"vigilante, que no a de 
conquijiar otros file dexa en peligro, o mal conpuefio. Efiáttdolo tanto los de 
Eíandresno pudo don Pilipe efeujar porra\on de fehgion; cuyaofenfa cla
maba , por la de Efiado, por la de fu  recuperación,i de todo genero de corroe* 
nicncias de volver las fuer t¡ asi penfamientos a cobrar la oveja perdida. Tan- 
bien es regla mui faifa el penfar que laMonarquia de Efpana efpaciofa tan
to i defproporcionada, je fuflente fólo con la reputación depoderofa E l Inpe- 
rio Romano mas unido jamas dexo las armas fufientando en diferentes par 
tes quarcnta i quatro legiones5 i por cofa notable ha\en mención fus Iñoriad» 
res t Poetas de la parque alcanzo folo tres Ve\es breve tienpo, dtxjcndo que 

fe cerro tantas el tenplo de laño.Mientras conquifiaba las agenasProvincias, 
fue acometida en Italia ( i aun eíi "Roma} de naciones barbaras menos pode- 
rojas. Aníbal la tuvo en el ejírecho q fe jabe, Pirro la oprimió por do\e años, 
los Galos la entráronlos Godos truxeron en declinación fu lnperio, la Ifla de 
Inglaterra fe les entretuvo rebelde veintifeis añosfiiiex. efiuviero en fitio fobre 
Veyojhafia que la rindieron pendo Camilo DiStador.I los ejeritores de aquel 
tienpo engrandecen con ranzón el cor age i animo con que la guerra continuaro, 
tomando tal uex, para ella joyas de fus mugeres teniendo por conveniente, i 
aun for (¡ojo,que la Monarquía fe conférve con lo que fe faca della, cultivan- 
d  o la ere dad, que no gafando con ella fe perderá en u n  año. E n  regla gene
ral,no avia para reducir a Flddres pno la pa^_i la guerra de que u jo e í’fiey 
Católico don Filipe,porque lau ta del medio nuncafiguieron los Témanos, ni

• el prudente Principe.Las ue^es que je concedía la pa^,per día aquello....
i peligraba el rejlo: la guerra tnejcujable gaflo muchojdaño . . . .  > 

v.;: - - . . menor que el de la amenaza al cuerpo de la , . .
' Monarquía, ■ ; \
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1  r e b e l i ó n  d e  F l a n d r e s , g u e r r a s  c i v i l e s  d e  F r á c i a , a y  u -  
D, d a s  q u e  d i o  a í u s  R e y e s  e l d e  E f p a ñ a : la c e l e b r a c i ó n

d e l  C o n c i l i o  en  T r e n t o , l a s  d i f e r é c i a s  e n  el e n t r e  io s  
E m b a x a d o r e s  d e  E f p a ñ a  i F r a n c i a  f o b r e  la  p r e c e -  

d e n c i a : f u n d a c i o n  d e  S a n  L o r e i ^ o  el R e a l : l i t i o  d e l  
V i r r e y  d e  A r g e l  a O r a n : c o n q u i f t a d e l  P e ñ ó n :  

e l  c e r c o  i c o n b a t e  a M a l t a  d e  S o l i m á n  
f e ñ o r  d e  l o s  T u r c o s .
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Capitulo I. Principio de las alteraciones de Flandres.

L Principe a fusefta- A 
dos prelentc aliña,por 
que vivan contentos, 
le amen, teman, dude 
el que pretendiere acó 

meterlos} i refuelto ven^adifícil
mente, porque la viña del Señor 
obra en los ánimos obedientes mas 
viva que la memoria i efpcranca de 
fu vida. Monarca tan poderofo co
mo ciRey de Efpaña, íiendoinpo- 
fíble hallarle en vn mifmo tienpo 
en muchos lugares , gobernando 
tan diverfas Provincias en regio
nes tan diñantes i vnas de otras, fu- _  
pie fu prefencia con Virreyes de J J  
cali autoridad igual, cuyo bueno o 
mal proceder haze el fer amado o . 
aborrecido. Difícil es fuadminif- ' 
tracion, i mas quando la vida libre 
enflaqueze a la piedad Criftiana, 
porque fe defprecia lo que no fe te
me,no fe reverencia, i luego no ai 
Religión. A losPaifesbaxosdc Fia. 
dres guiaba fus principales ala per
dición,olvidando el temor de Dios 
en los ánimos i enel culto. Procu
ró reftituirle c! Rey Católico fu na
tural Señor, mejorar el tiempo con 
las armas, no cerrando la gravedad 
de delitos el pufo a la miiericordia,

ni la infolencia de los delinquen- 
tes a la (uíticia. Quando menos po- 
derofa la malicia vio de la tenplan- 
5 a , con la pertinacia del rigor,an- 
bos caufando mayores males. Fa
vorecieron la rebelión i la amotiva 
ron Guillermo de Nafao Principe 
de Orange autor de las conjuracio
nes Flamencas, engaños i avifos 
de guerra, i le fíguicron Lamoral 
Conde de Egmont,i Principe de 
Gabre , i Filipe de Monmorancy 
Conde de Home, i por fer tan no
bles cavalleros tuvo mas fuerza la 
anbicion. Si bien andaban praticas 
fofpechofas entre ellos (como ef- 
crivimos) con la aufencia de fu 
Rey fueron dcclarandofe mas, i las 
dañadas íntcnciones-Defeaban pu
blicar las feclas, «rozar libertad ¡os 
ánimos mal leguros, defeontentos 
con odio contra los Efpañolcs tre
no de fus defeos. Secretamente 
leían, aprendían , profeiaban ios 
errores de Lutero i Calvino por li
bros de Alemania,Inglaterra, Fran 
cía , en cuyo centro ellan los Pai * 
les :i afsi fue inpolible en el trato co 
mercial, militar i familiar no traer 
jos males que Habernos- No eftá fe- 
guuo ligios lo cercano al peligro;

por
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por ello Carlos V . Enperador ella- 
Meció tantas leyes contra los apor
ratas,! las hizo guardar i fu hijo en
teramente prelentes, i no pudieren 
íienpre aíiíliendo diverfamente a 
tantusReynos. El Principe de Ora 
ge amigo de Auguíto Duque de Sa 
xonia cafó con Tobrina tuya Lute
rana hija del Duque Hinthieft Ale 
man, lea i Martiniíla,dizicndo ga
naría alma que le hizo erege. De 
les proteftautes ayudado en la exc 
cucion ileliisimétos , i aconpaña- T> 
do del Códe Ludovico de Nafao 
fu hermano, con los rebeldes fus- 
parcialcs noveleros, olvidando el 
juramento i beneficios del Rey,pro 
curó lacar los lubditos de la obe
diencia,! para ello meter predican
tes creges con períecucion i difeor 
•días entre fi por diverfas fe&as con 
muertes , facrilegios, daños terri
bles, induziendoloscon fu excnplo 
a todo mal, fin fe,fin palabra,aftuto, 
anañofo,traidor. Con fus malas ar- 
xcs pervirtió la nobleza i fu fideli» va 
<lad,porque los hiziefe fuertes en fu 
Jiga el peligro de los daños, i conf- 
tantes el huir de las penas que me
recían fus delitos, i la atenta fegu- 
ridad de la vida. Para traer las Pro
vincias queadminiílrabáa fudevo 
,ci' >n i afición,dexaba viuir a fu alve 
drio enpeorandofe cada ora, tranf- 
fuudicndo en fus ánimos la errada 
dotrinalos macftrosi predicantes 
dellj, fino fue en Namur, Henaut, -p. 
Lucehburg, Artuoes, L ila, que go *** 
b a  ñaban fieles i bucnosCatolicos. 
Los que dieron fuerzas a la tiranía 
deípojandolos legítimos feño’res, 
pulieron mientes en qdixo Celar, 
que paraReynar fe permite violar 
la jufticia i fus leycsji que ni la nam 
raleza ni ellas dan julio derecho a 
los fiuccfores,ni larga pofelion que 
los eílablece i funda, los á defendi
do de la injufticiade laanbició.Las 
armas,leves,culto divino no fe apar 
■ tan fin dcftn.ició de todas. E iu ivic

fon los enjutados al Rey q pues los 
Filados fe ha’labáen paz vniverfal, 
facafe dcllos los tresmil i quintetos 
1 fpañolesde las dezííiere vanderas 
de 1 os Maeftrcsde canp »dó Pedro 
deMédo$ai Iulian Romero, como 
lo pedían los pueblos,! convenía, 
porq de otra manera no contribui
rían. Quandoel dezirno penfees 
torpe ,nofe áentendidodc ligero 
accidctcfporq no puede quien tie
ne cuidado de cofas grades ocupar 
fe en enteder las pequeñas tanbic) 
fino de los graves, fuera en todo de 
larazon,que no es pofible antever 
lo qcs fin razón el Principe,por dif 
creto i cauco que fea jiaísique le 
ayá de faltar en la fidelidad los que 
con beneficios i onras obligó a po
ner la vida por fu dcfcnfa,i la pufie- 
ronjque en la cófcrvacion déla Mo 
narquia muchas cofas fucedé como 
acafo, en q no ai providécia huma 
naq aya bailado a prevenirlas. Fue 
advertido elRey,coíiília lacóferva 
ció de losPuiles en no facar los ful 
dados Efpañoles, i por dó Claudio 
Vigil de Quiñones Conde dcLuna 
fu Enbaxador en la Corte Ccfarea, 
porq en Alemania traían grades in
teligencias i platicas con los Pi inci 
pes lcclarios, i fe veria el peligro 
quádo los defpojafe de tales armas. 
El Rey cílimaba los Flamencos co
mo a hijos de original fe creta fucr- 
ca arrebatado,i concedió el l'alir la 
infantería rezelando menos de lo q 
devia,fiibia ifolia en cofismcnores. 
Los daños q avia de Caiifar moítra- 
ron fuegos i cometas,figuras de hó 
bres armados conb.uiences enclai- 
re,prodigios,portentos, en pronol 
ticodemayorcsmales.No fuero en 
vano,pues en faliédo los f fpañoles 
en muchos pueblos fe jútabápubli 
caméce a oir las dotrinas de Marti- 
niílas,Calviniilas, Anabatiífasji de 
lacófelió Anguftanajno pa¡ a iiazcr 
cldonativoanua! i ordinario, ani
mados de la divilió dei Con le i o de

t  liado
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Eíládo i del fauor fvyo,ni queríapa Rcinsi Canbray. Eran mal rece' 
gar la gete de armas delasVandas, . bidos en losPaiíes por averdado a
có que la defobediencia inpedia el 
férvido. Las alteraciones deshizie- 
ra Japrefencia del Rey, o del Princi 
pe fu h jo : pero el dinero faltaba i 
el modo de gobierno de Efpaña, 
pues cóvenia llevar a dóCarlospara 
q le jurafen ,i c5 la celcbraciodefus 
bodas con la Princefa Ana hija del 
Rey deRomanos Maximiliano^ las 
fieftas fe divertielé los pueblos, i co

cada Obifpo nueve Canónicos pa
ra fu confejo i ayuda en repartir la 
dotrinaCatolicaalos puebos.i Jos 
tres para averiguar i caftigar dclC 
tos contra el Jajpor efto no los que- 
rían obedecer, i detenuian las con- 
fignaciones délas Abadías i rentas 
aplicadas para fu alimento. Esfor
zaban ello pailones i parcialidades 
de íeñores cauladas de la pri vano

brafen mejor humor i lercnidad fus B  i crédito de otros, i fomentadas íe- 
animos. El Obifpo Clunienfc Nun cretamente por algunos deudos i
cío de fu Santidad» i el Obifpo de 
Arras quiriendo conforme a fu co- 
mifion inftituiri diftribuir los Obif 
pados nuevos en Flandrcs,fueron 
inpedidos por la muerte del Pon
tífice Paulo l i l i .  Elegido Pió I II I . 
con nueva Bula de revalidación de 
la primera comentaron a feñalar 
los limites en el repartimiento de

amigos fuyos eftranger.>s. Dezian 
fe proveyó en la multiplicación de 
losObifpos fin intervención i có- 
fentimiento de los Hitados genera- 
Ies , con el confejo de los Efpaño- 
lcspara fugetarlos como a Ñapo- 

, les i Milán , i  fer Granvela cabera 
déla Inquiíicion i Primado délos 
Hilados. Dolianfc de la aplicación

lasDiocefisidelacongrua fuften- Q  de las Abadías principales, porque
ración de fus Prelados. Vbofobre 
ello gran difputa en Roma entre 
los Cardenales de la Congrega
ción confirmada por el nuevo Pon 
tilice. Fundaron Arcobifpado en 
Alalinas i Primado por fu grande
za, nobleza i comodidad de litio, 
idieronle por fufragancos los O- 
bifpados de Anveres, Bolduquc, 
Rurcmunda, Gante, Brujas,Iprc,

haziendo fus Prelados el primero 
braco,eipccialmente en Brabante, 
venían a fer los Obifpos fuperiorc* 
en numero,i tener el primero vo
to, i conccrtandofe con Granvelá 
fe baria todo a fu modo, i de la In- 
quificion de Eípaña.Lazaro Zuen- 
di Alemán famofoenla guerra no 
alcanzó el fer del Confejo del Rey, 
i procuró que le moftrafen ofen
didos de Granvela el Principe dedonde le hablaba Flamenco. Al 

Artobiípado de Canbray fuprimic T ) Orágci el Códe de Egmont por la 
ron los Obifpados deTornay »A - ^  fupcrioridadprcfumidadellos , i el 
rrás, San Omcr, Namur de la len- zelc los apartó tanto de fuamiftad
gua Balona. I al Arqobifpado de 
Vtrccht los Obifpados de Haer- 
lcn , Mildelburg, Lcvarda, Gro- 
ninghen i Devcnter de la habla 
Ghcldrefa. Dieron a cada Obifpo 
tres mil ducados de renta para lu 
congrua fuftentacionj i a los Arco- 
l'iipos ícismil aplicados de Aba
días ¿beneficios. Prefentaron a! P5 
ti fice buenos i labios iugetos para 
Prelados, i fin contradicion de los 
Artjobifpos de Colonia , L iege ,

que a fu entrada folenc de Arpobifi- 
po Primado con gmon dedos cru- 
zeros no fe halló Grande ni Tenor* 
i fe efeufaron culpándolos,con qué 
no fueron conbidados. La murmu
ración del pueblo crecía por raa- 
mentos i mas en Brabante refiden- 
cia de la Corte, induzido de los 
malcontentos ifofpcchoíós en el 
fentir de la Religión Católica. D i
jeron por memorial , no contra- 
,venían a los Obifpados finoadver->

fiad
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tián fcr contra fus privilegios ju
rados por el Rey , i de aplicar las 
Abadías contra la intención de los 
fundadores de los Monafterios. 
Por fu Mageftad fe les rcfpon- 
dio, no era la aplicación en forma 
de encomienda,fino para la con- 
fervacion de la antigua Religión, i 
délos mifmos Monafterios i otros 
lugares que tenían peligro de per- 
derfe por cercanos a población de 
ereges. No fe aumentaba la juridi- 
cion Ecleíialtica como prohibiael 
privilegio, pues no fe le avia dado 
mas autoridad de la que tenia por 
los lacros Cánones i Concilios,i 
de la haz'enda i pacrimonio publi
co i Real no quitó dragma. N o fe 
rindieron, masgaftaró fhasdetrein 
ta mil florines en cóíuirar letrados 
Iuriftasen Francia, 1 talia, Alemania 
i otras Provincias. No aprovechan 
dó lo que le aleg i por elRey en có- 
trario, fuplicó al Pontífice queda- 
fen en fu libertadlos Monafterios 
pagado cierta fuma en cada vn año 
a los Arcobifpos i Obifpos. No les 
fati fizo, i cótraelconfentimiento 
délos Preladosinterefados juntan 
do fe con otros mienbros de Braba* 
te pedían no fe introduxeícObif- 
po nuevo,o por lo menos fuefe vno 
folo en Lobayne. Los de Anvers 
no le admitieron , i fignificaron al 
Rey celaría el trato; i les advirtió le 
meceriade fu mano quando bol- 
viefe a los Paifcs. Algunas Provin
cias a exenplo de los de Brabante i 
de fu propio movimiento , puficró 
las mifmas dificultades i recibieron 
fus Obifpos con defabrimiéto, i no 
los admitieron como en Anvers, 
Ruremundai Deventer, Grocnin- 
ghé,Lcvarda;i los de Malinas i Bol 
duque era poco refpetados. Como 
lo forjado fe calunia,no aprobaron 
los eJedos Obifpos, efpecialmente 
los de Vtrecht i de Haerlen. En Bra 
bance llevaban tan mal la inftitu- 
cion de la Vniverfidad de Duay,no

Á quiriendo mas que la de Lobayne 
tan n5brada,iqueno fe diminuye- 
fe fu ecdécia por voluntad de Grá
vela i Viglio.En el año mil i quinic 
tos i treinta pareció al Enperador 
Carlos V . necefaria efta Academia 
en Duay, i avia mucho tienpo que 
pedían fus ciudadanos licencia pa
ra fundalla donde fe hablaba Fran
cés. Contradixeron los de Lobay
ne,cuya fuma gracia en aquel tien 
po con el Ccfar i con todos era au- 

-p toricadjiafsiDuay fufpédio fupre
-D tenfion. Defpucs que renunció los

Eftados,ifeaconfejó don F ilipe fo- 
brelaconfervacíondela Religión, 
tuvo por bien la fundació, para que 
en Duay cftudiafen los que iban a 
las Vnivcrfidades de Francia con 
peligro i gafto. Alcancada la facul
tad de Paulo l i l i ,  aviendoíe par
tido el Rey, Gerónimo de Francia 
penfionario de Duay moftróalPrc 
fidente Viglio la Bula Pontifical, i 

p , la licencia del Rey para fundar la 
Academia, i favorecida de Ilichar- 
doto Obiipo de Duay afentaron 
ios eftipendios para los Catreda- 
ticos. Era molelfa a Brabante efta 
conftruccion , ¡  mas al de Orange, 
por averfe concedido la licencia 
lin fu confentimiento , i dixo no 
convenia tener cfte Seminario de 
Papiftas en ciudad confín. Dieron 
Jos de Lobayne fus conllitut iones 
i leyes a los de Duay , i con ayuda 

_  de Abades i perfonas piadofas inf- 
■ L/ ticuyeron Colegios i Seminarios. 

El Principe de Orange viendo que 
no le ayudó el Rey como quiíie- 
ra para cafar con la hija deluDu* 
quefade Lorena, le cícrivio era ro
gado en Alemania có el calamiéto 
déla fobri na del Eledor Mauricio 
Duque de Saxonia hija del Duque 
Hinhtieftji para efetua/le le diele li 
ceda. R emitióle a Gnnvda, i avié 
dolé admirado de que cjfafc con 
muger crcge i fea, i en difgufto del 
Rcy,dixo avia dado fu palabra, i la

curp¡i#
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cunpliiía > Granvda acufó fu pe- J .̂  bernafe tan abfolutb con infamia 
ticion de beneplácito al R e y , i a de todos. Fgniont vaion militar i 
elde confejo, pues citabarefuelto, 
i con gran cótienda i brega de vo- 
zes i golpes faltaron a fu a utor idad 
declarados ene migos.Truxolamu 
ger a Brufeles, i ella fu predicante 
Marrinifta, i poco a poco apoftata- 
ron el marido i fus criados; i era co 
favergoncola oir el clarín con que 
le llamaba a la predica en cafa del 
Principe en Corte tan Católica,

fincero fácilmente fue reducido pa 
ra oponerfe ala que llamaban arro
gancia de Granvela, Iin aquellos 
dias por las alteraciones de Fran
cia i otras Provincias confines Mar 
garita juntó los del To\ fon i Go
bernadores de las Provincias, i les 
propufo fu intención el Prc/idcnte 
Viglio. Pedia dinero para pagar la 
gente de guerra i cavallcria délas

con tanta libertad i defeftimacion Vandas, i conlejo en el modo de
de la Gobernadora, que jamas la 
viíitó la Princefa ni comunicó, vi
viendo como en Alemania. T ole
rancia inprudéte de Margarita que 
daiíó mucho, porque de fecreto los 
amigos del de Orange oian la ma
la dotrina, i los inficionados pega
ban cí mal alósele afuera, 1 fu li
cencia era pernicioía , i no fe re
medió en daño grande del Rey i 
de fus vafallos. El Pontífice en la 
primera creado de Cardenales dio 
Capelo a Granvela con gran pefar 
de fus contrarios; i dczian,que pa
ra precederlos le pidió : i efto le 
hizo del todo odiofo , i el nonbre 
ile Inquifidor mayor. No perma
nece la autoridad entre iguales , i  
la anbicion frenara folamente la 
prcfenciade fu Principe. Tenia lá 
cifra el Cardenal para íacorrcfpon 
dcncia de las enbaxadas i depen
dientes del Rey , i el Cello elPreíi-

Jibrar las tierras del contado de lasO
eregias, que brotaban en ellas. Pi
dieron tienpo para reíponder, i a- 
confejados en cala del Principe di- 
xeron , que citando el gobierno 
en mano de malos criados i minif- 
tros fe perdería, i era infamia que 
gobernafe vn eílrágero Borgoñon 
dado a p!azcres,i que procuraba 
fu propia grandeza i la introdu- 
cion de la Inquificion de Eípaña 
por medio de ios nuevos Obilpos, 
para poder con el ío quero podía 
por las leyes de los Paifes.Efcrivie- 
ronen fuftanciaalRey.

Temiendo la ruma de las Pro- 
y incias le av ijaban, que fu mal te
nia orden de Id mas autoridad del 
Cardenal de quien dependía todo el 
gobierno : i ejiaba tan arraigado> 
que mientras allí ejluyiefie no arria 
buen Jucefo en el ferricio del 2(ey

dente Viglio grande amigo del fc-’ -n  f ^  , • r  -
ñor dcBarlaymont,i el Secretario ^  Por el odio que le teman. Pajanan

mejor los negocios Jiendo ellos tan 
buenos <~vaJallos,i mui fat i Jechos 
del gobierno de Madama, i tan fin

Reguardo no podía fufar la gran
deza del Cardenal, i en la íala con 
declarada emulación fe !c oponia, 
i ais i le truxo el Rey al Conlejo de 
1 landres en Elpaña. Lazaro Zuen 
do del Toyfon fe quexabade que 
no eraConfcgero porque no que
ría el Cardenal. Avia dii'eníion en
tre elde Orange i el de Egmont, i 
reprehendíaZuondo el icr, quan- 
do era menciter vnion contra el 
Cardenal para hazer que no go-'

anbicion que dexanan elJer del Ce
je jo : mas hadan como leales en lá 
confer vacian de la 'Religión, pues fie 
<x>bicra perdido en. pueblo inficio
nado i Jucho, i donde la <~vida i pro 
ceder del Cardenal ayudaba poco a 
la rejormaaon.

La
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L aR eyrad c  Inglaterra citaba go- 
zofa del fallecimiento del Rey de 
Francia Enrique, i de fu hijo Fran- 
cífco fus enemigos, para que at rai- 
gafe en ella la nueva dotrinaj i do
líale quefolo cnFlandrcs,donde la 
queria meter, gobernaba eí Carde
nal de Granvelaaconpañado délos 
Inquiíidorcsji avia reccbido los le  
luitas fus córrarios , i dado facultad 
de fundar Colegios .• i el Pontífice 
trataba de juntar Concilio , i pelá
bale con mas ecclo el deftro^ar i 
quemar los Inquilidores a los nue
vos Evangeliftas de que ya avia mu 
ellos en los Pailes.

C ip.1 LEl^Rjey Católico en- 
. [ría enbaxada a Francia pi 
■: di(ndo el remedio déla Re- 

Itgioiiji defpacha los Freía 
dos de fu  Jenorio para ir  

, al Concilio.

Y  Errar. losPrincipes,que juzga 
dofe lexos del peligro que tie 

nc el vezino, pafan como íi no Ies 
tocafc,o le ayudan quando deshe
cho vienen los danos fobre ellos, 
aviendo de fer como a peligro co- 

' mun o propio. Por ello el Rey Ca
tólico trataba de reme liar el riefgo 
del Criftianifímo i cíe la Religión 
Católica en Fraru i.t có armas i ad
vertencias. Delpachó a don luán 
Manrique de Lara dcfuConfcjode 
Eftado, para que reprefentafe a los 
Reyes lo mucho que le peló de la 
muerte del Rey Francifco Según- 

.. do,i la rebelión de los ereges,con
tra la qual convenía oponerfe con 
gran fuerca, i con las fuyas ayuda
ría. Don luán procuró afentar el 
tenerla Reyna la autoridad quc'fe 
debia a fu perfona i difereció en me 
jorlugar que el Duque de Vando- 
.m a,iquc los del gobiernofuefen 
Catolicosjílcícs al Rey , libres de

A interes i vados, bien íntecionados, 
i no muchos por la duda de ia con
formidad, en que el bien i la paz 
detodo -confiflia. Pidió a laRey- 
na mi rafe por la defenfa de la Fej 
onor i reputación de fu hijoj no 
tratafe familiarmente con losfofpc 
chofos,para que Dios !a defendie
re,anparafc i alargafc fu vida i la de 

' fu hijoji a el le encargó la obedien 
cia i rcípeto de fu madre, para que 
le hiziefe obedecer de fus vafallo:. 

B D  ixo don luán al Condcitable lo 
mifmo que a la Rcyna por la inítru- 
ciondcfu Rey,i la buena voluntad 
que le tenia,i que pues por fu alto 
nacimiento i lugar luperior, i aver 
íido tan buen Católico le tocaba el 
bien de la Iglcfia Romana, pro.cu- 
rafe fu defenfa contra fus perfegui- 
dores,ino permitiefe juntare! Có 
cilio nacional, pues el General fe 
celebraría prefto conforme a la Bu- 

^  la que para fu cóvocacion tenia ya 
el Pontífice dcfpachada. Lo mifmo 
dixo al Duque de Guifa.Ella enba
xada con tá buéfundamcro perdió 
por tardía, como otras rtfolucío- 
nesi cxccucionesdcftePr!ncipc,pa 
fando los negocios por fu mano 
hafia que los marchitaba.No quific 
ron los Reves innovar en los Con-

é

fegerospom o defdeñarlos yavna 
vez admitidos 3 i porque el Duque 

‘ de Vandomadaba mano en el del-' 
1Q pacho a la Rcyna Madre,i fe avenía 

bien con los de Güila con tanta la- 
tistacion de la Corte,como dcfpla- 
zerporfu amiftad ¡comunicación 
con el Almirante publico proteíor 
i defenfor de las ercgias. Para ata
jar las de Francia en tanto que fecc 
lebraba el Concilio vniverfal, Pío 
l i l i ,  tomó vn medio con que les 
dio fucrcas; cnbió al Cardenal' <lcj *
Ferrara con much< sTecleaos na- 
ra que difputalcn con los crege-\ 
Fue el Rey i fu madre a Poifi có ios 
Principes i feiíorcs de la Corte,i có 
los Cardenales de Lorenai Turnó,
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¡ allí viniero al q llamaré Coloquio 
Teodoro Bcza i Pedro Mártir Flo- 
rctin fraile apoftata de Genebra, i 
lárgamete en ¿lefenfa de fus eregias 
diíputaró có Jos Teólogos. El Car- 
denal de Lorcna moftró fu gran fa- 
biduria,fanta dotrina,di\ ino zeloji 
afsi ayudado de la verdad de la Igle 
lia Romana gallardamcte venció a 
los ereges. La dirputa fue bien re
prehendida,porque los (cetarios no 
an defer oidos, i mas delárc de le
gos; porq Pedro Mártir i Teodoro 
bcza predicaré con mas ofadiaia- 
plauío porel crédito q les dio la pre 
lenciadel R.ey,aunq fueron cófun 
didos. Los Reyes de Francia noli- 
guieron las reglas de la Monarquía 
bié ordenada,leyes di vinas, natura
les i politivas q claman contra los 
rebeldes, i manda fe opriman en fu 
principio los ereges; delito q íi aun 
el péfamicnco no fe caltiga có fuer
za i diíigécia, no fe pueden defpucs 
fücilméte caítigar las obras.Los def 
cuidos de la paz fon crimene; en la 
guerra.i la imaginación deeregia i 
icbehó pitle como corrupción pcftj 
lera medicina predas mui fuerte. 
Dellavfaron losPiinripesqdefea- 
ró ver muercas las primeras cente
llas,antes qlevátafen furiolásllamas 
i bolviefé en ceniza las Provincias, 
como las de Frácia.Porcj el primero 
Prefidente delParlamcnto eftorba- 
ba las juntas i predicas, le predio el 
Duque de Vádoma, i dio libertad i 
animo a los Huguenotcs para per
vertir i cofundir lo divino i vmano. 
Viédolo el Códeftable,i q no tenia 
autoridad para ¡npedirlo en el Con 
Cejo por laanbició inperiofa i inju- 
riofadcl Duque de Vádoma,fe retí 
ró a íu Eftado,i el DuquedeGuifai 
fu hermano clCardenal aAlemania, 
lametádo fu dcfvéturaja caida déla 
ReligióApoftolica,podcrdefusemu 
los fc¿tarios,¡ la poca feguridad de 
fus vidas por la emulado i odios tá 
antiguos.Có laiuiíinacóftderacion

tcrtüalaRcynaqelDuquede Vaiií 
doma i el Principe deCódéaviá dd 
matar al Rey niño,i vfurpar la Coró 
na,(igniédo losCatolicos a! Duque 
i los ereges al Principc.I afsiel Du-‘ 
que de Guifa i el de Nemours teta
ré llevara Lorena a Enrique herma 
no del Rey para Tacarle de peligro,! 
tenerle por cabcca del exercitoq 
trataba de jCitar para fuftérar Ja Reli 
gió Católica,cofa q trató el Carde
nal enAlemaniacó losPrincipcsCá 
tolicos fus pañetes, 1 fcdifponia la 
guerra publica ó nacía de la feertta 
dccópetenciaSji defeo delibrar el 
Revno de muertes, te.bos de cofas i 
caías lagradas,co determinación d¿ 
morir en defenfa de Iu ley i Rcv, li
bertad i bienes, pon iédo en ello fu 
verdadera Orn a i grandeza. Dcfcu- 
bierto cftc vado córra el del Princi 
pe ilc C ódc, los Gobernadores de 
las Provincias tomaba la parre de lu 
interes i cófervacio; pero e¡ pueblo 
de París amaba i leguia al Duque de' 

C  Guifa EIRcyCatolico íulicitaba fus 
Prelados para q fuelen al Cóviíio 
por fus proviíiones.Porq eneüas fui 
ccrametenofe ha/iamccio del Pó 
tifice fe qtiexó, i el Kev le i.itishzo 
co la verdad del calo-Andaba mal ía 
tisfccho de don FiIipc,porq noen- 
jzrandeciaa fus fobrinos,i caciaco* 
ía interpretaba en fu disfavor. No-' 
brópor Legados losCardcnalesMíl 
tua i Sirinando, i el Obifpo VVor- 
méfc de nación Polaco, i le dio Ca 
pelo para igualalios. El Conde de 

!_/ Monterrey nóbrado por el Rey Ca 
tolico Enbaxador para el Cócilioy 
íecfcufó,iel Marques di.' Pcfcata fe 
halló ala prcfentacion ipropofició 
norq no fe detuviefe. En Alemania 
los Proteflátes no quiíieron venir a 
Trcfoji denudaré la guerra aíosElc 
¿loresEclcíiaíticos li iba a el: i afsi 
todo era cófufió i cuidados pneítos 
en la cófervacio i comodidad deca 
da vno.Losjuczesq connciá déla 
caufa de los Carrafas prefus,lo¿ fen

T  tcnc¡ai ó
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tcciaró a muerte, i denüciadoles la A  *í.tlCj  *¡° dc T£0<í<5 ^  Enp¿
z r ____ „ i  r , f(tpnol rlorwtr, r a d o r  h n o  d e l  P ra n  T e o d n í i n  nn/*íentencia dixo el Cardenal dando 
profundo fufpiro,ORey cruel,o Pó 
tificetraidor.I íegun lo prometido 
por anbos cerca de fu perdón i libe 
ratoria antes de entrar enel Cocla • 
vi,no fe quexaba fin caufa;pues en 
virtud de fu promefa por íusdoze 
votos fue Pótifíce el Medicis,ÍIos 
dioainftanciadel Rey el Cardenal 
Carrafa,con cj no fe efeufaron de re 
prehenfion. Porqlafé esconftácia 
i verdad de las cofas hechas i cocer 
tadas,ermofura de los Hcroeside 
los honbres, divinidad fccreta en 
nueílrospechos,i oráculo enla boca 
délos Principes,vfando de rales pro 
mefas i palabras,que jamas aya oca- 
fion de quebrátarlas.En efto cófiíle 
la duración de losInperios,la verda 
dera materia de citado i fu confcr- 
vacien:i de lo cotrario fale fu per
dida,defeonfian^a de los vafallos, 
menofprecio de los enemigos, reze 
lo de los amigos i aliados.El q man 
tiene la fe tiene los corazones de 
todos. Dieron garrote alCardenal, 
i al Duque i conplizes degollaron 
con vniveríal cótento enRoma,por 
fer aborrecidos de todo el mundo. 
No hallaron Principe de quié valer 
fe por fu foberviai mal proceder,i 
aver penfado tuviera jamas mudaba 
tan brevemente potencia afirmada 
en la vida de vn viejo de ochenta i 
tres años.I afsi ciegos déla anbició 
idefvanecidos de íu felicidad,corro

. — r -
radorhijo del gran Teodofio que
enbióporfu orador al Concilio E- 
felino a Candiano Conde preclari- 
íimo • La caufa de la Fe es común a 
Eclefiafticosi a legos,i la Iglefiacó 
creación de todos; convino el ha
darle prefentes a lo que fe difpone, 
por la concordia de la juridició,por 
lo que toca a la guerra contra infie
les,» al Sacraméto del matrimonio, 
i parad viniendo crcgcs veá comoprencniioii. i m u  t—— i -------  — o . .

i verdad de las cofas hechas i cocer B fe tratan las cofasde!aReligió,¡ la 
i - r .—  j „  defiendan; para la reformación de

coftunbresdc losRcynos,¡ ya que 
fe juman, no para difinir losli gla- 
res lino para conferir,fcan cxccu- 
tores de lo que fueron teftigos. Vie 
do el Rey Católico la mala diípoíi- 
cion délos Proteliantcs para acu
dir al Concilio aTrento,cnbió al 
Enpcradoral Conde de Arcnberg 
cavallero Flamenco buen Cacoli- 
co i fiel a fu Principe, pidiéndole 
procurafe con gran cuidado la con
cordia de los fedarios ilu reducion 
a mejor interno, para que vinicíen 
al Concilio convocado por fucau- 
fa; pues la determinación de fus opi 
niones citaba remitida para el; i afsi 
a la vniverfal comunidad de la Igle 
fia folicitába, porq negocio tan dc- 
feado i inportante a la quietud del 
mudo dividido i alterado có errores 
i aportadas,tuviefe elprocurado fin. 
Fiiziefe cúplir lo q prometieró en

jQcivaucuuu» v.. .w _______ _____  la Dieta de Efpira los Protefti'tcs,
pido el confejo i fu difeurfo cayeró; -pv i de la confelió Auguftana,quando 
porque ninguna alteza i favor vma- ^  por acuerdo remitieron la verifica- 
no en los favorecidos de losPrinci 
pes(aunque grande)esperpetua.

Capitulo 1IL Iuntafeel Con 
cilio tn T rtn to j lo que pa- 
íaba eneftajunta. r

AL Concilio vniverfal convo
cado en la ciudad de Trento 
enbiaron los Principes Curtíanos 

fus Enbaxadores, como es en vio

por acuerno remitieron la verifica
ción de fus propoficioncs al futuro 
Cecilio. Convenía celebrarle,! en 
Trento donde le comccó el Pontifi 
ce Leo X. i fedexó tatas vezes por 
el ruido i temor de las armas, q ya 
celo con la pazqdio a Europa. Dc- 
viancunplir anbos lo que alEnpe- 
rador fu padre prometieró quádo 
renunció el Inperio i fus Eítados 
en ellos, de que con toda brevedad 
harían juntar i acabar el Concilio

oara
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t para el bien general. Solicitaba los 

Prelados de fu feñorio para que fue 
fen aTrento,de manera que lie-' 
garondeíos primeros, i en la ma
yor parte por todo el mes deNo-‘ 
vienbre. Francefes venían pocos, i 
de mala gana i porque los Hugue- 
notcs con las armas perturbaban 
los ánimos i los caminos, i metían 
perniciofo cifma en lo eípiritual i 
tenporal. Los Efpañoles antes que 
fe comencaíen las Concrceacio- 
nes generales , trataron del nonbre 
que le avia de dar al Concilio,por
que en cita fazon el Pontífice no 
aprobaba el de Continuación. Era 
el primer Legado el Cardenal de 
Mantua déla Iluftriíimafamilia Gó 
caga.perfona de gran nonbre i au- 
toridad adquirida por fus letras, re
ligión i méritos cerca de la Sede 
Apoftolica; el fegundo, el Carde
nal Siripando; el tercero el Obif- 
po Bormienfe de nación Polaco, i 
diole Capelo fu Beatitud para que 
iguálale a fus con pañeros. Los pre
lados Efpañoles fe congregaron en 
lapoiada de don Pedro Guerrero 
Arcobiipo de Granada religiofo i 
zelófo del bien de la Iglefia. Con
firieron fobre el titulo del Conci
lio jidon Pedro González de Mcn 
doqa Obifpo de Salamanca varón 
exenplar, letrado, i de no vulgar 
eloquencia les dixo;

&
Everendiftmos fenorés, en 
el Sanco Concilio que nucf 

tro Beatifimó Padre Paulo 111. de 
buena memoria celebro en Trenca, 
fe ayuntaron marones de tanta bon 
dad, de tantas letras.. de tan gran 
^do i cfvirituft las cofas que fe de
terminaron en el fueron tan lima
das , de tamo pe Jo , i tan inportan
tes ala Religión Crijliana,i al re
medio de ¿as mije rías de 11 ueJiro Jú

2 9 \

A $J-° * Htíe f i  parece bien que el Efpi- 
ntu Santo pufo en ellos Ju mano ben 
di ti fuña i De manera , que para 
que en la profecucion de vna cofa tá 
Juntamente comentada aya de la- 
ver alguna alteración o mudan<¡d, 
es menejler que fea grande i mui 
claro él provecho, i mui ciertas las 
efperan$as de la converfion de los 
ereges, 1 bien de la Iglefa. pNueflro 
Bcatijimo Padre Pío l i l i ,  d quien 

ñ  como cabera de toda lá Iglefa C rif 
iiana principalmente conviene la 
convocación del Concilio, nos mari
dó juntar en c¡le lugar, el fabe la 
gran necejidad que ai del, el tiene 
bien examinados i Jabidos los mejo
res mediosj para que del fe Jaque el 
fruto que tanto fe dejea, el le ponga. 

p  el nonbre, i el titulo que fuere Jervi- 
^  do, que ejle tendreyo por mui Jdnto 

i por mui bueno. • v .
w

Convinieron en cito todos los 
Efpañoles. Luego figuió la aper- 
cion del Concilio, q fue la primera 
Señó, dóde vbo dos decretos apro
bados por la palabra, Plazc, fobre 
proponer los Legados i preceder, a 
deziocho de Enero de mil i quinte
tos i fcícnta i dos. A  los vcintilícte 

•pi en cafa del primero Legado fe a- 
cordóque en la Sefiondclos ven- 
tifictede Hebrero fehiziefe clfal- 
vo conduto, i fe prefentó confor
me al parecer de los letrados $ mas 
corrigiofe,porque fe eftendia alos 
ereges libres para que pudiefen ve
nir i hablar libre i feguramente en 
el Concilio, i a los prefos por el Sá 
to Oficio de la Inquiiicion, i en Ef- 
paña feria de efcandalo i daño gra
de,i en Roma.El Rey Católico pe
dia fe apreufe mucho en que los. 
Preladosreftdicfen en fus Igleíias

T z para



2p2 Don Filipe Segundo
para afiílir a fus Cabildos! ovejas, conciencia,!a la autoridad Pontifi*
pues por no lo aver hecho en Fran
cia eítaba tan menofeabada la Reli
gión. Sentían eílo gravemente los 
Italianos, porque tenian diverlas 
Prelacias,i no rcíidian. Acordaron 
que para forjarlos a ello, fe Tupie fe 
porque derecho citaba obligados, 
pues confiando fer por el divino,re 
fidirian o vacarían. Algunos con- 
tradixeron,i los mas lo aprobaron 
con elegancia, gravedad i conoci- 
xniéco de la materia^ i al fin lo difpu

cal} i ocros juzgaban pendía delta 
declaración la reformación de la 
Iglefia.I afsilo entendía el KeyCa 
tolico,i con la reíolucion déla jun
ta que formó de fabios eclcliaíti- 
cos i feglares, prudentes i grandes 
letrados, efcnbió a fu Enbaxador 
inítal'e en la reformación, i en ad
vertir a fus Efpañoles, que pues el 
Concilio en fu modo moltraba fer 
continuación, i el Enpcrador i el 
Rey de Francia querían no fe non

taron los Prelados para hazer los brafepor aora, lo acordafen afsi.I
decretos que fe avian de publicar 
en la Seíion de catorze de Mayo. 
Mos de Láfach Enbaxador del Rey 
Criltianifimovenia al Concilio,i 
pidió por carta a los Legados la di
lataren ocho dias para prefentarfe 
en ella con fusinítrucionesi pacen 
tes, i darles cuenta del citado de 
las cofas de Francia. Pareció en la 
Congregación era defautoridad fuf

en ninguna manera viniefen en có- 
ceder la Comunión fub vtraq; fpe» 
cié ( como pedían aquellos dos 
Principes) a Jas naciones Alema
nas, porque era de grande incon
veniente. I.afsi el Concilio fue tan 
libre i tan fanto, aunque mas foli- 
citaban los Prelados para quevo* 
talen en fu favor, que vn Obifpo 
Alemán fe aufentó por no oir la 
conferencia de cofa de tan malapender fu determinación publica

da a toda la Criltiandad. Mas con- condición;! otro fu conpaúero dio
fiderandono fer hechos los decre- la negativa defnuda con abfoluto
tos, i citar el tratado de la refiJen- 
cíaaun cnconfulta, i no aver lle
gado la refpueíta del Enpcrador, 
fobre titular el Concilio fe con
cedió la dilación,i por dar cite con
tento a lanacionFrancefa. En can
to los Enbaxadores Cefareos pe
dían, no fin efcandalo , fe dilatafen 
las Seíiones/porque convenía a la 
rcducion de fus Rcynos, {ocomo 
dezian algunos, mas a la corona - D  el fer Prelado i tener voto. I como

negativa
valor delante de fu Enbaxador el 
Obifpo de Cinco Iglelias, que ne
gociaba con calor,i labiendo podía 
venir en odio de fu nación. I cono
ciendo quan indigno era del Con
cilio el hazer la gracia,dixo, que 
ni el pueblo la pedia, ni le reduzi- 
na,i que faliefe el Enbaxador de la 
Congregación porque era parte 
enlo q le dctnádaba,i no le efeufafe

ciondel hijo de fu Cefár) i en los 
decretos no fe nonbrale la Sínodo 
Cótinuacion ,íino Indicación, có- 
tralo que le tenia por inportante, i 
el Rey Catolice, bien aconfejado 
por fusclauitros de El paña,avia pe
dido al Pontiiicc. Erale molcita 
fu inportu:iacion,i a muchos Italia
nos, el declarar fer de derecho di
vino la rciidencia dclosObifposi 
Prelados,porque defeonvenia a fu

el Cócdio era tan librepara deziri 
pedir cada vno lo que quifiefe , no 
falió.ií ue oido quanto largamente 
oró en favor de fu peticion.No To
lo no fe movieron los Religiofiíi- 
inos Padres con lo que les dixó, 
roas el Abad de Bcrceli replicó, te
nia por error el conceder agente 
tan perdida el Cáliz de la fangre de 
Ieíu Crifto poniéndole en manos 
de íus enemigos, i aun no devia iin

cícru-
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efcrupulo proponerfc. El Enbaxa* puerta, i fue de noche a Meaux iris

’ dor Ceiareo quedó corrido, í para 
apretar a los quele contradixeron, 
propufo a los Efpañoles ,queriael 
Enperador le hiziefe la reforma
ción delalglefia fegun los Capí
tulos que les daba de fu parte. No 
hallaron en ellos buen acogimien
to,! los prefentaron a los Legados, 
¡algunas fe admitieron como dig
nas de tratarfe en el Sacro Conci
lio, porque el Efpiricu Santo que lé

leguas diftance.Temerofa la Reyna 
de que todos en fu aufenc'ia trata- 
fen contra fu autoridad, vino a Pa
rís,i aunque fue acatada i férvida,le 
pefó tanto de ver tan poderofa la 
parte de los de Guifa, q fe valió del 
Principe de Condc.Efte por favorc 
cer i crecer fu vando efcrivió a mu
chas ciudades,tenían Guifa i e lC ó  - 
deltable prefo al Rey i a la Reyna, i 
para librarlos le focorriefen.Llego

teniadebaxo de'fus alas i anparo, £  ^  vozaTours,Ambuefa,Roá, Bles 
■ ' r • 1 1 - - - • i Bourges, i apellidaron fu nonbre, i

le ofrecieron las rencas Reales para 
hazer la guerra. Armaronfe los ene 
migosdelosde Guifa con Hugue- 
noteSjilos Xatillonescaminaron a 
favorecer al Principe con el Carde 
nal, que dexó el abito fanto i vi (lio 
ames. Enbiaron a folicitar los Po
tentados Alemanes fus confedera
dos para que los ayudafen < i a los 
Zu¡zeros,¿ pidieron a la Reyna de 
Inglaterra cunpliefe fus promefas¿

infpiraba lo que mas convenia pa
ra el remedio de fuIglefiaCatolica.' 
El Marques de Pefcara de par.tq del 
Rey dó Filipe advirtió a los Efpa- 
ñoles de la venida del Cardenal de 
Lorena,Prelados i Abades France- 
fes,i de que no traían buena inten
ción i afición alas cofas del Pontí
fice,mirafen mucho por fu autori
dad. Dixocomo Principe tan C a
tólico, i que fabia quanto inporta
ba al bien de la Criftiandad el an-Uü U1 U i c i l  U C  I d  l l t i a i J U d U ,  C I  ¿ * 1 1 -  “ ' O -----~

paralla i defcndella en tienpo que ^  * enbiafearmada en fu favor a Roan
* .  .  f  .  n i  1 / »  *  . . .

tan perfeguida eftaba de los ereges 
la finta Sede Apoftolica. . . ?

r *  *  * v  *  ’ 1 ‘ ■ ^  1 t  Aí /
Capitulo l i l i . Lo que en ef- 

te tienpo gafaba en Fran
cia i en Flandres entre los 

’ Católicos i ereges.o

! que eftaba de fu parte. La anbicion 
lo encaminaba todo a cruel guerra 
civil,i dividía la Religión para mife 
rabie ruina de Francia,! el Rey niño 
craelinftrumento.No aquietólas 
ciudades el publicar por eferito ef
taba en fu libertad, i fu madre en el 
gobiernos ellos en fu defenfa con
tra fus enemigos, i déla Religión 
Católica conforme el tienpo i fus

B Olvió de Alemania el Duque t\  accidentes pedían armados. Llegó 
de Guifa a fu gobierno, i vino *** el Principe de Conde a París con

_ m  n  • t 1  \  1

luego a París con gente de guerra, 
i el Duque deHoumalaiotros de 
fu cafa, i el Condeftable fu amigo 
que en el camino fe le juntó con 
mil i quinientos cavallos. Fueron 
recebidos con gran aplaufo del Puc 
blo tan en fu defenfa,que les ofre
ció guarda i dineros. El Principe 
de Conde zeiofo defto,i de que tra 
tó amigablemente con el Duque 
dcVandoma, que vino defde las 
Curtes de Bles a verle , ocupó vua

mil cavallos, i no le dexó entrar el 
Marichal de Brifac,ipafó a Orliens 
plaga de armas de los Huguenotes. 
Los de la parte del Rey afo Idaban 

< Alemanes, Zuizeros,Francefes,pa- 
'ra defenfa de la Religió,Rey ¡R ey- 
no. La Reyna de Inglaterra prefu?- 
mia tanto de íi,de fu confe jo i auto
ridad, que fe qjiexó mucho al fe- 
norde Vilevile EnbaxadordeFran 
cia, porque no ponían las diferen
cias en fus manos, i lo mifmo finir

T 3 ficó



2.94 Don Filipe Segundo
ico  fu Enbaxador a los Rey fes, i al 
Duque dcVandoma!, con amena
za deque fino fe hazia, fe iría a In
glaterra. El Rey Católico le pedia» 
dexafe entre fi a los Franccfcs ,■ mas 
defeando gozar de la paz en fus dif 
cordias , i. perder el miedo que la 
vnion le podía caufar,i linpiar fu 
Rey no de gente perniciofailuper- 
flua,fométaba ia guerra de Francia 
i fu divifiá por acabarla i obligar al 
ReydeEfpaña agaftartanbiéayu* 
dando a los Católicos, i contrapo
niéndole hazia armada paraenbiar 
aNormandia i Bretaña en favor de 
los Huguenotes. Ella pretendía c5 
la guerra de Francia fu conferva- 
cion, el Rey Filipe la de la Religión 
Católica i de fus hilados de Flan- 
dres,que en cfte tienpo cevados en 
la nueva dotrina trataba de fecreco 
de quitar la obediencia a Dios i a fu 
Principe. Dcziá,gobernaba elCar- 
denal Granvela a la Duquefa por 
el confejo de Efpaña » trataba i de
terminaba las cofas mas inportátes 

, por fu aibitriosno hazia cafo ni aun 
confianza delloscnmenofprecio de 
fu antigua nobleza» méritos i tales 
íervicioSjque alcancaron con fu ha 
zienda,fangre,trabajo,induftria,las 
Vitorias de SanQuintin i de Grave 
linghen arricígádo fus vidas. Que- 
xabanfe de que por fu orden fe pro - 
vetan los beneficios en criados i 
deudos de Granvela,i a ellos que
daba folo el nonbrede Confejeros 
i titulo de Señores en la dignidad, 
no enel poder para aprovecharais 
fíiyos,que no podían folo cola cu
rad aun contra ella procuró el C a
pelo pava obtener el primer voto 
i lugar. El luego deltas diieordias 
acrecentóla provilion de la Aba
día de Truel en el Condado de Flá- 
dres enel Caidenal,pretendida del 
Códe de Egmót para vn hijo fuyo» 
ipafóla conpetencia a odio terri
ble. Fomentaba ellas contiendas i 
feparacion de voluntades Simón

A Benet Borgoñon Secretario de Ef- 
tado,conpetidor del Cardenal def 
délos eiludios. Efta inquietud i def- 
contento esforzó la pobreza (que 
tantos daños ácaufado) bufeando 
fu remedio por malos medios tan
tas naciones,acabado no el apetito 
fino el dinero con que le cevaban. 
Para tenerle procuraron aora ellos 
miniilros los oficios públicos, i po 
nerfe en buen luganporque les có- 
fumian lahazienda los vicios jun
tos,! la pureza de la Religión ji ello 

3  caufólumali vltima perdición. A  
elle fin ávido confejo en las caías 
del Principe de Oragccn Brufeles, 
efer i vieron al Rey cartas con arro
gancia i quexa,para que fu refpuef- 
ta aípera o ninguna motivafefule- 
vátaniientori la firmará elPrincipe 
de Orange,i los Códes de Egmonc 
i Horne.Pcdian fe mudafe la forma 
del gobierno, porque faltaba al Có 
fejo la devida autoridad,i el nume
ro conveniente: i afsi lo era meter

' en el al Marques de Berghen, al fe- 
C ñor de Monuñy, i al Gobernador 

Graudel, fe tratafe con las mate
rias de hilado , las de la hazien- 
da, mercedes, policía,juridiciones, 
con todo lo que en los otros Tribu 
nales fe trataba, rcíólvicdo los mas 
votos.no la Gobernadora. Con cf- 
to les parecía aparcaban dclgobier 
no al Cardenal, pues jamas concu
rrirían con el. Convenia juntar los 
Eílados generales, i por fudeter- 

D minacioa proveer a muchas colas 
por entonces inportante a la publi
ca quietud,» cóceder (ervicio conq 
pagar la tavaileria délas ordenan
zas o vandasjiaheic del gobierno el 
Cardenal de G ranvela porEclefiaf- 
tico i íoraltero, odioiitimo general 
mente» mas por vigilante i zcioto 
dellervicio de íu Rey, i por inteli
gente de lus dilinios i tratos malos, 
iporq acó alejaba bien contra ellos 
ala vj>.bañadora, i avilaba al Rey 
como prudente,i proveía lo que les

'  citaba
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2 eílaba mal. Con la concefion def- A 

to ferian abfolntos en ios Eílados, i 
fuperiores al Rey en el. manejo i 
provecho dellos,encaminando el 
defpojarle de fu poder x autoridad 
eredada, quedando con lafuprema 
poteíladen los Parlamentos o Cor 
tes generales, a quienesdifpódrian 
afu alvedrio prclidiendo en ellos, 
para contender con fu Rey defupc- 
rior a fuperior. Como lo malo fe 
enpeora,con los particulares ínte- 
reies fe dividieron en vandos entre ü  
íi mií mos,llamando a los fieles con- 
fcjeros cardenalicios,! fus criados 
traían vellidos de librea, leñalados ; 
con vn manojo de flechas íinifican- 
do fu concordia i poder contra el 
Cardenal con eftaenprefa. Dezian 
blasfemias i amenazas acl,imenof- 
preciandole veflian en mafcaras fus 
lupas de Cardenal con capirotes a 
mar-cride locos. Sin duda fu furor 
paíará mui adelante, íi diziédo que 
iba a Borgoña a ver a fu madre eJ 
Cardenal (como fe dirá) no fe au- C  
leu tara. Vituperaban publicamente 
el gobierno, i le llamaban Efpañol, • 
def aficionando los naturales la in- 
flitucion de los nuevos Obifpos In- 
quiñdores, la incorporación de al
gunas Abadías fin fu confentimien 
to,i de los Hilados generales,dero- 
gacion de fus privilegios, i fe in- 
troduzia la Inquiflcion dcEfpaña a 
ellos formidable, para ponerlos en 
perpetua fervidunbrc:íi no rcflftian 
luego fin dar ocaíion de criar vn D  
mal irremediable con la difimula- 
cion i fufrimiento. En el pueblo in
clinado al error i perdición de fus 
confines por la crcgia inprimio ef- 
to,i le alteraba para pretender líber 
tad de cóciencia,diziendo,No avia 
defer forcada la Religión acomo- 
dandofe con la de fu íeñor. Iuraró 
ayudar a íi, i a quien por fu caufa 
fuefe molellado contra la juflicia i 
placartes contra fu libertad eítable

2(¡S
Ciclos. Efta conjuración metió de 
golpe las eregias en aquellas Pro- 
vinciasjiel Principe de Oráge i los 
Condes de Egmonc i de Horne di- 
íimuladosafiftian en las juntas por 

. fus Sccretarios.ElCardenal defpier 
to por la emulación, i por la feguri- 
dadde fu perfona,porelferviciode 

■ Dios i del Rey, i que del fió el go
bierno de aquellos Paifes Baxos, te 
nia inteligencia con algunos de Ja 
conjuración,i fabia fus penfamien- 
tos,i lo eferivia al Rey.Suplicábale 
fuefe a redimir aquellas almas, vlti • 
mo remedio para mejorar las cofas 
de Francia, dar calor a fus Reyes i 
a los Católicos contra los ereges, i 
que no áyudafen los Principes de 
Alemania a fus Flamencos, cóquié 
traían inteligencias, ni alosFran- 
cefcs fe& arió si feria el vnivcrlal 
beneficio lli prcfencia,como loscó- 
jurados confefaban. Por eílo que
rían antes defordenar los Eílados, 
para que fuefe de menos efeto fu 
venida íi fe determinafe la jornada. 
Qucxabanfe los juezes Eclefiafti- 
cos i Inquiíidores del poco refpe- 
to que fe les tenia, i los deLouay- 
ne pidieron a Madama los defear- 
gafc de fus oficios, i los del Magif- 
trado de Amílerdan por las dificul
tades que les ponian algunos vc- 
zinos", fecrctamcnte favorecidos 
dccicitos Grandes i cavalleros, i 
de otros nobles i comunidadcs.por 
las moleílias de los Inquiíidores i 
miniftros Reales , acufaciones i 
pleitos que les ponían. Todo cau- 
ío el atreverle poco a poco los ma
los a hablar publicamente contra la 
Inquiflcion i contra los placartes, 
diziendo, Era cargo de conciencia 
juzgar por ellos. Senbraron tan- 
bien i pegaron a las puertas de Jas 
Iglefias del Real Palacio i del Prin- 
cipe de Orange i Conde de Eg- 
mont, diverfos pafquines en me- 
nofprCcio de ios Católicos i bue-

T 4 nos
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nosMirtiflroSji alabanza de fus e- 
regias, llamando en Tu ayuda a los 
fcñorcspara que fucfe permitida la 
libertad de conciencia. Las villas i 
lugares procuraban perluadir a Ma 
dama no era tan grande como fe pu 
blicaba el numero de los ereges; 
Orange iEgmonceragrandrlimo,« 
i-rceíariamentefe les aviadceon- 
íemir alguna col3, i  por lo menos 
la libertad de conciencia en fus ca
las : los buenos i cfpertos en la Re
pública, no era el mal tan grande 
que no tuviefc remedio, ni tan pe
queño que fe pudiefedcfcuidardel; 
porque cunpliendo con fus cargos 
los de la Iglelia i del Rey, fe podría 
cfperarbuen fucefo i emienda.De- 
via el Cardenal acomodarfe vn po 
co con los Tenores, i dificultar algo 
los Obifpados para refrenar Ja al
tivez de algunos Obifpos: i otros 
que penetrando la materia vian que 
el moflearle contra el Cardenal no 
era fin de fus intentos, fino vna par 
te i otra la mudanza del gobierno i 
dcrtruicion de la Religión Católi
ca, para feñorear los Eftados tira
nizándolos afu Principe contra to 
do derecho deftruyendo lo efpiri- 
tual i tenporal.

Capitulo V . ‘De vna caída 
c/hrvo mortal el Principe 
clon [arlos, i Jano porm- 
tercejion de S. Diegos i del 
aumento de algunas‘Irre
ligiones de Efpaña.

CRiofe el Principe don Car
los harta fus catorze años en 

la curtodia de los Reyes de Bohe
mia,! de laPrincefadoña luana fus 
tíos Gobernadores de Efpaña por 
las aufencias de don Filipc fu pa
dre, atendiendo todos ala con-;

A fervacion de fu vida i buena, aun
que no a fu cóveniente educación. 
Amábale el Rey, onrabale,» dexa- 
ba en algunas licencias de la edad 
mal fegura i verde,por no fer nota
bles, parcciendole haria eltienpo 
conocerfe en fu grandeza i digni
dad,! faber a lo que por ella cita
ba obligado. Advertia con diícrc* 
cion en el encaminarle loq en fu 
juventud fe requería, fiando po
co de fu fundamento-.i para mejo- 

J3  rarle reformó fu cafa.I porque los 
Monarcas tan grandes no pueden 
afirtir a los hijos fienpre, le dio 
Ayo prudente i tcmerofo deDios, 
cuya bondad imirafe el Principe,i 
fu autoridad refpctnfe afirtiendole 
fienpre. Diole ínrtrucion para ti 
gobierno de laperfona i familia,! 
enbiolc a la villa de Aléala de H e
nares con futió don luán de Auf- 
tria, i el Principe de Panna Alcxan 
dro Farnefc, para que aprendiefen 
Latín i lo que devian faber necc- 
fariamenre de las gracias i geiuile- 
za; porque tiene aquella villa buen 
afiento paracxcrcicios de cavaUe- 
ria, alegres liberas i gran Palacio 
Arfobilpa! para la bien acomoda
da abitacion . A nueve de Mayo 
defte año mil i quinientos i fden- 
ta id es, baxando con poco tiento 
vnaefcalcra voló muchos pafos.i 
dando con Iacfpinula i cerebro cu 
algunos quedó inortalmcnte he
rido. V ino el Rey deíde Madrid a 

T } fu curación, i eferivio a losCabd- 
dosi Preladoshiziefen plegariasp.t 
ra que Dios le guardafe. En el vl- 
timo trance hizo traer a los frai
les de latí Francifco del monalte- 
rio de Iefus María , Seminal io de 
Santos, en procelion el cuerpo del 
bendito frai Diego; i puerto (obre 
d  Principe cali difunto, le Solvie
ron a lu capilla . Aparecióle en la 
figuiente noche ( íegun dixo fu Al 
teza) con vna cruz de caña en la

mano,
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manó, i le dixó,No moriría, de lá 

*** herida i i afsi brevemente faltó de
peligro. El Rey agradecido a D ioí 
i alu Santo,en quien fue maravi
llólo , pidió a Pió 1 1 1 1 .  le cano- 
nizafc,i lo tmfmo don Carlos, i los 
Grandes de Efpaña lo fuplicaron, 
i folicitaba el efeco el Comenda*- 
dor mayor de Cartilla don Luis de 
Rcquefcns en Roma. El Cardenal 
Alexandro vno de los quatro Car
denales Comifarios que fucedie- 
ron en el Poncificado a Pió l i l i ,  
dio las letras Apoftolicas paraha- 
zcr las informaciones en Efpaña 
que en las canonizaciones A dif- 
piierto la Igleíia fe hagan,dirigi
das a don luán Gafca Übifpo i fe- 
ñor de Siguenca > i a don Diego 
de Cobarrubias Obiípo de Scgo- 
via,i a don Bernardo dcFre'xneda 
de Cuenca. El cerebro del Princi
pe moftró fulcfion eftando la vo- 
lumad menos fugeta a la razón/ 
ajurtada con la de fu padre , i el 
cuerpo en menos buena confor
midad de Jas partes i vigor, prin
cipalmente la cipalda, moftraudo 
aver lijo  la enfcñanca infrticuo- 
la de allí adelante,como eferivi-* 
remos. En elle tienpo Horeciaen 
fantidad Tercfa de Ieíus, oi fan- 
ta por beatificación (i aunque vir
gen; madre de gran numero de 
religiofos , monja en Avila en el 
monafterio de la Encarnación de 
la orden del Carmen , dcfde el 
año mil i quinientos i venticinco, 
nacida en el de mil i quinientos i 
quinzc de padres nobles i fíeles 
Crirtianos.Erade buena eftatura,el 
roftto blanco, abultado,el cabello 
negro, crcfpo, los o;os redondos 
negros, ía nariz pequeña, fegun 
mueftra fu imagen en los altares 
entronizada. Tenia fuavidad,no
bleza i alegría en la condición i 
trato,afeo en el vertido, tcnplan- 
$a en la comida, efpiritu de pro*

fccia, gran ingenio í claro criteri-’ 
dimiento, cuerdo, maduro ,efpre- 
fado en los libros que elcrivio,' 
con avifos para llegar a la perfe* 
cion, alunbrada 1 favorecida de Ja 
viíton i comunicación frequente 
de Iefu Crirto. En fervicio agra* 
dable fuyo fundó en Avila el mo- 
nafterio de monjas Defcalcas de 
fu orden con ayuda de fu Óbifpo 
don Alvaro de Mendopa i doña 
Guiomar de Vlloa, i doña María 

•p de Ocanpo,- i con tanta pobreza 
que fe mantenían de limoína i de 
fu labor . En el dia de fan Barto
lomé deftc año mil i quinientos i 
fefenta i dos entró en el monaf
terio, i dio el abito a quatro con- 
pañeras, primicias i mayorazgo de 
Congregación tan fanta , ya pro
pagada en Efpaña, Indias i Fran
cia, i de los Carmelitas Deltaicos 
fu filiación digniíima i obfervan- 
tiíima . Fue aconfejada en efto de 

/ los padres déla Conpañia de Ie- 
£ ¡  fus, que defdc c! año mil i qui

nientos iquarenta con facultad deí 
Pontífice Paulo 1 1 1 . fe crtcndiÓ 
en Italia, Francia, Inglaterra, A le
mania, Efpaña, i en las eftrcma; re
giones de la Alia , déla otra par
te del Gange, anpliada la primera 
Bula para fundar vn Colegio con 
fefenta conpañcros Ignacio de Lo 
yola Vizcaíno , dada a libre nu
mero de perfonas i fundaciones,' 
con nonbre de Conpañia de I E- 

■ p\ S V S , a cafó o á coníejo dado. 
*** Con zelo de ganar almas, fuma 

caridad i fortaleza infuperable al 
conbate de innumerables contra-' 
dicioncs, trabajos, navegaciones, 
dificultades*peligros, á propagado 
en el Oriente el Evangelio d c Ic - ; 
fu Crifto N. S. i hecho conoci
do , amable,reverenciable fu íión- 
bre,con afilíente i Apoftolica prc - 
dicacion , confirmada con mila
gros nuravillofos iderramamient/.v

de

*



Don Filipe Segundo
<lc fu íangre en martirios-.i en la Eú
ropa con iaenfeñanjade fana i ece 
lente dotrina, verdaderaméte Crif- 
tiana, virtud, religión, letras i ad- 
miniílracion , lecion ifrcquencia 
de Sacramentos ,confervó i peifi- 
cionó lo adquirido,! reformó lo ef- 
tragado con fu exenplo i exercicios 
devotos i penitentes , i aumentó i 
hizo mas labio,abil i íuficiótc el Sa 
cerdocio. Sienprc que arboló Ere- 
íiarca eftandarte contra la Iglefía 
Romana,levantó Dios caudillo que ]B 
Ja refórjale con fantidad i labios 
eícritos, i que ladefendiefe có la 
verdad de fu dotrina: i aviendofe 
Je moílrado Lutcro cruel enemigo, 
le opufo a fan Ignacio Efpañol con 
fu Conpania fabia, vmildc , carita
tiva, devota, para que le contralla
re i confundiefe con tantos i.tanc- 
cclcntes volúmenes inprefos de ef- 
critura divina i humana maravillo- 
fos,quc fin injuria igualan en nume 
ro í calidad ( fino eccdcn, que difi- C  
cilmcntcfe á de concederla las Có 
gregaciones mas antiguas i nume
rólas . Bailan en íuprueba, dexan- 
do infinita copia, los del docto Car 
denal Toledo, i de los Maeftros De 
ja,Suarcz, Gregorio de Valencia,
Torres, Pedro de Ribadcneira.San 
chcz, Pineda,i del fénix de los in
genios Vázquez Conplutenfe,i lúa 
de Mariana Talabriccnfc eminen - 
tilimo T eologo,I;ilofolb, Hiftoria- 
dor,i que no? Tanbicn lacomuni- 
daddelos Defcaljos Francifcanos D 
crecía en eílalazon i mucho,redu
cida afu primero inflituto i fu ob- 
fervancia, perficionando lo cftable- 
c¡do,enfeñalde qucDiosamaimu 
cho ellas Provincias.

Capitulo VI. ‘jRjortpert la 
■ guerra los Huguenotes ayu 

I' dados delaReynade Infla • 
térra.

LVego como el Príncipe de Có 
de le retiró de París, el Con- 

fejo quito el oficio de Almiráte de 
Francia a mos de Coliñy de Xati- 
Uon,i le dio al feñor de Anvila hijo 
del Condeftablc, i el deGcneral de 
Ja infantería Franccfa q cenia Dan- 
dalot,a mos dcRodaña. El Duque 
de Vandoma determinó cobrar a 
ToursiaRoan placas rebeldesin- 
portantcs, porque lacoftadeRoan 
correfponde con la de Inglaterra, i 
fu lteyna cnbió navios a reforjarla, 
i algunos puertos de Bretaña con-> 
tralavoluntadde los Inglefes,quc 
por fu diviíion no querían facar fus 
fuerzas del Reyno. Afcgurolos di- 
ziendo convenia ronper la guerra 
con Francia con nonbredeotros.i 
dividirla,para cargar fobreCales en 
tanto i recuperaba,o ganar en Nor- 
mandia i Bretaña puertos, en cuyo 
trueque fe le diefen,a que avia teni 
do la mira en mecer fu gente ene- 
líos. El Rcyno aprobó la guerra, i 
favorecía los Huguenotes por ra
zón dereligion i de inperio, i recu
peración de Cales. Era lamentable 
laconfufion de Francia en todas las 
Provincias, i el robar los tenplos i 
monaftciios, matar losSaccrdotes,i 
con tal rabia por ladiveríidad de fe 
cías,que no folo cubarían vnospuc 
blos con otros i fe deftruian; pero 
los padres cótra los hijos, las muge- 
res contra los maridos, los herma
nos contra los hermanos;trille fu- 
cefo,monítruofo i muda ja de vn ti 
florido Rcyno, quádo era obedien
te a la Iglclia Romana i a fu Rey. El 
Duque de Guifa i elCondeílablc 
no fe daban a vezes mucha fatisfa- 
ció por fu interes i anbiciones. La 
Rcyna madre viendo el Reyno di
vidido i cali inobediente,comen ja 
da guerra con malos medios i peo
res fines, pidió ayuda al Pontífice 
Pió IlII.al Rey Católico i Poten
tados de Italia ,i todos fe la ofre
cieron, pronta i grande; i la apreíló

el
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$2  fcl Rcv tic tres m ilEfpiúolés, qüa^
* tro mil italianos, i buen numero de 

cavalleria de las vandas de Fládres. 
Efcrivió alosAlemanes i Zuizcros, 
que pues la guerra dcFrácia era por 
tiranizarla a í'u R ey, leayudafen,i 
no alosereges. Mas los Alemanes 
co cautelarefpondieron, Ayudaría 
ala libertad del Rey Carlos contra 
los q le gobernaban, i eferiviero al 
Rey Filipc acometerían a Flandres 
ííenbiaba lacavalleriaa Francia,! 
el Enperador procuró que Alema- „„ 
nes no fuefen a ella ,  i fin efeto: La - p  -i 

Reyna congoxada de ver que fus -*-* 
tierras como cuerpo rabiofo entre 
fi mifmos fe deshazian, fe vio co el 
Principe de Conde en Bugianfi,dó 
de procurando engañar el vno al 
otro.cófoberviapidió códiciones 
infoletes en fu favor i de fus feólas.* 
Publicófe en París perdón páralos 
quedexafen las armas, i (iguiefen a 
fu R ey , declarando por rebeldes a Q  
los que feguian al de Conde,priva
dos de las onras i haziendas, i denu ; 
ció el vado a los aufentes vn Araulr 
nonbrando las cabecas i la noble- 
za.E! Duque deVandoma con feis 
mil Alemanes, diez mil Francefes, 
feis mil Zuizcros, mil i quinientos 
Herreruelos,o cavallos Ray tres, go 
bernados por el Condcílable i Du
que de Guifa,cobró a Bles i cercó a 
Roan. Afiftia clRey en el exercito, 
moftrando a Francia i Alemania ha D 
Ziala guerra en recuperacio de fus 
tierras. El Príncipe de Conde en * 
Orliens elpcró los tres mili quinic 
tos cavallos Alemanes i qnacro mil 
infantes que eftaban en Metz, i los 
Inglefcs de Diepa i Abredcgracia,
El Condeítablcfuió a Bourgés i la 
batió,i refiftia bien el feñor de Xué- 
Huguenotefidelifimoal de Codé, ’ 
mas falió por concierto co fuguar- 
nicion,armas i juramento de] íervir 
al Rey. Defendía a Roan el erege' 
Monp-oineri matador del Rey En- 
íiquc coatíes mil roldados cu nú-'

i p p

bré del Príncipe de Co'ndc, i el de 
Vandoma ganados los fuertes deSa 
Miguel i Santa Catalina batía la ciu 
dad con quarenra cañones.Muchos 
ciudadanos, querían obedecer al 
Rey i no podían, i quedando a dil- 
poiieion del vencedor, batidas las 
defenfas, i derribadas las cortinas,’ 
afaltó la ciudad el Duque,i en el fo 
ío fue [herido de vn arcabuzazo en 
la efpalda. Curábanle Mondo vi Me 
dico buen Católico, q defpues fue 
Cardenal,i otro Calvinifta, i vién
dole en peligro de muerte le perfua 
dian anbas muiicfe en fu Religión. 
Quifo algo alentado ir por el rio a 
curarle eu París acópañado delChr 
denal fu hermano, i murió en el ca *’ 
mino fin faberfe de cierto, fi en la 
Religión Católica,' i aun oí fe duda 
de fu fepulcura i lugar donde fuefe. ’ 
Nopefómuchoal Condeftabie.ni£ 
al Duque de Guifa de fu muerte,’ 
pues quedaban abfo!utos,pero cu
biertos de luto animaron la gente" 
parala vcnganca,! entraron Jaciu-i 
dad a ventiléis de Setienbre mil i 1 
quinientos i fefentaidos. Los tres 
mil Efpañoles queapreftó el R e y ’ 
Católico pafaron por Navarra i La - 
gucdoc a Bles có el Maeftre de Cá 
po don Diego de Carbajal,i los qua 
tro mil Italianos de la Coronelía 
del Conde Iuá de la Anguifola por 
cueca del Rey Catolico,arribaron a 
Leo para juntarle có dos milcava- 
llosq tenia el Duque de Nemours i 
otra géte,con q los feñores dcTaba 
nes, Mongion i Somarriba inpediá 
la entrada de los Alemán es. En Lcó 
cefó el comercio por íu confufion,' 
i  afsi 'tardaron en llegar al capo del 
Rey dozientos milefcudos coque 
le íocorrianla República de Vene-’ 
ciaielDuque de Florencia. Dan- 
daíor pufo brevemente los Alema
nes en la placa de armas délos de 
fu i ceta, aviendo hecho en el viage 
cíiragos grandifimos en las cofas íá 
gradas i tierras delDuque de Guifa."

Era
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Erala guerra pfeligrofa, porq fi vj?u 
uaclPiincipedc Conde, fe llama*' 
riaRcy,i acabaría laReligion Ca
tólica en aquellos Reynos, aunque 
no tener dinero para tan gruefo 
excrcito moderaría fus daños.*, El 
Duque de Guifa para mantener a 
París alojó en la Certofa biéatrin- 
theado. Reconocietóle quatro mil 
infames i quinientos cavallos Hu- 
guenotes, que con defverguen^ai 
obítinacion dezian: . • - •.<

• Avian de quemar a París, pren
der al 2(ey,: matar fus Gobernado- B 
res por el bien publico, fegurtdad de* 
fus perfonastde fu feEta¿ reflitu- 
cion de fus dignidades i bienes. lí: .¿«.j, 
f ' Esforzó fe el trato de la paz i fin 

efetojporqcl Principe de Conde 
pedia el primero lugar en el C o n -- 
lejo ,q  tuvo fu hermano el Duque ' 
de Vandotnaji porq viendo la Rey-. 
na cercano al Rey ala edad en que ; 
avia de falir de pupilo,i ella feriaGo ¡ : -• 
bernadora folamente,no admitió la Q  
condición. Avocófc con ellos en ,
Sá Dionis de parte del Rey Miguel. 
del Hofpital,honbre de autoridad,- 
con oferta de buenas condiciones^ 
pero foberviosi duros no admitian: 
partido,fino con gran perdida de la • 
autoridad de la lglefia Católica i 
del Rey de Francia.El Condeftablc 
parecicndole digno de fu grádeza 
el evitarla guerra civil,fe vio en Sá 
Dioniscónel Principede Conde, 
llcdixo: '..i-, it. i oi:- ¡ ... . '

Era tan indigno de fu per Joña 
fer cabera de rebeldes contrafu ‘J\ey 
nonbre tan reverenciado de los Frd- 
céfisMitanto dete fiable el tomar las 
arma* contra la fehgion que tuvie
ron fus padres, i defruir fu patria, 
del que podía f venir por la fucefion- 
d ferfenór, con infamia perpetua i 
odio de los pueblos por los males ré- 
cébidos.El echar fe ala cápaha pedo

" i
J-,'- . • ¿ • *

Capitán de foragidos, i meter fe en 
la aventura de los cajos poderofas en 
los hechos de armas,era para 'vn fa  
cinorofo, perfeguido de la ju f  icta', 
defpojado de fus bienes, defefperadó 
de fu fortuna, i no para ron Princi
pe de 2(eal fangre. Se reduxefe al 
férvido de fu ’É^ey,i le férvida en el 
concierto Jfalvá la Religión Católi
ca i la autoridad de fu 7{ey natural. 
Dixo a mos de Coliñy con mas li
bertad: ; ¡ ■
.. Avia perdido la merguenqafi en- 

barcadofe en navio, en que después 
de grandes cbntrafies i tenpeflades 
muchas,daría for^ofamente al tra
bes. Rcípondieron, Wo déxárian 
las armas, ftno permitían el exerci- 
ció libre de fu feEta finecepcton.en 
todo el 2(eyno, i no fe les daba fegu- 
ridad de fusperfonas i bienes, i té
ma el primero lugar el Principe en el 
Conpjo de Gobernadores como, in
mediato fucefora laCorona defpues. 
de los hijos de la ’feyna, i  los de la 
cafa de Guifa no jalian de la junta 
del gobierno i de la Corte, convenicti 
te a la quietud de Francia,! a la li
bertad de fu fey» v. •< • ¡ j

® r **
.  :  ' V  —  '  Vv ........... .. “ ' “ , ' ' - - ' » - ..J ' i.

Capitulo VII. Conbaten los 
■ Católicos cotí los Huguenó 

tes ¿vencen. ;: *
L Duque de Güila i el Códef- 
table falieron en canpaña con 

tres mil cavallos, tres mil infantes 
Efpañolcsjdoze mil Francefes,feis 
milZuizeros, i caminaron a fitiar 
en Orliens al Principe de C onde i 
a mos de Coliñy.Eftefalió fuera pa 
ra oponeríeles, con intento de no 
venir a batalla fino en la vltima ne- 
ccfidad. Cerca del rio Sena defédia

la
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la tierra el D:iquedeGuifa,ieI jun ^  
rarfc con el enemigo quatro mil In 
glefes, que la Reyna de Inglaterra 
metió en fu favor, i para ello avia 
prefidiado aCorbct i algunos luga 
res. Diñaban los exercicos vna le-' 
gua vno de otro divididos por vn 
arroyo, i en pafandole qualquiera 
fe avia de pelear neceTáñamete. A 
los dezinueve de Dizienbre fabicn 
do el Condenable fe levaba el enc- 
migo,para no perder(aunq era tar- 
de)ocafion de alcafar Vitoria,pafó ü  
el arroyo, en la vanguardia el Du
que de Guifa con la infanteria Hipa 
ñola i Gafcona,gran golpe de cava 
lleriaidezifeis cañones,en la bata- ‘ 
lia elCondeftable con los Alema
nes i Zuizeros,i buena parce de ca- 
valleria,en la retaguardia el Duque 
de Houmala con la infanteria Fran 
ccfa,ielreílo delacavalleria.Dcfcu 
briófe en efpaciofa canpaña el enc-¡ 
migo en batalla, aunque fin refolu- 
cion de pelear por fer carde, no te- Q  
ner artillería,ni juntas fus fuer^asf 
fuexercico en forma de media Lu
na, en tres efquadrones repartido.
En el del medio iba el Principe de 
Conde con la infanteria en vn cuer 
pojel Almirante imos de Genüs en 
los collados con la cavalleña con al 
gunos arcabuzeros en numero cada 
efquadron delosdosdemas demil 
i quinientos cavallos. Comentó a 
difpararla artillería,dc los Católi
cos con poco daño,porque efpcra- 
dofu inpetu los eregesabrieron las D  
hileras, i para in pedir la fegüda car 
ga acometieron apretados faliendo 
a la placa de armas,para que por no 
herir fu gente,que necefariamentc 
aviade íaliraella ,cefafe de jugar. 
Acometieron primero contra los 
Zuizeros del Condenable losHu- 
guenotes del cuerno deGenlis i del 
Almirante, pareciendo confiília la 
fuerza de la batalla en deshazerlos. 
Llegaron baila las vandcras,i no pu 
dicró rcliilir los Zuizeros abiertos

301
i desbaratados,al tienpo que dos ef 
quadrones de Raytres có el Princi 
pe de Conde i el Almirante contra 
la infanteria Francefa delDuque de 
Houmala, i la cavalleña del Con
denable enviftieron furiofamente. ’ 
Para focorrelle dexaron de pelear 
muchos donde comentaron , i en 
efta mezcla fue herido el cavaliodel 
Principe de Conde i clCondefta- 
ble,i prefo con fu hijo el Almirante 
peleando valerofamcntc. Los Hu- 
guenotes fe ocuparon endcfvalijar 
a los Zuizeros;! el Duque de Güila 
conociendo la buena ocafió de ref-' 
taurar la batalla tá perdida, que los 
ereges cantaban ia Vitoria, vino al 
efquadron de los Efpañoles cerrar 
dos i bien ordenados por el Sargen 
to mayor i Capitá de no vulgar opi 
nion Pedro de Ayala natural de O- 
caña,i por fu Cabo el Capitán luán 
de Solis,que gobernaba el tercio 
de don Diego de Carbajal enfer-* 
mo de muerte enParis. Fortifica
dos a fu mano derecha con los ca
rros de fu bagaje,porque no tenían 
cavalleña que los abrigafc; jugaba 
tan bié fu arcabuzeria que los Ray
eres no fe atrevieron a envelarlos. 
Dixoles era tienpo de remediar tan 
gran daño,pues vian rota la cavalle 
ría del Cdde(table,los Zuizeros def 
baratados,en peligro fu hermano el 
Duq de Houmala, de quitar la viro 
ña a los Huguenotes, i defender el 
Rey de los tiranos,pues la efperan- 
fa  quedaba folamente en acometer 
ellos i los Gafcones íusconfinesco 
inmortal gloria.Contanta determi 
nación fe movieron, q deshizieron 
el efquadron dei Principe de Con
de con gran coragc i mortandad, 
falvaron los Zuyzeros en el vltimo 
trance i los ordenaron,! todos jun
cos con los Alemanes dado animo 
a fu exercito, i tienpo para que los 
eiparcidos fe reuniefen, pelearon 
tan porfiadamente,! mejorándola 
fuerte mataron tantos» que de los

peón es1
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peones no efcaparon mil i quimeñ- A 
tos. Viendo ía fubita mudanca de 
la batalla por ocuparle en defpojar 
alosZuizeroSjVn cfquadron delBa 
ron de la RocaFocao de ochocicn 
tus Reytres huyo a Orliens, i llevo 
prefoal Condeftable.cóformca fu 
fortuna en tales conflictos. Mosde 
Coliñi iDandalotjdcxando la vico 
ría a los Catolicos.illevadoalPrin 
cipe de Conde con la mayor pai to 
de fu cavalleria,favorecidos de la 
noche para no ler del todo acaba
dos en la batalla i en la huida,fe Tal- J 3  
varón. Porque los Efpañoles i Gaf- 
cones con mayor corage , quanto 
mayor era el peligro, aumentando 
el inpetua medida déla necclidad 
executaroncn defenfa de la Coro
na i reílauracion déla onra i batalla 
del Duque de Güila» que gallarda
mente los cnpled i en buena Tazón 
cAandolos enemigos ocupados en 
robar,cofa prohibida en todos ttan 
ces.La nueva cierta defte fucefo re 
cibieron en Paris con tanta mas ale O  
gria, quanto era mayor laturbació 
que tenían los Católicos cola que 
denuncio el primero trance delaba 
tallaliendorotos losZuizeros.Mu 
rieron muchos Católicos en ella, i 
entre ellos el Manchal de San A n
drés vno de los del Triunvirato a 
fangre fiia por prendellc,i los Teno
res déla Palifa, Brcia, Anibao. La 
Revna fe alegró menos de lo que 
deviacon rao buen fuccfo, rezeian 
do qel Duque de GuiTaporla mu- -p. 
cha reputación que cobró,elevado ■ *-' 
fu eípiritu i anbicion , crecería en 
autoridad,i menguarla la grandeza 
dclla,viendo preió al Condeítable 
contrapelo del Diuiue de Guifa. 
Eíte pcnlamicnto i temores de la 
Revna extorcaban émulos del Du- 
que,i la p;ríuadian trátale del con
cierto de la paz, a q avia dado prin
cipio el Condeítable, para alean- 
car libertad , i  que en Tu aufcncia 
no íc apojerafeGuifa tanto del go

bierno i de los ánimos , que no tu a 
vieTe parte quádo en Paris éntrale. 
Por cito,i porque culpaba a la Rey
na deque por gobernar ella Te per
día el llcyno , acetara las condicio
nes de la paz que proponian los Hit 
guenotes, aunque tá enfu favor co 
mo fi fueran vencedores.MaselCó 
de Chantoney Enbaxador del Rey 
Católico dixo,Era cofa infame i de 
mal exenplo para Francia i fus con
fines hazerpaz tan aventaja de re
beldes vencidos.I liendo el Rey Ca 
tolico tan interefado en (us bienes 
i males por la confederación con 
aquella Corona icón el Pócifice pa 
ra Tu defenTa,no feadmitiefe fu pa
recer, profíguiendo con el hierro la 
vitoria i caltigo de los Hugueno- 
tesjpues ayudaba Dios fu cania co
mo era viíto. Por elfo celó la prati- 
ca,i no admitía G uifa por la reputa 
cion de la Criltiandad tá malos par 
tidos,i por la de la Corona ; pues ít 
en ella conocía flaqueza los creges 
citeriores , ayudarían a los interio- 
1 es.Reforjó fu exercito có las guar 
niciones de los prelldios ddPiemó 
te, que íalieron de los lugares que 
fe entregaron al Duque de Saboya, 
conforme a los capítulos,! de la nc- 
cclidad en que fe vian los Fráíefes, 
i no de Tu voluntad.Enbió los Ale > 
manes con Reyngrave contra los 
Inglefesa Normandia , i caminó a 
caítigar a Orliens piafa de armas i 
camara de los ereges rebeldes ,¡ pa
ró en Bujanfi con dos mil cavallosi 
ocho mil infantes cubriédo a Paris 
déla cavalleriaHuguenota.

[ ap .V IlI. Deforma el Rey 
Etlipe los M o r í feos delRcy - 
no de Valencia, tpitrdenfe 
las galeras enla Erra du
rad en Fracia Jitia el Duq 
deGuifo a Grites, tfekazje 
lap ccnl os rebeldes.

Ojiando
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Vando clRcydon Iaimede Italia,! traer mucha malílranp de 

^ rJ  Araron gloriofo conquif- todos ios puertos de Lfpafia, ai bo
les de Flandres, remos de Ñapóles,t.v.ior tan a cofrade fufan' 

ere,corno lo mueítran los corpora
les que oí cílan en la ciudad de Da- 
rcca, gar ó el Reyno dcValcnciade 
losMoros,qucdaron cnel muchos, 
i baptizados con el tienpo inonbre 
dcCriftianosabitaban. Daba muef- 
rra fu mal vivir de fu apoftafia,pues 
llcbaban los muchachos en baptiza 
dolos a lugar que llamaban El def-

milarcabuzcs iquacro milpicasde 
Vizcaya i dos mil remos. Don luán 
de Mendoca General de las caleras 
de Efpaña llevaba en ventiqua- 
cro tres mil i quinientos Infan
tes en la mayor parte de los que fa- 

. licronde Flandres,para alojarlos en 
el Reyno de Valencia i afegurar- 

. le del levantamiento que fe temia,
baptizadcro,i en lo fecreto crá Mo B  dexando algunas conpañias en O- 
roSjiaun en lo publico por la tole- ran,municionesi baíhmentos de q
rancia de los Barones, que antepo
niendo el vtil al fervicio de Dios i 
onor de fus Tantos Sacramétos, los 
tenían por hijos,i como beíhas para 
la cultivación de fus tierras. Trato 
fede remediar efte menofpreciodel 
Eaptifmoi de la Penitcnciafcn que 
jamas confcfaban pecado) por me
dio del Ar^obifpo de Valencia,! to
áoslos remedios bolvia inútiles lü

citaba faltad avia de pafar aBarcc- 
lona luego a hazer barar las galeras 
acabadas. Salió de Malaga, i por el 
contrario viento cndcrecó fu cfqua 
dra al puerto de la Herradura en la 
coila del Reyno de Granada, i en
tró en el a las ocho déla mañana i 
ancoró. Vn rezioVendabal traveíia 
de aquel parage con gran inpecu i 
furor alborotó el mar dcmancra, q

ohftinacion,i la comunicación or- C  nopudiédofer firmes los ferros, ni 
diñaría có los Moros de Argel iTre falir al mar dieró vnas galeras fobre
mecen: i afsi pafaban a eftas Provin 
cias a vivir no Tolo familias enteras, 
fino pueblos. Para difponcr el re
medio de que fe avia de viar adela 
te, determinó el Rey quitarles las 
armas en elle año de mil i quinien
tos i fefenta i dos. Supo como el Vi 
rrey de Argel enbiaba armada a le
vantar losMorifcos,i adarpaíágea 
muchos que fe le avian pedido,i mfi 
dó alojar en fus tierras vn tercio de

otras i zabordó parte deJlasen tierra 
hechas pedacos en las rocas; otras 
fe anegaron i mas de cinco ini) per 
fonas de cabo, guerra 1 de remo, i 
en la Capitana dos hi jos pequeños 
del Conde de Alcaudetc,i don Iuá 
nadando le hirió vn madero i feane 
gó; naufragio miícrablc . Algunos 
a nado fe falvaró en la isla; efbccíal- 

. mente chufina,que huyó en la ma
yor parte, i en tres galeras q a fuer-

infanteria Efpañola i alguna cava- Jj)  caderemosfc alargaron. Sintió cí- 
llcriacon voz de fu defenfa. Dilpu- ta perdida el Rey, porque atraíó el
fo la materia tan bien queenvn dia 
defarmó los Morifcos,i quedó el 
Reyno i el Rey mas afegurados de 
fu levantamiento. Trataba del mo
do que fe tendría en hazcrlos vivir 
Catolicamete,dexando el hablar i 
ahito Berberí; pero el difponcrlo
fue a lo largo,como adelante fe di
ta. El Rey defeabacrecer fus fuer
zas de mar,i para eílo mandó labrar 
cincuenta galeras en Barcelona i en

aumento de fu armada,i mandó la
brar otros baxe!es,pcro fu execu- 
cion lenta defacrcditaba fu mfulato, 
porque no aviaGeneral del mar,por 
aver fallecido el Principe Andrea 
Doria. El dé Conde* i mos de Coli - 
ñy fin alojamiento feguro por fal
ta de la Infantería que perdió en Ja 
batalla de Drcux,para confervar la 
Normádia,irecebir en fuspuertos 
la gente i dinero de la Kcyna de

Ingla-,



Inglaterra acordaron pertrechar i  valor i bondad. No por muerte de
~  ’ - y-r* i:- -e.--r_ Rey vb0  tanto dolor i quebranto

en París, ni en fu ponpafuneral lia 
toque inpidicfc el celebrar cí can
tar 1 el predicar por la abundancia 
dclagrimas,comoenelde Guifa,di 
zíendo con grandcs-fufpiros i gri
tos, quedaban como pupilos íin fu 
padre, la Rcligio fin fu dcfcnfor,los 
eregesiin el freno ¿ fobervios con 
elle triunfo de la muerte de! Du
que, del Manchal de San Andrés,i
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OrlicnSjique mos de Coliñy fuefe 
a Roan. Pidió focorroa los Poten
tados de Alemania, i trataron de 
matar al Duque de Guifa con que 
fenecía el triunvirado que fe les 
oponía, i cargarían luego fobre la 
muger i el muchacho, i pondriá fus 
cofas en la cimbre de íu defeo. Tra
taron de la execucion defta muerte 
Teodoro Beza i fus predicantes,» 
rcfolvicron fe haría por el lervicio 
de Dios,beneficio de fu Religión, i t í prifion del Condcftable, caufa de 
que fuefe por mano dePultrot ere- fuduelo,i loferiadc fu caída,como 
ge natural del País de Santoña cria
do del feñor de ZubizaGobernador 
de León, en fitiando Guifa alguna 
placa, para que mezclados ellos en 
tre los conbatientes pudiefe aver 
comodidad de matarle. Difponicn 
dolo Coliñy fe alargó de OrIie»s,i 
por lascaufas,provechos ipropuef 

. tos intentos.Larazon de citado de 
los buenos i de los males difiere 
fojamente en los medios.El Duque 
de Guifa cfperaba la ocafion i cer
có a Orlicns. Con venia conbatir vn 
fuerte que los enemigos levanraró 
para defenía de vn puente pafo for- 
cofo, 1 con esfuerzo i diligencia le 
ganó.Ocupó los burgos,quicó el 
locorro con altas trincheas en tato 
que llegaba la artillería para batir.
En las guerras civiles fon todos v- 
nos, amigos, parientes, vezinos, 
i avia ereges encubiertos en el 
exercitodcl Duque de Guiía, que
por ganar o no perder comodida- 11a i le advertía el verfe prefio en

brevemente mofiraron fus malos lu 
ccfos cótra todos. Con efta memo 
rabie defgracia turbada la Revnai
ci Condenable fe concluyó la paz, 
capitulando contra la autoridad de 
la Igleíia Romana, i en favor de las 
ícelas,dando el primero lugar def- 
puesde la Rcyna en ei gobierno al 
Principe de Conde,tenido ya por 
fiel i buen pariente con la repura- 
cionantigua,¡ que todo lo heci o 
fcentcndicfc fue por férvido d;i 
Rey.Diofc libertad de conciencia 
en todo el Reyno, rdervando aPa- 
ris;como las predicas fuefen fuera 
de las murallas,i por bien gaflado el 
averde laslgleliasi déla Corona,q 
tomaron,libertad a los pnfioneros. 
ifc ordenó faliefen los Toldados el'- 
trangeros del Reyno. Con razón la 
mentaban los Católicos fu defven- 
tura,i el RcydeEfpaña concradezia 
lo capitulado,i proteftaba a la Rey-

des 1c feguian i trabajaban tibíame 
te.Era fogofo,de gran cfpiritu,inpa 
cíente con lafioxedad delosfuyos 
pafó el rio para animarlos defarma 
doenvnavarqueta. Pultrot có tres 
pelotas q difparó fu arcabuz por la 
efpalda le pafó el cuerpo. Murió có 
gran dolor i lagrimas délos Cató
licos el que mantenía la Religión 
Católica, buen Principe i Goberna 
dor,foldado, padre de la patria, fiel 
afu Rey,amado del pueblo por fu

gran aprieto . Porque vn Reyno 
dividido en dos Religiones,lo cita
ba en dos monarquías con dos cn- 
becns,fin conformidad por la divi» 
fion de ánimos.Fue mal adversidad 
dañó a 1 us Eítados con lo hecho 
ya, i con el exenploa fus amigos. 
Efcufoie con que no tenia dinero 
para profeguir la guerra, i enerar 
nuevos Alemanes en Francia en f» 
vor de los ereges, i de ía Reyna de 
Inglaterra mas Inglelcs,para que

durükrt
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/». durafen las difcordias con animo A  
‘ 5o ' de ocupar en Bretaña i Normandia 

puertos para dar por la reflitucion 
de Cales que deleaba el R eyno, i 
por efto daba gente i dinerosa los 
Huguenotes con que pagar los Ale 
man *.s. Ellas pazes fuero ladellrui 
ció del Reyno, porq el Principe de 
Conde favorecía los letuarios,i de* 
icando dcsliazer el Concilio Gene 
ral dcTrenro retuvo el ir a el los 
Obifpos, que no avian partido Frá- 
ceíes,Efcoceles,iInglefes,con pro B  
niela de que en Francia fe juntaría 
otro,en q fe trataría déla Religión 
con la libertad que convenía, pues 
no devian citar obligados al que fe 
avia congregado en nonbredelPó 
tificc,cuya autoridad avia de eftar- 
le fugera. Enbió por enbaxador al 
leñor de Oyfcl al R ey Católico,per 
luadidopor los de fu fe¿la,có color 
de vifitar a la Reyna doña 1 fabel de 
parte de fu madre i hermanos, a pe 
dirtuviefe por bien le mudafe el O  
Concilio a Conftancia oAuguíla, 
oaBerceli, porque íuefe general, 
pues no rbá muchas naciones ai de 
Trento por no tenerle en ella cali
dad. Sino venia en ello , harían vn 
Concilio nacional donde fe deter- 
minafe lo que a todos eftuviefe me 
jor.El Rey Católico a fu dañada in 
tención refpondio, era el Concilio 
legítimamente congregado en Tré 
to,i con todas las folenidades nece 
farias del Derecho Canónico có fu 
cÓlentimiento,del Enperador i del D  
Rey de Francia Francifco II. i a fu 
infancia, en efpecial para el reme
dio de fu Reyno. Por Nuncios del 
Pontífice fueron convocadas todas
las naciones con anpla feguridad i 
falvoconduto para ir, hablar, i bol- 
vera fu voluntad^ los que fe avian 
querido hallar en el, lo hizicron li- 
bremente.No avia que alterar,fino 
profeguir halla el fin , i tener por 
bueno,verdadero i fanto lo que de 
tenninafe. Si juntafen Concilio na

cional apartandofe de la Iglefia R o 
mana,todos fus hijos gozando de la 
feparacion , tomaría las armas para 
relhtuirle la obediencia de Frácia, 
i para mas fi les pareciefc cóvenir. ■

Capit. IX. Uafccn B?.xa V i
rrey de rgsl mientajor
tuda contra Oran iA lar- 

■ Zjátiq'M vir.

. t M

A Via cafado Hafc; n Virrey de
Argel con hija de BeniCa- ,  

di Reí de Cuco Provincia enlos có- * 5 ^ n • 
fines de ios llanos de Mutijár,cuyas ^  , ,
fierras ramos del Atlaoremavor al ‘ f; 
Levante i Mediodía pueblan Rrrt* KsV:a~ 
beres i Azuagos, q fueron goócrua ¿n de D . 
dos por Geques de fus fau;iü.:?,haf fi(,pe. 
ta que fe llamó Rey de Cuco Bcni- *
Cadi del linagedeCeliu Benitumi 
feñor de Argel, a quien mató H o- 
rux Barban<>xa,con que los Moros 
quedaron enemigos de los Turcos 
i lienpre guerreaban fobre el dere
cho.Para afegurarfe defta parteHaf 
cen enparentó con cl,i elle cóHaf* 
cen porque le ayúdale cótra el Rey 
de Alabez fu contrario. Los Moros 
Azuagos en Argel confiaban mu
chas armas,de que tenia falta,i vbo 
alguna vez en el mercado feifei cu
tos. La fofpccha de que Haícen po 
diapor elle medio hazerfe abluía
lo fenor de Argel, q fegun derecho 
de guerra conquiftó con fu hazien 
da i armas fu tio Horrux, i fu padre 
Heyradcn,entró en Hafcc Agade 
losGenizaros de nación Boíno,i en 
CuzaMahamet Turco,Chacal o vi 
llanoBeIcrbey,o Capitán general 
de la milicia, eminentes en autori
dad i poder.No ai nación tan fofpc 
chofa,ni que mas fácilmente ideli 
gero crea lo que es contra fi , i mas 
lile temen deCriftianos. Echaron 
por rigurofo vando los Azuagos ge 
ueracion de Criííiancs fe balados 
con vnaCruz azul en la mexilla o

V mano,
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mano.batba larga,cónq antigúame 
re fe'diftingu-iá de los Romanos i de 
losGodos,i tuero belicoíos i libres, 
tanto que mataron peleando a Mu 
ley Niccr Capitán,porque los qui
lo fugetaren el año de mili quinié- 
tos i nueve gobernando a Confia- 
tina,i juntos con otros pueblos del 
Reyno de Túnez fe apartaron i fun 
daron lo que oy fe llama Reyno 
delCuco.Prendieron al Virrey lúe 
golos conjurados,ia Ochaii Efcan 
dcria,í a fu fobrino el Alcaide Afán 
Griego,calado con primahermana 
déla muger del Virrcy,i en ícis ga- 
lerasvilmcnte apriíionados, roba
da fu hazienda por los Genizaros 
infolentes contra Haíccn los en- 
biaron a Conftantinopla con la ra
zón de fus culpas , en Otubrc de 
mil i quimétos i fcícnta i vno.Haf- 
ccn era aculado tanbien de aver tra 
tado por medio de don Martin de 
Gordo va fu priíiunero de entregar 
con buena reconpélá a Argel alRcy 
Filipe, i fecxecutara (i puliera mas 
diiigécia en conlcguir el efeto,ma$ 
fiaba poco de los Turcos i Moros ,i 
en tratos que confifien en muchas 
circunftácias, que por qualquiera q 
falte fe dcleoncicrta como el relox 
por la mas pequeña ruedan porque 
aviaemóces cu Argel mas de ocho 
inil Efpañolcs los mas déla perdida 
de Moílagan,i entraban en el hurto 
el Alcaide de la artillería Morató 
Eí’patiol, i Mam i Calabres Alcaide 
de la Alcacaba,con otros Alcaides. 
Halló vn guardián o Baxi que es de 
los eiclavos del Rey vnas efpadas 
en vn baño o prilió,i perfuadio avia 
algún trato entre los Criftianos.Me 
rióle en efiafofpecha Moccllon na 
tural de Valencia afirmando que dó 
Martin entraba en el concierto. El 
Virrey para quietar losTurcos mu
dó llevar a don Martin a vn caftillo 
fuera de Argel como mil pafosdif- 
tantcque el fabricó con nonbrc de 
Burgio ddiaíccnDaxa,dóde el ma-

A  ximoEnperador Carlos V. pufo fu 
pabellón quando cercó a Argel cA 
el año de mili quinientos i quaren 
ta i vno.Rogóle que no apriíionafe 
a dó Martin de aquella manera Ya- 
haya renegado Veneciano fu priva 
do,iChaya que es fu mayordomo,5 
tenia en fu cafa a dó Martin có mu
cho rcfpeto tratado. En el Burgió 
eíluvo dos años hafta q pago vein
titrés mil efeudos por fu refeare , i 
vino a Efpaña. Hafcé moftró fu ino 

ü  cencía ante los Baxaes de la puertaj 
i negoció có maña i dineros el traer 
prefos i cortar la cabera a íus acula 
dores,i el abfolvelle i rcftituillc en 
fu gobierno por mano de Piali Ba- 
xa.Eftádo de partida para Argel líe 
gó vn Morabito del Reyno deTre 
mecen peregrino de M eca, tenido 
por efto corno los femejantes por 
fanto, i pidió a Solyman íacafe de 
fervidunbre losMoros délas Mauri 
tañías, Ccfarienfe i Tingitana fus 
valallos, i de fu ley ganando la ciu- 

Vj  dad de Oran.Porque fu gente roba 
ba los canpos,aduares,pueblos,cau 
tibaba los hijos i mugeres i los ha- 
zia Criftianos, perdiedofe aquellas 
almas,daño mui de llorar, i queto* 
caba fu remedio ’a la conciencia de 
tan podcrolbSuItá.pucspodiadar 
le fácilmente. Mandó Solyman que 
Hafccn hiziefe la conquilla luego. 
Holgó mucho con la ocafion dcíe- 
ñalarfe para confirmar fu opinión, 

T-v animado con la memoria de la vito 
ría i buena fortuna q tuvo en aque
lla Provincia , i para vengarle de 
los Genizaros i Leventes que le 
maltrataron i afrentaron, pues en 
aquella enprefa moririan en los a- 
falcos. Dcipacholc Piali Baxa con 
diez galeras de las que ganó en los 
Gelues para que liruielen en el li
tio de Oran. Llegó a Ar^cl a los 
primeros de Seticnbre de mil i qui
nientos i fefenta i dos, laludado i 
recebido con gran contento. Dio- 
fc mucha prieta en hazer bizcocho

i muñí-



i municiones íin declarar fu inten- 
' cion , para executar con brevedad 

el mandamiento de 5olyman,que 
muertra revencia i temor en los mi 
nirtros. Animóle mucho la perdida 
délas veinte galeras de Elpañaen 
el puerto de JaErradura, porque 
fe dificultaba el focorro.pues antes 
que de Italia baxaleacabarialaen- 
prefa guardando bien la mar, por
que de la Andaluzia, Reynos de 
Murcia i Granada no le entrafe fi
no con armada. Mandó a los Alcai- 3  
des de Tenez,Tremecé,Beni Arax, 
i Conftantina,i de otros lugares de 
aquel Reyno apreftar fus gentes pa 
ra quado los llamafe.Pidió a fu íuc- 
groelRey de Cuco i al de Alabcz 
ayuda de fus perfonas i foldados pa 
ra jornada de fu onor i reputación, 
i lo prometicró con que no fuefe 
contra el Xerife,como fe dezia. E f 
crivio le ayudafe, i dixo lo haríacó 
fuhijo i buen numero de gente.Ma 
do guardar el pafo del rio de Circe p  
al Alcaide de Trcmecé, porque los 
Alárabes qnolereconociá,no me 
tiefen baftimentos en Oranj i a Co 
chupa que llevafe veintifeis fuftas, 
galeras,i algunos navios Francefes 
que teníanlas municiones i artille
ría al puerto de Arceo, donde halla 
lia orden de lo que auia de execu- 
tar,i que no partiefe harta que le a- 
vifafe defde Oran,porque íi vian la 
armada ferian descubiertos,i fe pre 
vendrian los Criftianos mal apcrce 
bidos. Pufo por fu Teniente o Ha- J )  
lifa en Argel a AliChaviTurco. E f 
tofue con tanto fecreto, que el pri 
mero avifo dello fe tuvo en Oran a 
dos de Enero de mil i quinientos i 
fefentai tres de vn renegado i de 
vn cautivo que huyeron de Argel, 
i que fabia Hafzen tenia poca gen
te,municiones i baftimentos.Vnos 
crciá la venida,otros dezian era co
tral' ez,porq cftabá en Argel los dosi 
hermanos del Xerife,i daban a H af 
zen gran fuma de dinero porqfucfe

Contra el con ellos, i afsi no fe tuvo 
por cierta. A los veintifeis deFcbre 
ro viniero en vna barca huidos de 
Argel cinco renegados i vn cautc ' uo, i dieró nueva como el capo ca- 
minaba labucltade Oran,i q la ava 
guardia llegaba ala torre de Media . 
na dezifeis leguas de Argel,i aú ef- 
taban incrédulos los foldados de 
Oran ( tan mal fe cree loquero fe : 
delea) mas no elCondcde Alcau- 
dete i fu hermano don Martin avila 
dosporl’us efpias,aunq tarde,iporq 
losMoros no venia con baftimécos. 
Para certilirarfe enbiaró cinco Mo ’ 
ros de cavallo que ganaban lueldó 
azia Moftagan a tomar lengua. Me- 
dia legua antes de llegar a la ciudad ' 
prendieron vn Moro labrador i le 
truxeron a Oran, i aunque le dieró 
tormento no dixo cola alguna. Mas ' 
viendo le cnbarcaban para Eipaúa 
refirió como venia el Virrey de A r 1 
gel.iquelo avia negado porque fe 
lo auia mandado Rahaman vno de 
los que le cautivaron, diziendo le 
llevarían a Cartilla, como le lleva
ban , para que informafc del hecho 
a los miniftros.El Códc enbió otra 
vez los Moros,! llegado a vn aduar 
cerca deMazagrá lupieró comoHaf 
¿en fe juntó con doze mil Azuagos 
del Rey deCuco gobernados por fu 
hijo, i del Rey de Alabez,icó otros 
muchos Alárabes iBercberesj ire- 
cogida toda la gente enMoftagan, 
iba por Circe a ios po$os de Diego 
Perez. A labueltalos reconoció vn 
Moro,i dixo a los Geques éralos q 
Uevaró el labrador a Oran,i dando 
les ca^a mataron los dos,i los otros 
entraron en la ciudad. El Conde en 
vna fragata enbió al Capitán Gon- 
calo Hernández hijo de Abenhu- 
meya,que entrególa tierra a fray 
I rancifco Giménez, para que certi 
ficafealRey la llegada de los Tur
cos,i folicitafe el locorro de las pía 
<¿as de baftimentos i gente,de q efta 
ban mal ploveidas. Enbió afuher-.
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mano Don Martin a Marzaelqui- A copetcros de a pie i de acavallo i 
bir con gente i municiones para fu vn ingeniero la reconoció; i dando
defenfa; pues trayendo armada los 
enemigos , para afegurarle puer
to le conbatirian primero . Metió 
Don Martin madera .piedra , cal, 
tierra para terraplenar, inaeílran^a 
i fagina. Eftá Marzaclquibir vna 
legua de Oran al Poniente Macf- 
tre.fentado fobre vna refaca de pe
ña,que lo mas alto della íc levanta 
fobre el plano del agua ciéto i vein

la carga i muchas vozes los rene
gados, diziendo, que no tcnian pan 
ni municiones, bolvio fin fer co
nocido , porque no traía guión. 
Fueacometido en el camino déla 
torre gorda déla conpania de Gil 
Hernández i déla de Baltafar dcMo 
rales dctrezictosfoldados cirado- 
resjvbo rezia efcaramuca, que aca
bó la noche, con muerte de buen

te pies,que corre de PonicnccaLe- X» numero dcT urcos,porq la artillería
vantc, haziendofe mas angoílo quá 
to mas al fin. Cerca de la marina en 
manera de peninfula oithmo, i de 
trezientos pafos de los muros co- 
mienca a levantarle vn monte en 
linea vifual,hafta lo mas alto dcl.Es 
puerto grande, linpio, fondable co 
buenos furgideros, icón todos tica 
pos fe entra cnel con facilidad,i fo- 
locó Nortes no fe puede falir, rico 
de pefeado de morada i de palo. 
No ai otro puerco en Africa deide.

de la ciudad i de las otras placas hi
zo grande cfeto,i délos de Oráfue- 
ron heridos folaméte dos. El Cádc 
¡yifitó la prevención de Marzaelqui 
vir,í don Martin vino a Oran, (alio 
c<5 la arcabuzcria a efearamu^ar pa 
ra coger vn Turco de quié faber de 
cierto el intento i poder que traía 
Hafzcn. Truxole,icneltormento 
dixo quanco defeaba i i fe avifó ea 
otra tragata al R e y , i pidió focorro 
de gente i vitualla. El Conde hizo* ----------------- ----- — --t>~------ ..AbV

LaracheaPortoFarina. Confcrvó Vj  refeña de la gente, i halló mil i qui
en Arábigo la etimología del uon- 
breLatino portus Ma*nui.V\ie fun-c") ,
dación del mayor Atncano , i lo 
mucítran medallas de oro, plata i 
bronze, halladas en los cimientos 
de las torres del cadillo antiguo, q 
en el año mil iquinientosifelenrai 
quatro fue derribado para alentar 
la nueva fortificación,tan inmuda
bles contra iafuercadcl tienpo en 
la entereza, qual li nunca le cftu- 
vieran lujetos , i en la dureza co- U  
rno diamantes. Flafzen alentó inca 
poen el Homuccn cinco de Abril 
Domingo de Ramos, i juntó adua
na,! declaró fu intento, i reíolvió 
el conbatir primero a Marzaelqui- 
b ir, para ganar el puerto i afegu- 
rar la armada . El Conde con o- 
chcnracavallos i ítifcientos infan
tes falio a dar vida a los Turcos,i 
fábiendo de los que cnbió a reco
nocer, amelgaba mucho,bolvio a 
Ja ciudad. Huízcu con muchos ef-

nicntos honbres, i dozictos fin fu el 
do,noventa piceas de artillería,mil 
i quinientos quintales de pólvora, 
quinzc mil vaias, muchas tronbas 
de fuego i alcancías,maquinas, po
cos baltiinentos, Hizieró los enemi 
gos dos arremetidas azia el cadillo 
con perdidade géte:i a los doze de 
Abril mudará fu canpo fobre la fue 
te de Oran lugar defeubierto a lii ar 
tillcria, no lexos de la corre délos 
Santos, de donde los foldados con 
arcabuzes.mofquctes de pofía,tres 
piceas pequeñas > vna culebrina de 
la torre del Hacho,otras lcis piezas 
herían los Turcos. Para tener l’cgu 
rala agua, i en cfeco cercada la ciu
dad, quitando la de la fuente i la 
del rio, determinará ganar la torre 
que oi llaman fuerte de Arellano, 
diílante quatrocientos palos del na 
cimiento del agua, i mil i ochocien 
tos de Oran, atalaya de toda la can- 
paña ,  defeubridora de las celadas
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RéydeEfpaña,
del cótórno.fegurodelpoyaídclas A 
huertas,molinos,falir de la ciudad, 
i avifode todas las atalayas iC-acias 
q por el llano vienen de paz o gue
rra,puerto de mucha vigilancia,do- 
de ie-haze placa de armas quando 
vienen Turcos i Moros a moleftar 
los vafartos , aloxamiento fuerte 
por donde fe á de comentar la gue 
rra:que ertando en pie no fe puede 
entrar a cercar la ciudad,ni otra pía 
^adel, nihazer trincheaen diftáciá 
conveniente:i fiendo de tal inportá J3  
cianoeftaba cntonccscomodebia 
inefpugnable. LosTurcosa veinti* 
tres de Abril con vozeria i algazara 
a efcala abierta la arremetieron fiá- 
do en fu multitud, i los defenfores 
pelearon valcroiamente haziendo 
grande el numero délos muertos 
por el favor de la artillería déla to
rre del Hacho,harta q los retiraró a 
la ora de Vifperas.Vn Toldado falio 
de la torre a renegar,i enbiole Haf- 
Zen a pedir q fe rindiefen falvas las 
vidas i libertad, i lo hizieron como 
no tema municiones.Hafzen falta
do a la fe los hizo efc!avos,i guarne 
ció la torre.Ertc fucefo apefaró gra 
vemente al Conde,i enbió tercero 
avifo al Rey,i petición de focorro» 
Defeaba fu Mageftad darle, i lo pro • 
curaba; mas las galeras perdidas eii 
la Erradura hazian gran falta»

Cap.X. Previene il Rey el Jo- jrj
correr a Oran>i losTurcos
baten a M arpaelquivir.

MAndóafus VirreyesiCapita 
nes de Italia Dó Filipe traer 

las galeras a Barcelona, donde ha
llarían a don Francifco deMendo^a 
Capita General de las de Efpaña, q 
leaviaenbiado a varar algunos va- 
fos enlas atarazanas.Eícrivioal C ó 
de de Alcaudctc hazia leva cncl A n 
daluzia de infantería , mandó qlus 
proveedores enbiafen en barcas mu 
nicioucs i baftimentos a Oran>i lie*;

var quátrocientos Toldados eadoS 
galeras ala ventura el Abad Lupia, 
con que entretener elcerco en tan 
to q juntaba fu armada.i don Alva
ro Ba<jan íocorrer luego có las qua- 
tro galeras de la paga delPrior i Có 
fules de Sevilla. Haizén para coba» 
tir el cadillo nuevo que eílafobi¿ 
Marzaelquibir, dexó la ciudad cer
cada con la cavalleria,i con el capo 
tomó aloxamiéto detras del cerro 
Gordo encubierto de la artillería,i 
efl las torres de RuiDiaz de Rojas* 
Don Martin de Cordo va por el mar 
cnvna fulla entró en Marzaelqui
bir con Gil Fernandez de Sotoma- 
yor,i fu conpañia de arcabuzeros, i 
veintiquatro efeuderos buenos foi 
dados i otra gctc qlcíiguio» Laño 
che figuiéte vilitó el fuerte en qef* 
taba don Francifco deBibero coii 
dozictos Toldados,repardo laspof- 
tas,ordenó ío q avian de hazer,i có 
ochenta gaftadores hizo algunos re 
paros,i pufo la artillería donde me
jor podía ofender,i dexó doze efeú 
deros que fueron con el valientes i 
de cófianca,i bolvio a Marzaelqui- 
vir ¡ enbióles quarcta arcabuzeros. 
Hafzén hizo reconocer el fuerte i 
fofo,i que vn renegado dixcfe a los 
íoldados fe rindiefen i los dexaria 
falir libres ¿arcabuceáronle, i enoja 
doHafzcn mádó arremeterá porq 
le mataron cien Turcos fin prove
cho (aunq eran mas de dos mil cort 
fus vanderas i eftandartes los que 
arremetieron) hizo echar mucha r4 
ma en el fofo, i dixo a fus Geniza» 
ros iMofarctcs arremectefen ito - 
mafen aquellas tapias a efcala villa* 
Mataron los afaltados con la artills 
ria i arcabuzeria muchos barbaros*' 
pegaron fuego ala rama, i el humo 
los retiraba. Hafzen apretó el afal
to có tanta furia i lluvia de pelotas* 
i porfía aunq la entrada era difícil*q 
la facilitara, fino fueran divertidos 
de quátrocientos Toldados que en
bió dó Martin a cargar los Turcos*'
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onFilipe Segundo
Con las cfcalas procuraba fubirani gos recibicró,i los muchos Moros
mados de vn Macafictc vertido de 
pieles de leo,i có alas,pero no valie 
ron para no fer derribado muerto, i 
otros muchos de los q picaba la mu 
tralla en numero dedozictosen dos 
oras. Don Martin con fu arcabuze- 
ria dando vifta a los der'en foros los 
animaba,pero no dexó í'ubir Tolda
do fino al Capitán Gil Fernandez 
con fu vandera, i con harta quaren- 
tadio en los enemigos quandoan-

que murieron , i como iu General 
indignado i afretado por el defpre- 
cio que hizo del fuerte, juro de có* 
batirle harta entrarte. El Conde no 
podia eftar ociofo, i a deziocho de 
Abril al medio día falio de la ciudad 
con toda la gente de a pie i de a ca- 
vailo por el callejón de las huertas 
azia la parce del cadillo, i mataron i 
hirieron algunos Moros q legaban 
las cevadas encima délas tuentecue

daba mas rezia la pelea,i con el albo j )  las. Acudió el capo en focorro,i fue
1 1 " go dclcaftillo de Rezalcazar, i déla

ciudad,i de las otras placas; jugó la 
artillería, i la efcaramuca duró vna 
ora.En el dia íiguicntc laico coda la 
gente de Oran a cortar fagina alas 
huertas que eftá dcfdelapucrta de 
Trcmccéalafucteqlos enemigos 
pofeían. Avifadoelcanpo dcfdela 
torre de los Santos acudió a cargar 
a los Efpañoles, mas fue retenido 
valerofamente de las conpañias de 
Pedro de Médo^a i Balcafar de Mo

roto mataron tantos los del fuerte, 
que los barbaros fe querían retirar, 
i no ofaban, aunque lo procuró Haf 
Zen, por no perder las vaderas i cf- 
tandartcs que tenían dentro del fo
fo,i porque en faliedo el Turco era 
muerto; i afsi vbo quié mató doze, 
i el contento le enfureció tato,que 
fe arrojaba en el ioío con la efpada 
en la mano.A las dos oras de la no
che vino Hafzen a retirar lu gente i 
vanderas dexando muertos quatro
cientos Genizaro?,i Leventes,iMo C rales efcaramucando ayudados de
ros del Alcaide de Conftantina.-ide 
los Elpañoles nunieró veinte,i fue 
ron heridos ocho. Dt (pojaron los 
muertos i llevaron lus armas, i en- 
biaron cincucta cabccas a Oran en 
feñal de la vitoria de aquel dia.bia
baron vn renegado vivo, i dixo era 
de Toledo i Criftiano , i vn Tolda
do, que avia tenido lugar para bol- 
ver a fu lev Católica,i le mató. Los

la artillería de las fortaJezasdíin da- 
iiojicó alguno dcloscnermeosme 
ticron la fagina en la ciudad. Salie
ron della otro dia quinientos peo
nes i treinta de acavallo con el Ca 
pitan luán de Navarrcte, i dieró íó 
brelcs que legaban los panes n e
nian fus ganados en cllostefcaramu 
cófe , i laspla^as jugaron la arriile- 
ria,¡ los enemigos fe retiraron.Dó

Turcos cfpamados del daño recebi -p. Martin en el fuerte con mucha gen 
do ,íin tetar mas cfpevaron fu arma te trabajaba en fu defenfa en tanto 
da.Viendo don Martin que los Tur
eos gozaban del agua de vnasalber 

• cas que avian férvido para la obra, 
aviló al Códc,Uas cnbió aarofigar; 
mas por la guarda no llegaba la gen 
te harta que tocando armaíeapar- 
tó i echaron el coligo. Fuera grade 
la mortádad que avia comentado, 
íi vn Toldado del fuerte no viniera a 
renegar i dixera a Hafzen de adon
de el daño procedía; i vn renegado 
^nMarzae’qnivir^cl quelosencmi

que venia la armada, que detenían 
borrafcas i contrario tieupo. Vino 
Mufrafa renegado Camarero de 
Halzcn i fu privado,i amigo de don 
Martin qnádo eftuvoprilionero en 
A rgel, con quinientos Turcos de 
guarda, i lepidio le entrégale las 
placas, porque no las pcdiadcfcn- 
der citando iin bartimencos. Kelpó 
diole le admiraba con acidulóle de 
la pcticion,ideque enprédicfe jor 
nada un diíici^quc Hafzen perde
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ría tienpo i gente, íí avia mencfter 
refrcfcos cnbiafe por ellos, que los 
daria De muchas cofas dio el rene
gado en fecrctoavifos que fueron 
de provecho. La gente de Oran fa- 
lio a dar en los Moros ,i cargados vi 
nieron a repararle en ella; r el Códé 
mandó quedar treciétos detras del 
caftilio con el Capitán Pedro deMé 
doca para tomar aigun enemigo dtí 
quien faberlo que en fuscanpos pa 
faba; i los acometieron ochocien
tos Turcos i Moros,i desbaratará,i -p 
mezclados llegaron al fofo delcaf- ™ 
tillo con riefgo por defender al Cá 
pitan valiente , que enpeñado con 
tan demafiada audacia que le hi
rieron coii tres ¡aneadas fin matalle 
por fus bacilas-armas5 íalicron al fó 
corrolosdelcafi.il', i algunos arti

A  R eligió ios los enbió en prifió a’Co • 
de. Pocas oras dcfpucs pareció la ar 
mada de Argel junta por la puta de 
la aguja quatro leguas de la ciudad* 
i lurgielon en la playa deCanartcl a 
dos leguas dclla quarénta i cinco- 
baxelcs de remo, i cinco navios de 
aleo bordo Francefes.En la noche 
entraron quatro fragatas enbiadas 
deídeCarcagenacou fíeos de hari- ¡ 
na,vn ingeniero i treinta Toldados.1 
A dos de Mayo Domingo pafóla - 
armada defviada déla artillería,i fui ■ 
gio ene! cabo Falcon i en las agua
das junto al fuerte con gran píazer ■ 
ibozena délos Turcos. Con tanta 
prieiadeienbarcaron illevaion a ¡o - 
alto las municiones i n aquioas la i 
infinita multitud/] ala ora de Vifpe 
ras otro dia tenían plátada la bate-

llcroSji el alcaide,i los que le avian 
quedado, r.o pudiendo manejar la 
artillería pidieron a grandes vo- 
zes ayuda y i  con la canpana del ' * 
rebato. La ciudad temérola i albo- 
rotada , i el Conde furiofo de co- 
rage acudieron quandodosenemi- ■ 
eos fe retiraban forcados i heridosvO *
de la artillería de la torre del Ha-" 
cho,de la ciudad i cartillo.Peleó vn
Gcnizaro bien evitando de ferpre 
fo, i huyó tú mal herido que murió ’ 
en llegando a las tiendas.En el vlti 
1110 dia de Abril al Aiva venia vn 
corchapin que el proveedorde Ma • 
lagaBerdugo enbi.iba có dos mil faw O
regas de trigo .ielcca botas de azei * 
te i veintidós quintales de polvo- 
ra.idozictos ferones de cuerda, do 
zicntas efpuertas.i dozictos picos i 
agadones,i a dos leguas de Oran el 
miedo que traían los que le guiaba 
les figuró 1er vnasbarranqueras na
vios de Turcos, i huyeró. El Códe 
ledefeub' io,i enbió a Gafpar Her
nández có fu fragata tras elrhallolo 
en el puerto de Á recoi 1c metió en 
Marzaelquivir.Don Martin predio 
al piloto i marineros i los mandó 
ahorcar»mas retenido de ruegos de

ria al fuerte,hechosbaftiones, trin- • 
chea$,plataíornv.s.Baxaron la arti- ; 
Ilcria por lo aleo de la mócañapucf* 
to cada cañón lobre vnos maderos ■ 
có fus cabccales libados con ¡niin- • 
daletas ,i por maromas con polcas 
poco a poco piefa por pieca , aunq 
don Martin có elcaramu<;as lo pro • 
cti' óinpedir. Luego el Códe avifó r 
al ¡ley de la venida déla a i mada i pi 
dio focorro. Sitió a Marzaelquivif 
por mar i por tierra poniedo los baJ 
xelcs en el puerto i en la playa,para 
que no fccomunicafc co Oran. Pu 
fo Hafzcnen vnabateria a menos 
de ciento i cincuenta pafosdel mu 
ro en vn padraftro a la parte de tie
rra dos gruefos cañones i otros qua 
tro pequeños. I a quatro de Mayo 
al Alva vbo grámuilca en el real de 
los enemigos ,i en los bertiones le
vantados i trinchcas, i con grandes 
alaridos comocaron a batir i refor- 
car con otros cinco cañones de Una 
ñera harta la noche,q arrafó el lié^o 
del fuerte hecho de tierra muerta i 
de tapias. Avia en el cali docien- 
tos Toldados, i los Capitanes Gala- 
treta,i Francifco de Viberos,i Balea 
far de Morales, i cinco cañones de >
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artillería i dosfacrcs , con polvo- A 
ra, alcanzias .artificios de fuego, i 
otras municiones batieron otro dia 
hal'ta las doze,i quitadas las defen- 
fas,i hecho gran portillo en la mura 
lia,arremetieron los Turcos a dar 
el afalco quarto llevando delátelos 
Moros. Dexaron en ¡astrincheasi 
en los travefes mucha clcopeteria 
paratirartanco, que nodexalen afo 
mar a los cercados al muro.Pufiero 
fe en defenfa con grade animo i de- 
í'co de pelear,i mataré muchosTur B  
eos con la artillería i arcabuces.Los 
enemigos con la fuya hizicron grá 
daño en fu s Moros, i alguno en los 
Efpañolcsluego q fe deicubrieron.
La artillería de Marzaclquivir jugó 
mui en favor del tuerte por donde 
defcubrialos barbaros, i lesderribó 
las vádcras,i al fin íc rctiraró có grá 
perdida. En eldiañguiente aviedo 
batido cinco oras a las diez arreme 
rieron veinticinco mil a ia muralla 
bié aportillada como era de tapias, 
i deí'de las trinchéis tiraron ¿mascó 
Ja areubuzeria i fuegos artificiales 
los cercados hazian grá matanza en 
losMorosji aviendo durado el con- 
bate hada las tres fe rctiraró, i que
daron muertos i heridos quarenta 
Cridianos, i entre ellos el Capitán 
Baltüfar de Morales i fu Sargento. 
Haizenhizo bolvera los Alcaides 
alalalto i a los Turcos a palos i cu
chilladas furiofamcnrc,para que los 
Efpañclcs no defcanfalen,mas pare ^  
cían tan alentados i poco temero- 
fos , que derribaban muertos los 
que fubian por la batería i por las ef 
calas,i al ponerle el Sol fe retiraron 
loscuemiiíos desando los fofos lie 
nos de cuerpos. Los Capitanes del 
fuerreenbiarcmlos heridosa Orá 
i avilo de lo íucedido,i pidieró que 
Jes tnbiaíe en barcas el Codeen a- 
quella noche gcte ,badimétos,alcá 
sdas, bonbas i otras municiones , ¡  
íes cnbió cien Toldados, ciento i 
cincuenta codales de harina, i o-

A -

trosbadimentos,pero tardóen lle
gar mucho. Ede dia vnMorudio 
vna carta al Conde departe délos' 
Geques de los Alárabes amigos,en 
que le pedianfaliele a dar en el can' 
po, que ellos con mil cavados da-1 
rian en los Turcos. Conocio fu 
traición, i vn ludio dixo era el pa-‘ 
peí bruñido, i que no lo tenian los 
Moros. I atormentado dixo que 
Hafzen lo ordenó para tomarle cau 
tivo . Los cercados viendo tardar 
elfocorro, i que no podían reíidir 
otro afalto juraron de morir pelean 
do en fus podas, i no defanparar el 
fuerte, mas llegaron los cien Tol
dados de Oran i los baflimentos , i  
fe alentaron i profiguieron en ha- 
zcr los reparos,en que fe ocuparon 
toda lo noche. Batieron los Tur- 
cospor la mañana, i dieron afalco 
general fin quedar perfona que no 
cntrafe en la batería,ni vandera, 
ni edandarte, i con los quatro de 
Hafcén venían quinientos Turcos 
con coíeletes, i morriones,i alabar 
das, Envidieron con tantarcfolu- 
cion , i tiraron tanto los efeopete- 
ros i la artillería, que fubieron en
cima del fuerte por dos partes, i 
plantaron tres edandartes fin po- 
dellos derribar los cercados, aun
que mataban muchos enemigos, 
porque los Alferezes edaban an
parados con vnoscedoncsdel mif- 
mofuertCji fi los mataban los arbo
laban otros, i procuraron ganar el 
edandarte del Rey.Treinta murie
ron en la enprelá , derribaron mu
chos que por cfcalas fubian a man
tener fus edandartes; i vnEfpañol 
mató vn turco, i tomó viro,i otro 1c 
hirió en la mano, pero no le foitó, 
i vn piquero mató al Turco. Otro 
loldado con vn barril de pólvora, 
con dos barrenos i dos cuerdas en 
ell os arrojado quemó muchosTur 
eos, i a cuchilladas quedaron muer 
tos los que tenían los effandartes.- 
Los enemigos huyerou del daño

que



4 qué recebian a!m eciódia, i el V i
rrey i los Alcaides con los alfanges 
los herían i hazian bolvcr a la bata
lla; i Hafzén arrojó el turbante azia 
la batería con enojo,pero no entra 
ban en ella con el animo que an
tes. I aunque los eftandartcs entra
ron en el tofo no fubieron al muro 
retenidos délos Criftianos arrodi
llados a la defenfa para no eftar def- 
cubiertos a la arcabuzeria i picas 
por la ruina délas defenfas. Aca- 
bofelesla pólvora , porque los ba
rriles que tenian los hallaron def- 
fondados i mojados aquella ma
ñana , i enbiaron ala ciudad a tro- 
callos , i no dieron lugar de trac- 
llos los enemigosiPara que la torre, 
fufriefe la batería avian comenta
do yn terrapleno,i eftaba de vn ef- 
tado de alto,porque no vbo tienpo 
para acaballe fe de'cndian i ofen
dían có cinco mil eicopeceros, i no 
fe ofabá retirar, ni los q eftaba arri- 
madosala efcalera ni en la puerta 
pararonpellaj'i al cerco de la torre 
afíftian mas de cincuenta mil Mo
ros Alárabes con grandes alaridos. 
La artilleriá de las torres dañó a los 
cercados, porque abrió de dos vala 
zos la puerta, i en la efcalera mató 
Morosi Criftianos. Rctiraronfe al 
venir la noche los barbaros có muer 
te de quinientos, i entre ellos mu
chos principales i feñalados. Los 
cercados quedaron bien canfados 
aviendo reíiftido a quatro afaltos q 
duraron todo el dia. Avian efcrito 
al Conde quan inpofiblc era deten 
der el fuerteji les refpondio,que en 
lavltimanecefidadl^defanparafcn. 
I aviendo fabido que avian cerrado 
el pafo del focprro los enemigos ,i  
comentado a minar, acordaran de 
dexarle,i avilaron a don Martin co 
cinco Toldados para q lu gente íes 
aiegurafe la retirada.Los 1  urcos pa 
ra inpedir la comunicación có Mar- 
zadquívir avian puefto den tirado 
res eu el caprino» dieron en los foj-

i

dados,mataron tres,tomaron vno,i 
el otro liego nadando en falvamcn 
to. Viendo tardaba la rcfpuefta fof- 
pecharon los avian cogido los ene
migos,i faheró del fuerte confuía- 
mente por el poftigo dexando los 
enfermos,! por clavar la artillería i 
derramar las municiones, i cinco 
mil valasq pudieran falvar o ente
rrar fi lercfolvieráantes. Enmedio 
de la ladera los acometiere los ene 
migosavifadosdel hecho por el fol 

J2 dado que prendieron, i los desba- 
- rataron al tienpo q llegó a afegurar 
les el camino con cien Toldados ar- 
cabuzeros dcMarzaclquivir elMaef 
tre de canpo don Hernando deCar 
camo,i con perdida do feis,ideiCa 
pitan Galaneta valiente Toldado, i 
el Alférez Qnefada,i con otros tan, 
tos heridos aviendo peleado mas de 
vna ora llegaron a Marzaelquivir,i 
don Martin enbió mas de cien hcfi 
dos a Oran cnla fufta de ocho ban
cos i en algunas barcas.En ocho de 
Mayo vn renegado aviló al Conde 
de quan valerofámentc pelearó en 
el fuerte,i la vicoria q alcanzaron ,i  
q avian muerto quinientos Turcos 
de los mejores del capo deHalzénj 
el eftaba herido de vna vala en vn 
onbro auque fin peligro, i murió el 
Alcaide de Ar<ruet,i Mami Arrarez 
Napolitano, el deMeliana i otros 
dos tan principales q les taparo las 
caras por mandado del Rey para no 
ler conocidos. Eftuviefe alerta, por 
que antes de partir de Argel fe de- 
zia citaban vendidas fus placas. E l . 
Conde le agradeció el avifo, i le 
dio quarentacfcudoSjile dixoque 
vinieie con avifos cada noche , i 
feria bien remunerado. Elle fin tu
vo la defenfa del fuerte conbati
do dcfdc los quinzc de Abril en 
que le dieron los Turcos el pririaer 
afalto,halla ocho de Mayo,en cuya 
mañana le defanpararon envltima 
necefidad los defenforesaviendo*
{p mantenido valcr$famente,ifue-

a
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ra de la opinión délos Chriílianos A 
i de los Tarcos veintidós dias, i teñí 
do orden del Conde para retirarfe 
<]tundo lo hizicron,aunque no tan 
ciegamente.1 afsi no fe como en la 
lítoria general del mundo fedixo* 
averíe defendido lulamente qua- 
tro dias,i que por cito en fu retira-* 
da don Martin los dcíarmó,i no qui 
lo íervirfe delios mas,porque no 
acópaúalcn los vecidos a los q avia 
de ier vccedorcs, i los enbió a Orá; 
i tanpoco dexaiTi entrar a los Capí 
tañes,íi con muchos ruegos cinpor 
ttmaciones no le lo periuadierálos 
lolda Jos,a los quales quilo en efto 
dar fatislacion,con que los dos C a
pitanes no íc enpachafen en mas de 
andar cercado íli pcvfona.Ellasion 
lus palabras a la letra, i lo que e cí- 
crito de los diarios or" gírales que 
fe hizicion doña jornada, que de 
Óra vrc cnb¡arü,ci ya antigüedad.i 
llaneza,i,orden m e! clcrivir la iuce 
íion i luccíos de las colas ir. u cifra
cl.u.trncr.te íu verdad, tí'tocfciivo O  
mas j or el onór i j ííiicia de tan buc 
ros lbldado?,no pira ir pugnar,por 
que ! aria có ello nú IÚoria cadete 
riJacom o verdadera.En la noche 
de ocho ele Mayo ei Conde dcfpa- 
chó vna !V.:;rva con avilo al lvev de 
lo fucedulo,’. del aprieto en que las 
placas ellabau,i como delanpararó 
d  fuerte,no por talca de animo (di- 
ze la carta) ni de voluntad qúelos 
Capitanes i Toldados tcnian de pe
lear, lino por no perder tan buena 
réte para la defeufa de Marzaclqui D  
vir,corno fe perdiera finó fe retira
ra en el vltuno trance. Enbiale a fo 
correr tantos Cnítianos, mugeres 
i niños q avia cala ciudad i en lus 
fórrale 7, as.
C a p .X I. Funda el Rey el in jig

• tu hiena jhrio deSa Lort-
■ chfl Real de la V ita ría . . 

Vandó falleció el Enperador 
?  Carlos V. Rey deEfpaña Pri

mero deíle nonbre, fue depoficadó 
fu cuerpo en la Capilla mayor del 
Monafteriodc fanluíloiPaítor de 
la orden de San Coronario enla Ve 
ra de Placencia. Conociédo elbue 
no i piado fo animo para con el del 
Rey don Fiiipe fu hijo, difponicn- 
dofe para morir, deíde que le renú 
ció la Monarquía i antes en Augur 
ra en el año mil i quinientos i quaré 
tai ticte,tanto cnel vlcirno apunta- 
miento de losfeíenta i ocho que le 
enbió para gobernar firmados co
mo dcK ey de Efpaña,q por ello tc
nian fuerza de mandamiento táci
to,como en el teftamento que otor 
gó en I landres en feis dias del mes 
de Junio Miércoles del año mil i 
quinientos i cincuéta i quatro ante 
lu fecrctario Frácifco de Eiafo,i en 
el codicilo que otorgó cnelm o- 
nafterio de San Iuílo a fíete deSe- 
tienbre de mil i quinientos ¡ cincué 
tai ocho ante Martin de Gazteíup 
todo lo tocante a fu funeial i fepul- 
tura i de ¡a Emperatriz fu niuger j i  
los aniverlarios que íc avian de 
liazer por ellos dexó en la mano i 
arbitrio de fu hijo, para q todo fue- 
fe conforme a fu voluntad, efpcjcial 
mete fu fcpulcro.Nole dio lugarpa 
ra edificado la guerra ni la paz por 
nía! legura,por la ambición, inquie 
ttid i protervia de fus émulos. Con 
fiaba de fu obediencia i piedad fe le 
daría con tal ponpai funtuofo edifi 
cio,q ningún Griego,Italico.o Ale 
man Enperador le aya tenido feme' 
jante, i a tu Auguílilima Enpcratriz 
cópañerabicnauéturada.cuyo cuer 
po citaba en la capilla Real de Gra
nada.Vino en Elpaña el Rey,i lue
go trató de hazcrle conveniente a 
Ja grandeza de tan poderofo i rico 
Monarca, aunque no con toda la q 
oi tiene el edificio i ornamento de 
S.Loréco engrádecido poco a poco 
llamado las cofas grades a otras. El 
tamaño del quadro fiéprc fue el mif 
mo halla hazer la mayor caía fama

que



Rey deEípaña, Li
✓  q  fe ha viflodcfde los Apollóles haf J  ̂

0 ^ 3  tafutienpo.Coníideró en fu gran
deza perpetúan mas fus memorias 
los Principes cr.n edificios magní
ficos necefarios para el aumento de 
la Religión .ornamento i comodi
dad de las Provincias, efpecialmen 
te de monafterios liepre vivos, que 
por el tienpo que Rcynaró,i las ha
zañas i cofas que hizieron bien.No 
perecen como los honbrcs que lle
vados de fus interefes i efperancas 
a los que viven atienden folamcn. 2  
te.Paracunplir có la prematica,má 
do hazer la informado de vtilidad 
a fu juez de fus bofques,i tomando 
fu dicho a vn Alcalde de la villa de 
Galapagar dixo: Afcntad que tego 
novéta años,que he fido veinte ve 

¡ zes Alcalde i otras tantas Regidor, 
iJ ique elRey hara aivnnidodeoru 
' ga q.fe coma toda ella tierra; pero 

antepógafe el fervicio de Dios.Fue 
edificada ella maquina grade, rica, 
fanta,artificiofa,provcchofa,la oda 0  
va maravilla del mundo en orden, i 
la primera en dignidad,cala de can 
po de recreación efpirituai i corpo
ral,no para vanos pafatienpos, fino 
para vacar a D ios, donde le cantan 
cada dia divinas alabancas con tan 
contino coro,oración,limo fna,filé 
ció,eíludio,letras,con tanta oblcr- 
vancia de los Religioíos que viven 
en ella como Arfemos, Macarios, 
Paulos, Hilariones.I en vergüenza 
iconfulion de los ere^es enemigos -

t O  • « — k

crueles de la Igleíia Católica, que U  
con ínpicdad i tiranía afolaban los 
Tenplos en tantas Provincias, para 
que viefen que no fe canlaba de fa - 
vorecer i anparar la fe Criíliana có > 
traellos con las armas: pero conti
nuamente la anpliaba,i edificaba 
Tenplo tan grande quáto era fu fe, 
ennobleciendo a Eípaúa,i levantan 
do Maufeolo al rchgiofo , invido i 
máximo fu padre Carlos V. i a lus 
dccendientcs; cofa bien puerta en
razó necefaria,i que mueftra fu grá

poder en la grandeza de la obra, en 
iu traca i pcrfccion de fu conpucíto 
J j  ecclencia de fu entendimiento, 
dando por todo mayor eminencia 
a fu eílado.Diole nóbre de San L o 
renzo el Real delaVitoria, por la q 
alcancócnfu fanto dia i Odavacn 
Francia eílandofobre la ciudad de 
Sanquintin,como coníla del princi 
pió de la dotació que pondré aquí, 
para q fe vea fue devoción, no obli 
gacion de voto.niíatisfacion de da 
ño por aver afolado monaílcrio co 
mo vulgarmente fe tiene, i eferive 
en la Iíloria vniverfal del mudo An 
tonio de Herrera Cronirtade fuMa 
gcíladCatólica, f  Reconociendo 
los muchos i grades beneficios q de 
Dios nueílro Señor avernos rece- 
bido,i cada dia rccebimos, i quin
to el á helo lervido de encaminar i 
guiar nueítros hechos i negocios a 
fufanto fervicio,i de fofteneriman 
tener ellos Reynos en fu fanta Fe, 
Religión, i en paz i juílicia, enten
diendo con ello, quanto fea delan
te deDios pia i agradable obra,i gra 
to teftimonio de los dichos benefi
cios el edificar i fundar Iglcfias i 
Monafterios donde fu fanro non- 
bre fe bendizc i alaba, i fu fanta Fe 
con la dotrina i exenplo de los Reli 
gioíos fieruos de Dios fe conferva i 
aumenta: i paraq afsimifmo fe nie
gue e interceda a Dios por nos,por 
losReyés nueftros anteriores i luce 
lores, i por el bien de nueftras ani
mas,i la cófervació dcjiuertro cita
do Real,teniédo.afsimifmo fin i có- 
fideració a que el Enpcrador i Rey 
mifeñoripadre defpues que reníí 
ció en mi ellos Reynos idos otros 
fus Hilados,i fe retiró en el monafte 
riodelan Gerónimo de S.Iuftodo 
de falleció i ella fu cuerpo.depoíita 
do,en el eodicilo que vltimamcnto 
hizo nos cometió lo que tocaba a fu 
fepuhura,i al lugar i parte donde fu 
cuerpo i eí déla Enperatriz i Rcyna
jjii feúora i. madre avian de ferpuef

tos
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tos i colocados, ficndo cofa juftai A ’ 
decente que fus cuerpos fean mui 
onorabi amóte fepulcados, i por fus 
animas fe hagan e digan continuas 
oraciones facrifícios,conmemo ra
ciónese memorias. E porque otroíi 
nos avemos determinado quanto 
Dios nueftro Señor fuere férvido 
de nos llevar para fi»q nueftro cucr 
fui fea fepaltaJo en lamifuia par
te i lugar juntamente con cldcia fe 
rcniíuna Princcfa doña iMaria nuef- 
tra mui cara i amada muger que fea -q  
engloria,i de laRcyna doña ífabcl, -D 
que aísimifmo tiene determinado 
quando Dios nueftro Señor fuere 
íervido de lie varíela, de enterrarfe 
júntamete en el dicho monafterio, 
e que fean traíladados los cuerpos 
de ios Infantes don Hernando i do 
luánueftros hermanos,c délas Rey 
ñas doña Leonor i doña María nucf 
tras tias. Por las qualcs confidera* 
cioncs fundamos i edificamos el 
monafterio de SanLoréijo el Real ^  
cerca de la villa del Efcoiial en la 
dioctíi i Arcobifpado de Toledo; 
el qual fundamos a dedicación i en 
nonbre Jclbicnauenturado SanLo 
renijO, por la particular devoción ó 
como c dicho devenios a efte glo- 
riofo Samo,i en memoria de ia mer 
ced i Vitorias que enel dia de fu fef- 
tividad Je  Dios comcncamos a rc- 
ccbir,Scc. Dosaños gaító el Rey en 
bufear i elegir entre divcrlbs litios 
el del Efconal al Jca pequeña, que ^  
deipues hizo viilaiclcntadelajuri ■ L' 
dicion de Scgobia en los montes 
Carpcntanos en altura de quarenta 
i vn grados. Hizieróic las traf as de 
la plata i montea dei edificio en car 
ta del cuerpo entero , lecciones o 
micubros, i deipues en modelo de 
toda la obra de madera,para que jú 
ta fe vicíe mcjor,i en fu figura i có- 
partimiento le emedafe lo que ello 
nufno moltralc fer necefario pro** 
curando fu meiora, por fer difícil 
acertar de la primera uivenctó ¿ dif

pofícioñ tantas cofa*,! todo por ma 
noidifeño de luán Baptiila de To
ledo Efpaño!,luArquite¿to nrayt r. 
Firmó el Rey las trapas, i partió 
de Madrid para el fino eligido.Fue 
fe ña! ado en fu prefencia a los veirt 
tiocho de Abril de mil i quinientos 
i fefenta i tres dando las primeras 
acadonadas por íus manos,i el Du
que de Feria Capitán de fu guarda 
i de fu Camara i Confejo deEfta-* 
do,i el Principe de Ebuli, el Prior 
de Leen,i otros fcñorcs,nonbran- 
doMonaftcrio de San Lorenpoel 
Real déla Vitoria al litio inculto* 
majadas de paftores entre jarales i 
malezaji proliguio lagente allanan 
do la arca. Los altos i baxos defmó 
tados, vbo diferccia de la vifta al ni 
bclgrandiiima,eftacando el anbito 
i acordelándole para abrir los cimie 
tos.Hizieron plapaquadrangularo 
prolongada ciento i cincuenta i cin 
co pies por la partedeOriéteaPo* 
nicnte,mas que dePonicte a medio 
dia, careándole la cafa por vn gra
do de declinación mas, ganandq el 
Sol a fu lienpo,tirando las lincas de 
lógitud i latitud. De manera que el 
Norte Sur tiene fctecientos itrein 
ta i cinco pies, i el de Lefte a Ocfte 
quinientos i ochóta. A veintitrés de 
Abril defte año mil i quinictos i le- 
fenta i tres (cuyos acaecimiéros cf- 
crivimos)fieftade S» George parró 
de Aragó,afentaron la primera pie 
«ira déla fabrica para comccarla,fuii 
damento de todo el quadro i plani
cie en zája en la linea i perfí! q mira 
al Mediodía, que aora es debaxo 
delafíento del Prior en el refecto
rio igualmcre enla mitad dcla corci 
na.Tcnialapiedra quadrada el nó- 
bre del fundador, i nota del tienpo 
en infcripcion groiera. N o le halló 
prefente a cfta dedicación el Rey 
como al fixar la primera piedra del 
tenplo có la folenidadi ceremonias 
del Pótifícal a veinte de Agoífo del 
tniftno año ficíta del Patriarca fan

£cruar-
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. Bernardo Doctor de la Iglcíla Ca
tólica. I el Obiipo de Cuenca don 
Bernardo de Frcxnedacófcfor del 
Rey fraile Franciícano vertido de 
Pontifical echólabédicion a la pie 
dra,í oftecio aDios la obrad elRey 
toco la piedra con quatro Cruzes 
en los quatro lechos que hizo el 
Obifpo,diziedo algunas oraciones 
iPfalmos en efte mifterio fignificá 
doalefu Chrifto piedra fundamea 
tal de fu Igleíia,i la afentaró los ofi
ciales cantado los frailes Hymnos 
i Pfalmos en tato en el cimiento de 
la obra, que eftá alacntradadela 
Iglefia a la lacriftia. hl Rey inclina
do a las fabricas proveyó cincuenta 
mil ducados para la renovación de 
lo que arruinó el incendio qvbo en 
Valladolid en la platería i placa en 
veintivno de Novienbre del año 
pafado mil i quinientos i icfenta i 
dos. En el fue hallada en Navarra 
vna fepultura de Rula Crirtiana en 
daño de Iefusnacido elquarenta 
i quatro de fu muerte. <

Cap.XI /.Previene el Rey Ca
tólico eljocorro de Oran, i 
losTurcos profguenfus ba 
ferias.

E L ReyavifóafusVirreyesde 
Italia del cerco dclas placas de 

Oran,i a fus Generales de las gale- 
ras:masquandoj llegó fu mandato 
paraq luego viniefen al focono, 
ya do Perafan de Ribera Duque de 
Alcala avia eferito (porque lo fabia 
por vía de Túnez i de la Goleta) q 
le juntafen todos en Ñapóles para
venir a EfpañabrcvemcccporCcr- 
deña. A  luán Andrea Doria q craia 
b lucido del Revdoze galeras que 
credo de fu tio el gran Andrea Do
ria, pareció llegaiia tan prefto co
mo a Ñapóles; i aunque cótraftado 
del mar aportó a Mallorca, i al fin a 
Barcelona.Halló a dó Eranciico de

J ^ Mendoza previniendo fus galeras 
para ei focorro con titulo de fupre 
mo General.Iuá Andrea fe reíintio 
conclRey,dequenolo fueícquié 
lo aviafido en Italia, ircfpondiole 
no fe maravillafc que gobernaba la 
priefa i /a ncccfsidad. Harían jucos 
la jornada, i ofreciédoie otra en Ita 
lia dó Francifco le feguírij, porq el 
quitarle ya el cargo era injuriólo, i 
afsi no lo tuviele a mal, i le aconpa- 
ñafe, que en fu cfpericncia i valof 

t i libraba el buen fuccfo. Erta razón 
nacida del propio efeto de la cofa 
fatisfizo a luán Andrea. Partió de 
Madrid con orden de que fu herma 
no Pagan Doria llcvafe fus gale
ras,! recibicfe las ordenes, i que el 
firviefe fin oficiojpcro que fin fu có 
fejo no fe tétafe ni hiziefe cofa. T é 
piado el rel'cntímicnto có labenig 
nidad del Rey,partió para Cartage 
na defpues. Sabido en Malta el cer. 

*. co de Oran, el gran Maeftre enbió 
con fus galeras al Prior de Barleta: 

O  el Duque de Saboya con las fuyas 
alfeñordcLiny, i el Cardenal Bo-' 
rromeo có fus cinco alCódc Pedro ' 
Antonio Lonato.Los enemigos en 
amaneciendo a ocho de Mayo vie
ron el fuerte defanparado, i moftró 
el contento el alando, falva deteni 
da, i la refpuefta de los que a Oran ; 
finaban. La ciudad fe entrirtccio, i 
don Martin cuidadofo por fer Mar- 
zaclquivir pia$a flaca,pocos los dc- 
fenfores, larga la efperamja del fo- 
corrojmascomoel Rey le mandó 

D  defenderte,q dentro de treinta dias 
le íócorreria, animó a los foldados 
i ordenó lo q auian de hazer en to
das las ocafiones de reccbir i darla 
cargad q aparejafen las municiones 
las mugeresjlk vafen la comida alas 
baterías,i los materiales para las de 
fcnfas,curaíen los enfermos i heri- 
dos.Tenia quatrociétos i fecétafol 
dados, a dó Hemado de Cárcamo, 
a ¡os Capitanes Pedro dcMédotja, 
Francifco de Viberos, Melchor de

Moralej
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Morales,luán de Alor,i HernS Dal 
Yarez de Sotomavor Alcaide de la 
plica i fu hermano , i don luán de 
Cárcamo, i otros criados de Don 
Martin, veintiíiete piezas de artille 
ría 5 qtiatrocientos barriles de poU 
vora,valas,cuerda i f uegos en abu* 
dancia,aunque poca vitualla.Man- 
do hazer vn reparo para fortificar 
mas la placa $ contradixcron algu* 
nos Capitanes, i los madó ahorcar, 
paraq fu exenplo nccefario redu- 
xefelagente a inviolable obedien B  
cia.Rctenido de los ruegos de los 
oficiales de la guarnición no execu 
tó,i con la ir.ilericordia i rigor que • 
daron dóciles para obedecer i no 
replicar a lo que mandaba con jui- 
zioi efpiritu de prudente Capitán 
i animo de buen cavallcro. Vifitó 
las municiones i baftimer.tos , i  las 
raciones que fe daban, i rezelando 
la dilación en focorrclle las mode
ro,i mandó regalarlas beífiasdcla £ ¡  
fabrica para que tuviefen carne,fi la 
necefidad hiziefe valcrfe dellas. 
Hafzcn plantó dos cañones i vnacu 
lebrinaen lo alto de la fierra junto 
al fuerte en la mifmalonia aziala 
mar, i comccó a batir las cafas, i los 
toldados metieron las mugeres en 
lasbobedas, i duró la batería tres 
dias.Era el intento ganar con mie
do i concierto la placa entera, para 
que fila armada de Efpaña viniefe 
al focorro no hallafc la muralla ba- y j  
tida,i la defendiefen quiniétosTur 
eos en tato q el ganaba aOran.Cer 
tificado de que era muerto do Mar 
tin , i que no avia en la fuerza mas 
deciento i cincuenra foldadosfin 
municiones i baftimentos, faiien- 
dole vano, afeitó fus piezas contra 
el muro qucvadefdc el rebellín a 
la torre déla Traición,mas por eftar 
Iexoshazian poco efeto ji plantó 
otras feis mas cerca en vn cerrillo 
menos de trecientos pafos déla mu 
ralla contra el mifmo liento. Acer
cado íc a ella có las trinchéis plátó

-

otros tres cañones en vna ladera pá 
rabatirlasdcfenfas.En citas faenas 
la artillería de la villa defencavalgó 
dos piezas i mató muchos Turcos, 
idos artilleros, i contrabatía con
tinuamente. A  catorzc de Mayó 
amaneció hecho vn gran beftion 
itrinchea abaxo en el Bermeja! á 
quarenta i cinco pafos de la mura
lla, i guardábanlo muchos tirado- 
res.Puficron quatro cañones mas i  
la parte de la mar loca para el lien- 
co,i otras mas arriba cótra el de la* 
torres de la parte de tierra. Hafzcn 
animado enpeñando fu gente ca
minaba con las trincheas paraofen 
deridefenderfe; aunque por no fer 
el llano entre la cuefta i la muralla 
de mas de trezientos pafos comu
nes,la frente era pequeña para afif- 
tir gran numero de foldados en las 
trincheas, imeterlceñios afaltos, 
con que fu inpetu era menor. Don 
Martin con las Amidas mataba mú 
chos barbaros,bolviendo lafucrqa 
mayor fu induftria,animo i diligen
cia. Arrafaró en pocos dias los dos 
liencos ; i reconocidas las baterías, 
a veinte de Mayo de parte de Haf
zcn vn Chaus pidió a don Martin fe 
rindicíe. R.efpondioIc fe admiraba 
no del menfagc,fino como no daba 
el afalto,teniendo como le parecía 
tan clara la viroria . Para mayor 
feguridad hizo brevemente vn co- 
trafofo de vna pica en fondo i ca- 
fi dos en ancho,ic5 la tierra del vna 
trinchca de ccfloncs pâ a que la <?c 
te pelcafc,i vn baílion de través en 
quepufo dos pedreros para batir a 
los que entrafen. Hizo dos reparos 
para !a artillería enmedio de la pia
fa en derecho de los portillos,i pu
fo fiete piceas, las cinco contraía 
batería i portillos.. Arremetió ala 
batería vn matafietc,i diole vn Tol
dado con vna lofa en la cabeca, 
deicolgoíe por la muralla, cortóle 
lacabefa, iviftiofelas alas i las pie 
les de león, i pafeavafe por la ron

da
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tía congian áiabanca délos Tur- bescónefcalas para Albir, i f - r:ila 
coshafta q ya conocieron el enga- todos mas de veinticinco mil,oor-
ño. Haícen mandó pregonar cfa 
falto con grítn mufieade atabaleros 
i ruido para el día figuicnte veinte 
de Mayo. I que la armada de Puer
to de Arceo vinieíe que guardar 
el mar, i ayudafe como pudiefe. 
Conocido don Martin, i dicha Mi 
fa animó a fu gente, i les dixo co
mo fe avian de entender. Pufo al
Capitán Pedro de Mendoca en el 1 1

»

que la muralla citaba alta por allí: 
■ difparádo junta la artillaría para 11 c 
gar cubierta del humo la gente lia 
daño hada la batería. Dada la fonal 
partiere tá deícubiertospor el Bcr 
mcjal abaxo los cllandartes, como 
fi la batería cftuviera fin detenía ni 
ofenfaji a la verdad la gente citaba 
bien cubierta» La artillería ale fiada 
contra el Bermejal en la baxada nía

rebellín dcla puerta con ochenta to muchos batearos. Continuo el
a r c a b u z e r o s  que tomaba de t r a v é s afa^°  con vozeria i conbate tu
la batería. Al Caoitan Melchor de riofo, i el Capitán Pedro de Men-
Morales en el concrafofo con cien1 
foldados los fefenta picas»-A don 
Hernando de Cárcamo en la mu
ralla junto a la corre de la Traiciori 
con cincuenta. Al Capitán Hernan
do Alvarcz i a fu hermano Diego 
con ciento. Iunto al contrafofo, 
en la oara del canpo ,en el beftion - 
tíefan Bartolomé los efeopeteros 
de Oran buenos foldados. A  don 
luán de Cárcamo mas adelante 
con otra quadrilla de buena gen
te. Al Capitán luán deAler en la 
muralla azia la Illa con quarenta.' 
Amoncftóles el mantener los puef 
toshafta morir como buenos Crif- 
tianos endefenfa de fu lei i de fu 
Rey. El ocupó en el befiion del 
través del contrafofo, conocien
do feria por allí cierta la acometí-' 
da con trescfquadras de a veinte

- *

dofa con fus arcabuzeros mataba 
muchos Turcos del través fin ver 
quien los mataba, de los que llega 
bit a los portillos i ala muraHa.Dos 
fofamente habieron encima, i heri
dos cayeron el vno en el fofo, el 
otro dentro, i otros dos por detrás 
delatorrc de la Traición, i fobre la 

j, muralla los mataron de cfpada a cf- 
^  pada dos ibldados, el.vno deefia- 

tura gigante , i otro que metió vna 
vanderapor vn portillo, i la gana
ron. La arcabucería i artillería ha- 
zia mas fangrienta la pelea, fin dar 
vn punto de alivio alus cercados» 
Los que conbattan por la mar lo* 
ca comcncaron a fubi-r por las ef- 
caks , i plantaron fobre el muro» 
vn cftandarte:pcro fueron derriba
dos con muertes i heridas muchas,! 
perdida del chanelarte, i del que ie
* - • A . f (1

para focorrcr donde fu efe mcncf- - p .  fubiopor ¡abacería. Animados de 
ter. AI amanecer fe recogieron ^  don Martin retuvieron gallardamc
los enemigos a fus vanderas i ef- 
fiandartes; ¡ Hafccn pufo dozemil 
Alárabes i Bereberes delante, pa
ra que en ellos dicíe la furia déla 
artillería i nrcabuzeria déla placa; 
luego ¡os Genizaros, renegados,'
Torcos, i cí có el refio deios de Ar 
Sel i fu guardia (¡guio para arreme- 
ter entre el rcbciiin i ia torre de la 
Traición; i por la mar loca los Tur
cos,los Moros de Conftanttna,Bo-' 
njjTcncz, Mofiagá,muchos Alara

re el inpetu i fuerza al parecer inco. 
tralbble delafuriofa multitud, por 
mas que Hafzé reforcaba con géte 
freíca , i con la artillería batía las 
defenlas.'auquc avian llegado a po
nerle cnel bafiion que dizen deG c 
jiOvefcs, eran tantos los heridos de 
los Turcos, que de miedo en vien
do alguno malparado,otro le lleba- 
ba a curar,pero no bolvia. Duró la 
batalla quatro oras, i comcncando- 
íe a retirar, con quinze piecas que

diipa-



¿.floraron los Efpañoles, i la arca- ^  
buzara mar aro n muchos barbaros, 
i mataran nmjpero vn gran turbio 
de agua favoreció a todos , i metió 
los T orcos en fus aloxamictos def- 
anparando las trinchcas,porque las 
cubrían arroyos que arrojaban las 

; fierras, i metían en el mar la langre 
délos muertos, i era tanta,que 1c 

.dio fu color por mucho eípacio. 

.Murió Mahamet Chibali Alcaide 
; de Calca deBeniarax,i otros Arrae 
7.cs ptincipales,maidequ’nicntos J }  
GenizjrüSjMuiuretes,Turcos, Le-* 
vcntcSjiMoros,Azuagos i Berebe
res nal i quinientos. l3e los Criftia 
nos Luis Alvarez de Soto mayor 
Alcaide de ia platea, i otros diez,co 
algunos heridos :los demas queda 
ron mui can lados, i el Marques los 
esforcó,alabó,dio las gracias, i a ca 
da vno medio qunrtiiio de vino i 
media libra de bizcocho mas que 
otros dias. En el figuiente vino vn ^  
Turco con vn renegado a ler C n f •

. tianOji refirieron el gran daño que 
recibió el canpo en el conbate, los 
muchos honbrcs de cuenta que inu 
rieron, el cípanto por no ver quien 
los mataba, la trifteza del General, 
la libertad de los Alcaydes en con
denar la jornada mas difícil q avia 
penfado ji que la de I’ez que le acó 
Cejaron hizicle. Haizen reípondia, 
vinieron ya, i avian de morir o ven 
ccr. Aviló el Conde al v apitan Iuá -pv 
de Itero Alcaide de la torre del Ha ^  
cho,que ¡laman el fuerte de lanGre 
gorio, puefta lobre la punta la Mo
na poco menos que ala mitad, de 
altura de todo el monte del cadillo 
noubrado la Sillajcomo losT urcos 
le querian conbatir quitando el 
puerto al Conde para fus falidas a 
dar viftaal excrcito, i rcparofebie: 
iafsimifmo previno para la buena 
guardia i defenfa del caítillo de Re 
zalcacar fundado al Levátc de Otá 
por la cordillera que viene Cobre el 
rio la ranlala comedio trezicntos pa

fos de la puerta de Cañarte! > pla$a 
fuerte por litio i forma bien afenta 
da con malos arremetederos, n.ui 
fragofa por el Levante i Poniente, 
i N orte, i Cobre el mar eminente 
quiiiientos palos en alto, fegura de 
mina por citar en piedra tolca,t baf 
táte para hazer depofico de vn exer 
cito i recuperar vn Rcyno perdido,
0 conquiftarlc i poner freno para q 
nadie le enprenda.Huyeron de O- 
ran vn mulato efclavo,i otro mal 
Criftiano a ¡os Turcos, i dixeron a 
Hafccn como vn renegado,queco 
nocio por las feñas i nonbre que re 
firieron,de noche daba avifo al C5 
de de lo que pafaba en fu canpo. 
Traído anee ci ¡c preguntó li era 
Chriftiano o Moroji dixo, Crirtia- 
no foi, i moriré por la Fe de Iefu 
Crifto. Hizoleafuetear,i chirola 
primera flecha.Tanbien le dixeron 
como algunas barcas deldc Oran a 
Marzaelquivir fichaban i traían gé- 
tei municiones,i en borrafcavn hó 
bre nadado llebaba los avifosj ocú
pale la Illa i luego feñorcaria las pía 
t;as. Avia en ella feteciencos Tolda
dos en tres partes, i fe fortificaban 
mucho por donde acometia,muda- 
fe la batería en la ladera del Berme
jal , Cobre los huertezillos: porque 
por fer baxo por aquella parte d re 
bellin le tenían por flaco los cer
cados. Hafccn a»n diez fullas me
tió fciícientos tiradores có dos cf- 
tandartesen vna trinchca que hi
zo en vn peñón entre Oran i la vi- 
Jla,i dos galeotas gruefas en la cale
ta que dizcn Puertonuevo, donde
01 es la puerta,i fe cubrían con la al * 
tura del litio donde cita el valuarte 
de la Cruz,fin que déla villa Cuelen 
ofendidas, con que quedó tinada 
por dos partes, i privada de focorn- 
i comunicación. Lo< feteciétos Col 
dados pelearon con ellos, pero ce - 
diendoa! mavornumero entraron 
Calvos en la pla<^a,üno vno que ha
llándole atajado i cortado fe fue a

bs



íós Turcos por remediarte i nomo ^  mirado cfiabá e! Conde de Alca ti*
rir. Pufo otra batería en el Berme
ja! de ocho cañones contra el rebe
llín. Tales quedaron del afalto que 
hafta vcntinueve de Mayo fo la me
te (C ocuparon en traer fagina i tie
rra, i dilponcreftas baterías.Difpa- 
raron todo el d¡ai el iigtuente con 
mucha furia harta las tres de la tar
de. Don Martin mandó hazervn re 
paro que tomaba las dos baterías, i 
fortaleciéndole con algunas caba> i

dete deque en dosmefes no vino 
honbre de focorro,antcs cnbió no
venta con las fragatas de avifo, ni-' 
dicndolci reprcíemado la nece/i- 
dad i aprieto en que ertaba , aunó 
no caido de animo.End virimo de 
Mayo día lunes, almaradas de vna 
niebla efeura i tenporal grande 
que retenía la armada enemiga en 
puerto de Arceo, llegaron a Oran 
a las tres de la tarde a la vela dos

baftiones,i en ellos cañones naran- tv fragatas grandes,vna de Malaga i
seros i pedreros j elperó el afaltó 
con las armas en la mano, pero no 
fe dio en el dia primero de Patena 
del Efpiritu fanto treinta de Mayo; 
porque dexandoíe vn artillero el 
bocado de atocha teco, que tenia 
en la boca de vn canon, al difpsrar 
dio fuego en el aire, i cayóardiéJo 
fobre vn barril de pólvora de la trin 
cheajboló mas de veinte Turcos,i 
la encendió, i quemó la plataforma 
i vn baítion i las ruedas de las pie- 
cas i otros tamales de rrinchea, de
manera une duró el apagaliorodo 
el día i parte del figuience. EliMar- 
ques de Santacruz dcíeaba foco- 
rrer a Marzaelquibir i deteníale 
el avilo de que guardaba bien el 
mar la armada Turquelca, dilpu- 
fo fus quacro galeras Je  la guarda 
del Ertrccho, i caminó para entrar 
de noche en la cofia de Africa , i 
atendiendo al ruido de la artillería, 
i no oyendo bateriaf porque en a- 
quel día losTurcosno diípararon 
canon, por 1er Pafeua l’olene fuya) D  
temiendo era perdida la piafa bol- 
vio a E tea ña confulo i poco adver
tido iarricfgado- Antes avia el A- 
bad Lupian con lus dos galeras ten • 
tado lo mifinojpcro menos fe pu
fo a la fuerte de la fortuna, mi
diendo l'u peligro mal con el que 
tenían los filiados Criftianos de lu 
nacionfi la inportancia de las pla
cas de O ran,lo mucho que coftó 
el fundarlas i el mantenerlas. A ¿-

otra de Cartagena. En ellas venia 
don Nicolo de Rocaful, i Ñutió 
Garda Secretario del Conde en- 
biados aavifar de la junta déla ar
mada para el focorro,i la de Mala
ga traía municiones que dio el Pro 
veedor Verdugo i Dixeron como 
Jas galeras citaban en Cartagena, i 
los Generales i muchos entreteni
dos i cavalleros, i con ellos don 
Diego de I.ciba, don Bernardina 
de Avellaneda, i don Eranciteo de 
Cordova. Mucho hizo el Conde 
de Aleándote pan: dar la buena rué 
va alu hermano,! no fue odible; 
porque las vareas no podían llegar 
por la vigilancia de las galeotas que 
guardaban el palo,i el nadador por 
rezio teñpora!. Hizo gran la! va de 
artillería la ciudad, i las demaspla- 
cas i de arcabuzeria i luminaria de 
noche con repique <ie campanas pa 
ra que lo enrendiefen en M aizal 
elouivir. Hn efíe ruifmó ciia licuó 
a la cofia vna furta que Haízen 
avia enbiado a la de E.lpaña a fa- 
ber lo que fe dezia del íocorro 
para Oran ,i  le aviló de quan <{<5 
partida citaban las galeras,: la mu
cha gente que en ellas avia. Reti
ró la que tenia fobre Oran Cn:a- 
rio Cabo della por lü mandado .ga
ra vnir fus fuerzas,i dar el conba
te con todo fu poder ;i el Conde 
en la retirada la cargo ton !a ca,- 
valleria e infante fui con vanderas 
ícivií'iasCidifparó para avilar adó

X  Martirv
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Martin eflaba cerca i defcercado. eos a los Efpañoles i por tanta» par 
Juntó Haf'zén Aduana i Abdel Mu tes,que andaban atónitos. Mas don
n-,en hijodel Xerifc,i eldcl Cuco, Martin los confortaba con palabras 
i ti Alcaide de Tremezen i otros deeipiritu generolojdelde iupuef-
aprt baron la retirada : perodefef- 
ti mando los íe apercibió para dar el 
aíalto general por mar i por tie
rra. lin ia rr.ifma noche vino vn re- 
uceado al Conde, i le dixo como 
Haizcn tenia nueva de la armada 
de Efpaña c intento de dar el con- 
bute general en el día íiguiéte,icon 
efperac^a de tomar la piafa; por- Ju 
que avia batido mucho en aque
llos diasel rebellín i la muralla, i 
citaba arruinado todo quitadas las 
deíenfas,i fácil la entrada,las to
rres inportantes rail dtfmochadas 
q no podían pelear los íoldadosen 
ellas. A diez de Ionio miércoles • 
al alba el Conde pufo la gente a 
villa de Marzaclquivir, i los Tur
cos baticroA reziamcr.te, i a las 
nueve arbolaron fus randeras i cí- 
tandartcSji comcncó a fonar gran C  
unifica de atabalcjos i dulzainas, i 
Hafzcrr pufo dolarte Ja gente que 
cercó a Oran encaminada a la ba
tería vieja, i por detras de la torre 
de la Traicion i rebellín i mar loca 
arremetieron en dcziocho vagelcs 
dos mil Lcventestirodores. Difpa- 
raron (u artillería i efeopeteria para 
quitar a los cercados de lasdcfcn- 
fas i echar fin daño la gente en tie
rra., i las efcalas i maquinas; pero 
no fueron bien rcíiílidoshaíla que 
bolvicron los Criítianos concra c- D 
líos dos medias culebrinas i algu
nas piceas de lasque tenían afeita
das contra el canno ; porque anees 
por allí no ponían guarda,que def- 
dc las plataformas altas eran def- 
cubiertos i heridos. Mas los vage- 
les batidos fueron maltratados* es
pecialmente dos, i los demás hu
yeron i fe encubrieron detras de la 
puerta de la mar loca. Por la parte 
de tierra era la batalla atroz i fan- 
2rienta?i daban cauta prieto los Tut

to locorriacolas quadrillas donde 
era mayor la necefidad de ayuda.
T ábicn los esforzaba vn fraile mol- 
trandoles vn Crucifixo , diziendo 
Jes peleaban por fu Fe. Procuraban | 
los barbaros entrar, i fin los qarre- I 
metían por los portillos con cica- 
las por diverfas partes,lo tentaban» 
Plantaron dos vanderasen vnato- 
rrezilla defmochada entre los por- 
tíllos-íin poderlas quitar los dtfcn 
ii.rcsenvna or2,hafta que la arti
llería las abí.'.ió, i las quemaron t o 
artiHcics de fuego i a losAlferczes.
En Ja muralla defeubiertos anda
ban los Olíbanos tan firi temor de 
la muerte,que medraban Ies ponía 
Dios fucrca i esfuerzo, i como leo- 
nes iin bolver pie atras. No era 
puedo el Turco en los portillos quá 
do era muertoft eílr.bá tan batidos 
los muros q parecía los tenia có los 
onbros,pues rieran para defender 
ni para ofender, fueron de giande 
efeto las boubas i alcancías de fue
go, i vnas botijas grandes llenas de 
pólvora con cuerdas encendidas, q 
arrojadas alosqueeftaban arrima
dos a la muralla los abrafaban de- 
manera,que los vian ir a arrojarle 
al mar para falvarfe. Con grande 
obflinacion, colera i cruel rabia pe 
leaban los Turcos i Moros, que co 
mo beftiasfe mcrian por las hate
rías ciegamente', llevados de! de
feo de morir en tan fanta enpre- 
fa,fcgtm  les avia perfuadido el 
Morabito . Duró la batalla cinco 
oras i media fieramente combati
da, Hnccfar vn folo punto la arti
llería, ni la efeopereria. Los Tur
cos del cuerpo de guardia de la Is
la , defeando ayudar al afalto s- 
comctieron por aquella parre para 
turbar i dividir los ccrcadosouan- 
dolapelea andaba mas encendida.

Mis
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Mas batidos con vri pédrcró,¡ délos 
’ quarcnta Toldados que guardaban 

por aquella parre la muralla,fe rcco 
gieron detrás de vna pena tinoíar 
parecer mas. Viendo el gran daño 
que rccebian lo's ala!¿adores,iqunn 
to Te les dificultaba la entrada por la 

" batería tan raía que Te admiraban, i 
délo mucho que avian peleado, i.q 

■ los muertos cubrían los Tolos i to
rrontero', que ya no eran otra cofa 
los muros, comcncaron a rctirarTe, 
aunque mas los procuraba boíver 
a la batalla con vnzes i con Teñas 
con el guión Hafzcn dcTde lo alto 
donde aíífiáa,ordenando i provevé- 
do como buen Capitán a la viíia. 

Mas viendo que bolvian a la muer 
te,aunque algunos obedeciere, de 
hecho Te retiraron todos vencidos, 
huyendo heridos en la retirada có 
la artillería i nrcabuzcria,porq apar 
tados los defeubrian bien, i lín o Ten 
Ta los tiraban con buena puntería. 
Murieron mi! i quinientos enemi
gos, ¡entre ellos feilciencos Geni- 
zarosd muchos Turcos de cuenta, 
legun la relación que hizo vn cau
tivo CñlHano que Te huyó,i el da
ño en los navios Tue grande. El 
Rey citaba Emolo , cuidadolo, re- 
incitó en dar otros ahitos, i dixo a 
los Alcaides,qíi alguno íe retiraba 
fin entrar en la trinchea de los CriT 
tianos o fin fu licencia, lo avia dé 
ahorcar. Todos lo oyeron de ma
la gana, i a vozes culpaban la ve
nida para dcfti uicion de tanta gen
te,i los acabarían déla mi lina ma
nera locamente por tema de ven
cer inpolibles; quiíicran irfe con 
buena orden, antes que la armada 
de El pana llegara: pues cada navio 
quevian Te perfuadian era dclla,i 
viniendo harían la retirada perdien 
dolo todo. Murieron de los Crif- 
tianos diez,i pocos mas vbo heri
dos, i entre ellos don Hernando de 
Cárcamo de vn pelotazo,! algunos 
Capitanes,! todos quedaron canfii-

B

A  dos: mas do Maitin'íos abracó ,i di- 
xo, Efpcrabacn Dios i en Tu valor 
fer tanvitoriofo addan te.No los te 
nía el Rev olvidados i Tu armada po 
dría fer allí otro diarle repreíenra- 
ria los méritos de todos para que 
premiafe fu valor probado en la o- 

. calion prelente,quedevian agrade 
cer,pues fin ella, ni fuera tan leña- 

. Jado ni conocido,i diolcs fu ración 
eítraordiliaria. Sabado a quinze de 
Iunio el Conde con toda Tu gente 
fubió a la torre del Hacho,i los ene 
migos batieron i truxeron fagina, i 
a lasdozc arremetieron tan cauta
mente,que losCriílianos no los vic 
ron halla que eftaban pegados a Li.s 
murallas i enbucíros con ellos.Sal
teados fin turbación ni confuüon 
Talicron a la detenía i los recibieron 
con denuedo, aunque acometidos 
con muchas cfcalas por toda la mu
ralla i por la mar loca, por la puerta, 
por el rebellín,! peleaba como def- 

n  cfperados procurando entrar, ario 
jando a los del contrafoTo piedras., 
fuegos, valas, eípuertas de tierra,* 
mas de quatro mil riradores no dc- 
xaban alomar honbrc fin herida.To 
do csforcaba mas los Elpañoles pa 
ra llenar los tolos i baterías demuer 
tos, i don Martin con íii voz i gente 
los ayudaba. El Conde con gran 
priefa, moftrádo iba a acometer las 
riendas,llegó al Peñón para divertir 
los enemigos hada la basada de la 
playa, mas no atloxaró ni vn ptlto en 

D  la baraüa. Echaron Moros que de- 
tuvieTen al Conde,i dos galeotas 
tiralen a Tus vanderas con los caño
nes,i afsi bolvió a la torre del H a: 
cho.Divididoslosencmigoser tics 
partes en cañfandofeiucediañ a ¡os 
déla batería,acofando losccrcados. 
Ellos advertidos mejor, cubiertos 
en Tus poicas defde vu.os tabhdiLos 
que cenian hechos en las murallas 
dedétro entre los dos ponidos nía
'taban losqac entraron por atóate - 
ria, a n ñ qu e fti rio fb s i El aTzcn" daba

X 2 vozes



Vozesen vano a los Alcaides para A fuítcnerfe en pie, i manejar las ar- 
■  ̂ * * mascón el continuo trabajo inaca

bable, i todo les faltaba lino el va- 
loriefperan^adel focorro.Noavia 
vino,pan,carne,bizcocho,peí'cado, 
legunbres,comiendo jumétos.ca- 
valios,gatos, i no tenian punto de 
repofo ; porque los Turcos por fu 
muititud,fucedicndo a loscanfados 
losfrefcos acometían continúame 
te la bateria.i fe hallaban en el viti- 
mo aprieto de la hanbre i trance de 

las conocieron i vieron muchos a- la vida. Cartagena mui cuidado -
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que retuviefen los vencidos, por
que gobernaba el miedo. Salió de 
fu polla,arrojó el turbante hazia la 
muralla,i los Turcos bolvieron con 
traclla con muerte de muchos en 
la entrada i falida delcubiertos, i có 
tinuaronel conbate harta la noche 
en que huyeron. Hafzen indigna
do le defeubrio fuera de latrinchea 
armado con las armas q fueron del 
Conde viejo, fegun dixerólosque

ños,diziendo, Pelea villanos cobar 
des,afrenta del nonbreTurquefco, 
que pues fe os defienden quatro ca 
bras en vn corral , yo peleare por 
vueftra deshonra, i con la cimitarra 
en alto arremetió a labateria. Fue 
inpedido de algunos Alcaides i bol 
vieró a la batalla los fuyosjmas por 
fu temor i daño duró poco fu cf- 
fucr^o i perfeverancia. Qojhcran ti 
rarle losfitiados,i temiédo 1er muer 
tos en defcubricndófe déla mucha

fa del fuccfo enbió a la ventura 
dos varcones grandes cargados de 
municiones i vitualla, i entraró en 
falvo de noche con margruefo en 
aufcnciadeIaarmada enemiga.No 
le fucedio alsi a vnafaetia q el Pro
veedor de Malaga dcfpacho con tri 
go,bizcocho, quefo icezina,quela 
prendieron dos vareas que venían 
de Argel con municiones, con que 
fe reparó algo Hafzen que ya te
nia poco que comer i que tirar,en

arcabuzcria que de ordinario ahí- C  tanto que traían feis galeras de 
tiaenlascrincheas,noexccutaron. Argel municiones i bartimentos.

Supo eftaba ya para lalir de Car
tagena lá armada del focorro, i 
enbió adeziradon Martin, que no 
fe defpacharia primero que el cn- 
trafe la placa,le ofrecía buenos par 
tidos i rehenes para cüplillos; pues 
fabia que no tenia vitualla ni defen 
ía.Rcl'pondió,Conocía fu flaque
za,! que debaxo de falaz difimula- 
cion cubria fu traición i animo 11c-

Qucdaron muertos trezientos T  ur 
cosí Genizaros i muchos Moros, i 
fue herido el Alcaide de Moftagan 
i Iafez Agá,iquedó en el fofo el Al 
caide de Trcmezen.Pidiéronle a dó 
Martin, i le dio luego para llevarle 
a curar,en fal cando los Turcos fu li 
beralidadji falicró mas de otros qua 
renraheridos del fofo con el Alcai 
de. Don Martin enbió otra frasata
a Cartagena con avilo délo fuccdi- D no de rabia de verfe vencido i per- 
do, i como la defenía de Marzael- dido,i que no citaba tan falto de
quivir fe bolvia cada ora mas afpcra 
idificuitofa,iafsi convenia focorrc 
lia luego,porque fl tardaba don l:rá 
cifco de Mendoza,no avia para que 
venir: pues la placa eftaba redu- 
zida tan al vltirno eftremo , que lu 
mayor defen fa eran tierra,votas i re 
paros de madera, la gente la mitad 
en numero i delta la mayor parte 
herida,confumida, flaca, desfigura.» 
da i tan deívelada,qu j  apenas podi*

vitualla como creía ,i para que fe 
certificafe le cnbiaba vna caxa de 
mermelada. Admiró a los Turcos,i 
dezian , que las galeras guardaron 
mal, porque no fe vbieran confer-? 

vado tanto los cercados lin 
focorro.

í?
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L-(¡2 . (¿pitido XIII.  Socorre don A 

Francifco de iFldendofa a 
MarZjaelquibir,i losTur 

■ eos huyen.
' t

DO N Francifco de Mcndoca 
partió có treinta i quatro ga

leras para Oran, i defcubiiendo fu 
-montaña,-nudo amainar las velas i 
dcíarbolar al vfo de bué marinero, 
para no fer defcubicrto.Iuá Andrea 
Doria le dixo,Era preño,porq diña -D 
bá mucho de Africa,iantcs qlano 
che cmrafc gozafen de mas larga na 
vejación. Tratóle a la tarde en elO
confejo dcafaltar al alba alcnemi- 
gOjil'c refolvio para cogerle de in- 
proviío antes de fer de {cubiertos.
Al entrar la noche arbolaron ,hizic 
ró vela i alargaro trapo. Poco avian 
navegado quando don Francifco 
mudó la manera del viage caminá- 
donlLcvante.ElDoriale dixo era 
ir a dar fonal de fu venida, i ocafion v j 
de huir al enemigo.Fueaísi,porque ' , 
fe halló al falir el fol quatro leguas 
de Oran, bol viendo menos buena 
fu jornada. Rilando a lamiíma ora 
JosTurcos,difponiendo el dar vn 
alalto ecncral veinte vaseles ñivos 
que citaban en la playa deide Ca- 
bofalcon/porque los demas tucron 
a Argel por municiones i batimen
tos) defcubiiendo la armada íaliero 
huyendo al Poniente fin férvidas, 
fino dos galeotas que eftaban a la 
guardia que navegaron alLevantc. ]_) 
Dieronles caca feis galeras fin eie- 
to. Los Turcos que eltaban en la Is 
la en barcas fe vnicron con fu can- 
po. Los toldados defeofos de ven
garle quiíieron falir adarfobre e- 
llos,mas retúvolos don Martin aun 
no del todo cierto de que fue- 
fen las galeras de Efpaña lasque fe 
vian. Los Turcos de las trincheas 
huyeron a lo alto, i Halzen arboló 
fu guión,i mandó que bolviefen a 
fus pollas. Las galeras hizieró muef

tra de ir a Cabo Falcon, i temien
do era para echar gente i tomarles 
el pafo, caminó al fuerte defanpa- 
rando las trincheas i pegándoles 
fuego, i diíparando los cañonesco 
traMarzaelquivir, i los defanpara- 
ron. El Conde avifado délas ata
layas que defeubrieron las galeras, 
filió con toda la gente a dar en el 
canpo enemigo- Pufofecnarma lúe 
go,i en huida mucha parte,i el Con 
de alargó el pafo con la cavallcria i 
gente fuelta paraefcaramu$ar,i me 
tiofoldados en vna galeota enca
llada.! otras fragatas.Los enemigos 
fe ordenaban i guarnecían de cfco> 
petcria,i la Monfma era mucha; i te 
miendo de fer cercada ronpicra por 
el mar, iafsile dexó la falida libre. 
Abatieron tiendas,icargaron lo me 
jorque tenían i caminaron defendí 
dala retaguardia de Ies mejores ti
radores délos Gcnizaros i Mofaré- 
tes,i de las guardas del General vé- 
cido, confufo , defordenado. En
trando las galeras en el puerto,don 
Martin en vna fuíla falio a recebir 
las'; i penfando era de los Tur
cos Ja querían en vertir. Mas re
conocido don Martin le faludaron, 
j [solvieron a tierra, donde halló a 
fu hermano, no poco gozofo del fit 
cafo i de verle,aunque tan desfigu
rado, que apenas le conocía délo 
mucho que avia padecido, ni a Mar 
zaclquivir, dóde no fe via figura de 
muralla, lino terreros i reparos de 
vetas i palillos dcfédidosdclafucr- 
C3,induítria i valor de vn buc cavá
rtelo i gran loldado, q en tato apric 
to,hanbre, trabajos, defvelos, cui
dados, muertes,heridas,larga elpe- 
ranca de focorro, jamas moftró fla
queza,i mantuvo la guarnición po 
ca i afligida en obediencia, animo 
invencible i fuerza infiiperable. 
Pidió gente para feguir al enemigo, 
i pareciendo ibalexos,los Genera
les le dixeron, fe coméntale con lo 
hecho tan g! o defámente, ¿jal ene-
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raigo bailaba fu perdida de gente, ^  
municiones, reputación, tienpo,i 
convenia mas defeanfar del largo 
padecer, que trabajar de nuevo lin 
provecho;pues era de poco matar 
mil Turcos mas* Dexaron fíete pie- 
cas de artillería grandes, muchas 
pelotas de hierro, madera, muni- 
ciones,trigo,cevada>bizcocho, i en 
cinco faccias otras piecas,ruedas i 
cureñas, muchas efpucrtas, picos, 
agadones,almadanas, muchas crta- 
cas para hazer otra muralla. Murie- t » 
ron cinco mil Turcos de fueldo i "  
innumerables Alarbes iMoros, fin 
otra gente de que no fe haze cuen
ta. Entró en Argel Hafzen aven- 
tiquatro de Iunio, i en ella por mu
chos dias vbo llantos, alaridos, vo- 
zes de mugeres por la perdida de 
fus maridos, hijos, hermanos, deu
dos; mas el tenpló el dolor con la 
memoria de la muerte de los que le 
perfiguieron i maltrataron, antepo 
niendo íu venganza a laperdidade 
tantos Toldados, dineros, pertre- Q  
chos,rcputacion,aumcntando lade 
Oran tanto, que por mucho ticn- 
po no llegó a fu eanpaña gente de 
guerra. Luego cnbió el Rey a 
Francifco de Valencia de la gran 
Cruz de la Religión de fan luán 
con el ingeniero Antoncly a ver el 
eftadoen que Matztelquivir que
daba para rchazeMa i emendar los 
defetos de fu fortificación, ft gnn 
la prueba moftraba de la batería 
del enemigo, i con nueva fabri- "p 
ca hazer el litio wcfpugnab'c. 
Derribaron tres torres del caílillo 
antiguo i barbacana i antemuro, q 
íirve oi de cortina a la cara de) can 
po incorporada con los terraplenos 
i cafasmatas, dcmancra que fe per 
dio del fitio todo la villa vieja, i hi- 
zicróquatro baluartes irregulares, 
acomodados al litio que abracaron 
para evitar que el enemigo ocupa- 
fe mas el puerto de puerto llano ni 
inpidicfe la comunicación de Ora

por el mar con las barcas ,que fe cii 
bria con ia altura del litio,donde ao 
ra eftá el valuarte de la C ruz fin fer 
ofendida defde la villa, i llegó la o • 
bra harta defeubrir i feñorear cfte 
fitio i el de la trinchea i bien el Pe
ñón,i fe apartará dclmóte; El Rey 
hizo merced al Conde del Virrey, 
nado de Navarra, i de la Encomien
da de Villanucva déla Fuente,que 
vahados mil ducados,a donManin 
de la de Hornachos i de feis mil du 
cados de avuda de corta: a don Fer
nando de Cárcamo de quinientos 
ducados de reta en lasfedas de Gra 
nada i mil de ayuda de corta-, al C a
pitán Melchor de Alora i a Pedro 
de Mendoza i Gil Gonpa'ez hizo 
fus Capitanes ordinarios, i dio a 
cada tre-zientos ducados de ayuda 
de colla: al Capitán luán del Hie
rro dnzientos ducados de renta 
deporvidata luán Rejón de Silva 
feilcientos en di ñeros: a los Capi
tanes Antonio Enriquez, luán de 
A l!c r ,i Hcrnandalvarcz trczien- 
tos: a luán Prieto i Contreras,Crif- 
toval Márquez i Diego de Tovilla 
Quadrilleros a cada treziécos duca 
dos, i al A lfc-rcz ícis ducados de ve 
taja.-a la viuda del Alcaide Luis Al- 
barez de Sotomayor quarenra mi 
maravedís de juro poi fu vida,» 
la de Galaneta trezientos duca- 
dosporvna vez: a la del Qundri- 
llcfo que mataron en el haiiii rfvrn 
tidos mil maravedís de por vida. 
Alando fe les pagafe a losíbJda',os i 
erederosde los difuntos rodo 1> q 
felesdevia,¡dos pegas muertas de 
mas.llcmuncró los vivos,: r.o deseó 
fin premio los muertos, hazicr.do 
merced a fus mugeres para criar les 
hijosjcen que todos fueron conten 
tos i gratificados. Señaló por Capi
tán General de Oran a don Alonfo 
de la Cucba, que era Capitán a guc 
rra déla Goleta, i en fu lugar nóbró 
a don Alonfo Pimentcl Alcaide del 
caftillo de Milán.
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XIIII. E l Cardenal de A dixefcn mas en numero ó harta

° ̂ 1 '  ̂   ̂ ^ A I____j
Lorena entra en Erenlo-, 

frofigu efe el Concilio bafla 
• f u  fin  5 i  la diferencia entre 

E fp a ñ a  i  Francia fobre el 
orimero lugar.

E Ntró el Cardenal en Trenco 
acón panado de doze Obifpos, 

i tantos Doctores Francefes , i  fue

allí. VinoaTrenio don Alvaro de 
Sande refeatado en cabio de veinte 
Turcos q por el dio el Enperador a 
Solimán >i el Secretario Gazcelu en 
biado del Rey Católico có lo&def- 
pachos para el Conde dcLuna,vno 
le labia quando feria fa llegada, por 
que aun no le avia tomado medio 
cólosEnbaxadores Francefes cer
ca de los alientos, i en Roma pedia 
a Pío la precedencia elComcdador

recebido en la puerta de los Lega- -p mayor don Luis Davila Enbaxa- 
dos con gran aconpañamiento i pía ** dor de don Fihpe.Prefentó en Có-
zer,i aviendo enfermado no vino a 
Congregación tan prefto. Fue mui 
defeado , porque como venia de 
Reyno tan perdido,! era tan princi
pal i fabio,efperaban avia de propo 
ner cofas de gran inporrancia para 
el remedio de la Igleiia. Aunque t i 
bien dezian.no apretaría en la re
formación quien tenia tantos Obif 
pados, Abadías i rentas Ecleíiafti- 
cas.Prefentófe al Concilio có ora
ción llena de laftimas délas mife- 
rias de Francia, puliendo fedolie- 
fende fu IgletÍa,i la reformafen,i li 
necefarto fuefe, echalen al mar 3- 
quellos porquien (cavia lavancado 
la tormenta •, dado a entender traía 
animo de delipojailc dequanto te
nia,li eramcnelter,para el remedio 
de la Isleña; Tanbien Francifco Fe 
rrciro Hnbaxadf.r de Francia oró, 
/aplicando le vi afe de milericordia 
con ella, i fe le penniúclen algunas

gregacion el Cardenal de Lorena 
carta de la ReynadcEfcozialu io- 
brina,q enbiaba al Cócilio, de cree 
cía, como remitía lo que le tocaba 
al Cardenal. Hizo razonamiento 
loándola,i refiriendo los trabajos q 
avia pafado por la cófervacion déla 
Religión Católica,i no a ver cuida
do los Prelados Eícoceles por 1er 
pocos i mui necefarios para la con - 
lervació de las reliquias de la C iií- 
tiádad qavian quedado en fu Kcy- 

:no, i có fu aulencia fe acabarían de 
perdcr.El Obifpo de Cincolglefias 
boltió al Enperador a Infpruch a 
quexarfe de q no fe hazla enclCóci 
lio lo q pedia,ni au avia efperáija de 
tratar fobre los Capítulos q enbió. 
Los Legados defpacharon a darle 
fu razón 3l Obifpo Comenduno ,i  

. fe creía daría mas crédito a fu Enba 
xador. Aviendofc de hazer la Sefió 
a tres de Hebrero fobre las difieren

cofa;,fin lasquales no poJiareílau- D cías en lo tocante a orden, refidécia
rarfc,ni la Religión , como fignifi- 
camfp,quc fi al.‘i no fe hazia, no po 
diiadefpues el mifmoReynodexar 
de hazrilo porlu paz i lofiego. Fue 
oido con mucho aplaufo, i recebi
do con gran contento el Cardenal 
del Concilio', i conmucftras dea- 
mor fie le rcfpondió , No fe hizo el 
Canon de la reformación efperan- 
doa verloq craía’j i  afsi fedifpufo 
vbiefe dosCógregacioncscada dia, 
i fe habíale mas coico en ellas, para

de Prelados, i reformacion,feremi 
tió para tracarfe con lo dematrimo 
nio.hafta los vertidos deAbril.Los 
Legadoshechala nomina délos q 
avian de dczir,fe proponía primero 
vno del Pontífice,i luego quatro 
Francefes,i defipues vno del ReyCa 
toiico.porq el Cardenal de Lorena 
lo avia pedido afsi. I como vn voto 
para el fumo Pontificado es inportá 
te,los Legados le conplazian antes 
que a yn Rey,comineando porefta
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.■ ¡a los Francefes a ganar tierra para A grandes males q padecería la Iglc-

losaficntos de fu Enbaxador. Avié- 
dofe quexado el Obil'po de Salamá 
cadel hecho, fe corrigió votando 
los Doctores por fu antigüedad. El 
Cardenal de Lorena con gran prie- 
fa partió paralnfpruch a ver alEnpc 
rador,i tracarfobre la reformación; 
i que fe Ic reftituyefe la precedida 
a fu Enbaxador en fu Corte Cefa 
rea. Murió el Cardenal de Mantua 
apretado de rigurofa enfermedad 
dexando gran foíedad i trifleza en

íia Católica,! fue alivio para el Có
cilio vcrlafantidad de fu muerte, i
fu contento en ella. No fobrevi-
vió a Mantua mas de dczifeis días;
i dixo el Cardenal Bormienfe le
quedaba poco de vida, (i cada quin
zedias moría vn Legado. En tanto©
vimeró aTrcntocarcasde losPrin 
cipes confciioniitas.cn que dezian, 
Nunca reufaron ni contradixcron 
lajuntadel Concilio general i li
bre, lino que foefe en otra parte ce

el Concilio, porque era leñor gra- 3  Obrado; i proponían algunas cofas 
ve,valcrofo, i autorizaba mucho a- 
quclla venerable i facrofanta Sino- 
do.l afsi fue llorado de todas las na 
cioues.porq les procuraba dar con 
tento;i enfiu la Igleíia perdió mu
cho. Elhizo tales obras i murió en 
fufervicio tá católicamente , q de- 
xó cófuelo a los que le amaban.La 
nueva de la muerte del Duque de 
Guifacauíó gran dolor i miedo de 
que las cofas def rancia enpcorariá 
de allí adelante muclio3i tuvolé t i
bien el Cardenal fu hermano , de q 
le quería matar los crcges,i fe guar 
daba có cuidado.El Obifpodc Cin 
colglcíias trtixo laremiíion de fu 
Santidad al Concilio,de la ddmició 
i determinación en la Comunió en 
las dos cfpecieSjporq era grande el 

■ conato del Enperador , para que fe 
. permitiefe a los Bohemios, i porq 
del Pontífice no la querían lo; ere* 
ges por no reconocedle, pareciédo

contra fu Santidad mui dignas de 
quien ellos fon, Enbió la copia el 
Conde de Luna a los Efpañoles, i 
encomendóles mirafen con gran 
cuidado por la autoridad de la Se
de Apoítolica. I dios le refpondie- 
ron,morirían en fu defenfa,íi nece- 
fario fuefe. El Cardenal Moron 11c 
gó a Trento ya primero Legado,re 
cebido con gran acoapaúamiento, 
mulica i ceremonias; i no le pudo 
hazer Pió mayor bien i mal,porque 
aviendo fido prefo porel Santo Oñ 

; ció de la Inquiíícion quatro anos 
por fofpccha de eregia,reftituyófe 
bien en fu onor, reprefentando la 

, perfona del Pótifíce,teniendo a car 
golas cofas de la Religión de tan 

, grande i principal Concilio. Partió 
. luego a ver al Enperador,i tratar fo 
bre lo que avia eferito a fu Sacidad. 

. El Conde de Luna hizo fu entrada 
.có no menor folenidad,porque era

lele reduzirian muchos délos Ale D mui defeadoji no prelétó fus initrii 
manes al gremio de la Igleíialto- " cio.ncs i peticiones haílala buclta

de Moron.La aiiftéciaenRomadel 
Comendador mayor don LulsDa-

mana;i alegaba fue antigua cofiuli
bre en aquellas Provincias. TanDé 
no íin lallima pjIV) i’cfra vida el C 'r

• denal Siripádv legiido Legado d.-c 
tiíimo TeologoqmidcntCjdoqucn 

, re,exenplo de buena vida. En die ,̂
diasque durólu enfermedad hizo

* razonamientos a los Prelados con 
tanto efpiritu, que bañaban fus la-

^grímaslas venerables canas,dizien 
do, moría contento por no ver los

vila congoxó a P ió , porq los Capí - 
lulos que le avia prelentado no e/5  
mui de fu gufto, i afsi los remitió a 
Signatura para examinar li con ve* 
ni i a hlgleíia; i dudábale por cito 
de fu efetOji no de los de los Icalia* 
nos, que parecieron tan bien en la 
Con gregacion, que los admitió i fa 
vorcció íu aprobación.En la mifma

fazon
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/ ,  fazon Cal vino Erefiarca juntó Có~ 

** cilio de fus fequazes en Hoydel- 
bergha tierra dei Conde Palatino, 
donde hizieron dczifiete decretos 
diabólicos, i principio de fu deftrui 
cion,porque condenaban el Cate* 
cifmo de Lutero i de Brencio, i to
dos fuseferitos, mctiédocifma en
tre los íéclarios , i comentando a 
condenarfe los vnos a los otros,vé- 
drian a perfeguirfe,i a tomar las ar
mas, i a perderfe. Murió entonces 

• frai Pedro de Soco Dominicano de 
. gran virtud i letras , Conteíor del 

Enperador Ferdinádo, cnbiado por 
el Pontífice alConcilio,donde avia 
dado mueftrasde gran prudencia» 
buen zelod no fe perdió poco en fu 
muerte.Pafó bié la carrera delta vi
da,i lo vltitno dio efperan<;a de ir al 
cielo a tecebir el premio de fus mu
chos trabajos i perfecuciones. Fue 
fepultado con dolor general i acón 
pagamiento de Prelados en San Lo 
rento mónafterio de fu Orden j i el 
Enperador fintió mucho fu muerte. 
El Cardenal Nabagcrio fucedio a 
Siripando. Llegaba el día déla Se
bón, i querían hazerla fin efperar al 
Cardenal Moró que negociaba en 
Alemania defpacio, i cfperaba reí- 
puefta de Pió para determinar fu 
partida. Vino de FráciaEnbaxador 
a difeulpar a fu Rey de las feas pa- 
zes que avia hecho con los Hugue 
notes,i pafó a hazer con el Enpeia- 
dor el inífmo oficio,i a que fe muda 
fe el Concilio donde eftiiviefe mas 
fcguro.R.efpondiólc,tenia pefar de 
que fus colas vbiefen foliado a vn 
Kcy Criftianifimo a firmar pazes ta 
en perjuiziodela onra de Dios i de 
fu lgleíia hechas con fus rebeldes. 
Tenia el Concilio en Trente toda 
ieguridad,lugar fuyo del Condado 
de Tirol,mantenido en fu anparo,» 
mayor que en otra parte de Aletna- 
nia,donde no podía darlajque fi bié 
parecía flaqueza , fe atrevía a dczlr 
lo que fentia.El C6 Je de Luna dio
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dos en quedezia, fuefe defpacio el 
Concilio*» defagradó a los que de- 
feaban acabar va con negocios tan 
graves i bolver a fus reíidécias. Co 
nociendo el Rey don Filipe la grá- 
dezade fudignidadenel viejo inue 
vo Mundodo mucho q merecieron 
fus progenitores en férvido, deten 
fa,i obediencia de la lgleíia , i de fu 
cabera el Romano Pontífice, i por 
otras prerrogativas de conlidcra- 
cion era emmentiíimo Principe ,i  
como a tal lele devia el primero lu 
gar defpues del Enperador en la 
lgleíia Catolica;en guarda de lu an 
tiguo derecho i nuevo,quilo gozar 
de fu precedccia con ado polhivo, 
iíuplicóa P io llll. por íiis minif- 
tros lo tuviefe por bien. Pidió al 
Rey íe conténtale con la igualdad, 
pues feria ello alentado de manera 
q aun pareciefe mejoría, i dudó en 

0  acetarlo fu Enbaxador.Enbió luMa 
geltad Católica eiBrcvede fu San 
tidad.i orden de lo q fe avia de exe 
curar al Conde de Luna, a quien fe  
diólaprecedencia en la Corte del 
Enperador, concurriendo c5 el En 
baxador del Rey Ctillianifimo. En 
VeneciaFrácifco de Bargas Mcxia 
por el Rey de Efpaña la pidió, i có - „ 
cradiziendo los Tránceles, miró la 
Señoría el negocio defpacio. Porcj 
creyó pedia dó Filipe al Enperador 

■pv los Eílados de Auítria, que fueron 
^  de fu abuelo don Filipe,» de Maxi - 

miliano fu padre , pues la dcxacion 
quedellos hizo el Enperador Car
los V. a Ferdinádo fu hermano per- 
mifivaméce no le perjudicaba,pues 
credaba por la linea reda de varón 
contra el tranfverfal.El Rey de Frá 
ciaEnrique Il.efcrivióalos Vene
cianos, lien do en vfo dcReyesen-' 
préder guerra por cobrar o retener 
palmos de tierra,enprenderia ciéto 
por elto,i para ello le ay udaria Sul
tán Solimán fu hermano, i fu ami- 
go.Temieron irritar al irritado por

X í no
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no aver entrado en fus dos confe- A Avofta Enbaxador dclDuquedeSa 
’ '  1  ̂ ‘ " boya, en la Capilla del Domo de

Tréto,prefentes los CardenalesLe 
gados, losEnbaxadoresdclosPrinci 
pcs,i todo lo principal de aquclCo 
cilio,fubitaméce feviofacar al maef 
tro de ceremonias vna lilla rafa de 
terciopelo morado i ponerla def- 
pucs de los Cardenales antes délos 
Patriarcas encl lado del Evangelio, 
mano derecha del altar,puerto mas 
onoriíico,!' íentarfe en ella el Códc 
de Luna Enbaxador de Efpaña. Ad

deraciones cótra la cafa de Auftria. 
Procedieron en cfto tan injultamc 
te, i tan mal, que el Enbaxador de 
Efpaña falió de Venecia.ifue a Ro
ma,donde al prefente con el C o 
mendador mayor don Luis Davilá 
pretendía la precedencia. Hecha la 
paz vniverfal con tanta reputación 
de la Corona de Efpaña,eftirpados 
los Frailee íes de Icalia, viendo al 
Rey Católico con tantos Eftados, 
t vnido con la cafa de Auftria i la
cro Inperio , i  en amiftad con los 2  miraciócaufó en muchos,turbaciS 
Principes Alemanes,! a los France- en algunos,indignado en Fáccfes,
fes caídos , i di vifos por la eregiai 
guerra ci vi!,rcmediaran los Vene
cianos el yerro hecho en fu favor 
cerca de la concurrencia,como de- 
fcaron, (i los tniniftros de do Filipe 
de Milán i Roma pulieran el cuida 
do i eficacia de los Francefesji el va 
lor,prudencia i gallarda refolucion 
con que don Diego Sarmiento de 
Acuña Conde de Gondomar Enba 
xadorde Efpaña en Inglaterra,que

i poca.fatisfacion en el Enbaxador 
delEnperador,pareciendole prefe
ria la filia i mano derecha en algu
na manera, ya que no la correfpon- 
dcnciacon igualdad i miracó el de 
Francia. El Cardenal deLorena le 
miró,i fe quexó a losLegados defte 
cafo,ircfpódieron,Eraen virtud de 
vn Breve de Pió, i para igualar los 
Enbax adores de Frácia i Efpaña en 
darles la paz i el encienfo dos minifv • * * ** |  v a n v d  in » vi v i i v iv u iu  uv/j  i i m u i

oi lo es de Francia,afentó cftc pun V-* tros a vn mifmo tiépo.Los Frácefes 
to tomado la precedScia a móíicur i Efpañoies qneriá preceder,i pro

ponían, i contradeziaporintcrnun 
cioslos vnos a los otros.Los Lega
dos por la quietud general fufpédie 
ron por entonces el darlespaz i en- 
cíenlo harta q fe confultafe al Póti 
fice. Tuvo mas rcfpeco al Carde
nal de Lorena q a la razón, por fer 
lu conpañero,i vn voto para el Pon 
tificado,q tantas vezes pretédióMo

de Maretz Enbaxador de Frácia en 
aéto folene encl diadélos Reyes 
delaño mil i feifcientosideziíiete 

. en el Palacio de Lódres, i fu Rey le 
retiró, i no a enbiado otro hafta oi, 
como ni tanpoco le tiene por la mif 
níacaufa cnlaCorte delEnperador. 
1 en la de In glaterra en el año mil i 
ícífcientos icatorzc, aviendo ve
nido el Rey de DenamarK ,cuña-1)  ron érale de inporcancia ¡ a fus con 
do dcldc Inglaterra,! controvertí- pañeros.Defpachó el de Lorena a
dolé fobre la precedencia de Efpa - 
ña i Francia, i el feñalar el primero 
lugar.i la primera audiencia,le ícñ.t 
ló.iladió almifmo don Diego Sar • 
miento de Acuña Enbaxador deF.f 
paña,i dclpues a móíieur de Bufiers 
Enbaxador de Francia; i el de Efpa 
ña hizo fu vifita,i el de Francia fe cf 
cuío.Enel dia de S.Pedro defte año 
cuyos fucefos eferivimos, celebran 
do la Mifa Cóvc mual el Obiípo de

Pedro8 aptiftaMufetoa Roma con 
protefto,relació del hecho,cartade 
iu querella a Pió tan libremente ef* 
erica, q al fin dezia, fe maravillaba 
como pudo liazcr jamas refoluciu, 
que daba materia para tomar las ar
mas los dos mayores Principes déla 
Crifti andad;i deapartarfcelRcy de 
Francia de fu obediencia con el mas 
permeiofo cilma qvbicfc afligido 
lalglefia.EI Comiede Lunaviédo

losi ■
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los Fracefcs no Tolo con demáfia có 

’ el,fiendominiítrode tan gran Mo- 
narca,mas injuriólos al Pótifice,di- 
xo a los Prelados Italianos i Eípaño 
les,tuvo mucha paciencia i modef- 
tia coníiderando lo fucedido, perju 
dicando en alguna manera al fervi- 
ció de tápoderoío Rey, por no per 
turbar el q a lalglefia Católica fe 
hazia en aquel Sanco Concilio. En 
contrario, vialaobítinaciondelos 
Francefes en no ceder al Rey de Ef 
paña como devian por tantos ticu- 1 
los,ni tener la corteña q merecía fu 
Enbaxadorpor fu eminécia igráca 
lidad. Era cabera délaclarifimafa
milia de Quiñones Huftre áfetecié 
tos años, q como nonbre de las fuer 
cesen que repartieron lasmótañas 
de Leon,iolar fuyo donde ella ere* 
dados, quando ayudaron a recupe
rado de los Africanos ,' derivada de 
aquellos antiguos Merinos mayo-* 
res de Adunas,que defpues fueron 
Adelantados mayores de León,tro f  
co de los Condes de Luna ¿ i de los '  
feñorcs deSena,dclValledeRiazo, 
deColladiella,Alzedo iCerredo,de 
quienes vbo en la paz i en la guerra 
valerofos cavalleros nonbrados co 
alababa en las lítorias CaílelIanas.I 
ennueftros tienpos donFrancifco 
de Quiñones Ol'orio Cavallerode 
la Orden de San luán,que enel año 
tnil i feifeientos i vno murió peleá- 
do en el mas furiofo afalto de Oñé* 
de con grandes mueítras de valorji i 
■don Alvaro deQmñoncs Oforio fu 
hermano mayor Cavallcro déla Or 
'den de Santiago feñor del Valle de 
Kiazo fu imitador militando en Ita
lia i Francia,imasafortunado, pues 

•le áfobrevivido. Avifó elConde de 
Luna a fu Rey i a fus Enbaxadores 
enRomadelo fucedido,para q con-' 
fervafen conftante en lo ,proveido 
al Pontífice,i fe opufiefen al Carde 
nal de Loiena , que procuraba ir a 

■ verle con ocafion de tratar con fii 
■ Beatitud negocias 4c Francia ¿i el

Rey Católico mandó al Conde c6 - 
tenporizar con los contrarios,pora 
no fe difolviefe el Concilio,en que 
ponía codo fu remedio la IglefiaCa 
cólica,pues en Roma fe trataría me
jor delacaufa.EI Pontífice fe alteró 
con las cartas del Cardenal de Lore 
na, por aver difguftado la nació Frá 
cela, que pretendía la reformado ri 
gurofa de la Corte Romana para 
hazer mella en la autoridad Pontifi 
cal,i no amaba las cofas de Pió por 

3 fer hechura de Efpaña;i dezian má- 
tendrian mejor lagrádeza Romana 
las reglas lamas q los abufos intro- 
duzidos. Ordenó al Cardenal dcLo 
renallegafeaRomapara entfderel 
cílado déla Religión de Francia, i 
proveer lo q cerca de fu remedio en 
elCócilio fe avia de proponer,porq 
fe acudiefe al anparo de la Iglefia 
Galicana como aviadefeado, Par
tió contento elCardenai,illenode 
efperan̂ as de ganar al Pontífice de 

^ manera,q revocafe lo acordado cer 
■j cade la precedencia entre Francia 
.. i Efpaña, prometiéndole comodida 

des para fus fobrinos, i no tratar de 
la reformación i limitación del po
der de losminifiros de la Curia, fcl 
Rey Católico confiando de la pra
dería i valor de fus Enbaxadores en 
Roma para oponerfe alCardenal en 
lo déla anulaciónq pretendía del 
Breve,eferivió al Comendador ma 
y or don Luis Davila,i a Fracifco de 

Pi Vargas Mexia,comunicafen con el 
'■* Catdenal deLorenalos negocios 

del Concilio,! loafen de fu parte fu 
buena intención,! le animafen para 
encaminarbien el remedio de laRe 
ligion en Francia, como fiizieron 
halla allí el i los de fu cafa . Advir
tiere lo q podía hazer fu Mageftad 
Católica con laReynaCriilianifi- 
ma,i los de fu Corte i Confejo, por 
queledcfvelaba el peligro q tenia 
todo, viendo q los miniílros de fu 
gobierno por anbici5,in terefes i pa 
ñones np trataban de la caula de

"  X  6 D ios
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Dios. Avifafen de la refpuefta del A 
Cardenal5 i (i el Comendador ma
yor don Luis Davila avia partido de 
Roma, 1c acón pañafe don Luis de 
Rcqucfcns que a fucederle iba,para 
comunicarlos negocios con el Car 
dcnal. Eftimó en mucho la viíitade 
parte de tan gran R ey, í prometió 
morir (como lo hizo ) porlacóíer 
vacion déla Religión Católica.Sus 
Enbaxadores dixeron aPio tantas 
amenazas i quexas,apretando enq 
les dieíe la precedécia,¡ fe reforma 
i"c fu Corte,q les refpondio, Eftaba 
rcluelto en anular las Bulas q León 
X . dio al Rey Luis XI. para la pre- 
ícntacion délos Obifpados i Aba
días,por el gra. daño q avia caufado 
el tener las lgleíias de Francia inca- 
pazes Paftores.fuftitutos de damas i 
cavalleros, a quien fus Reyes Fran- 
cif'col. i Enrique II. las dieron, i a 
Capitanes i toldados de peor condi 
cion,q donado el titulo a qualquic 
ra clérigo ordinario retenían para íi 
las rentas,vendiendo el favor i mer w  
cea del Rey a quien mejor fe lo pa- 
gaba.I aun fe avian dado los bienes 
eclcfiarticos en pagamento de 1er vi 
dos,i para dotes de mugeres,i latif- 
facion de mercaderes vfurarios,dcf 
truyendo la Rcligion.Para eyitar tá 
notable daño no tcndriaFráces pre 
bendafin Bulas defpachadas en Ko 
nía, i publicaría vna terrible en fu 
narración contra los iimoniacos pa 
ra defpoíeellos. Pareció al Carde- - 
nal de Lorena la indignación ia- D  
zonable, ipretenlion delPontili- 
c e ; i porque le quitaran en Francia 
la obediencia por fu cxccucion,los 
que felá Jaban, ie ccnpló,fatisHzo, 
afeguró, de c]ueen la reformación 
fe haría lo que fu Santidad , el En - 
pecador,i ei U.cy Católico íus ami
gos juzgaicn convenir. I el afegu- 
rado deftoeferivió al Concilio re ' 
fbrmalen todo loqnequiliefen,iIes 
parecieie necelauo , i conforme a 
fu autoridadi libertad fama lodif-

puerto por el conHrmaría, guarda
ría,i haría guardar.Fatigado de cui
dados i defpachos enfermó grave
mente,! previniendo el cafo de fu 
muerte los Cardenales, trataron cd 
los Padres del Concilio en Tremo 
de elegir allí fu Pontífice,donde ef- 
taba el cuerpo de la Igleíia junto, 
porque Moron pretendíala Tiara. 
EIRcy Catolice avia mucho antes 
enfecreto apercebido alosObifpos 
deEfpaña i de todos fus Eftados, 
Italianos i Flamencos, de queíidu 
rante el Concilio muriefe Pió l i l i ,  
fe dexafe la elección del fucefor al 
Sacro Colegio de los Cardenales 
en Roma, por efeufar los inconve
nientes que délo contrario podían 
r efultar. V erificaronlo grandes có- 
tiendas que vbo durante la enfer
medad, difponicndo perniciofo cif 
ma, i aquietó la junta el avífodela 
falud. Hizo Pío contra aquel peli
gro declaración por Bula Ápoftoli- 
ca,que prohibía elegir Pontífice en 
otra parte fino en Roma, o donde 
quifiefe el Colegio de los Carde-; 
nales,ilaquchiziefen fuefe valida 
fojamente, verdadera i Canónica. 
Entre los libros que vieron i apro
baron los Deputados parahazerfu 
cfpurgatorio, fue la Dotrina Crif- 
tiana de fray Bartolomé de Carran
ca, en que fe avia hecho grade inf- 
tancia jidcz¡an,no agradaría a los 
Inquifidorcs que le tenían prefo, i 
porque vbo diferencia fobre fi fue 
en día de Deputacion, fe proveyó, 
fe bol vieíe a mirar defpacio. Se hi- 
ziefc.como quería fu Santidad, por 
losTcologos vnCatccifmo grade 
para losq avian de cnfcñar,i otro pe 
queñoparala juventud; i diftribu- 
yendo las materiasfeñalaron elCrc 
do a los Efpañoles,porq pareció fe 
les podría cncomcdar la Fe;ielPa- 
ter noller a los de Lobayna. Sobre 
los divorcios lárgamete fe difputó, 
ilosEubaxadorcsVenecianosdicro 
fupliu cnCógregaciópublicaparaq



no fepafafc adelánte en aquelpuñ- *iameote,paraqucferemiticfcafus
to en la manera que fe entendía, Generales. Elacabar el Catecifmo
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porque códenabaa Tertuliano, An 
brollo, Hilario,Laclando, T eofila- 
to, Padres de gran veneración, i a 
toda la nación Griega, lin fer llama 
da,ni fer oida. Tábien fe hizo otro 
decreto cerca de las efenciones de 
los Cabildos defeofos los Obifpos 
deferlolofenores, icón invectiva 
contra ios que les dio la Iglelia por 
im'niftros. Los Enbaxadores délos 
Principes querían fe hiziefe la refor t> 
macion de los Eclefiafticos lucgo,¡i ** 
la luya en el fin del Concilio, porq 
en Provincia enferma primero fe 
an de curar los Médicos para enten 
der en la curación déla enfermedad 
general, i los Padres dezian prefen 
tafcnlos capítulos,i los privilegios 
queparcciefen buenos i juftamentc 
adquiridos, i los aprobaría el Con
cilio 5 i íi oprimían la libertad Ecle- 
fiaftica, dtfpódria lo que a la Iglelia 
convenía,! devian fiarle la averigua 
cion de fu jufticia. El Enperador ef ̂  
trivio examinaíen para la reforma
ción fu perfona i privilegios. A fie- 
re de Seticnbre fe dio aliento entre 
losEnbaxadores eclefiafticos al de 
Malta, que avia diez mefes lo pro - 
curabacon muchos medios, iadmi 
ró fu efpera prefiriendo el tarde al 
nunca.Pidió el Rey Católico le ef- 
pcliefe al Macftrc deuda de Scgo- 
biaprocurador de losCabildos de 
Efpaña, perjudicial a los Rcvnos 
della. Mas conliderando elConci- D  
lio,fe devia mirar mucho por los ca 
pitularescon iu libertad en dczir i 
obrar, i que devian fer oidos cerca 
de fus efenciones,i no condenados, 
antes fe aprobó, córra lo que pedia 
el Rey Católico i fus Obifpos Efpa 
ñoles.Paracldia de S. Martin falió 
por mayor parte fcñalada iaSelion, 
porque vbicfc bailante tienpo para 
difputar fobrclos treinta i íeis Ca
pítulos de reformación, i otros de 
la de losfraileSjOue negociaban

fe cometió fecretaméte al Obifpo 
de Zara Aftuni de Vxenco,i al Do- 
tor Fontiducña Efpañol doCto i cío 
quente Ledor Salmanticenfe. Los 
ludios de Mantua aviendofe publi 
ca do el Catalogo de los libros pro
hibidos , pidieron, favorecidos del 
Duque,no fe les quicafe elTalmud, 
fiendolaleturamas perniciofaqne 
tienen paraíi,i masinjuriofaa nuef 
tra Religión Católica; i como dixo 
el Santo Obifpo Toílado,peor que 
el Alcorán de Mahoma, i fe les ne
gó. Lacfencion de la Vniverfidad 
de Aléala de Henares fue aprobada 
por cali codo elConcilio,ideotras 
que ganaró por ella,aviendo habla
do todos los Prelados onorificame- 
te.El Cardenal deLorenabolvió de 
Roma, hizo relación de fu peregri 
nación, i alabó mucho al Pontífice, 
como era razón,i tanto m3s pues le 
dexaba tan a fu devoción i favor en 
la conpetencia de los afietos de los 
Enbaxadores de Francia i Efpaña, 
como fe pareció en lo que hizo quá 
do fe vio lin los cuidados i rezcíos 
que le daba el Concilio,i los Princi 
pes, para hazerle eftar a lo q fuera 
julio,i principalmente por la quexa 
que tenia, de q el Rey Católico no 
engrandezia i enriquezia a fus fobr i 
nos.Los Legados eferivieró alRcy 
donFilipei alEnperador,quepucs 
avia hecho ya clCóciliolo q con
venia parala códenaciondelasere 
g ias ,i parte de reformación déla 
Iglelia, tuviefen por bien fe cóclu- 
yefe, porque no fucediefeen fu da 
ño muerte de Pontífice,o guerra, i 
por el que rcccbian las Iglefias con 
la aufencia de fus Paftores.El Enpe 
rador aprobó el concluir con aque 
lia Sefion; i fus Enbaxadores pro
curaban fe quedafe fufpenfo hafta 
que el Pontífice i Reyes Criftianos 
íc juntafen,! có fu autoridad i volú- 
tadfuefen condenados los ereges.

I don
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I d in Filipe refpondió, fe juntó el tando anatemas i excomuniones q
Concilio legitimo i bailante,ico to avia ofendido a los Franceles.q fue
da übcrrad i autoridad para reme
diar la perdición de la Iglclia , i no 
le difol vicíe liada que cltu vicíe he
cho lo que eó venia para Con feguir 
elle lia. De cifma ni guerra no te- 
inicien por la paz que Dios avia da 
do a los Principes Criftianos, i los 
Prelados citaban ocupados en bien 
tan vniveríál de toda la Criftiádad 
tan dcícado i procurado de todo el 
Mundo. Hn el día de S. Martin vbo 
Cógregacion dcfpuesde averlei- J 3 
do tres poderes de los Enbaxado- 
res de Margarita Duqucfa de Par
iría Gobernadora de F landres, del 
Duque deFlorencia q cnbió de nue 
vovn Obifpo,i del gran Maeílrede 
la Orden de S.luán,fe remitió el nc 
gociodelos clandcítiuosafu Santi 
dadj duró el votar (obre los veinte 
Capítulos de reformación halla las 
ocho de la noche,aviedo diado los 
Prelados dozc oras íin levátarfe de 
vil lugar. El Cardenal dcLorena di O  
xo,citaría bien con lo tratado i pro 
veido li iltaalli, ilo que les parecie 
le cu la Sefion venidera fe deter- 
nunafc , pues lo demas difpuiic- 
ron otros Concilios.Con largo ra
zonamiento reprefentando la cala 
midad de Frácia, pidió la conclulió 
delprclente,en queeftabafu reme- 
dio,como en dilatarle la total per
dición. Habló tan cuidadofa i pia- 
doíamcnte,i có tanto fervor r afec
to , q movió grandemente a todos y-, 
los Prelados i Legados. El Ar^obií 
pode Granada fue de lu parecer ,i  
los mas ¡ i relolvieron íe acabale el 
Concilio,! no fe mcncaíc la iulptn- 
íion,le trátale de los artículos de i e 
iormacinn,pu rgatorio,e imagen es j 
■i el Cardenal de Lorena moltró vn 
decreto hecho cnPai is fobre fu ado 
ración q agradó mucho. Para la re - 
tormaciou délos Principes feglares 
dixo Moró lo decretado por lu Sari 
ilid tá medido,i bueno,i cortes,qui

loado i aprobadojí lo al A iycbipo 
Scnonienfe pareció derogaba alga 
nos privilegios derrancia,i pidió fe 
cmendafe,ilc hi/o.A losquinzede 
Novicnbre vboCógrrgacion gene 
ral donde fe coníultarou muchas co 
fas,i de la reformación délos frailes 
i mojas ventides Capítulos,i có me 
nos rigorcj era menclter,porque los 
hizicron clios. A vcntmueve en ca
fa de Moró fe trató del remate que 
(cavia de dar al Concilio, porq pa
ra fu cócluíion tenia la voluntad de 
fu Santidad,Enperador,Rey deFrá 
cía,i Principes, i de muchos Obif- 
pos q defeaban falir de Trento.i al
gunos Italianos avia ya enbiado fu 
ropa i cafa,i los Francefes,¡ fus En- 
baxadores, los del Enperador,Polo 
nía, Bohemia,i fi fe iba no quedaría 
el Concilio Ecuménico. Pidieron 
al Cardenal de Lorena fedetuviefe 
ocho dias,porq en ellos fe afentaria 
algunos puntoscj redaban. HizoMo 
ron leer decretos hechos en tienpo 
de Paulo ll l . i  lidio III.i votofe,fuc 
fe la Scíion en ddia f  •ñalado.Leye 
ron fe todos los antiguos i nue.vos, 
con tal concordia, q propueftos en 
el día (iguictc i aprobados,dixo Mo 
ron en VOZ alca,5/dnatemu.tí'̂ aban los 
ereges? I refpondió el Concilio dos 
\CZCSyOmnibusdn¿them<th*rctkis.TüC 
tanto íu contento con la devoción 
que en aquel dia pufo el Efpiritu Sá 
tn en las almas de los prefente$,que 
derramaró muchas lagrimas dego 
zo.Luego Moron dixo 
Patret̂ Concilium tjl iam finitum , ite m 
pjee. Lcyeronfe tanbien vnas ora
ciones que el Cardenal de Lorena 
facó dclacolhinbre, quefeaviate- 
nidoen otros Concilios de rogar 
a Dios por la fallid ciel Pontífice, 
Enperador, Reyes,i Principes Ca- 
tol icos , tan devotas i tan agra
dables , que a umentaron mucho 
mas la dcvocÍGn i alegría de todos.

Aisi
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/ ,  Afsiacabó el Santo Concilio Ecu- ^  

0 ^5 * mcnico, iiamadoporci lugar dóde 
fe celebró T 1 identino,q avia come 
cado deziocho años antes, a gloria 
ionradeDiosnueftroSeñor, i re
medio de fu S ¿lea Iglelia.Lo difpuef 
topor mamfíeftafu volumen, íáfsi 
me pareció bailaba lo efcrico,i que 
toca lo que a mi falta a los Iftoria- 
dores EcleliafticoSjCuya es mas pro 
piala materia.

Cap. XV.Enbia el Rey fasga B 
‘ leras ala recuperado del Pe ' 

ñon de fVdeZj>ifia efeto, ’

HEcho ya el focorro de Ora ma 
do elRey q fu armada co todo 

cuidado fuefe a la recuperación del 
Peñón de Velez de la Gomera,que 
pofeian los Turcos i Moros defdc 
el año mil i quinientos i vencidos.
Ella en Erif quinta Provincia en la 
divilion de Africa,cuya cabera es la ^  
ciudad de Velez de la Gomera,Ha- 4

mada délos MorosDeynat Bedit en 
la corta del Mediterráneo Ibérico , i 
en el parage de Malaga quarenta, le 
guas diñante cutre dos fierras. Es el 
mas cercano puerto de Fez.El C ó- 
dePedro Navarro eo el año mil i 
quinientos i ocho,reynando el Rey 
don Hernando V. edificó el Peñón 
cercado del agua a Ictcciétos palos 
deja ciudad en vm peña tajada,emi 
nentc al puerto,i en tiepodelEnpe •pi 
rador Carlos V.en el año mil i qui- 
nientos i catorze defpues q fe con- • 
quiftójlc perdió el Alcaide Víllalo 
bospor engaño de dos alquimirtas 
q le mataron i dieron entrada a los 
Moros.Pareció al Rey cóvcnia qui 
tar aquel nido de ios cofarios q da-: 
fiaban las cortas de Efpaña, q Mami 
Arráez vfurpó a los Moros,i ladefé 
dio del cerco que ¡c pufo den Luis 
Hurtado de Mendoza Marques de 
Mondcjaren el añomiliquiniétos 
i venticinco, con muchas nobles

muertos i captivos.Era alcaide déla 
ciudad de Melilla Cabejade Carie 
fefta Provincia de Africa,Pedro Ve 
negas¡deCordo va cavallcro natural 
(lefia nobiiiiima ianciquifima ciu
dad^ deleádo cobrar clPeñon trató 
con dos renegados del modo con q 
fe podría có hurto,có la gente i ga
leras con q fe avia focorridoaOrá,i 
loeícrivióai Rey.Mandó a doFran 
ciíco de Médoja fuefe a Malaga pa 
ra exccutar lo q Pedro Venegas di
ría,! el cxercito gobcrnale don San 
cho Martínez de Lciva, qavia fido 
General de las galeras de Ñapóles. 
Murió el Mendoza, i la jornada pro 
íiguió don Sancho, i en las Illas de 
Arbola declaró el intento. Para fu 
execucion adelantó a don Al varo 
Bacan co ocho galeras de la guarda 
del Eftrcchoj ico Pedro Venegas i 
los renegados,q en dos Vergátines 
i vna barca llevaban eicalas i cin- 
cuéta Toldados para dar la cfcaladá 
al Peñón.Seguía la armada a ias o- 
cho galeras, i los vcrgatincsícade 
lantaron por la parte deLevancc, 
quedado en alerta don alvaro Bajá 
para foco rrc líos. Bol vieron breve
mente diziendo difpararon vna pie 
ja  losTurcos avifando a los Berebe 
res i Gomercs délas tierras.Don Sá 
cho acercó la armada al Peñón pa
ra tomarle por fuerja, dcfcnbarcó 
tres mil foldados,! las municiones 
i bartimentos metió encfcartillo de 
Alcala,i cien honbres para fu guar
da. Hecho efquadron er.bióenla 
van guardia dozientosarcabuzeros 
con el Capitán Andrés de Salazar i 
don Goncaio de Bracamonte, i los 
cavallerosdcl abito de S.Tuan guia 
dos de Gd de Andrade^ i en la reta
guardia los Maeftres de Canpo don 
Pedro de Padilla i de Solis. Fueron 
a Velez por fierras afperas con al
cornoques, enzinas i alhercas, con 
gran calor i fin agua,i baxaron a Ve 
lez abufcarlaen vn pojo fuera de 
la muralla ronptendo los q lo inpe-

dian,

i i
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330 Don Filipe Segundo
dian. Saquearon el lugar, quemaró A 
la caía de Sal Arráez, la mezquita i 
vna galeota que labraba. En tato la 
gen.ee defmandada,aunq la recogió 
ei Capitán a cuyo cargo citaba,Fue 
cargada de los Moros,i mataron o- 
chema,ialos demas defendióla af- 
pereza délas montañas albaxar.Dó 
Sancho temiendo por ello no aco- 
metiefen las municiones, enbió do 
zientos i cincuenta Efpañoles,i cié - 
to i veinte Italianos para reforjar 
la guarda dcllas. Los moros los acó . 
metieron,i cícaramufando camina 
ron hafta acabar lamunicio i el dia, 
feguidos íiépre porfiadamente.Dó 
Alvaro mandó difpararla artillería 
de las galeras,i para efeufar el dañar 
los efquifes en que recogieron la ; 
gente falva,pero có muerte de vein 
ce Italianos. Don Sancho de Leiva 
reconoció el Peñón,i ávido confe- 
jo reíolvio el no acometelle por la 
poca fufíciencia de fuerzas que pa
ra conbatille avia, remitiendo para -, 
otro tienpo i mayor numeróla có- Q  
quiíla.Enbarcó la gente en la ribe
ra de Velez hecho efquadró de fe- 
guro con clfilencioí tiniebladela- 
noche; pero no íin alboroto por las 
muchas galgas o peñas, que defde 
la fierra de la Baba arrojábalos Mo 
ros con gran ruido por fu altura i 
breñas,i bnlvió la armada afeisde 
A godo a Malaga. i ' • - — ' •*

r V ’- ‘  ¡
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■. e¡  'fiEnbaxadores de Efpana 
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Cap. XVI.  E l Rey Católico <"[ 
tiene Cortes en la Corona D 
de Aragón i confirma el 
Pontífice el ] Concilio de 
Eretoitratafe en Roma fio 

f ' bre la concurrencia de los

f
ionFili-  m  jf
* M

Ando el R ey convocar Cor 
tes enlos Eílados déla Coro-

na dcAragon,i partió para Moncon 
dóde fe celebra las Generales, def
de Madrid en los vltimos de Otu- 
bre mil i quinientos i fefenca i tres. 
I fueron muiÜrigiofaspor avermu 
dios años que ñolas tuviey>n;raa$ 
firmes como fienpre en fy fideli
dad i amor difpuíieron los nego
cios i el férvido de dinero a fatif- 
facion de fu Mageítad i bien de fi 
mifmos, eftatuidas juilas leyes i gra 
ves juíticiascn vandoleros inquie
tadores de la paz i feguridad comu, 
i robadores delosbienes generales. 
Porque le llegó aviío déla venida 
en las galeras de Italia (conforme al 
orden que avia dado antes) de fus 
fobrinos los Archiduques de Auf- 
tria Rodulfo i Erneílo , en.tier
na edad,caminó a Barcelona a fu 
recebimiento . Avia pedido a fu 
cuñado Maximiliano,i afu herma
na fe los enbiafen para prefervallos 
de la mala dotrina de los Alemanés 
fe¿larios,i criallos en la feguridad 
de almas i de cuerpos de fu Palacio 
i Religión; porque íi le fucediefen, 
como era cótingente, por aver efta 
do cafi muerto dos años antesfu ere 
dero vnicoqle tenia acorado para 
prevenir comoCnftiano i pruden
te, en cafo de fu muerte, pues era 
mortal, la íuceíion mas cierta,cono 
cicndo los que podía entrar en ella 
los vafallos, i ellos a los que avian 
de recebir i jurar, conforme a leyes 
divinas i de fu Corona.Entró en 
Barcelona con alegría general, i no 
con la ceremonia de los Condes, i 
reccbióle don Pcrafan de Ribera 
Duque de Alcala, Gobernador del 
Principado, a quien promovió al 
Virrey nado de Ñapóles,! le dio por 
fucefor al Duque de Francavila.Rc 
cibiólos fobrinos con gran conten 
to,i con ellos por Tarragona iTor • 
tofa llegó a Valencia con folenpen 
trad '.Cará Mufiafa con otros cofa- 
nos fizo grandes robos en el mar iD v
atacamientos en las coilas. Llego a

la
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la marina del Grao con feis fullas á A 
hazer refcates,con alboroto de la 
Corre i gran indignación del Rey,i 
refentimiéto déla perdida i daño de 
fus vafallos, i propufo caítigar los 
cofarios, i tener cíládo cercano al 
mar vificando fus Rey nos vna efqua 
dra de fus galernspara fu feguridadj 
pues parecía poca reputación que 
por no las tener por inadvertencia
0 defeuido fe atreviefen a correr 
las marinas a fu villa los Turcos i 
Moros piratas- En Trcnto la con- B  
formidad acabó el Concilio, i fir
mado de los Prelados le confirmó
el Pontífice Pió l i l i ,  a ventiléis de 
Enero mil i quinientos i fefenta i
cuatro con srá folenidad. Elcrivió
1 __

a t odos los Principes Catolices bre 
ve s para que en fusEílados hizieíen 
recibir i guardar fus Cánones in-O
viciablemente. El Rey Catolice 
pulo diligencia luego obedeciendo 
para que fusEílados le admiciefcn, 
i dcfpachó fu Real cédula en Ma- C 
drida ventiuno de Iulio mil i qui
nientos i fefenta i quatro, para que 
le juntalen en Elpaña quatro Síno
dos en Toledo, Sevilla, Salamanca 
iCaragoca. Con el mifmo cuidado 
mundo que en las Indias fuefe re
ceñido,i en fus Eílados de Italia, i 
en toda fu monarquía fe pufo envfo 
en lo legal iceremonial,icóvencio 
nal. En Roma fe trataba la caula de 
precedencia entre losEnbaxadores 
de Efpaña i Francia. Los Cardena
les Bordigucra i Ferrara proteílan- T ) 
do a Pió mandes daños fino confer 
vaba a Francia en lu poíelion anti
gua,no perturbada de los Elpañoles 
le pedían anparafe en ella a iuEn- 
baxador. LosEfpaáoles dezian f a 
llaron antes los Rey nos de Caílilla, 
Aragón i Navarra por el lingular 
derecho i dignidad de cadavno,mas 

podía Efpaña toda, cfpcrando fa 
zon en que gozar deila i de lu juíli- 
cia. Lapolélion fe muda por nuevo 
derecho, i mudada la caula de po-

feér i tirulo, no queda la mifma po 
Lefio que antes era fino otra nueva 
afsi como con la mudanca de la per 
fonafemuda la calidad de la cofa. 
Efpaña vnida antes de fu deílrui- 
cion,dividida defpues por acciden
te en treze Reynos de fu conquifta, 
no perdió fu derecho. Pues lo que 
csnucílrofin culpa no fe nos pue
de quitar fin cclion nueltra. Ni por 
prcícripcion,que ñola ai donde ai 
fuerza,ni córra vn Reyno vniverfal 
inpedido con las guerras contra los 
Moros tan juilas que la Sede Apof- 
tolica las llama Sacras. Ni poraver 
cedido a Francia cada vno de los Re 
yes por ll folo en quanco en fies en 
el Concilio Laterancnfc(como di- 
zen)pues cftaban los Francefes en 
el Conciliábulo de Pifa entonces,i 
no pudieron dar la precedencia fin 
perjuizio del mejor derecho, cótra 
parce de vn folo feñor della ,qual 
fueronRecarcdoGodo i donFili- 
p e ll .l  afsi no le perjudicaban ,no 
eftando en aquel Concilio vna voz 
de Rey de Efpaña ■, pues hada que 
fe ofrezca ocafion, no puede aver 
vfo, no aviendole linhechoifuge* 
to en que caiga, pata que no pierda 
fu privilegio,o le recupere, reftitu- 
yendofe como fe pretedia enel C  5 
cilio Tridentino por don Filipe II. 
Porque el que tiene acción para re
cuperar la cofa tiene la milma cola. 
I qual fe vé que el Reyno de Frácia 
lienpre lo fue, aunque la linca de 
Clodoveo acabó i pafó aPipinojef- 
ta a lade Hugon Capero, ella a la 
de Va!oes,i ella a lade Borbon; i tií
tos años como tuvieron vanas par
tes de Francia los Inglcfes,iaun la 
Corona con afiento en fu Metropo 
li Paris,ife titulabácomo oyReyes 
de Franciajafsi el Reyno de Efpaña 
envn nonbrc i vn vocablo cítuvo 
vnido : i como tuvo derecho para 
recuperar fus tierras de los injuftos 
pofecdorcs.lc tiene para las preemi 
nencias,titules i prerrogativas que

ie

í

*
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3 3 * Doti Filipe Segurido
le tocan, i tenia por de antiguo ef- A nuncíada conordéimanerade juK

«  «  •  fl t  «  «  ^  0  Z '  1  g _ _  f  \ _

tando en libertad} pues en la cauti
vidad no le pudo dañar, lo que con 
tra Efpaña fe hizo. 1  no es de poca 
confideracion para el aver tomado 
losFrancefcs tanta autoridad lo q 
eftubo la Sede Apoftolica en fu 
lleyno,donde tomaban por volun
tad o fin ella lo que les parecía po
día citarles mejor. El Pontífice cf- 
taba prendado,metido en grade re- 
zclo i temor, porque los Francefes

zio, fino de fu voluntad, como tra- 
taba de conponcr los Reyes defeó- 
formes,fin dezirni determinar con 
declaración i deliberación :con que 
ni daba derecho en petitorio, ni le 
quitaba a las partes,ni tenia nonbre 
dejuizio ni de fentencia. Dixo al 
Pontífice el Comédador mayor, có 
forme al orden de fu Rey,le revo
caba el Enbaxadorcerca de lu bea
titud,no de la Sede A poítolica. Ef-

negociando con diligencia i artifi- T3 to fintio tanto, que dixo palabras9 f  ,  |  « f  " 1 1  1 1  1  •  f  ♦ •  ♦ció dezian,le avian de quitar Ja obe 
dicncia fino reíhtuia fu lugar a fu 
Enbaxador. Hallábale tnal íatisí'c- 
chodcl Rey Católico pornoaver 
hecho merced aiusfobrinos,i pare- 
cerle era cftimado en poco de los 

• Enbaxadores que fe hallaron en el 
Concilio, i que el Reycíluvo mui 
vnido con los Principes que pedia 
la limitació de fu autoridad i refor 
mació déla Corte Romana,» le avia 
apretado con ello para concederle

llenas de indignación i refentimien 
to. No alegurandoíe de que otro 
dia no viniefea la Capilla,mandó q 
le leavifafe fi venia, porque no iris 
el.Los Cardenales Farneíc iBor- 
digucracotretuvieró losEnbaxatlo 
res en rato q fe dezia la Mifa i aca
bada el Pontífice entró por cítraor 
diñaría puerta, i dio la bendición al 
Pueblo. Partió de Roma el Cometí 
dador mayor, i con diíiululación fe 
entretuvo en Lúea i en Genova año

loque de otra manera no hizicraj C i medio que el Pontífice vivió. En 
afsi en lo genera! como en la igual
dad concedida a fu Enbaxador enel 
aliento i concurrencia có el de Fra 
cía,por cuya contienda dexaba de ir 
a la Capilla muchos dias délos fe ña 
lados,i tenia defeo de venganza có 
las armas, para levátar fu autoridad 
i mejorar fus fobrinos. I afsi deter
minó en la vigilia de la Pafcua de 
Pétecoftes a veinte de Mayo de ha 
zercongregación délos Cardena
les Moron Farnefe, Santafior, San

Elpañale recibió iurefolucion tan 
mal,que perfuadian al Rey tómale 
la precedencia con las armas. No 
quilo p neo anbiciolo , por no dar 
ocation a los Franccfes de aparrarte 
dclalgleíia Romana, como avian 
comcncado i amenazado,! dehazert . 1
vil Patriarca de la Galicana. La Cor 
te de liorna cscóvéto de todas las 
naciones, patria común de los Ca
tólicos,en que cada vno tiene parte 
i entrada, i puede efpcrar lo q pro-

Clemente, Ccfsis i Borromeo, i en \ J  tendea valen virtud, nobleza, dmc- 
ella refolvió de dar fu lugar al En
baxador de Francia,! de que fe le 

, dixefealdc Efpaña fu determina
ción} porque Jos Franccfes no ad
mitían ni aun la igualdad con que 
ya fe contetaba, ni partido alguno.
E l Comendador mayor le liizo fu 
protefta para que no perjudicafe fu 
privada declaración al derecho de 
fu Rey en petitorio i pofeferio j 
pues no cu fentencia judicial, pro -

ro,favor,i otros varios medios con 
Ja paciencia en todo fuficnida de l.t 
clperanca,vinculo que la bazo i la 
conlerva,tenaz que engañada vna 
vez buclvc a renovarfe con fui or
dinarias mudancasdcon lavarla in-¿ *
clinacionde Iosqitc en Roma pre
valecen. Sigue algún tanto la ib» tu 
na, i poca otra pcrícvcrácia queda. 
Es llena de cfplendor,negociacron, 
juizio de las acciones de los Prin

cipes,
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caufa particular para efetuár la 
mudanza que apuntalan. Aunque 
efperabahallarfepreflo con ellos, (i

cipes, difeurfos de citado i ciencia, 
con agudeza i cautela quefobrepn 
ja allí al poder.- Amalas mudanzas 
a que ella fujeta la potencia,i Ja au
toridad varia en rodos. Susvandos 
no eftan firmes, preílo fe hazcn i 
preíto fe diíuclvcn,porque es golfo 
códe fe mudá có no efperada pref- 
teza los vientos. Allí parecen losin 
tetos interefes i meneíteres como 
en mercado donde fe juntan acó- 
tratar las cofas Jos poderofos en 
lu aumento i confervacion: cuyas 3  
preterí (iones fccretas no puede en
cubrir los aficionados i parciales de 
aquella Corte. Aísi demasdeaver 
menefter en ella ganar amigos conC? O
dones, lo es penetrar fu malicia i 
cautela j¡ el mirarlos a las manos i 
roítro, como fe dize vulgarmente, 
que no ai fineza ni bódad en todos. 
Por tato no admire la mudanca co
mo fubitaque lascólas del ReyCa- 
tf'lico tuvieron en ella con tanta 
dd’emcjanfa aun deli mifmas. Lo 
que avia eferito con harto cuidado i 
trabajo aqui confirmando la razón 
del Rey Católico i refutando la con 
trarin, pareció quedafc para fu tien 
po por de gran confidcracion para 
cfta Corona.

Capitulo X V I I .  Efcr'tveel 
Rey lo que fe de vta haZjCr 
en Flandres, i el Cardenal 
deGranvela Jale del go
bierno.

LVego como cfcrivicron alRcy 
el Principe de Orangc i los 

Condesde Egmont i Home, i fus 
adherentes, no entraron mas en el 
Confejo , por no concurrir con el 
Cardenal de Granvela. Rcfpondio 
les en eílafuílancia:

Procedía lo que le reprefentaban 
de \elo i afición grande a fu férvi
do ejpcr ¡mentado , mas no hadaba

los graves negocios lo permitirfien,hol 
gaña que uno ele los tres que fir
maron, uinieje a informarle á b o
ca, para dar el orden necefario por 
eda, porque no agraviaba a fus Adi 

r ni Jiros fin legitima caufa.

Difguftó cíla carta a íosfeñores 
convocados i vnidos, i hechas jun
tas en Brufeles i en otras partes, 
dixeron por cfcrico aMadamaMac 
garita en fuftancia afsi:

Por el fervieio de Dios i del 7(ey 
. i defobedtencia del Pueblo, fo prc- 

tejió de nuevas opiniones en la Fe,
. por las cargas i dineros que fe dc- 

viau a la gente de guerra, por la in- 
. pojbihdad de la hacienda para fu  
. pagada ruina de las fronteras cafi 

C irreparable¡cÓvcnia para falirdtfi 
y tas calamidades juntar los Efiados 

Generales, i no querían apretar en 
cofa que tamo convenía, por no con
travenir a las ordenes del de y, mas 
desvian, procedían de mala relación 

■-1 oficiGs de Aíinijlros poco aficiona
dos a fu ideal feivicio,poniendo def- 
confianqa entre fu Aíagefiadi fus 
E¡iados. Tuviefe por lien que en 

Y>. tanto que fe remedíala no entra jen 
^  ellos en el Confejo dé Efiado,cjeu- 

- Jando la fcidra que avian /ido en d  
por espacio de Jets anos, que eh fus 
cargos particulares Frieron lo que 
les tocaba i lo hartan.
.. Mientras crecían ellas parciali- 

■ dades ,i los conjurados íe con fu 1- 
taban entredi, a ventinueve delu- 
lio refpondicronallley, i enbiaron 

.la copia del memorial que dieron a
Madama. Dczian, . ... __

té»



N o  procuraron agraviarfie fus 
rnintjiros, fino que cxonerafi al Car
denal ele los opaos que tema ¡pues no 
podían quedar en fu poder mud o 

-ticnpo fn  tuconvcnuntes i peligios
- N o  tachavan fu perfona,porque la 

ccnf tiflón i deje en tentó de ¡a J\epu-
. bilí a manijefíala quan danofaera 
fu autoridad,ni querían fot mar pro 
ccfo centra el fino av Jar loque pú
jala, eJJ erando que fu Adagejiad -n 
les íittje crédito. Si las cojas lo per
mitieran, no Jolamente nano dilles 
Juera a Lcjatle las manos,pero todos 
juntos: mas J¡n evidente daño no po- 

■ dianha^er aufencia par las praii-
• cas i movimientos de los ‘tacónos i

mala Jatisfación de los naturales. 
L e  Juplieaban por eflo d eje ci edito 
a J  us-cartas como a fus per Joñas,i 
perdonafie la llanera de Ju ejido; 
pues nofiendo Oradores ha^ia mas 
pro fe [ion de lien fervir que de bien 
hallar.- ■ ■ '

Defptics fue creciendo el odio 
contra el Cardenal, folpecúando 
quifo hazer macar a vno de los te
nores,i facó carta del Rey para que 
fue fe a Borgoña el Conlejero Re—

. nardo de Bermontc, como fi fuera 
autor de la cncmiftad dellos i del 
Cardenal,que era fallo. Efcufofe el 
Cardenal de todosloscargos.i mas 

*para quitar diigullos dexó de en
trar en la confulta. Fueron a peor 
los negocios,porque ie confedera
ron con juramento el Piincipe i 
los Codes ,i el Marques de Berghc, 
Moiuigny,Bredcrodas,los Condes

• de Hooftrate i Meghen i otrosj pe
ro no el Duque de Arifchot,losCo

• des de Arenberghe i de Auroende,
- i los Tenores de Corriers i dcHachi 
i carct,i algunos neutrales que eferi

vieron al Rey lo que p alaba, ofre-

A ciendofe a fu férvido.. P’ata véf fi 
con la aufencia del Cardenal de 
Gran vela fe aquietaban, le efenvio 
fueíea viíitar Ja Borgoña, i vcriiA 
fu m a d r e ta n bi e n co m'o*€HS8fes$í> 
día,i le avifaria de lo que hizieie. 
Afcguradosdc que no boIveria,lia 
mados de Madama, tratará.los nc- 

. godos con mucho cuidado i diligc 
cia,dcípachando algunas vezesdd- 
de la mañana halla la noche.Teniá 
buena correfpondencia con los del 
Conlt jo Privado i de Finalices, e- 
ctptado c! Barón de Barbymont, 
porque era amigo de Grar.vda i ti- 
dchlimo al Rey, i con los demas Di 

, pinados de los Eftados con grií cor- 
rcli;’, cipe cialmcnte el Principe tic 
Orangc i el Conde de Egmonr, íi 
bien nunca coníintieron las contri-* 
bucií nes- Eícrivicron al Kcy. .

Que obedeciendo entraron en el 
Con (tjo como buenos rúa fallos, i Is 

fhvirian con fu rz?ida t Lenes, i ¡>) 
Q  foff eil afe cu coatí ario por informa 

cioues falcas, ■ ..
El Principe de Orange le eferi»

. vio aparte lo mifmo. - ... .
1 qur pues dcfcala fieguir las pi

fadas de fus mayores,en fu Jervtcio 
cr.pfi -■ nía fe ni can a la declaración </ 
de ja  pa> te le b¡\o el Secretario Ar
meros de la fansf ación que de fu fi
delidad tenia,pata ajcgtvarje del 
todo, i l.lrarfc de las calumnias de 

D  fus adverfartos. Enconxndaje a fu 
Euhaxador ni Francia la protccao 
de fu Efado de Orange, porque ce
nia ncfgo.de per de lie por aver má
temelo en el la J\t l ignm Católica. .

A venticres de Abril relpondió 
el Rey. ;-

Harta la declaración por e ferien, 
mas tnjunala los que tema por foF 
pcchofos,aclm¡fino,i a fu Afane f- 
t ad, que nunca creyó de Jtt per Joña,

h io
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fo fno Irquetnas fue de fu f in id o ,  del 'confcjo de! Barón o'c Bailay- 
1 f erque no era fácil en jbfpechar con- tnont,ni de otros amigos de! Carde

ira <~on lavadero de fu  calidad. Lo  
ichiái 'Vería por lo que a los Códes 
de £omont i Hornes eferivia: i en- 
larcartá á fu Enbaxador el miraro
ttor fu efiado de Orauge.

Eftosfeñores i fus aliados entra
ron en opinión que elConfejo de 
Hado avia de fer cabera de los de

nal; procuraban enriquecerle me
diante laprovilicnde oficies i be
neficios, privilegios i otras cofas to 
cantes a la hazienda , ¡  tanbicn con 
remifiones i perdones de delitos 
enormes . Murmuraban dello, pa
decía la jufticia, la hazienda, la fa
ma de la Gobernadora engañadaO
por informaciones faifas, i la de los 
buenos miníftios i oficiales que tra

mas ConfejoSji tener la fuperinten 3  taban los demas negocios, i no lo 
di ocia de todo el gobierno,porque podían remcdiarjporque los previ-

•  *  / i  ( '  o  *aun no avian vifto fus inftruciones. 
1 aísi muchos negocios que folian 
tratarle en el Confejo Privado i de 
Iinances,fe traían por via eftraordi 
r¡a¡ ja al de Eftado. De aquí nació el 
aHoxar las colas delaReligion, de 
ialr¡fticia,de losPlacartes,de la In- 
quificion,gracias, remifiones de de 
lites,i las ordenancas publicas i po
líticas, i los nobles fe oponían a la 
jufticia,i nada les parecía fe proveía 
bien fin la autoridad del Cóíejo de 
litado. Solían dar todos los Dipu
tados de las tierras i prefentar li
bremente fus memoriales a la Go
bernadora tnifmaj i en cita fazo po
tos o ningunos ofavan hazerlo finoO
per medio de fusGobernadores,de 
ios criados,o miniftros.Siguiofe de 
acpiigran menofpreciode los Con 
fejos i oficiales Reales,con mengua 
de la autoridad de Madama, perdi
da de tienpo i dilación de los nego
cios. Refu citaban tan bien muchos 
pleitos antiguos fuyos cíios ieño- 
res i otros nuevos en perjuizio de 
fu Maeeftad, como el de Caftelbe- 
layn, las falinas de Salaris en Borgo 
ña,del territorio de Malinas,i otros 
tales de mucha inportancia,favore
ciendo los vnos a los otros amos i 
criados. Fueron muchos proveídos 
en oficios i bencficiosfin calidad,fin 
méritos. Por efto los acreditados 
codiciofos de fu provecho, i porq 
Ja Duqueía no ofava valcrfc mas

D

nieron por todas vías los mas pode 
rofos. Eftos continuaban la buena 
acogida déla Nobleza i Comunida 
des,i de algunos delConfcjo Priva
do i de Financcs,i trataban có ellos 
particularmente fobre fer tan gran 
de el numero de las ercgias,quc les 
parecía inpofiblc cflirparlasporfucr 
£a , i convenia reformar losEcle- 
fiafiicos,i predicar la docrina al Pue 
blo. Parecióles no bañaría fino el 
quitar o moderar los Placartcs to
cantes a la Religión, que tenian 
por infufriblcs i rigurofos. I con
cluían, no fuera malo conlcntir 
la libertad de conciencia cada vno 
en fu cala fin publico efcandalo. 
Cü efto i permitir la comunión \ub 
ytraaüe ffiecK) tendría el negocio al
gún remedio, i no de otra manera. 
Se corrían tanbicn del mal gobier
no de la jullicia i hazienda, i para re 
mediarlo feria bien aumentar el mi 
mero de los confejerosde Eftado, i 
darle autoridad {obre todos los c5 
fejos. Madama lo propufo, pidiedo 
que fobre la muchedunbre de crc- 
giasla pobreza del patrimonioKea!, 
lasdeudas del Rey, i el pocorcfpe- 
ro que fe tenia a la jufticia, por no 
fer los miniftros della tales con o 
devieran,cada vno la aconiejjlc có 
fidelidad,i íi feriabien avifar al Rey 
con carta o con perfona inteli
gente. Algunos dixeron cn c lC ó - 
feju:
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E ra  mucho el numero de los ere-

ges i ofendidos caft por todas las 
Provincias: mas cunpliendo los mi* 
nifiros con fus obligaciones contra 
ellos , tendría el mal algún re
medio ; mayormente porque ya fe 
avia acabado el Concilio de Tremo,  
i cada día fe efjteraba fu execucton,
E l  deforden de lajuficia i hacien
da 'feal no procedía délos Conféje- 
ros, fino de algunos principales qué S  
fe oponían a ¡a juficia, i los imita* 
han otros nobles , menospreciando i 
maltratando fus oficiales. Se devia 
poner orde en las parcialidades que 
avia en algunos C o fe jos, como en los 
de Ürabante,Lu\eltburg, Ghcldres 
i Vtrecht dede la mano de los confe
derados podía mucho. Era notorio 
no proceder las deudas del rJ{ey i de 
los Efiados de falta o negligencia de 
mmiflros, fino de las continuas guc- C  
rr as i gafos grandes de juMagcfi- 
tad,como fe le advirtió, i no teman 
remedio fin el focorro de Efpaña o 
•una buena contribución de los Pai- 
fes, que obtendría folo ¡a preferida 
de fu Señor,-único remedio de todo; 
i pues efiaba bien informado no era 
neccfario amarle fu enbaxada.

Losqmovieró la platica dixero:
bailaba la <uia ordinaria D  

para el remedio de los tres puntos, ni 
eferivir al Kcy, fino inf trinarle a bo 
ca por algún fenor del País, para á 
con fu parecer i de los otros cavalíe- 
ros fe chgiefcn medios cflraordi
ñarías i proporcionados con los m i fi
mos danos,i en tanto fe le avifafe de 
todo, i el Conde de Egmont devia 
ferpara eflo rogado de Madama, 
HiCfi lo ajii i aceto la enbaxada, i

gundoo

recibió fu inflrkcio i ayuda de cofia 
délos Efladospara ir a Efpaña, ■

Capítulo X V I  í .  (fon quid a 
d^K^ey Católico el Peñón 
de P el ezj de la Gomera. :

13  o  R la muerte del Principe dé 
. Melfi Andrea Doria cargado 

de años,claros hechos i Vitorias,hi
zo don Filipe General del Medite
rráneo a dó García de Toledo Mar 
quesde Villafrancai Duque deFcr 
nandina Gobernador del Condado 
de Cataluña fucefordel Duque de 
Aléala,Virrey ya dcNapoics. De- 
Icabacl Rey recuperar el Peñón de 
Velcz déla Gomera,! cafligaridcf- 
truir alcofario Cara Muílafa,ipara 
eflo mandó a don García traer liar 
mada a Efpaña, pues la del Turco 
nofalia en Poniere. Enbarcafcen el 
Tuertodela Efpcciela Coronelía q 
levó Aníbal Aireños de Alemanes 
Altos en lasProvincias deTirol i Ca 
rintia,i a los Virreyes acomndaícn 
las galeras de fusProvincias,i cóEf- 
p.;ñ> des de fus tercios,municiones, 
dineros, vicuaMa pira muchos dias. 
Don Garcia viíitafe la Isla de Cór
cega rebelada en gran parte a Ge- 
noveles por San Pedro Coren hu
milde en padres, (inguiar en inge
nio,no vulgar en la eflimacion de 
Principcs,poravcr férvido bien eu 
la guerra a los Reyes de Francia. 
H echas las pazes en el año mil i qui 
nientos i cincuenta i nueve bolvio 
a la Isla el Coreo,i có la remunera
ción de fus férvidos edificó vn Pa
lacio en litio, forma i fabrica fuer
te, diziendo,que para vivir feguro 
délos aíaltos inprovifosde colirios. 
LosGenovefcs no inpidicron lu có 
ílrucion por inadvertencia^ mali
cia, para que en ella confúndele el 
caudal con que avia de pifar fu ve
jez,por el odio que no acabe» el ti<¿ 
no,ni la paz.Dernbaró las murabas
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i 3 fu parecer levantadas para Frá* J ^
• cja afirmando, • •. ..

qs[o era licito al rC’a fallo for
tificar fe fn  licencia de ftt feuor. • 
Conforme a Derecho i reglas de 
¿fiado, i mas pendo guerrero o 
bravo, como fe haze en Ingla
terra ;  A'lojcobia , lurquta,i en 
todo el Oriente . Porque el gran 
Señor toma alguna njez oca- 
fon de rebclarjc, t el Pueblo pan- g  
do. en las murallas: el pobre de 
robar i Jaltear i recoger malhe- : 
dores. Api las<ciudades lnpe- 
iiaícs en Alemania defmantela- 
rou muchas fortalezas, i los Zui 
\eros evitando la tiranía echa
ron la nobleza de Jus Efados i 
feudos. Peligrofo hecho en la A4o 
narquia i fepubhca antigua,do- 
de. mas acertado es prohibir que 
iio f  fabriquen caflillospno con 
licencia del Principe-, que la de
le dar con ‘gran di pe altad, ¿on- 
t cutan aoje cadanmo conque fu 
caja le pueda guardar de los acó 
metimientos repentinos. • :

San Pedro Coreo acu Taha el 
corfcnriiniemo i pedia fatisfa- 
cion. No le la dieron parecien
do la lunia grandeji por la Isla 
lenbrabaíu mjulficia,i que no fe 
podia vivir ni gozar con íegu- D  
ridad fus pofefiones . Alteró fu 
quexa los naturales,i pidieron la 
reconpeníá del amigo, i por
que no la alcancaron ,i por in* 
clinacion fe rebelaron, i por c- 
nemiftad con los Genovefes, te 
niendo por gobierno terrible el 
de honbres íus iguales, fiando 
del Capitán i de la afpereza de 
la tierra, aunque no tenían mas 
de ciento i cincuenta foldados, 
i la clperanca de que los 1 u n  -

337
cefes brevemente les darian el. 
focorro que les pidiefen * Póiq 
San Pedro Conjo tenia grandes 
prendas de férvidos militares có ‘ 
aquella Corona, por cuyo reco
nocimiento avia alterado la Isla 
otras vezes,para meter enella fus 
vanderascon defeo de que la fe- 
ñoreafen , pues feria el preferi
do en el gobierno della. De re- 
pente dieron fobre los Geno-' 
vefes,degollaron muchos ,dcs-. 
barataron los que reíiftiéron o r-. 
denadamente . . Apodcraronfe 
de Puertovicjo i Cadillo! de Cor
te por inefpugnablc jlftria i cali 
toda la Isla. El San Pedro Cor- 
£0 tenia amigos en Francia ¿ i  
fiando en ello i en el agradecí- 
miento que le devian , les pi
dió focórro,i tanbien al Duque 
de Florencia cercano, i no lien- 
pre amigo de los Genovefes.- 
Guardando la publica paz no le 
ayudaron.Aunque le Icopullero 

¡con gran preffeza losGcnovefes 
con Lóbnrdos i Alemanes, fuero 
rotos en dos batallas, porque los 
Isleños peleaban como 'dclcfj'e* 
lados, i quedó leñor de la can- 
paña, dificultando la guerra ihá 
ziendola coniiderable , tenien
do a Veícobado junto a la Baf- 
t ia . Mandó el Rey Católico á 
don Gabriel de la Cucba Gober
nador (Je Milán enbiar a Coree- 
8a mil i quinientos Ffpanolcs 
del tercio de Lonbardiá en fa 
vor de los Genovefes, i- a don 
García de Toledo que viele el 
eítado de la guerra,i los ayuda- 
fe en lo que pudiefe. Parecióle 
de gran coníideracion , i tiem
po i f "ueryas aplicadas fojamen
te para ella, i que las de la arma* 
da fe avian de coplear en la re- 
cupe T.cion de! Peñón , i fe ha
llaba en ei mes de lidio gáftado 
el Vemno en 'd.ápércebiiwien- 
to ienbarcacion. Fue dcfde alü
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a Cerdeña , corrió fus puertos í 
cabos» morada de coíários, i lle
gó a Malaga en los primeros de 
Agofto, aviendo tomado en el 
viage vna galeota con cincuen
ta Turcos.i dio libertad a ochen
ta Criftianos, i las galeras de 
Malta cu el Cabo Carboneros 
en Cerdeña prendieron vna ga
lera de cofarios que tomaron en 
el año antes, i dieron libertad a 
ciento i cincuenta cautivos i e- 
charon al remo ochenta Turcos, 
i aviada a Malta navegaron pa- _  
ra Barcelona en hulea de dcri -D 
Garcia de Toledo. El Rey Ca-' 
tolico hizo levar cnCaftillaqua 
tro mil Toldados, i los enbió a 
Malaga,i algunos entretenidos x 
ventureros,i las municiones i ma 
quinas,! cien cícudcros déla cef- 
ta a cargo de don luán de V i
llar roe 1 Veedor General de la 
armada hijo de don luán de Vi- 
Ilarroel, Adelantado que fue de 
Cacjorla, Capitán de Almería, 
honbrede años probado en en- 
prefasde Ahica,i que ganó gra
cia i remuneración con hallarcul 
pasen Capitanes Generales. Los 
Reyes de Portugal conícrvan- 
do la amiftad que tenían con el 
de Caftilla eubiaron con Fran- 
cilcoBarreto Capitán de gran no 
bre, mil i dozietuos Purcugue- 
Tes en feis vanderas para ayudar 
alaenprefa i linpiarlu ticna de 
los ociofos,i vinieron rabien tre D 
zientos nobles. Mando el Rey 
Católico que fue Te a ella jorna
da don Sancho Martínez de Lei- 
va,que gobernó la primera, i ha- 
llavanfe en Tus galeras luán An- 
drea Doria i fu hermano Pagan i ' 
Marcos Centurión Marques de: 
Eílepaj i en las de Efpaú't los 
Condes de Lerma i Cifuentes, 
don BaltaTat de la Ce; ...t. Joti 
Félix ds £u«otan hijo d¿iCc&-

Segundo
de de Olivares,don Bernardina 
de Avellaneda, don Luis Carri
llo de Albornoz,don Luis Pon- 
ce de León hermano dclDucue4
de Arcos, don IuandeGuzman 
heredero del Marques de Ar
dales, don luán futió,don Her
nando de Toledo, don Luis O- 
forio, don Hernando de Cárca
mo, don Francifco de Barga, j 
don Criftoval dcBenavidcsjdcn 
Iñigo Manrique, i muchos C a 
pitanes i Alferezes dcTcofos de 
íervir todos por inclinación a las 
armas por alcafar encomiendas, 
rentas, oficios i mercedes de Tu 
Principe. Contenia la armada le- 
fenta i ocho galeras de! Iícycó 
ventiléis de paiticularcs, dezi- 
Teis navios,catorze iragatas,vn 
galeón grandísimo de Portugal 
i ocho galeras i quatro carabelas; 
dos mil Efpañclcs del tercio de 
Ñapóles, i la Maeftre de Canpo 
Carrillo de Qurfada de! abito 
de Santiago,ncnocicrrosde Ló 
bardia,tantos de Sicilia, quatro 
mil levados nucvamctc, tres mil 
Italianos de la Coronelía del 
Macftre de Canpo General Cha
pino Viteli Marques de Ccro- 
na, dos mil i íetccienros Alema
nes de la conduta del Marques 
AItcnps. El Alcaide del Pe ñon 
Cara MuOafa Tupo la junta del
ta armada, i aunque le pareció 
era para mavor enprefa, temió 
como aíluto de (er acometido i 
cogido en la fuerpa. fue a Ar
gel con 1 us galeotas i las de Tus 
conpañeros, i pidió Tocorro al 
Virrey, i bolvio con baílimcn- 
tos con que fu dentar en el Pe- 
ñon vn año doztentos Toldados 
que pufo en el,Turcos i Mores 
a cargo de Feriad renegarlo de 
buen gobierno. Avifó alXerifc 
Rey de Fez de todo, i le pidió le 
diefe Tocorro luego ,pues le inpor

taba
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taba Ja confervaciori del Penen, ^  
puerto mas cercano derPZ.Para no 
i'cr cocido dentro metió ib hazien 
da en fus baxeles i fue a Levante, 
por no perder lo que podria robar 
en aquel eftio, fiando en la fortale- 
zadclPeñon rifconlto i fuertecn 
tre mar i tierra con vita fortifica
do en lo mas alto i otra cu Jo baxo, 
cerca del Eftrccho de Gibraltar, 
cien millas opuefto a Malaga con 
folo vn camino para fubir a el,i di
fícil.Las murallas tienen algunaspe 
quenas torres a lavfan^adcla an
tigua fortificación hecha por el Có 
de Pedro Navarro. Partió la arma
da a ventiocho de Agofto, i don 
Criítoval de Mora Portugués gen 
tilonbre de la boca del Principe 
don Carlos que fervia en cita jor
rada, aviendo pafado delás galeras 
al galeón Capitana de Portugal a 
viíitar a fu General Barrcto, vien
do que la armada fe le adelantaba 
para la dcfenbarcacion,dixo a don 
Criítoval, pues a ella bojviaadvir- C-i 
tiefe a don Garcia de Toledo no 
la inténtale antes que el arribafc, 
porque juraba de meterfe en me
dio déla armada i cañoneaba lar- 
camentc, aventurando la gracia de 
fu Rey por íu reputación . Otro 
dia dcfcnbarcó la gente Cn vn va
lle abrigo de algunos vientos.aun- 
que con mareta de mala dcícnbar- 
cacion, formado de dos cerros a 
tiro de arcabuz el vno del Peñón, 
enfrente dclcafiillode Aírala ba- D  
nado del mar el cerro cn que cita 
fundado por el Rey don Manuel 
de Portugal i defanparado por in
útil. Con vna trinchca afeguraron 
las municiones,porque filas gale
ras fe alargaban con borrafca no 
lesfaltafcn, guarnecida con ocho
cientos arcabuzcrosa cargo de los 
Capitanes Bartolomé de Miran
da iPizaño. Moftraronfe los Mo
ros con poco efeto,i los del Pe- 
ñon avifaron al Xcrife. Don Gar-

■ \ i 9
tía de Toledo encomendó la guáf- 
da déla armada a Marcos Centu
rión. Para marchar repartió los ere 
ze mil infantes, i encomendó Ja 
vanguardia a don Sancho Martí
nez deLciva por fu valor i cono
cimiento de la tierra, i porque ce- 
fafe la conpercncia entre Francif- 
co Barrero i el Conde Aníbal Al- 
tenps,con feis conpañias de Ña
póles, ocho de bifoños, i quinien- 
tosde Malta. En la batalla puíólos 
Portuguefes primero ', luego qua- 
troconpaiíias de Lónbardia, qua- 
tró de Sicilia, fiete debifoños, vna 
de don luán Razan hermano de d5 
A!varo,i la flor de los ventureros 
metidos cn lasvanderas para fervir 
rnejor. En la retaguardia iban luán 
Andrea Doria,fu hermano,los Ca- 
piranes luán de Efpuche, don Fraa 
cifco papara i el Conde Altenps 
con fus Alemanes, i fetecientosar- 
cabuzeros Efpañoles Toldados vie
jos. El carruage caminaba entre la 
batalla i vanguardia, i feis piceas 
de canpaña , i don Iímn de Villa* 
rroel con lacavalleriadcfcubrialas 
fierra*. Quinientos Moros peones 
i qtiatrocientos a cavallo,no ofan- 
do dar en la vanguardia, pafaroft 
elcaramucando con fu daño a ten
tar la retaguardia . Reforcóla doft 
Garcia con quatrocientos arcabu- 
zeros a cargo del Sargento itiavor 
Bartolomé Pérez . Halló yerma a 
Veicz la vanguardia,i Chapino Vi. 
c el i eligió puerto paraelaiojamieti 
to, i repartió losquarteles,i levan
tada por los gaíladores trinchca,plá 
tó lá artillería de canpaña. Doft 
Sancho Martiiiez de L ava  i Cha
pino Viteü reconocieron el Pcñoft 
i la difpofic.icn del fitio para batir
le,ch tanto que luán Andrea Do
ria con diligencia i obediencia de 
Ja gente de galera facó dézíocho 
piezas con gran riefgo; porque los 
cfquifes i barcas pafabapor debaxo 
déla artillería dé Ja p la ^ q  jugaba
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fin cefarcontra ellos,aunque córi A 
poco daño. Ocupado vn fuerte 
que los Turcos hizieron dcfpueS 
que don Sancho de Lciva eftuvo 
rlii con la armada para defender la 
ribera en que avia fíete cañones, i 
Carrillo de Quelada el de la Sie
rra de la Baba, luán Andrea fubió 
tres piezas con gran trabajo íobre 
vna eminencia con cabcfírances, i 
comencó a batir . Las galeras de 
Malta i el galeón c e Portugal ba- 
tian divertiendo a los del Peñón IB 
medrofos fin cfpcranca de focoro 
ni defenfa. Don Sancho de Leiva 
con circo cañones que plantó de- 
baxo de la montaña del Cantil ba- 
tío vn cubo en lo mas alto, aunque 
con poco fruto todo el día. Ferrad 
Alcaide fubió a lo alto de la forta
leza, i ávido confcjo huyó. Avifó 
vn renegado Albancs a luán An-w? *
drea, i el a don García de Toledo, 
i el ai Rey con el Capitán Francif- 
co de Eralo. Martes cinco de Se- C  
ticnbre con doze ibl Jados luán An 
drea llegó a la puerta donde tres 
Moros con vn Alférez Turco Id 
abrieron , refrieron el fucefojpi’ 
dieron libertad para vcntifíctcque 
avian quedado . luán Andrea les 
dixo , tocaba al Capitán General, 
pero la afegnraba al Alférez. En
tró la gente en el Peñón ¡ hallaron 
venticinco cañones , munición i 
batimentos para vn año,fi aten
dieran a diferir fu defenfa. Don 
García dio licencia a los Portuguc- D 
fes, i a las galeras de Malta; porque 
tenían lexosel invernadero. Pufo 
quatmeicntos Toldados en el Pe- 
ñon, i Chapino Viteli hizo vna tra- 
£a para mejorar la fortificación .
La mbarcadon fuemolcíta i peli
gróla, porque el Xcrife llegó con 
muchos Moros i afaltó algunas ve 
zes con fu daño;porque las emi- 
ijencias i colinas cftaban ocupadas 
con arcabuzeria. Dexaron en la re
taguardia los Toldados viejos para

Sesr~n¿o .'
. O  -

reccbir i tefíftir eí inpetu i carga 
de ios enemigos,que con gran muí 
titud i determinación baxaban a 
gran furia;pero eran reíiftidos en 
los dos valles, i la enbarcacion afe- 
gurada de vn cfquadron de picas. 
Calaron les Moros de lo altocon- 

. tra la retaguardia tan porfiadamen
te tresvezes con muerte de algu
nos Criftianos, que fue bien me- 
neftei la afiftencia del Leiva i de 
don Luis Oforio para retirados. 
Porque al mifmo tienpo vna gran 
vandade cavados arremetió con
tra la arcabuzeria tan gaüardamen 
te que parte retiraron al cfquadron 
cafi en deforden; pero animando, 
ordenando, forjando a los demas, 
peleando bien los mantuvieron Vi 
teli Doria, i don Luis Olbrio,i las 
galeras ielPcñondifpararon laar- 
tilleria contra !a multitud deios Mo 
ros que cubrian las fierras,i don 
García focorrio con buen golpe 
de gente, cavaderos i ventureios 
i conbatiofe con virtud grande eó- 
tra la multitud. Don García pafó a 
la retaguardia, pero fue retirado de 
las caberas por  d riclgo de fu per- 
fona . Don Luis Oloiio fue herido 
de vn arcabuzazo de que murió 
con gran pelar de la armada,idon 
Pedro de Guevara tanbicr. El Do
ria ocupó vn alto para ayudar def- 
dc allí con buena tropa de gente, 
matáronle el cavado con gran ricf- 
go de fer prefo de muchos Moros 
que íc cercaron; pero fu valor hi
zo lugar para llegar filvo a enbar- 
carfe con don Sancho de Leiva i 
donBcrnardmo de Avellaneda,que 
fll eron lospofircros de la enbarca- 
c¡on. Por el contrario tienpo fue 
retenida la armada dos dias, i en e- 
llos el Xcrifepor menfagerospidió 
la paz a don García; pero no fue
ron oidos. Llegó a Malaga, i avifó 
al Rey de lo fucedidn: decidió la 
infantería viíoña,dcxó las galeras 
de la guardia del Eílrecho. Fue a

Italia



Italia brevemente, i para la guerra forcabi* D crcnbarcnrcn para fr a
de Córcega dexó a luán Andrea Calbi i con trabajo increíble per

la alpereza de la tierra , palos deDoria qiutro vanderas del tercio 
de Sicilia i quauo dei de Lonbar- 
dia , vna de las que vinieron de 
1 rancia con fu Capitán don Gon- 
calo de Bracamente,que nonbió 
por iVlaeííre de Canpo delta gente, ■ 
i leE conpiñias de biloííos. En la 
■ BaíHa cnbarcó a Eílefano Doria 
General de la Señoría de Geno’ba 
i qiiatrt'Cientos Italianos del lucí-' 
do della; i quedó aili don Lorenco 
Suarez dei igueroa hijo del Enba-*- 
xador de Genova,para que hiziefe 
la guena por aquella parte a San 
Pedro Corfo con tres mil Italia-' 
nos de fu Coronelía-porque el iba 
contra Puerto Vicj->. luán Andrea 
pamo pata Geno va,i dexó en fu lu 
garaí Conde Hipólito Ma’r.eípira, 
con orden que dcknbarcando la 
gane en C.dvi borne fe a Ceno- 
va. E;tefam> Doria entró en Puer
to ím contralle de !a guarní-:
cion, uiziendo, No luizian Ja guo 
rra contra 1 >s Eípañoies. Cerco lúe 
"o  a litri;*, i requi'.ierdo a l<\s del 
p!CÍ d:o vn ataiibor ie rindmkn, 
;.i>i ici ó las pi crios los Juidados, cr. 
tro con mil honbres i ahorcó lo; 
.vézanos mas culpad -s i ctiid los de 
mas .d remo ¿ con mas ci eeldad que 
razón haziendo mala guerra, aun- 
Míe no fe defendieron fin capitu
lar primero, Confiando en que iii 
obediencia aplacaría al Capitán Ge 
noves Fue (obre San Florencio cié 
miilas adelante,i encamino la gen 
te contra la Bafteiiga patria de 
San Pedro Coreo, i la quemo i fu

a  i

cafa i luzicnda,i llego tarde en fo~ 
corrocon dos mil hor.brcs,i trabo 
cfcaratmica con losFlpañoles que 
duro hada la noche con muertes i 
heridas de anbas partes. Partieron 
a t {pugnar a Calbi, i en Giraba ca
la peqticiía fe alteió el mar cogran 
ricigo, no podiendo falir porvien 
to contrario, aunque la hanbreios

nos, hanbre mucha,airibai on bien 
mal parados. Las galeras querien
do mejorarfe en otra cala para buf- 
car mantenimientos,con Ja borraj
ea dio al través la Capitana de Viit 
dinelo Sauli con leíenta Efpaiío- 
les,i otros Italianos, i dos galeras 
envidiaron en tierra i fe fracafa- 
ron,i el Marques Hipólito que iba 
a Genova cftuvoa punto de peli
grar. Acabó la tormenta, i las de 
mas arribaron a Cnlvi ocho días 
dcípuesquc ios que fueron por tie
rra. Los Eípañoies guiados del Ca
pitán don Goncalo de Bracanion- 
tc quemaron a Cortes i a Cachi 
donde ella va el Senado. Aili avia 
ronpido Edebino de Mari con los 
demas Eípañoies i Italianos quatro 
xx'.ií Coreos conducidos de San Pc-“'j
dro Coreo, i recogidas las fi bras 
i los que por flaqueza. defanpa- 
Kiron a Puerto Viejo acometido 
de los GenoveJes de quien le avia 
recuperado,fe anpató en legues 
de ius montañas. El Gran Macítre- 
def.m loan avilo a don García de ■ 
To¡edo(que ya avia llegado a Me- 
cina ) como por la viade Griegos 
f.ibiaoue en Conílantinopla fe ha- 
7.in armadaffegnn fama)contra Mal 
ta i la Goleta: i que la guerra feria 
tanbien en Vngria, por n oa v er p o  
dido convenir el Rey de Polonia a 
Solimán fobre la reflitucion de To 
cay con el Emperador Maximilia
no II.que por muerte de íu padre 
elErperador Ferdinandoa tres ele 
lulio fue coronado en Auguíla dó- 
de tenia Dicta para tratar del afen 
to délas cofas del Irperio i rw' el 
Turco,que mantendría la fiípen- 
fion de armas en tanto que fe acón 
fejaba iapreílaba,fegun fi  cofhm- 
bre parahazer la guerra. Para qui
tar la recogida d..* coíanos en A - 
írica,¡ cfpccialtnente en Tituau,el
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Rey Católico mandó a don Albaro
Bazan que cerrafe Ja boca del rio, 
Confultado el hecho con ingenie
ros! pi aticos de fabricas de mar, i 
efpc-cialmente con Macftre E fle - 
ban fe tomó refolucion. Efcrivio el 
Rey a fu fobrino don Sebaftian en- 
biaíe orden al Alcaide de Tanjar i 
Ceuta Lorenzo Pérez de Tabora, 
para que ayudafen cfte hecho,co- 
municandofe con el Marques de 
SantacruZi Con acuerdo de codos 
en lo que fe devia executar,íalió de 
Gibralcar, i en Ceuta enbarcó tre- 
zicntos Portuguefes,¡ de noche ca 
minó para Ticuan procurando no 
fer deícubierto,porque citaban re- 
zclofos los Moros de quererle 
conquiltar el Rey Católico. Pa
ra llamarlos a la parte de tierra ca
minó Lorenzo Pérez de Tabora co 
íu gente,i tocado rebato en Tituan 
fue retirándole cautamente para di 
vertir los Moros i alargarlos déla 
ciudad,i entretenerlos efearamu- 
cando porque no viefen ni inpidie- 
ícn al Marques. Don Albaro llegó 
có fus galeras remolcando onze na 
viosca.-gadosde fabrica,para afon 
darlos en la boca del rio. Por elfo 
el ingeniero dio prieta a la maef- 
tranya igartadores, íolicitado del 
Marques i de dó AlófoBazan fu her 
mano i de otros Capitanes Los na- 
viosfe afentai ó barrenados i maziza 
dos de fabrica de piedras mui gran
des ligadas i vnidascon buena tra
bazón,! cerraron la entrada del rio 
en el mar. Los Moros tíelcubne- 
ron a los Efpaílolcs, i corrieron a 
ver el fucefo , pero tarde por eftar 
cerca del rio, i Tituan en alto dif- 
tantc vna legua de la boca del puer 
to: i conocieron el engaño que les 
avia hecho el Alcaide de Ceuta, i al 
enbarcar hirieron algunos délas ga 
Jeras, i jugando la artillería fe abri
garon.Mas rebolviendo con furia 
arrojando faetas, balas, tanquetas, 
falcó d Marques en tierra con arca-.

A buzeros i Capitanes, i mataron al
gunos Moros,i ellos hirieron algu
nos Criflianos, i bolvió la gente a 
Ceuta,i las galeras al puerto de Sa
ta María.Los Moros burlados man
daron entrar en el agua Buzanosa 
ver como quedaba el rio, mas efta- 
ban los navios tan cubiertos i enca- 
xados entre los vancos de la arena 
de vna i otra parte, que mal pudie
ron entender el daño, fino quando 
las galeras i galeotas topaban i no 

3  podían entrar en el rio para llegar 
a Tituan.

Capitulo XI X.  Iuntanfe los 
llamemos a tratar de fu 
rebelión,i la refuelven_>.

L A Inquietud de los Flamen
cos los incitaba a rcbelarfc,i 

traían grandes inteligencias en Ale 
manía, Inglaterra i Francia , felici
tando favores, focoiro de gente i 
dinero con vivos oficios que haziá 
en fu anparo losíbdarios, l i a s  ca
lsecas pcríuadian la breve ejecu
ción de fus intentos, quitando el la 
gar al Rey para inpedirlo con fu 
períona o tuercas. Imitáronle en 
Brcda l u g a r  marítimo del Piincipe 
de Oranqea cratarde fu levantando 
to, i en vn largo vanquetc íc acon- 
fejaron. Buen citado íegun fu incli
nación i opimon de que ni fingen, 
ni ocultan los ánimos patentes i de 
grandes imaginaciones difpucftos a 
difíciles enprefas , ni cautos ni re
catados; i aísi poco aptos para rcíbl 
ver con madurez i tenplanqa, con
futando harta resfriar el furor, in- 
petu i calor delvanquctc.Diziendo 
muchas injurias contra el Rey def- 
pues de echarle délos Eítatlos,vnos 
querian confervar fu libertad en for 
made República Zuizera,otros re
partirlos entre ellos, i todos juraró 
de morir por lu rcligió reformada.

Enbiaron



r t
Enriaron fccrctamcnte Enbaxadó- efcvóefaha fugetoá juicio encf- 
res a los Principes .Electores i al ctvo,fundo como eran ¡os fehor es de
Enpcrndor a la Dicta de Auguítay 
para q u e x n r f e  de •. ,

f¿uc el J\cy Cextalteo contra fus 
privilegios los Jórqaba a feguir ju  re 
lipir-ii,; oü viral a cch Lis condenación6 J t
ves i c afigos de ¡a IiiqUifcicn Efpd 
v e l a  que metió en / landres. Erati

Eiandi rs fol nanos a ningunoreco
nocientes ano tcpcral. L a  decaen 
no avia de quitar la autoridad ¡obe 
rana por Ju comodidad pues fuera 
contó fu nuevo modo <v>¡a 'z.J'urpa- 
c ion demas que el poder ele los En pe

J  • f * •

mucres continuado nafa OtónF vi 
meio en el ano de mil i tiento i <~i'nó

Alemanes Laxes ¡ dcviaiiJer cómo 
les Altos tratados, fe juggafc adré 
dios i el d(ry rvafaílo del Inferió, ja "  ttiagravioaeEspaña culeca diEit 
'lies era Conde de ¡á Aiihcia i feu- ropa conccdiaa,pues no le dieren Cápues era L onde ce ¡a ursina a i feu

datario por el E fado de A lian. A -  

V:av de ¿vivir a la /demana,o efni 
guir la cafa d iA  árgana.'

* * * m 4 M.

El Rev Católico cnbid al Con
de Chantonev <u Enbaxadoró fue

A

en Francia para que dxclc , '
■ Fio dependían en cofa abura eli J  o

i fus Flamencos del Inpcnoi i j¡ con
tribuyeren para ¡as guerras al En- p  pcc¡cs,iquc fe cafa¡en los elencos J  
pecador fu padre fue ¿voluntaria- . porgue no avid noble que lo cutjtrfe- 
mente .1 aiiavdc dependiera fe conf

r t
't

opa co}¡ceataa>púa 
celano conforme a ¡a ‘¿ida Aurea 
delPont ¿pee A iart.no V. Dixejeal, 
Enperador le enbo el Cardenal F d , 
checo que ha^ia'f  u<negocios cu 'L i
ma en ¿ z d e  fu Enbaxader reve-: 
caiio,copia acia (u pitea de ios E  ¡i a 
des de Auftna i ¿chemta que diere,' 
pidiendo la comuñioh en ias dos cf- .

r r r  ; / * v

Jer por la cafa dad de fu pro!cj;cn.\ 
Convenía evitar principio de (cnrnf 
con los neges, porque pe a trian otra 
novedad iras el conejee roer poco a 
pecóla ifrl/ricn Catcnca /  Hitóle fc‘ 
puardar el Concilio de Trenfó. ende"¿> . . ' í * i
contaras cuidaaoprocuro fu pacte 
Je ctitLiaje, oLeaccirndo el fus Caño 
ríes florados,para aue Dios le l irteo  i - o  . I v

tos accmoaando fu condénela con Tff f  obedecer ele fus ¿va fallos. Avia 
la del Jeuór.'l a fi pues calos E f  a- eferito al Cardenal Pacheco dtxrfe
dos del Conde Palatino i Duque de 
Sextina Je avia hecho, quena ¿v¡- 
‘viejen Jus iva fallos en la feligion 
Católica cjueprofefaren i el mante
aría hajla morir. 'Fio fabia <jue los 
ofetos del Jnperio fe diejcñ a losPrin 

ipes del fno por onor del m¡fno,¡nd

derede, que bs Principes Alemanes 
duende ¡os inconvenientes que trac 
crufirs la ¿variedad de J  cetas, alca- 
carca per aecrcto Ir penal cnlaDic 
ta del año mil i quinientos i encueta 
i cinco fue fe licitó a todo Efiado i 
Principe en el hit crio tener ¿vna re 
ligio i pajar delia en otra, i los ft-.bdi

1 * " , "  ,  j.

para ¿vafallao'é i ¡uve cion adíes a 
el,no ficndo ni aun feu datarles i  por

de fu  pai te a! Potitifce ios danos fu  
biscos que can furia tal conce Jen i 
defauteridadal Concito ¿venerable 
i fant),i ¡e avia re fondado r ranal si 
deinpedtlb pór fu d i  tiñe ;ó el Cid ¡lo 
d e  Lancbc.noi elDotor Pedro Gui
éis ¿ramo Auditor d r  Acta, fabos i 
rcugiofos. Andiivicfc C’hátouey ¿v-i
taa.o i'ob dios ayudándolos ¿juaneo

Y  4 p u d ie je ,



344 on Filip e Segundo
budiefi, que para ello ¡es daba pie- 
na facultad. Dixefe al Enperador 
efetuafie el tajamiento conveniente 
de fus hermanas con él Duque de 
F in  ara i Principe de Florencia.

En lugar de Chantoncy erbio a 
Franciaa don Francés de Alaba ca
va! loro Navarro,de buen conlejoi 
efperienciamilitar,calidad mui ne- 
ccíaria en aquella cnbaxada. Mádó 
q dixefe a los Reyes madre i hijo:

B
Defcala fu quietud temando 

para ello buenos medios,i ayudar en 
quanto pudtefe: f  las ocupaciones le 
dieran lugar fuera a 'verlos,i gozar 
fe con ellos,más tibiaría a la f e  y- 
na f  el nopudiefe ir: al Cardenal 
de Lorcná t al Duque de Guija ftt 
fobrino j quan agradecido efia- 
ba a la fidelidad, que mojí ratón a 
Dios i a fu fcy, i que pues fu opofi- 
cional AlmiranteJcbctvio imenof- O  
predador de todo era inportáte, per 
fevcrafetiyi los focorreiia i correffon 
deria como amigo.
: .EI Duque de Florencia Coime 

defeaba elefeto del cafamiento de 
fu hijo con la prima del Rey Catoli 
co,¡ procuraba íu reconciliación có 
el Pontífice i darle fatisfacion. T e
mía Pió IlII.a Principe tan pode- 
rofo indignado, i para afegurarfe jü 
taba dineros de difpcnfacioncs ico ■ pv 
denacioncspoco legales, ventasde ^  
oficios quitados alos quecon buen 
titulo les pofeian. Oía al Cardenal 
Pacheco co caricia i atención$mof- 
traba en publico animo inclinado 
al Rey, roas vivió i murió fu enemi 
go oculto. Defeó fu amiftad,porq 
defeubrió conjuración para matar
le en íu Palacio, dando audiencia a 
Pedro Acolti, Benedeto Acolti hi
jo del Cardenal Acolti,Antonio de 
Can oía, Tadco Manfredo i otros*

j  ' í  t  ti. k‘

Fueron para la execucíon vna ma
ñana a Signatura,con ocafió de dar 
petición a Pió, i por falta de ani
mo no íurtio.Procurado Benedeto 
Acolti audiccia privada para dezir 
al Pontífice lo que le inpoitaba,fue 
avilado i prendió los conjurados,i 
los juAició cfcaudalizado i ventu
ro fio.

l_a conjuración es dificultofa fie 
pre i temeraria tentada i poco eftdli 
va con el peligro antes del hecho, eñ 
ti hecho i defines, i parece inpcfible 
paja ríos. 1 01 que fu naturaliza e f  
traga tanto, que ninguno quiere Jer 
autor i pumno en l.aliar en ella. 
Defcubre la delación,conjetura, pe
ta fidelidad i p  udenda de los que 
fie les tcmunua fot fofamente in
times amigos o mal tintentos del 
Principe, desiguales funpre en los in 
tere fes i enojos, i q les parece mayor 
el peligro i temor de la pena-, i fi el 
odio no es en eflrcmo, o mucha la ató 
toridad i confianza del autor déla 
conjuración Falta f i  cnlaexecuctÜ 
por poca fagactdad o animo,q pone 
cotifufon que di\e i ha\e enfu con
tra. E l peligro desfues del hecho es 
de confideracion,porquefienpre que
da vivo  alguno q ' vengue los muer 
tos. Es difícil elJabcrde raíz cltra- 
tofi fuere auifado dcl,aunq fia por 
foffccha del que le avifd ccn bu 'c ani 
mo,no cafiiguefu engano: podria ve 
tur confinación ‘‘verdadera,i ciet ra 
la puerta alavifio para que antes Q 
le tengaje maten. Adas porque ¡a f i  
guridad conviene, la procure elPrin 
dpe fabiendo lo queátztn ihazen 
los poderofos, i mas fi ai f i  fifccha q 
fe caufia de cofias 'verifundes, que 
conviene examinar bien primero. ;

l. *  C* pinto



Rey de Eípañá, Libró V I- 3 4 /
fcapitulo XX. Solimán Je ñor P 

de los Turcos difpcnc la c o- 
qmfladeeJMalta'yVientáo 
Antonio de Portugal aCaf- 

. tilla, i el Rey Católico pro
vee a don Garda de Voledo 
por Vir rey de Sicilia,

A Via el feñordclosTurcos ocu 
pado la fuerca dcMalbaxia de 

Candía por traición de niiniftros B  
Venecianos, i los oprimidos trata
ron de entregarle al gran Maeftre 
de la Religión de San luán, i enbió 
fus galeras fin efeto; porque fueron 
defeubiertas i el intento con indig 
nación de Solimán. Creció cfta por 
aver tomado fu General frei Iuá de 
Gio Francés vn navio en que iba a 
Meca lanucrizde fu hija Roxalana, 
q le inportunaba por fu libertad i 
caftigo de los Piratas:i no menosO x
el Capa Agáfu privado , i de gran 
cótratado en el Cairo i Alexardna, 
porq hizo elComcdador Romagaz 
Gafcon prefa con Jas nnfmas ga'c 
ras i gran eílrago de vn fu navio de 
tres nul i quinientas falmas con 
mercancía de valor de fclcn tamil 
deudos, que navegaba a Vcnecia,i 
en otro al San lacbev de Etcandcr-

y

via calificado mucho, i llamado de 
Solimán,¡todo eílabaen Malta.Ef- 
criviolcefte prifionero por via de 
Griegos tratantes de fu refeate,

^No era fuerte la Isla, i convenía D  
effugnaila a la reputación de mn 
Principe tan fin igual en poder, de- 
laxo de cuyo anparo penfaban los 
'z>afallos,i con ra\on, eflar fg,uros.

Indignóle tabien la tuga de vna 
galera que al Serrallo traía piedra 
en que alcanzaron libertad dozien 
tos Criftianos,i entre ellos ocho Ca 
pitanes Efpañolesde los prefosen 
los Gelbes,cinco Italianos i tres A - 
lemanes: i mucho mas el aver fu

ármada demar i tierra perdido tú n 
po i efpcnfaSji tato numero de bue
nos Toldados en el caco i conbate 
de Marzaelquivir,i Ja de Eípaña re 
cuperado el Peñón de Veloz. Era 
de bizarro i feroz cfpiritu, tan ar.bi 
ciolo de fama i gloria, que a todas 
las cnprefas que a fus miniftros en
comendó fuera,fino le detuviera la 
navegación en algunas,i en otras la 
grandeza que a fimifmo reprcícn- 
taba con menofprccio de todos los' 
Principes. Aunque por muchas ra
zónesele esforzaban fu defeo de 
gozar entera la Vngria cnbiaba có 
menos cuidado fus galeras en Po- 
nientc,cftos acometimientos i Jos 
que hazian las de Florencia en Ais 
mares, i el crecer el numero de las 
foyas el Rey Católico con animo 
de feñorear la Africa fi fe deíctiida- 
ba,le hizieron cuidar del remedio i 
apreftos para hazer cílraordinario 
esfucrcoi demoftració de (u poder 
contra las Provincias de la Corona 
de Eípaña. Imitó íusconfcjcrosAli 
Baxa , Mahamct, Hiferat, Hiparía,- 
Mnftafá,Piali.Daiid,i el Cadi Dex- 
qucr.elCapaliagai clGcnizarAga. 
Refiriolcs(no fin aúcrac¡on)!as car
tas i laftimasque le cnbiaró de Mal 
ta, i el Capa Aga Iedixo: : ;■

Siendo ta grá fe ñor, i el fumo onor 
de la cafa Otomana uitoriofa en 
las tres parres del munuo, donde po- 
feía grandifmas Provincias por fus 
armas infuperables con afónbrodc 
todas las naciones,era indigno de fu 
celfttud el atrevafe contra fus rva- 
fallos unos Juanifias piraras u a i-  
ciaos con memorable ruina, efirpa- 
dos de Ifodas por fu M agejladf j  
arraigados en A I alta crecían en nu 
mero i atrevimiento infolentc, i to
caba a fu grandeva i piedad fu caf 
tío o,i libertad de los prifoneros. A -  
bria camino a gran fortuna ganada



la ¡s¡a,efcala Jcoura para feñórcar 
a Sicilia i a 1taha,como fu inmortal 
abuelo Aíahomcio con buen princi
pio intento fixahdo fu ejlandarte cü 
Otraiito,drdoñdc fdlamcnte le pudó 
arrancar fu mfcli\ muerte, .

• Todos aprobaron cite parecer,í 
Ic esforzaron con varias cauías de 
juño rcíc n ti miento i razones de 
Éftado i Guerra. Defpcdida Ja jü á 
madd có íecrcto aPiali General del 13 
maraprcítalc todoslos vaxeles que 
avia en el Arfenal, i labrar los que 
le pareciefe para vencer neceta- 
rios, i apercebir toda la gente de 
fu lucido, i la de remo en las Pro
vincias de la Grecia, Natolia i Mo
rcad de otras q les tocaba por gra- 
veza perfonal i batimentos, muni
ciones, maquinas. Nonbró por Ge 
ncral en tierra aMuítafa Baxa ef- 
perto por muchos años de milicia* 
vida,que avia algunos quccnVn C 
gria afiltia a los exercitos i a fu en- ■ - 
pico en daño déla Criíliandad. Iaü 
q.ie no cftá en vfo en aquella C or
te duplicar los Generales, pareció 
a Solimán necefario, por (i juntas 
las fuerzas de Italia i Efpaña proco 
rafen inpcdiile el vencimiento,Pia- 
lipcleaíe iafegurafe el mar,i Muf- 
tafa en tanto no defanparafe las ba
terías, haziendo la guerra en mar i 
tierra valcrofamcnte,pues llevarían 
bailantes conbatientes,pertrechos, 
navios. Enbió dos Ttíreos ingenie- D 
ros en figura de mercaderes areco 
nocer a Malea, litio, ciudad, cadi
llos,medir la alturade las murallas,'' 
profundidad en los fofos,traer car
ta de fu planta i montea,para deli ■ 
berarconluprefcnte lo quefede- 
via refolver en conbatilla.Exccuta- 
ron finlcr conocidos brevemente. 
Elcrivio con fecreto al Virrey de 
Argel,al Sanjaco de Viferrai aDra 
gut a Tripoljfe liftafen co todos los 
Arraczes, para falir a jumarte coii
i.i

fu armada a los primeros de Enero 
del año Venidero mil i quinientos r 
íefenta i cinco, donde fe les feñala 
fe,i a! Rey de Tunez Mulei Hami- 
da hiziefe gran recolta de bafti- 
mcntós,i foiicitado de Drague con 
prometas de conquiftar la Goleta q 
Je oprimía i prefentcscúplió el má 
dato,aunque no en la labor del biz 
cocho por la falta de trigo que vbo 
en Africa i en Sicilia en aquel año 
mil i quinientos i felenta iquatro. 
Mandó labrar buen numero de ga
leras en los Arfenales del mar Ne
gro i Conftantinopla, i folícitaba la 
maeftranzaifundición dcartilleria 
de grandeza defeomunal de tirac 
vala de ciento i fccenta libras, muñí 
ciones,maquinas,armas i aparatos 
para el armamento de la armada,! a 
los Proveedores i Capitanes para 
juntar la gente que fe avia de en- 
barcar. Hizo encaminar inidad.nsa 
Vngriapara acometer en perlonaa 
Ccguet plazaterida p -riwcfpugna 

•. ble,refue!to en ayudarle de la que 
ganaría a Malta,en desando-a pre- 
lidiadaen el mes de l  dio , porqué 
aviendo de comentar fu conquiíla 
en Mar^o,podría fcrvirlc en Vngria 
tria c«>n ccelo,donde no (c canpea- 
b,i halla elle mes, en que ya el can- 
po con el heno crecido tenia la co
mida apreftada a fu cavallcria,i an- 
tes no por las ciadas,nieves, grani
zo que leconfumen. Cimplieró fus 
miniftros-con tal vigilancia i ahíten 
cia fu mandato, que todo eíluvo pa
raelprimcio día de Marco apunto.* S * «•

El avifodc tan grande* cfpedicioni 
armamento llegó á los Principes 
Criftianos por la vía dd Itavlo de. 
Vcnccia, i de las cfpias del gran. 
Macftrc frai luán de la Valcta Fran 
ccs,digno de memoria ¡venerado. 
El Pontífice Pió l i l i ,  lo efuivio al 
Rey Cato!ico,que defeaba por la. 
milma razón dcEftado ganar aA r- 
gcl,i crecía fus tuercas de mar, i las' 
detnasplacas marítimas de Africa,

doii de
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donde los cofarios íe recogían, con A  
que las armadas de Levante no ten
drían ya para que baxar ai Medite
rráneo, i ia Africa feria fu tributa
ria. Lncargó el Rey a don García de 
Toledo la guarda de Malta i déla 
Goleta, i el íocorro pronto fiendo 
acometidas del Turco. En el prin
cipio defteaño vino de Portugal a 
Cartilla don Arromo Prior de O- 
crato hi jo del Infante don Luis hi
jo del Rey de Portugal don Ma
nuel,encaminado para fer Sncerdo- ~g 
te i ordenado de Lvargelioen vida 
de fu padre. No era acepto ni afe
cto bien ?1 Cardenal don Endoue 
lu tío Gobernador de aquella Co
tona por la menor edad de dozc 
años de! Rey don Sebarticn, por fer 
reliaiortrtmo i acérrimo reforma- 
dor del C  e*, o , i profana la vida de 
don Antonio. Por cito aviendole 
pedido el Arcobifpado de Ebora, 
le dio a luán de Meló Obiípo de Al 
garbe i el de Braga en lu vacante a p  
otro. I afsi mal ¡artifecho del tio i 
con diferencias i difidencias fe que- 
Xaba , i de que en las Cortes qué 
avia celebrado en Lisboa 1c man
dó dar lilla rafa, i mejoró en el puef- 
ro i en la manera del aliento a den 
Duarte hijo del Infante don Duartc 
hermane de lu padre , conforme lo 
hizo otras vezes el Rey don luán 
I I I .  en sdtos felenes. Quexaba- 
íe ranbien de averie hecho renur.i 
ciar la ercncia de fu padre por be
neficio de la Corona lin rcconpen- 
íarle ni fatisfazeüe en alguna de las D 
prcmcfnsquc !c hizo.Cetermir ó íu- 
plicaralíumo Pontífice difpcníaie 
con el para convertir el abito cleri
cal ene! de ían luán como Prior de 
Ocrato , por averie forjado a to
mar las ordenes de Evangelio , i 
ofrecíale aprobar fu diíenlio i fuer
za, i averio declarado con actos po- 
fitivos, c-fpecialmente que pidió al 
Cardenal por medio dsl padre frai 
Luis de Granada Dominicano li

cencia para iraferivrén las fronte
ras de Africa . Quexabaíe de no !e 
aver confignado ni acrecentado al- 
gunosquentosde maravedís en las 
rentas Reales inpueftos para f.j en
tretenimiento , porque en todo le 
cta contrario el Cardenal. Yendo a 
reprefentar fus razones de icfenti- 
micnto antes al Rey don Filipe fu 
primo le avia hecho bolver defdc 
Galifteo en Cartilla,con promefa de 
cmeudar lo que harta álli con el fe 
avia hecho , i manteniendo fu que-

á

xa vino a Madrid i pidió al Rey le 
anparafe en fas pretcnftones.Su Ma 
gtftad por fu grandeza por el de íl
eo , por la piedad romo aíu carao 
la iaiisfacion de don Antonio. £ li
bio < on enbaxada, infirucion i car- 
tas de cree ncia para lolicit. lla a don 
Crido val de V.ora Fortuaucs cava- 
llero del abito de Alcántara icen- 
tüorbre de la boca de! Principe 
don Carlos i cavallerizo mayor de 
la Infanta doña luana Princeía de 
I ortuga!, en cuyo férvido vino me 
nino recibido en Toro.quando fue 
cafada con el Principe don luán, 
por orden de Lorcnqo Pcrez de Ta 
Lora fu rio b.nbaxadorde Portugal. 
Ya fu Alteza le avia cubiado con pre 
ftntede cavailos i vertidos a fu hijo 
el Rey don Scbartian ,icon el Do- 
ter Almscan Medico de fu Canta
ra para confultar con los Médicos 
Fcitugueícs lobre laíaluddel Rey, 
i le virtió tanl-ien de parte del Prin
cipe don Cailos fu primo. Pefó al 
Cardenal de la interporttió Jel Rey 
fu fobtino i a la Rcyna doña Cata
lina, i tepteferuó adóCrifioval era 
contraconciencia ¡bien del Rcyno 
el mudar abito don Antonio, i no íc 
leforcaiia ztomar orden Sacerdo
tal, i fe le confignarian las rentas i 
mercedes prometidas. Avicndotra- 
bajado mucho do Criftoval en afen 
tarefto, porferlaenbaxada molef- 
tilitnaala Reynai Cardenal Gober 
nador,ihccholes firmarlo acorda-

d oí
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dojporqü'c e! tienpo rio hizicfe ol
vidar las palabras con buena deífre 
za,fín parecer defconíían^a,pO!q tá 
bien ellos le avían hecho firmar fu 
inflrucion, quitando loque podría 
cauf'.ren algún ticnpo mala ístisís- 
cion éntrelos Principes, porq eran 
materias peladas i en q corría mas 
que interes entre el Cardenal i don 
Antonio. I podría fer que fu condi
ción le hizicfe mudar, cftsndo don 
Antonio cnPortugal.iquicaíin oca 
fion bailante tencile íolamente en 
fu poder para no cumplircon el,i no 
dcxallc venir a Oaítilla a bufear fu 
remedio,cayendo en inconvenien
te mayor; porque para ccballc de- 
Jlu !e ofreció don filipe, que todo 
Jo que fe Icdixcíc de fu pártele le 
cunpliria en Portugal, i que fienpre 
que no fe cunplitfe lo capitulado, 
fu Magefíad tomaría de nuevo fu 
protección i anparo para fnplicar a 
aquellos Principes lo remediafen, i 
qttanto mascl Rey enpcñabala pa- 
labra en ello, tanto más le crá rno . 
kfio,i 1c fcriaal Cardenal t i  Rey 
dcfpachó a clon García dé Toledo 
para q ’ic ñiefe a Italia, i ¡e mandó tu 
viefelá armada en Mecina , donde 
con vna que tenia el f  operador Alt 
güilo Cefir i otra en Rabcna aíc- 
gtiraba fu lnperio en ir.ar i en tierra. 
Porque mejor proveyefe las gale
ras le hizo en el Virreynato de S i
cilia fnccfor del Duque de Medina- 
ccli, i para evitarlas quexas que efe 
fu proceder daba continuamente el 'i 
Reyno,pidiendo findicacicnj inevi 
tablcquandolapide . Auia hecho 
Sicilia donativo de vn millo ele du
cados, i los bracos jumos para tra
tar de la cantidad i de! tiempo ene] 
fe avia de pagar,la manera del fúcar 
el dinero, las condiciones con que 
fe concedía, las mercedes que avian 
de pcdir,i el nonbrar diputados pa
ra la execucion, trataron ianbicn de 
fu refentimiento i remedio de fus 
quexas. No cítababienopinado el

A  Duque por la infeliee enprcCa>q¡.é* 
tó ma! i gobernó peor cótra Tripol 
de Bcibeiiajcn cree la culpa de quic 
pulo en exercicio militar luinperi- 
cía,i en el civil govierno , para que 
fe eneaminafepor miniílros llenos 
de interes , emulación, difeordia, 
odio.er nfufion tal,que el Parlan-,é- 
to rruxola vifira del Obiípo de A- 
hfte, i don luán de Maufino, cefan- 
do la venida de! Marques de Orio- 
lo con gran limitación de ¡a autori- 
dad del Duque caflignndo fus mi
niaros i amigos, cauíando divifion 
en r! Reyno. F.nbió Sicilia con la 
prcTentación del donativo al Rey 
al Marques de la Fabara hermano 
del Principe R ;:i Gómez, mal fatis- 
fc' l o deí Duque , porque le pidió 
cafiíea) Marques con vna eran fe- 
ñora Siciliana i no lo hizo. Refirió 
las quexas de la Isla 3I R e y , i fu pe
tición de nuevo Virrey, i como fue 
parte para darle el Virrey nato lo 
fue para quiraifelc. Conviene si Mi- 

J niftro quefir ve Iexos del Principe 
tener amigo elfauorecido, porque 
fu buen oficio es contrapefo da los 
emulo'; i afsi mifmoalos Regentes 
de íu Con/ejo confei vados con do
res i folicitud de fu agente de valor 
e inteligencia,que por no tenerle el 
Duque, rfpcramcntcfuc de Rui Go 
mez reprehendido. Son los Sicilia
nos faguzes i fútiles , mas agudos q 
iincercs,amigos de novedades, liti- 
gioíos,aduladores,inquirideres dé 
Jas acciones de los que gobiernan,' 
dando fienprepor hecho lo que fe 
¡es reprcíenta a la imaginación i de- 
fco. Son ohediéccsi fieles, prontos ■ 
a! férvido del Principe,aficionados 
aforafteros,oficiofos en ei primer' 
calende la auditad , ofados tratan-* 
do del gobierno publico.i del fuvo « 
tímidos. Tienen qrar.dcsprendas i 1 
méritos con la Corona defcfp.iñaj: 
poraverfedado voluntariamente a 
la de Aragón,i que fe les de ve la en11 
tera guarda de la capitulación con*

que
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t que fe fcritregaron. Por efto í fer ze 

lofosde fus efenciones tienen por 
licito qualqliiera refentimiento có 

. feguridad de no venir en mala opi
nión. Sus Virreyes fon moleftados 
del Parlamento del Reyno,dela grií 
Corte, del Patrimonio o tribunal 
dclaContaduria,de los déla Sacra 

. conciencia,o apelaciones qabraca 
la Iufticia,del de la fantalnquiíicio 

. q tiene grá mano i autoridad ,del de 
la Monarquía, juridicion Eclefiaf- 
tica ereditaria en grado de apela- 3  
cion,donde fino es prudente el Vi- 
rrey'andara con los Prelados en re- 
buclta, dificultando el férvido de 
fu Principe en laconcelionde los 
donativos.

Capitulo XXL La armada 
del 'Turco viene a M alta, 
i fus efetos.

POR Febrero mil i quinientos 
ifeferta i cinco llego a Italia ^  

para fer Virrey de Sicilia dó García 
de Toledo General del Mediterrá
neo,! comunicóel ordé q traía có la 
Señoría de Genova, Duque de fio  
renda, fumo Pontífice, Virrey de 
Ñapóles i Gobernador de Milíí. En 
Sicilia d i í p u f o  lo ó tocaba a fu g o 
bierno, i llevó defde Palermo en 
treinta galeras tres mil El pañoles,i 
en Malta tratócon el Macftre de fu 
fortificación idefenla, i trabajaban 
en las fabricas los Maltefcs paga- 
dos,efclavos.criados de loscavalle D 
ros,foldados de las galeras,oficiales 
del Burgo folicitados i acariciados 
del Valeta, i con mas continuación 
en levantar vn rebellín en Satelmo 
pequeño caftillo i de mala fortifi
cación en la figura con vn parapeto 
defaxina i tierra, i en derribar mu
chas cafas de los arrabales i Burmo- 
la de la parte del caftillo de S.M i
guel' í de Aragón. Noquifoporen 
toncesr gente de guerra el Valeta 
ofrecida por don García, i pafó a la

Goleta dóde la que le pareció avia 
menefterdefenbarcoji detcnidopo 
eos días allí por la fatisfacion que 
tenia del valor i efperiencia de fu 
General don Alonfo Pimcntcl bol 
vio a Sicilia brevemente. Antes de 
partir de Conftantinopla la armada 
la vificó Solimán,i dixo a los Gene
rales:

■ cont rafearía el poder que lle
vaban el de losCriñianosdcs rogaba 
t encurgabu^vfafcn toau diligencia 
pat a tener buen fucefo,pucs eon el ¡n 
tentarían reforjados la cñprcfa de 
Calabria i Sicilia, i correrían los 
mares de Poniente con fu gran repu 
tación t daño de fus enemigos ̂ ¡vir
tiéndolos para crecer fus ^vitarias 
en Vngria, bafea ganar el otro hipe 
no de Alemania, efeendiendo el fer. o 
rio Otomano i la fama inmortal de
do s en toda la tierra. Era poquedad 
dezjirfe,que tales armas fe juntaba 
folamente contra Adalta, las publi
caIen contra toda 1 taha para fiisbé 
der los enemigos i dividir fus fuer- 
ja s  con fu mayor gafe o, i menos fe- 
puridad en todas: les encomendabao
Jo pena de fu de [gracia fe conforma 
fen en quanto a fu grandeva i fé r
vido fue fe conveniente.

DioaMuftafa eícftandarre ief- 
padainlignias de Genera!,i hecha 
inclinación a Solimán en íeñal de 

: acetar fus advertencias i obedecer 
fu mandato falieron con la fum-fió 
fcrvilvfada en aquella Monarquía 
ícñoriljdódc adoran la mageftad de 
fu Principe, i fu fcnblante i volun
tad fo lo es lev,fiendo losfubditos 
efclavos, no hijos como luden cu 
la Real,donde lascofas fon regladas 
por leyes,evitando dcfordenes,de- 
xando a la difpolicion dcllas eipú 
to halla donde fe pueden eftender.

Enbar-
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Enbarcaronfe los Gencrales>ifalió 'A  
de Conftantinopla a vcntinucvc de 
Marco la armada i defpalmada en di 
veiTos puertos llegó al de Aroauc 
cercano a Ñapóles de Romanía. La 
mueftra della fue de ciento i trein
ta galeras,treinta galeotas, diez na
ves gruefas.i los demasbaxelcs haf- 
tadoziécos era Caramucalcs.Traiá

^  i

íeis mil Genizaros, ocho mil Ef- 
pais , veinte mil Chacales, quatro 
mil Leventes , tres mil ventureros 
nobles, cinco mil Azapes, mil i do u  
zientos de la guardia de la Roma- ™  
nía,i tantosde los que fuílentan las 
rencas de los Saceidotes ,quc por 
zelo dereligió i beneficio publico 
prometieron a Solimán pelear haf- 
ta morir en la cfpugnacion de Mal
ta i Sicilia. Traían baftimentos i mu 
niciones para feis me fes, íeícnta i 
quatro cañones de batir,quatro ba- 
íiliícos, vn pedrero que Muftafa fa- 
códe Galipoli délos que batieron 
a Rodas, que la bala de piedra que 
tiraba tenia Hete pies de circunferé 
cia,ochenta mil balas de hierro co
lado, facas de lana, gúmenas vie
jas,velas, tiendas, cueros de buei i 
de cabra, facos para carrear tierra 
en gran numero, i de clavazón,i to 
da fuerte de herramienta i madera 
para plataformas. Don García de 
Toledo advertido de todo enbtó 
en Levante a efpiar eftaarmada i fu 
viage a don luán de Cardona con 
quatro galeras de fu cfquadra de Si 
cilia,dc que era General lucefor de D 
fu fuegro don Berengucr de Requc 
fens. Mandó recoger todas las gale 
ras en Mecina, i a luán Andrea Do 
ria,que en los navios que aportaba 
aGenobacnbarcafe los Efpañolcs 
queeftabanen Córcega, i los que 
leenbiaria el Gobernador dcMilá 
a la Efpecic,conforme al madamié- 
to del Rey.Efcrivio a los confede
rados i feudatarios de Italia dexa- 
fen levar i armar diez mil infantes 
a los Coroneles Francifco Colona

Marques de Mortara, i Paulo Eifor 
ca.El Maeftre bafteciafulslacófus 
galcrasi navios, i traían los que to
paban cargados de trigo i vino, i en 
el cargadero déla Alicata,i fe les pa 
gaba hbcralmetcii de Cabo Pajaro 
llevaron rama,leña, fajos de farmie 
tos, madera para trincheas i repa
ros Hizo levas de gente para lu de 
fcnfa.i folicitó al Pontífice i P oten
tados para que le focorriefcn quan 
do tiicfe menefter por fu avifo . El 

■ Rey duplicó el orden a fus Virreyes 
para que dexafen facar de fus Pro
vincias baftimentos i gente al gran 
Maeftre i a los Generales de eale- 
ras para que fe apcrcibiclcn procos 
a navegar donde i quando lcsorde 
nafe don García de Toledo en fo- 
corro de Malta„El gran Maefuc for 
tilico la ciudad i caítillos, hizo re- 
feña,iarmó la gente vtil, cnbió tuc 
ra la inútil. Piovcyó las pollas de 
las ocho lenguas por Capitanes a 
loscavallerosPilicresdcllas, o mas 
ancianos, por donas autoiidad i 
obed iceia dcfpues del Maeftre, por 
quedan de comer a todos los deí 
abito de fus naciones en fus alber
gues o refectorios por cuenta del 
rclbro de la Religión. Parafocoircr 
citas poftas diputó cavallcrosi Gric 
g''s, Maltcfes i foldados uc galera 
gobernados por fcisCapitanes dcla 
Relimó.Metió mil efclavos enla car 
cel, prometió a quinietos toreados 
i buenasboyas,libertad i mercedes, 
íi quando le les diefen armas pelea- 
fen como valientes,i buenos Crif- 
tianos.Los demas cargos diítribuyó 
entre fus principales mas efpert >s# 
i en todo proveía con diligencia i 
autoridad. Llamó Ioscavalleros au 
fentes para la común detenía por 
fu juramento i votos ob ligados. 
Halló en la mueftra quinientos del 
abito de todas naciones,quinien
tos Toldados de las galeras, (eifcien 
tos I calíanos,dozicntos Sicilianos i 
Griegos,dos milMalcefes, cié foi- 
‘ & • dados

m
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valleros,! cicfpucs truxo don luán Fíiípe a l‘R^ey de Francia
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de Cardona con las galeras cuatro
cientos E (pañoles délas conpañias 
de los Capitanes Miranda i luán 
déla C ada, i todosfueron qtiatro 
mil i novecientos. Mandó que los 
feudatarios de la Religión eftuvie- 
fen a punto con fus armas i cava- 
llos legun fu obligación : i a don 
Francilco de Sanoguera poner la

el cuerpo de S. Eugenio A  f
: pobifbo de CFoledo . ■

SA N  Eugenio contenporaneo 
de los Aportóles fundador de U 

Religión Crirtiana en el Reyno de 
Toledo i fu primer Aryobiípo, alca 
$ó corona de martirio en la pfirfeeu 
cion del EnpeiadorDomiciano có

cadena de hierro alaboca delpuer p  traía Iglefia en Francia. Padeció
‘ r . r.......i : ___ en Grolci fcifciericos palos del la-

go Mcrxe en Latín Mcrcafius Lacur3 
que tomó nonbre de vn caftillo rgc 
cano oi arruinado a tres leguas de 
París, junto a Duel oDioylo.dóde 
aun le tienen oi por fu patrón i fo- 
brcfcrito de fu nonbre el Priorato i 
a fu memoria confagrado el tenplo. 
Porque allí paró el carro deMar- 
co!do,quando lefacódel Iago,fcis 
mil idozicntos palos de SanDxo- 
nis,donde fue llevado .antigua A -

to. Snfpendio todos los pleitos, e- 
chava vandos mui de ordinario pa
ra eue todos los Maltefes retirafen

i

fus hijos i mugeres, haziedas ibef- 
tias a las pispas fuertes que fe avian 
de defci der. La feguridad de la ca
pada fe encomendó al MarecluI 
Guillelmo Capperi con trezicntos 
cavallcros ayudátes, feisciétos fol- 
dados, dozientos i cincuenta cava- 
1 ios pará inpedir el diícurrirpor la 
Lia. Eftacafi en el medio del Medi
terraneo entre Cabo Padrino oPa C ’ -badiadcianBenito,i funtuofo fe-
.  • i  _ c' •  * i  * t  * n  _ _ .  i  t  t  _ r »  _  _  1  t -  > •jaro Promontorio de Sicilia, diftan 
re fefenta millas, i la ribera de Ber
bería fefenrai iiete, larga ventitres 
de Oriente a Poniente,! ancha on- 
zeiboxafefenta. Llamófe Medita, 
que quiere dezir Abeja en Grie
go, quica por la femé juca de la figu. 
ra déla Isla, celebrada por ti naufra 
giodelan Pablo. Ocupáronla Grie 
gos, Romanos, Sarracenos i Carlos 
V. la dio a la Congregación de los 
cavalleros dclOfpital de Ierulalc.

pulcro de los Reyes de Francia* dé 
quien era Abad el Cardenal de Lo 
rena. En edades di ve rías harta el fe 
ñor Rey de E i paña Carlos Primero 
Emperador de Romanos, procura- 
ion los Prelados i miniftros de la 
fama Incita de Toledo, cobrar el 
cuerpo,i dpecialmcnte quando fan 
Luis Rey de Francia marido dé 
Iiábcl Infanta de Cartilla, hija del 
íeñor Rey don Alonfo V I I .  ef- 
tuVo en Toledo a ver a fufucgro¿-------- - - —  - ■ i ........ 4 ■ —  I -v ' e>- -•

Tiene puertos de acogida fegura, Ls San Luisa fu inrtanciá alcanco fo-
lamente vn bra^o con gian dificul
tad délos monges de San I)ioni5,i

no rios, es baxa de lirio , lagunoía* 
pedregofa,cafi eftcril,húmeda- cria 
naranjos como Cerdeña, fus abita- 
dores fon algo rurticos en el trato i 
cultivación; pues fi a latenplanya 

del lol i humedad ayudara lu 
induftria i trabajo, fue- 

ra abundante.

le cnbió con lu Abad,i entró en T o  
ledo en el año mil i ciento i ieisa 
ohzc de Hebrcro,ficndo Ar$< bif- 
po luán Primero en onbrosdelRey 
i de lus dos hijos los Reves que fue
ron doo Sancho i don Hernando. 
Rcynando en Fiancia la Efpañola 
Ifabcl.fe truxo el lirado* i Rcynádoi 
en Efpaña otra ILIk I Infanta de

Franci?.,
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Francia > pareció al Cabildo de la fe errafe. En Tolofa halló la Corre
fanra Igleliade Toledo fe alcScaria 
la reftitucion del cuerpo de S. Eu
genio a fu Iglefía.por intercefió del 
Rey Carlos IX. i de la Reyna mada
ma Catalina fu madiejiporq allley 
Católico fe hallaba la Corona de 
Francia obligada, por los focorros 
que dio para defenfa de los Cató
licos, i fus cofas eftaban en tal ter
mino que de nuevo queríavalerfc 
de fu confcjo i fuerzas contra fus re

don Pedro Manrique, porque vifi-‘ 
tando las Provincias los Reyes vi
nieron con intento de avocarfe c6 
don Filipe en los contincs de los 
Reynos,para tratar del remedio de 
las cofas de la Religión, ¡ legua lo 
avia pedido el fumo Pontifkcjpcro 
don Pilipe no fe determinaba por 
las caufas que adelante fe dirán. El 
Cardenal de Lorcna feoponia a la 
voluntad i liberalidad délos Reves

beldesapofiaras . Pidió a los Re- . paiaqucfumonaftcrionofucfe def
yes don Filipe i doña Ifabel don 
Diego de Cartilla Dean i Canóni
go del Cabildo eferiviefen a los de 
Francia en favor de fu precenfion,i 
llevó las cartas Diego de Guzman 
Canónigo de Toledo, que iba por 
Enbaxador a Inglaterra, i hizo Jas 
primeras diligencias con los Reyes, 
iprofíguiólasdon Franccsdc Ala
ba,que hazia oficio de Enbaxador, 
reprefentando la devoción iafició 
particular que tenían a fanEugenio 
fus Principes i defeo de conplazer 
al Cabildo de Toledo, i condccen- 
der a fu defeo i ruego. Favorecían 
losReycsla negociación, i lo eferi- 
vio el Rey Católico al Dean i a do 
Gómez Tello Girón,q gobernaba 
el Ar^obifpado por la auiencia del 
Anjobifpo don frai Bartolomé de 
Carranca, carcerado i proce fado en 
Roma. Nonbraron por Comifario

c

pojado de las prendas Anuamente 
cftimadas,negadas a los Efpañolcs, 
po fe idas porfcñalado milagro,i fin 
confemimiento del Pontirice dezia 
que no fe podía dar¿ i el Cófejo del 
r^ey no coufcntiria el dqfpojo de 
fu raonaíterio,imitando a lus prede 
ceíurcs,i ladefcnla tocaba a lu re
putación,i dar íatisfacion a lus morí 
ges i pueblos cercanos tan vencrá- 
tes del Santo,que llamaban afushi 
jos Eugenios. La dilación en el ne
gociar caefó publicidad i dificultó 
lo que al principio era fácil.Ablan
dó luego el Cardenal (oliciiado 
de don Francés de Alaba, i a in- 
íhmcia uc los Reyes que afciítuola- 
mcmele pidieron la reliquia,dizié 
do,la prometieron ya al Rey Cató
lico i a la Reyna,i de no ciiplir que
darían dcLbridos,i no podían falcar 
a fu promefj, i avia llegado el negó 
ció a punto, que podía aver alguna
deígracia en las voluntades citando

para efta cfpcdicion a don Pedro 
Manqué de Padilla Canónigo i Ca 
pellan del Rey i Sacerdote, hijo de D en necclidadde fu ayuda,i de todo 
don Antonio Manrique Adelátado fe leinpucariala culpaalCaidenal; 
mayor de CaíUlla,con facultad an * 
pía para hazer todo lo que al nego
cio pertenecía,i los gaftos con venié 
tes,conforme a la grandeza que la 
íantalglefia vfa en fus cofas. Mádó 
le el Rey qantes de fu partida deí- 
pachafe correo a don Francés de 
Alaba, para que fupicfedelos Re
yes el orden que avia de guardar en 
e l viage, i en conformarfe con fia 
Voluntad» i el dio lafuya paraq uq

putaña la culp; 
i principalmente aviendo fe de ver 
como procuraban con don l i’ipe 
brevemente, i el tenia mas obliga
ción que otro a conplazerlc por ll 
buena corrcfpondencia que avia te 
nido con el icón todos los de la ca
fa de Lorcnac.oníín con Flandre?. 
Satisfizo el Cardenal al deíeo de 
los Reyes por eferito cnbiado ni O -  
bifpo de fan Lis* icneldiadcSan 
Iletonfo glorioío Arcobdpo de

_______  T n l f í l o .



Toledo a veintitrés de Enero mil i ^  Duque de Mantua, el íánto cuerpo 
quinientos i fefentai cinco; dixeró i le truxo a Bórdeos a primero de

Rey de Eípáña. Libro VI. "jyj

al Enbaxador fin duda fe le daría el 
fanto cuerpo. Cometieron la cxc- 
cucionporfu Realprovifio eferita 
en pergamino, para ¿j fe hiziefe lin 
cfcandalo i co autoridad i fecreto, 
a Renato Bayllet feñorde Sans del 
Cófcjo privado del Rey i fuPrefi- 
dente del Parlamento de Paris. Có 
los Oidores Adria de Drae i Eliber 
todcDyan buenos Católicos, i el

Mayo. En el diado Santa Cruz en 
la Iglefia el Rey dixo a don Trances 
de Alaba, que por el deudo,confe
deración i eftrecha amiítad que re. 
nia con el Rey Católico cunpliofu 
defeo en darle el cuerpo de S. Eu
genio,que era verdaderamente el 
que citaba en aquella caxa lelladai 
cerrada,por el amor que Iestenia¿ 
en comradicion de muchos, fiando

Vicario de Paris (porque Guillen- -p en que le daría la cabeca de S.Quita 
tin Vida fu clcifto Obil'po no avia ^  tin mártir que llevó de fu ciudad* 
tomado la pofelion)fue a San Dio- quando la ganó i pufo en la Iglefia
nis a venticinco de Hebrcro, i di 
xeron a frai Iuá Xabelló grá Prior 
de la Abadía, i a los Depurados de 
fu monafterio el fin de fu venida. 
Vida en fu Capitulo la Real provi- 
fion, con muchas lagrimas pidieron 
traslado para enbiarie, i por licecia 
a fu Abad el Cardenal que citaba 
en Lorcna.El Vicario del grií Prior

■ deBrufdes.-El Ai^obiípo de Bur
deos la dio en fus manos a don Pe
dro Manrique. El Rey partió para 

..Bayonaaefpeiar a lu hermana, i el 
Sato para la villa de Sáícbaftiá, acó 
panado de don Trances de Alaba, i 
el avilo al Rey Católico de la en
trada en Tiya ña de Safl Eugenio, i 
fu Mageftad al Cabildo de la Tanta

moftrando gran defeontento dixo, /"■« Iglefia de Toledo, i al Gobernador
VT 1 ■ V n  . . j . r  ...........  l :  I I , 1  i _:  í  J  _ J  .............No devian fui Reves defertan li
berales de la hazienda agena có no
table perjuizio de todo el Reyno.
Ma ; tenplófe quando lele dixo, da
ría el Rev Católico en canbio la ca-

J

beca de San Quintín mártir, i con
venía que los Satos bolviefen a fus 
tierras. El Prcíidcntc cxecutando 
hizo poner enel altar mayor el cuer 
poen vna c»xa,i lacerto i fellóalos 
dezifietedc Marco.Con el confeti 
timícr.to deí Cardenal, i con el O- 
bifpodeSan Lis en primero de A- T ) 
bril fe truxo el cuerpo a la Catredal 
de París. Pidieron los monges al 
Rey de Efpaíía otro cuerpo lanto 
para ocupar la capilla donde citaba 
San Eugenio, porque en todas las 
del tenploaviavn cuerpo fanto.Do 
Pedro Manrique prometió defupli 
cario al Rey Pilipe, i de que fu Igle 
fia daría al monafterio vn mui rico 
terno en agradecimiento. A tres de 
Abril fe entregó a Luis Goncaga 
Duque de Nevers i hermano del

dd Ar^obiípadu, donde hiziciou 
gracias a Dios i a don Filipe por la 
merced que rcccbianj i trataron de 
la venida i apreftos para fu rciibi- 
miento,i de lo acordado cnbiarori 
relación al Rey Catulico.

Capitulo XXI¡I.  Lasviftai 
delos ‘Jueyes deFraneta c<) 
la T^eyna de Efpana do- 
ña Jf.tbel en Vayona-j.

I'\E fe a b a e IR c y  Carlos IX dé 
.J? Francia deshazer les crcgcs q 

la dividían i confumian.i cófulraba 
ai Pontífice i al Rey de Efpana, Por 
que fu cor fcj> difpondria el inten 
to,pedia al Rey íuefe brevemente 
alarayade lasdos Provincias para 
comunicarle. Tenia do Filipe mala 
íacisíacion de! zelo déla rciigió de 
losFrancefes,i tuerca para acr.bar 
de vna vez las cabecas de losH u-

y

guenoces,t aborrecía la jutas i port1
Z las



Filip e Segundo
las de Principes dañaron iarriefga- A 
ron mucho a los amigos oreconci- 
liados,enemigos declarados o cncu 
tuertos* o en tregua , i los ciertos 
amigos conferva la comunicación 
por enbaxadas, i del verfe falen dif- 
guftos por la precedencia, cunpli- 
miemos» notas por Iainpcrfecion i 
víos encontrados,por la emulación 
inevitable, pedir, negar, debates de 
los criados,! tanto mas fi eftuvieró 
enemigos* EnbiódóFilipe a fu mu 
ger madama Ifabcl bienaconpaña- -q  
da para que vifícalc a fu madre i er- "  
manos,con que cefó lo mucho que 
le fol icirabá para que los viefe. Par 
tió de Madrid a ocho de Abril, i lie 
góaPanplonaafeisde Iuníoférvi
da dedonluan de Ouiñoncs Obif- 
po de Calahorra i déla Calcada,i de 
dó Diego Ramirez Sedeño de Fué- 
leal Obifpo de Panplona.El Duque 
de Alba aviendofe apartado a v is 
tara fu nuera doña Briáda dcBeau- 
mont Condcfade Lerin,alcancó a 
la Re} na cerca de Hernani enlaPro CJ 
viocia de Guipúzcoa. Vifitóla fu 
hermano Enrique Duque de Or- 
liens en la ribera Mar»iria del rioO
Vidafo,que divide la Provincia de 
Guipúzcoa de Francia,por vn puen 
te de barcos hecho por los minif- 
tros delRcyCatohco ent5ces,pafó 
la Reyna madre a rccebir a fu hija, 
dexando,dize Tuano IftoriadorFrá 
ces,a la part e de Francia al Rey Car 
los con los Cardenales de Borbon, 
deLorena,elDuqucde Vandoma, r \  
el de Güila,el Condeftable cono- 
tros Peres i mayor nobleza. Es to
do el canaldeCaftillaJporno pi
farle,como parte de Reyno ageno, 
pofeida por fentencia entre las dos 
nacionesjcon que enel terreno q a 
la parte de Andaya cubre i defeu- 
breelfluxoirefluxodelm ar en na 
turalcza maravillofos i de no fabida 
caufa, haze la jufticia de Fuentcrra- 
biaa&os dejuridicion, i fus eferiva 
|?os ordenan comüm2tc eferituras

de los que no quieren o nofeatre- 
ben apafar a la ribera de Irun. El 
Kcy de Cartilla don Enrique l i l i ,  
en medio de Abril deláño nnl i qtu 
trocicntosi fefenta itres.dizen ias 
Iftorias pafó el Vidaloa o Vidafo, 
Bcovio»Gaftabar oMarquerio(afst 
nonbran variamente los eferitores 
a efte riotpara verfe con el Rey de 
Francia Luis X I. que le aguardaba 
por cócicrto en la ribera Margina-.i 
en medio del canal detenido,clRcy 
Luis le dixo ,1c pafafc todo pues era 
fuyo-.idon Enrique rcfpondio,Eia 
afsiji deíenbarcado, que allí efíaba 
cu lo fuyo, Unificando en lo que la 
marca entonces defeubria. Donde 
ícmueftra aver i:do conveniencia, 
l i o  razón de jufticia,coníormc a !a 
Capitulació hecha en Madrid enti c 
el Enperador Carlos V. i e! Rcvdc 
rrancia Frácilco Piimcro fu piiiio 
r.ero , el hazerle en el primerodia 
de lidio del año mil i quinientos i 
treinta Jas entreras del Rey i de fus

c ..*  -

hijos, que daba por rehenes de ii 
mifmo,en pontón fabricado en el 
medio del Vidaloa de acuerdo i nc- 
ceíidad, no de parre de íeñorio de 
los Francefes,procu! ádo en !u ¡gurí 
dirtancia de anbas riberas ellos i los 
Elpañoles Ja igual fcguridad.liendo 
avnticnpocon gavina puedo en 
libertad el Rey Franciíco cncl pon
to,i reccbidos lus hijos rehenes por 
el,traídos en otra varea de igual ta
maño i numero de remeros: i de ti
piles el releate dellosen fu entrega. 
Porque íi los Elpañoles palas á toda 
la agua,pudieran los Pláceles c» ni 
tierra apoderarle de loq fe les avia 
de entregar,i retenerlo q ellos avia 
de entregar. I con proceda que hi- 
zieronlosde Fucnterrabia en guar 
da de fu dercchojimitando ellas en 
tregas en partequanto al pucho.cú 
pliendo el orden de la comilió del 
Duque de Lernia enfermo, íu lu jo 
el Duque de Vzeda cu el año rmd i 
lcifcicntos i dczifeis entregó en 1»

mitad



. mitad del rio, como ya ha efci ito, a A 
Jafercnifima Infanta doña Ana hija 
dcIReyCatolico verdaderamctc do 
Fdipe III.N .S .cafada con el Rey 
Criflianiíimo de Frácia Luis X III. 
al Duque de Guifa, i efic a fu Ece- 
icncia a la efclarccida madama lía
te! hermana del Rey C'riftianiíimo 
cafada con el eminentifimo Princi
pe de la Monarquía de Eípaña don 
Filipe,aquien fe dirige cíla Iíloria, 
como al mas dignó i fin vlrimo i 
gloriólo por ello de mi cuidado i ]3 
trabajo I el averíe de hazer la en
trega de la Kcyna Criílianifiina pa
ludo todo el rioVidafoa en la par
te de Andaya,advirtió,previniendo 
en el cafo con particular difeurío 
bien juftificado i erudito, don Lo- 
renco Ramírez de Prado del Con- 
íejodefu Mag fiad Católica, mof- 
trandó gian zelo de fu férvido i 
guarda de fu autoridad i derecho, i 
déla reputación de fu patria, i el 
buen er.i leo i looro de fus letras de CO
eítimacion i veneración,como pu
blican tantos volúmenes fuyos en 
diverfas materias inprelos con fu 
alaban caí onor de fia Provincia,ca- 
rifima i dulciíima madre nueílra. 
Quando vio ya el Rey C arloslX . 
cerca a madama 11; bel fu hermana, 
que aíida de la mano la traía fu 
madre, venciendo el amoralaau- 
toiidad entró halla el iegundo var
eo a recibirla i Taludarla; i lo refiere 
afsi Iacobo Auguílo Tuano Fran
cés enel libro tercero de fu Iíloria D 
Latina,eferiviendo los fucefos deí- 
tc año mil i quinientos i fefenta i 
cinco,! nueftro Eíleban de Garibai 
en la de los Reyes de Navarra. Sa
lió del puente llevando en medio a 
las Rcynas el i fu hermano. A quin
ce de Iunio entraron en Bayona có 
lolenc recibimiento i fíeítas que du 
raron muchos dias. Iuntaron fe en 
c! Gabineco o Conícjo privado el 
Rey i las Reynas, i el Duque de Al- 
>a i don luán Manrique deLara,i

refolvierón el dar á las cabccas tic 
los Huguenotes vna vifpcra Sici
liana i a ¡os mas inportantcs, difpo- 
mendoclticnpolas armas. Trató fe 
el cafamiento de! Principe do Car 
los con madama Margarita herma- 
nade laReynad' ña Ifabel,i el Rey 
Carlos con la Princefa doña luana 
hermana del Rey Católico, i el pe
dir en dote a Flandres lo cilanco. 
Pidió que los vafallos deEfpaña del 
Obifpado de Bayona quedafen en 
la juridicion del de Panplona, por
que la comunicación no los infició 
nafe con laercgia, i noquiío elO - 
bifpo. Pero como ccfó con la gue
rra en el tiípo adeláte el trato, de íi 
mtfmos i dtl delorden de las cofasj 
fe incorporaron facilméte en el O- 
bifpado de Panplona . Llegó vn 
Chaus del Turco aMarfclIa,iacon 
panado del Barón de la Guarda a 
dos leguas de Bayona. Madama Ifa 
bel quería no fuefe oido, porque 
fe ronpicfe la hermandad vitupc - 
radade la Crifiiandad; pero confir
máronla de nuevo los Reyes con 
grandes promefas i fatisfaciones i 
aficnto de libre comercio con laA- 
frica,i fegura acogida a fus vageles 
en Francia. En tanto don Pedro 
Máriquc aviló al Rey Católico que 
citaba en Valladolid, como partía 
deSáftbafliá.iefpcraria fu ordépa 
ra caminar adelante en Sanragadca 
villa de fu padre el Adelantado , i 
fe acordó que pafando el puerto de 
Son'ioficrra para fe cnTordelaguna 
villa de la juridicion Aryobifpal en 
lo efpiritual i tenporal entonces; 
Fue allí recibido con gran f  leni
dad i regozijo,i cipero ciento i <b:S 
dias haíla que IaRcyna vino de i rá 
cia a Madrid. El Rey por fu carta he 
cha en Segobia a vcnticinco de Di 
zienbre mandó que la entrada fue - 
fe a quinze de Novienbre en el 
dia de fu feílividad,i que el gaí- 
to fe hizieíe con grandeza i libe- 
ral idad de lo procedido de las retas



Ar^obifpales. Defpues en elEfco- Manrique,» adoró las reliquias,iGñ
tial en el dia de Tan Simón i ludas ^aloPerezhizo la eferitura de la do
Apollóles acordó , que la entrada 
fuele en Domingo deziocho deNo 
vienbre en que le hallaría en la ciu - 
dad. Enbió a Salazar Alcalde de fu 
Corte para que diipufiefe la pro vi 
(ion i gobierno del viage,i al Go- 
bernadordcl Arcobifpado, Digni
dades, Canónigos i Cantores de la 
Igleíia. Llegaron con el cuerpo a 
quinze deNouicnbre aG ctafeal-

nacion que dellas hazia fu Magef- 
tad a la lanta Iglefia, i en fu nnnbrc 
al Dean i Cabildo del!a,para que le 
tuviefcn i eftuviefe el cuerpo per
petuamente en la capilla del Sepul
cro, que es debaxo del altar mayor. 
El Dean don Diego de Cartilla Je 
bcíó las manos por el bien i merced 
recibida con razonamiento grave i 
bien ordenado-, pidióle la breve c5

dea de Madrid^ donde laReynaila cluliondclacaufadc fuArcobifpo
Princcfa doña luana i don luán 
de Auftria adoraron el cuerpo San 
to. El Rey efpcró fu llegada en el 
Ofpital del Cardenal Tabcra acón 
panado del Principe don Carlos i 
de los Archiduques Rodulfo iE r-  
nefto fus fobrinos . La proccíion 
iluftrarodó frai bernardo de Fres
neda Obifpo de Cuenca Confefor 
i del Coníejo de Ertado del Rey, 
don luán Iuarez de Carbajal O- 
bifpo dé Lugo, don Pedro Gafca

don frai Bartolomé de Carraca.Pu
lieron el Santo en fu Capilla,i el 
Rey llevó el braco de San Eugenio 
a fu inonafteriodc San Lorenco,q 
iba cditicandoji dotó lafierta déla 
traslación i aniverfario en la fan- 
ta Igle(ia,para que íc celebre perpe 
tuamciucen deziocho de Novien- 
bredia en que fe mandó celebrar 
en vn Sínodo, en tcftinionio de fu 
devoción grande. Fueron muchas 
lasficíias que hizo Toledo,i clcon-

Obifpo de Sigucnca,don Diego de CJ curfo de la gente mayor, como lo
eferiven hijos de la noble, antigirCobarrubias Obifpo de Segobia, 

don Criftoval de Baltodano Obif
po dePalencia,idon Pedro Carlos 
Obifpo de Girona: i avia tantos Ar 
cipreftes i Prelados juntos, porque 
los lufraganeos del Arfobifpado fe 
congregaron a celebrar Sínodo có 
muchos Parocos o Curas, i Prebcn 
dados del Ar^obifpado. El Rey lle
gó a las andas para ayudar a llevar
las al onbro,por imitar al feñorlley 
don Alonfo VII. quando quatro- T ) ciones 
cientos i cincuenta i nueve años an 
tes metió en la ciudad el brafo de 
San Eugenio,i por ler fus conpañe 
ros niños acetó el llevarle los Gran 
des; i a la puertaque en la fantalglc 
íiallaman del Perdón,aviendo to
cado alas andas el Rey, las llevaron 
los Obiípos que alli iban de Pon
tifical. A  dcíinueve celebrada la 
Mida por el Obifpo de Cordova 
fe hizo la entrega del cuerpo, i para 
ello dio la llave al Rey don Pedro

Inpcrial ciudad. Poco dcfpucs pa
reció la Rcynapreñada,que dio a 
los Reynos de la Monarquía gran 
contento,cfpcratulo el nacimiento 
de vn hijo, que afirmafc la fuceíion 
en varo, porque lasdefordenesdel 
Principe don Carlos le figuraban a 
los fubditoscon poca capacidad pa 
ra reynar, por fu eftremo predomi
nio de la ira i difonancia de fus ac«

fap. XXÍIII.  Llega la Ar
mada ^TurquefcaatSM.al 
ta, i defenharcafu gente i 
fus efetos.

P
Iali defdc Nabarino adore de 
Mayo partió con tan proípero 

ticnpo,q fue defeubierta corteando 
la Calabria fu armada defdc Cabo

Pajaro,



Pajaro, navegando al Mediod a: i 
al amanecer a los deziocho treinta 
millas a la mar defde Malta, i lle
gó a Marzajaloc,i porgruefo mar, i 
aver cargado al¡i cien cavados i o(ui 
nientos infantes de las conpañias 
de Mcdrano i Mallo ifrey luán d e  
Guaras guiados en la marina del 
Marechai ,i en ia noche íin faltar
le vagel ancoió parte en ti l-'rco 
i parte en Almijár . Aquí mof- 
tró Múllala a Piali vna patente 
de Solimán de la fuprema autori
dad que traía,i fe relindo de que fu 
ncgociachm, no fus méritos i leí vi 
cn.s le pretiricíen . L o s  C a p i t a n e s  
d íx e ro n  avria d c T c o n fo rm id a d  en - 
r í e l o s  d o s  B a x a e s ,  p o r q u e  a Pia l i  
j uzgaban  d i g n o  de  t o d a  condanca 
pm* fu valor  i coi  fa jo ,  i a v e r  r o t o  la 
a u n a d a  C r i f l i a n a  co n  tanta r e p u t a 
c ión  luya , i  p r e n d i d o  e! fuerte de 
los G e i b c s  i t a n to n u m e r o  d e  c a v a 
l l e ro s  p r in c ip a le s ,  G e n e r a l e s ,  Ca** 
p i t a r e s ,  fo ldadoc*  i parec ía  caufaíu 
f i d e n t e  de  q n e x a  el a v e r i e  d a d o  en 
eirá ei píela, no ío!o con pane r e , pe 
ro l u p e r i o r  en t o d o ,  i tenido afsi 
de l  cxcrcito i armada. El Gran 
Maeflre hizo íolenc proccüor>,i cf- 
tubo el lanriíimo Sacramento des
cubierto quarentaoras invocando 
con oraciones la gracia i miferi- 
cordia de Dios. Aviló al Pontífice 
con Camilo de Mcdicis, i a don 
Garda con IvafacI Salvago de la ve 
mda délos Ttíreos.En el dia íiguié 
te lbali bolvió a M jrzaxaloc puer
to diflante de! Bureo cinco millas, i 
harto capaz i feguro lino es de Xa - 
loe que le dio nonbre . En la no
che defrn barco fu cxcrcito, i por 
mandado de Multafubue» numero 
de Torcos fe arrimaron al Cafal de 
Santa Catalina dos millas de la ciu 
dad reconociendo el litio. La infan 
teria i cavallcria Criftiana le en~ 
bofeó fin efeto, i afrontada con los 
Ttircos trabó rezia i bien atacada 
cfcaramuza,i cedió a la raukitud,t

crecida de"animó i numero lá roio 
pió con atroz pelea,dando i reci
biendo cargas con varia fortuna,! 
a viva fucrca, i de la artille* ia d*c
las murallas Jos retiraron en dt fi r- 
den con muerte de muchos, i léalo 
jaron en el Cafal. En el dia hgúicft 
te falio parte a cercar la dudaos tía 
a Marza Mu jeto $ i hie cargada de 
buen golpe de cavallcria i de infan * 
teria, i pelearon feis oras con gran 
daño de los Turcos, porque Jaarti- 

p  Jleria hizo maravillólos.eferos en lú 
y contra. Otra parte corrió Ja Isla, ro 

bando los ganados, talando Jos ar
boles,! traía faxinacon que fabrí
cale Piali vn fuerte para la guarda 
de fu armada en Marzajaloc. Para 
mayor feguridad della, trató Muf- 
tafá el conbatir primero a San Er- 
mo,i dczia en lu contra era gallar 
c! cienpo i vigor de la gente lia nc- 
ceíidad, inportando mas ganar Ja 
ciudad, i Piali replicó avia de íacar 
fu armada de peligro del mar i del 

£  enemigo, pues lobiv-ba gente i fien 
po pora la conquiila.Eüa opoficiun 
defunio los ánimos de las dos ca- 
beens, i moíhó quanto dafe en* 
biar mas de vna lufícicntea ¡asen- 
prefas grandes, aunque la corfde* 
ración de Solimán fue mui vicheen 
confejcro El Madtre a los w  i ti- 
dos en Ja fecunda guarda de la i o - 
che dcfpaclio a íu B brino el C o 
mendador Cuimíon para Sicilia 
Con la galeia Santiago armada de 
bogábante** para dar rc/acion a dori 

D  García de Toledo de! citado dw Ijs 
colas, i el ( agitan de Ja n: no
na Je la Helicón Pegó de Beríx*- 
ria con tila , que le avia cnbunld 
el Maeflre a tomar iengua , i no 
atreviéndole a entrar en el puer
to navesó a Sicilia.-Imito Mulb.tá 
aduana, i la niavor parte de los pá
celes fue,de que ie conbaiieíe ;<> 
primero la ciud id Vieja, el *i 
San Miguel a vn tienpo jpik'S t»; •' 
rian aparejo para odo, i que Pkii

Z ? Cf.i!



con diez mil honbrcsidiez caño- metería fu armada en el e{pug
nes reforjados conbatiefe la ciu
dad madre,iMuftafáa San Miguel 
i el Burgo, con que acabafen todos 
a vn tienpo para ir a Iaefpugnació 
déla Goleta» Piali que nodefcaba 
le fucediefe bien la conquida a 
Múdala, dixo,

Wo era ra\on aventura fe to
da la gloria i fama que avia gana
do con tanto trabajo por negligen-

nando el c afilio de Sane Ermo.

Edo dijto menos alterado , por
que le pareció lo haria en diez o 
doze dias a lo mas largo : i lo efe- 
tuó fin efperar la venida de Dra- 
gut ni cúplir el mandato de Solimá 
de no intentar bateria fin el,i que 
a la parte donde fu voto fe arrima 
fe en el confcjo, cayefc la reío- 
lucion. Mas pareciendoles que lacta¿qutca con ella La cabeca, i ait- r » „ r r i 1f i * 1 J |3 onra toda lucra luya, no le aguar-

Jente de fu armada, fuerqamayor daron en la primera determinaciój 
de fu feñor, i por tanto mui efii- 
mada del, le Jucediefe defafire, 
aviendofela encomendado con tan
tas •-veras i advertencias-y i pues no 
tenia parte en el onor que avia de 
ganar en efla Isla, no quería per
derle por fu parecer i de otros, i en 
tanto que no ruviefe mas feguro 
puerto t no fe apartaría rvn punto 
deüa,
■ Mudafa le replicó,

Tenia mui de atras conocida fu 
fvoluntad para con el, i avia pro
curado por la reputación de los dos 
engañar fe, mas ya llegaron a tal pa 
fo que no convenia difimular. Si 
no avia mas dificultad para exe- 
cutar el parecer del confejo que la 
feguridad de la armadael Gran

yerro que libró la Isla de íus ar
mas, i les quitó claramente la Vi
toria. Muftafá para terror de los de 
la Isla pufo íobre la montana de 
Santa Margarita fu exercito bien 
ordenado, adornado de vanderas i 
de indrumentos militares a fu vian
da. Palo con la mitad a divertir la 
ciudad,en tanto que reconocía la 
ocra el cadillo de S . Ermo, i traía 
para coubatille las maquinas,mu
niciones i artillería. El Capitán Iuá 
de la Cerda fabo de Sant Ermo 
i dio en los Turcos, i con la cava- 
Uariafrei luán de Guaras,: mata
ron muchos, fin mas daño que ia- 
lirmal herido de vn flechazo i tan¿ 
bien Claramente íu Teniente,i lu- 
cediole Monbrecon cavallero Frari 
ces en el cargo al Guaras. Coa 
la mucha chufma de las galeras i 
bueyes que robaron en la Isla, los 
Turcos truxeron la artillería a ven

fenor quedaría fattsfecbo, / ellos on J )  ticinco de Mayo, i levantaron trin- 
rados, pues eflaban en la fiaron chcas ganando el efpacio entre fu
del ano en que los golfos eran pucr 
tos. Adas conociendo la caufa tan 
advertida de fu opoficien, protef 
taba que no fe confeguiria la en- 
prefa perdiendo reputación, gentes 
municiones, i qui$a defpues per
derían las caberas. Le daría a 
Adarba Aduget el mejor puerto de 
la Isla i mut a fu propofito: i afii

alojamiento i el cadillo con fu me 
jora, i por falta de tierra con faxi- 
na,lacas de lana , vigas, hizieron 
cfplanadas, plantaron gaviones de 
madera de tres efquinas i tres grue 
fos cañones, de mas de otros mu
chos para barirdcfdevn collado la 
cadena que cierra el feno en me
dio de la ciudad i de San Miguel i 
los vageles del puerto. El Gran 
Maeltre en el fofo afondo fus ga

leras
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leras para afegurarlas* reforjo t\ en fu remate cílaba el cadillo,fu

‘ prefidio de Sant Ermo , hizo cu* fuerza, i comentaron a batir con
brír bien vna culebrina que da
ñaba mucho a los enemigos, por* 
que le avifó vn renegado Anda- 
Juz , procuraba enhocaría vn arti
llero Genoves que fabia terciar ma 
temáticamente las piceas. Llegó 
Aluch Ali renegado Calabres di
cho Fartax,que es tiñólo, con qua- 
tro vageles i en ellos ícifcicntos Le 
ventes, i a dos de Iunio Drague

catorce cañones,! Dragut con qua 
tro de los mas reforjados, él mar 
cu medio ,defde vna plataforma q 
hizo en el Cabo de Marza iMujeto 
en el alto de la ermita de Santa Ma 
ría,a feifeiemos palos del cadillo. 
Oícndiales mucho vn rebellín edi
ficado para vnir el valuarte, que 
miraba al puerto de Marza Mujej
to, i por aquella parte como ta

cón treze galeras i dos fullas fu- vallero le guardaba por vna pared
vas i de co!arios,i mil iquinicntos de picdraleca lupenor a las trin-
Lcventcs.ifue recibido de los dos 
Generales con grande orna, i Ta
ludado de todo el exefeito. T o
mó pofla para fus vageles en la ca
la dcSanlorge alPoeieme de S. 
Limo , i hazia como buencofario 
al entrar la nuche en.burear fu gen 
te, prevenido pata no f  r ir.pro- 
vilamente cogido cu tierra.fi la ar- 
ruada del Rey Camben venia a !o- 
correr aMalca. D ixociui Conie-

piedraleca íup¡ 
cheas de íu cañoneiijjmos no avia 
leguro en ellas,i guardaba el mu
ro vn cuerpo de guardia de cin
cuenta MaUefcs.De noche i de diá 
tiraban los Turcos al rebellín fa
tigando los Toldados,i no dexan- 
dolos titar fin heii.Li, ni repofar 
de noche punto fin temor de la 
muerte. Mirando en el dia de Sane 
Ermo nueve de Iunio lus ingenie
ros la eícarpa del fofo de que yá

jo leavia de ganar primero elG o- C* eran (cñores,i reconociendo bien 
zo, fu cadillo, la cuidad mal re, i 
quitar el focorro a los hijuelos que 
fe avian deconbarir de/pi¡rs,i aísi 
avian errado en el principio la jor 
nada, i por averia aconfejado el le 
pelaba, que advirtió con difeurio 
en lo que fe avia de hazeren ella,- 
i por fu opinión í  autoridad. Po
cos dias dcfpucs ai ribo Halccn 
Baxa con vcr.tiocho galeras i fuf- 
tas de Argel l ien proveídas de mu

el efeio de íu batería fin miedo, 
por citar fus trinchcas can guar
necidas de arcabuzeros , i no te
ner el cadillo travefes j llegaron' 
tan cerca del rebellín lin fcr def- 
cubiertos en la vltima guardia, qué 
admirados caminaron adelante , i 
llamaron los Genizaros cercanos, 
i comencaron a entrar por vna tro 
ñera, i dentro con tal inpetu le 
modraron aviendo muerto las ceu

iliciones, artillería, i de tres mil T) tíñelas dormidas con la gran fati- 
Turcos renegados i Genizarospra ga,quc dclosdormidosiíoñolien-- . . .  •  ̂ • r r* •
ticos, porque los de Argel fon los 
mas iuíolcnces icomo facinoroíós 
allí recogidos como en afilo. Fue

o
mui bien rccebido de Piali que 
preciaba fu perfora,! le encomen
dó la guardia de la armada, i el 
alargarle al mar cada dia a dcícu- 
hiir i hazer feguro el excrcito.O N
Pulieron en la lengua que a cor
tado por medio el golfo ¿ porque'

tos, olvidados de fi i de fu oficio,- 
parte tomaron las armas fioxameu 
te efpantados con fu vida inpro- 
vifamentc, i parte defanimados luí 
yeron por vn puente al foío,i lu c
ro n muertos como los que pelea
ron. Crecieron en numero con la 
arma rezia que fe tocó en atibas 
partes acudiendo de todas las trin
chcas, i arrojóle gran multitud en

Z 4 el
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ti fofo para ganar la fortaleza co- A Auftriafu tío en edad de dczíocho 
rao el rebellín de repente, i por las años para ir al focorro de Malta, cf
cícalas fubití có mucha furia empu
jando los vnos a los otros con gran 
vozeria animandofe, incitados con 
el premio i gloria que la vitbria de 
Muftafá defeada i procurada les da 
ria. Mas los defeníbrés faliendo tan 
alentados contra ellos como ante-, 
con valor i coraje los derribaron, iO
los Turcos reíiftian valcrofamente 
en batalla de pie a pie firme,efpnda

timúlado de la fuerca natural de la 
fangredelu guerrero i gloriofo pa 
drc,con don luán dcGuzman,don 
Iofcf de AcuñaiPcñuela lu Guar
darropa, en porta caminó a enhor
carle en Barcelona, t i  Duque de 
Medinaccli que iba donde citaba 
t i Rey,advenido del viage de don 
luán por vn portillón , le lo dixo i 
al Principe. Preguntó el hecho a

por efpada ; procurando no perder B  Luis Quijada, ¡ no fabiendo clca- 
el rcbcllin contra los que losaco- ib , juzgó luego don Filipe iba a
metían fuera del puente para recu
perarte. Mas cediendo a la multitud 
los focorrió el Bayüo de Negro- 
ponte con gentefrefea,! el Comen 
dador Sagra, i con talrcboliicie n i 
confuíion entraron en el puente, 
que la arremetieron furiol.nrcnre 
los enemigos, i fe ladefeiubn con 
pocos frei Perez Barragan con cf- 
fuerco i valor harta morir como bue

Malta lo hermano; enbió correosa 
los Yirreyes i puertos para que no 
1c dexafen partir. Efcnvióic boivic 
fe luego, porque no le concedió la 
licencia ouc le avia pedido por lu 
poca edad , i lo mÜir.o mandó !e 
dixcíc d¡ n Pidn Manut 1 quedert- 
pachó en fu (eguimiemo , i que 
Luis Quijada le lo clenvicrte. Ln 
Toiija enfermó de calentura ter-

cavallcro. En todas paites fe con- C  ctann,qi.e le Icgttndó en Fiafnocin 
batia procurando los Turcos (upe- co leguas de. Carago^a, i a 111 le al-
raf la batería vna i muchas vezes re
batidos con gran derramamiento 
de fangre, i fuera mayor li el cafti- 
11o tuviera travefes para guardar las 
cortinas i linpiar de vna parte a o- 
trafus diftancias entre los baluar
tes , proporcionadas al tiro .• Los 
Turcoscorrian la Isla ilaarruina- 
ban, efearamu izando con la cava- 
íleria que les hazia entrar en mal

canco den Pedro Manuel Don Fe r 
liando de Araron Arco! i i o de

t  ^

Caragoya’ enbió por el al Gober
nador déla ciudad i otros cavaile- 
ros, i en íu caía le curó. La fama de 
la partida de don litan iacó del ocio 
a muchos cavalieros de la Corte 
iR cyn os, opte avergonzados de 
quedarlo en el, le iiguieron . Lita
ba con la Reyna doña í ti.bel cn- 
toncescl Prior don Hernando deprovecho,!’ conprar caro lasprelas 

i correrías, i fus acometimientos co D  Toledo hijo del Duque de A lva,i 
tinuos a laciudadjhazicndo fus fa- para ir al íocorro de fu Religión pi-
lidas ordinarias menos i los diícur- 
fos mas cortos, faliendo della !u • 
garmas a propofito para loscava- 
JJos, i hazer daño a los enemigos. 
Murieron en efte conbate quatro- 
cientos .-fueron heridos muchos,i 
algunos de los defeníores i de con - 
fideracion. Eftando en Galapagar 
el Principe don Carlos caminando 
alboíque de Segóvia, don luán de

dio al Rey Carlos IX;mándale dar 
le dos "aletas. Ncaólas con clcuia 
de no poder afbnbrar la paz que te 
nía con el Turco , tratando allí tu 
Cha lis de ¿nnhrtnarla Porque mu 
chos Tránceles irían a Malta, i diría 
Solimán los enbiaba contra fu a r
mad). Don luán convaleció,! don 
Pedro Manuel le pidió no pafaí’e 
adelante , lino quería indignar ai
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Rey; pues las galeras en que pen- ^  de Mendoza hermano del Conde- 
Isba pilar partieron de Barcelo - de Coruña,don Diego ac Gi:z-
na . I lo relpondio, era Ja jer- 
raoa del fervicio de Dios i del 
Rey, i no la podia dexar con re
putación , i enbió a don IoJet de 
Acuña a ver lien Barcelona avia 
oa'cras para fu pafage . El Gober
nador de C;¡ragoca i el Arcobif- 
po con muchos cavalleros, le fu- 
plicaron bolviele a Madrid, por
que tenían orden del lley para de-

man Mayordomo déla Rcyna,don 
Lorenco Manuel, don Iranciiio 
Capata de Cárdenas, don Pedro 
de Luxan,don Gabriel Niño,luán 
Baptiíla de Tafsis hermano del Co 
rreo mayor,i otros cavalleros Caf- 
tellanos, Andaluzes i Aragonclcs. 
Todos venían defeofosde cnplear- 
fe valerofamente en laenprefapc- 
ligrofa i mui aparcada de fu Efpa-

reneüe. No condecehdicndo con t> ña, i alsicoltofa i molefta; pero la 
fu ruego le requirieron con lascar nobleza dcila fue íienpre pronta
tus do l'u Magcftad no paíafe ade
lante, i có rcTolucion de ir a embar
carle les relpondio. Pidiéronle lie 
vafe quinientos arcabuzcros para 
íu guarda;pues no convenia el ir 
tan íolo.quc ios mgariaelUcyno 
por cedo el ticnpo que duraío !a 
jorn;ui;;j i cIíko, que íi íc crbarcaíe 
fe valdría cié i o ofrecimiento. Hi
riéronle de buena fuma de cicu-

parn pelear contra los Turcos i Mo 
ros por erencia de fus abuelos que 
alcatifaron contra ellos admirables 
\ntorias,generales i particulares^^ 
brando íu patria de la tiranía de los' 
Africanos* i pafando a Africa fus 

. vanderas,donde g.inaró placas q oy 
atienen.Tanbie llegaron a llares 

lona ouatro Gctilonbrcs de la boca

dos i no acetó. En Belpuclie ie hoí^
1 '  1 A  t  •  1pe

con

dt l Principe dó Caí los para ir acf- 
te[ocurro,i entre cllosdó Criílo- 

>cdó el Almirante de Ñapóles, i r~i val de Mora, i aviendo Pecado car 
:on guardia llegó aNudtra Seño- tade In Alteza en q 

ra de Monfcrrar, do' de le falló a 
reccbir el Duque de Franca vila Vi
rrey de Cataluña, el Obifpo de 
Barcelona i CÍ Arcobifpo de Tarra
gona i los Iur.td.os. Apolentóle el 
Virrey,i aviei.do determinado de 
pafar por Francia, le entretuvo haf- 
ta que llegó orden del Rey para 
que bolviele luego lo pena de íó 
deígracia; i forcado dalia manera 
obedeció. Avia lieaado en fu fe:

que les manda
ba bolver, obcdwcicrc'n , i porque 
don luán fe lo mandó. Don A!b.;i- 
ró Bacán avia partido de Se* vil Id 
con las municiones i gente para ve
lo rcar a Oran; i en el di a de tan Pe
dro lo ddcnbarcó ibolvió a Car- , 
ragena.Recorrió mil infartes de 1 $v-> Di ,
dos mil i q- ¡nicutosbiionoíqilos . 
llevó a Oían, i provevó tic veimé 
mil barriles de.a.iiuaa Aiar/ae'qni * 
vir, Iso 1 vi o a Carcavina i cnbsrcoC? ( y'x < „

guimiento don Bcrnardino de Car i_j de los mil i quinientos lomados 
denasfeñordel Colmenar de Ore
ja, con don Luis Carrillo mayoraz
go deí Conde de Priego i fu tio 
don Luis,i con gran conpañia de 
cavalleros deudos,Capitanes, bal
dados i criados,a fu corta conduzi- 
dosjdemanera q entró en Malta có 
dozientós,id5 Gerónimo de Padi - 
lia, don Gabriel Manrique hijo del 
Conde de Oforno,don Bcrnardino

quattocicntos en vna nave, i ¡. • cu 
bit) a Sicilia . En Barcelona ¡!r>:o 
hete cafmnes que recibió en Ma 
laga, i embarcó quinientos infan
tes de don lnan de Aragón,i ne- 
zieútós del Capitán Marinvon En 
Paiamos halló a don Sancho de 
Lciba,i a Gil de AndraJé con <>- 
cho galeras que venian con ch:¡!-. 
ma a barar i llevar otras ocho que
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fe labraron en Barcelona, con que \  f  ¿titulo X X V . LfíS Turcos 
fuero,, fula, .muta i cinco, i ca- p n J¡g u m  ¡oi c n h tC S  , ba-
minando a Mecina llegó a Baya 
pueito deGenovel'es a los leis de 
lidio, i hallando allí a don Sancho 
de la Cerda Macftre de Canpo del 
tercio de Lonbardia , enbarcó fus 
mil i quinientos infantes Efpiño- 
les, i en Genova proveyó las gale
gas que dio la Señoria con íu Ca
pitana i otra de luán AndreaDoria.
En tanto en Malta andaba la gue
rra fangrientj i coftofa para los Tur -r» 
cos-.i Muílafá defeando deftruir la ^  
cavjhenaque defde la ciudad con 
futidas le ofendía mucho, con gran 
fiiencio le enbolcó antes del alba 
en San Domingo con fas mil tira
dores gobernados de Purtuc i Se 
larrayz. Recogiendo cien clcopc- 
teros el ganado de la ciudad para 
traer ala enboicada los que fulie- 
feneníu defcnla, fueran cargados 
apretadamente de la ca val lena por 
Monbreton arrojada,i de cien ar-

tevia de los cajlillos de San 
sj/ldiguel i Sant ángel los 
defcñjores Je mantienenga 
llardamente.

PVfieron los Turcos artillería 
en el rebellín , batían el cul- 

tillo, derribaban las detentas, dei- 
cubiian los cañones» no dexaban 
afumar los cercados,icón las trin- 
chcas defer.hocaron en el fofo. 
Don luán de la Cerda dixo al 
Maeftre, con venia dtfar.parar a S. 
Ermo,o rctor^alle bien de gente 
i maquinas para fu dcfenla,i con 
todo no le pudría defender largo 
tienpo por tu mala f  rtifícacion. 
Valeta conocía cía mienbio flaco, 
pero ncccfario patala'vjr el cuer
po,i gozar del beneficio dd tien
po, pues en Ja duración de lu cci-

cabuzeros finito- fin rtzclurfe de co confiília la talud tic la Islajpor-
la celada delBaxá Los Turcos de ¡la 
en viédolos alexados déla artillería 
de la ciudad 1< s cercaron , avien
do enbiado el ganado cobrado a 
ella, i parte de los elcopeteros en 
fu guarda Monbreton para (afir del 
aprieto hizo efquadron cerrado de 
loscavallos,i guarnecido délos ti
radores pira chocar con los T u r
cos,i ronperpor medio. Executa- 
i- diji |< s enemigos mataron treinta

que el c nlcjode E.fpaña con po
ca colera apreftaba i le corría , por 
la mucha diftancia de las Provin
cias Exortó a don luán de k Cer
da i a fus corpañeros a detender el 
caftillo , porque fino pafarja cí a 
fu anparo. Retiró los heridos,i en 
fu lugar i de los muertos enbió o- 
tros toldados con municiones i per 
trechos para tus reparos. En Ro
ma el cavaüero Medici ayancó

de a cavall * i dos arcabuzeros, i los D  del Pontífice (eifcientnsfolo3d°s 
denlas llegaron a la ciudad, que lio- i le por iá efectivos Hox-irrertr p^r 

ró los muertos,i los Turcos el ruin paga. En Palermo el Sakago
nolosaver acabado a Gcnovcs a d*-n Garciade T o fcd »

todos* felicitaba para q íoo n ¡e le r M ita>
Ja juta dj las gderas i gente de Ita
lia el, có defeo de llevar el f  -corro 
antes de los veinte de Inlio fin rcu- 
far peligro ni trab njrcpor lu piedad 
i fe,para que no k cfiirguirle la Si 
era Religión,ni el Rcv perdit fe Is
la un inportante a Sicilia i a ludia.

E.b.ó



.V EnbidalSalvago adeziralMaeítre naban,cavaban, para que el cadillo
' eftuvicfe c¡c buen animo con cier- en fu ruina los iepultaíe. Era el vi

ta efperanf a de que feria focorrido timo trance i convenia enbiarlcs
para hazer pruebas eroicas dignas 
Jdu virtud. Fue tal eneda guerra 
que merece inmorcal memoria en 
hechos i confejos.No podiendo ¡as 
galeras por el contrario tienpo pa- 
jarde Cabo Pajaro fin grandifloro 
peligro,conmayorprofiguio lana- 
vejación en vna fragata. Sentido 
de ios Turcos le diipararon mucha 
arcabuzeria i flechería, i favorecí- -p 
do de la noche dio íu menfage al 
Maeífre , i bolvio con relpueíta a 
pedir a don García de Toledo el 
cunphmiento de fu promefa. Los ' 
Turcos fabricaron vu puente de en 
tenas para fubir quatro en filo , i 
echáronle dc-fde ei arcén o borde 
ctdfoíoa ¡amuralla cubierto con
tra ios fuegos, i lapicabanjmas los 
cercados le remediaron. El Maef- 
tre les cnbio al Capican Miranda 
.con cien Toldados en lugar del ca- £ | 
vallero Egoara herido, mas el Bai- 
ho dixo,Dedicó c! alma a Dios i el 
cuet po a lalvcligion, i quería morir 
encíer’cnfa del cáítilio. Subrogó en 
\ez del Brogliaviejo a Melchor de 
Monicnat cavallero Catalan. Los 
cercados fe reparaban en fus pocas 
detenías,! con at te i fuerqa contraf- 
taban las maquinas inpetu iaeome 
timicntos fin cefar de los Turcos 
aludidos del Miranda,que fu valor 
aiíi fue- iluftre i claro . El Salvago 
halló en (^aragoqaal Cornifon Ge- J )  
neral de fus galeras, i le dixo de par 
te del ValetapafafeaMalta los qua 
trecientos honbresque para fu de- 
fenfa allí avian concurrido de di- 
verfas Provincias.Los cercados por 
el trabajo, heridas, muertes, ruina 
délas murallas,muchas fuerzas de 
los Turcos fatigador,i la ruina que 
hazian.efcrivieron alMaeftre eila- 
ban fobre las trincheas iguales i lu- 
periores en partes a fus reparos los 
enemigos, picaban la muralla, mí-

vageles en que falir en la noche, 
porque fino feria para morir con 
ftiradas mas onroíamente quepre- 
fos de I os barbaros. Efta incinera
da i refuelcadcmandaturbó al Va- 
ieca,i enbió trescavallerosa ver el 
citado del fuerte,i aquietar los mo . 
vimientos de la guarnición. Reco
nocido fobre la pcrfeverancia en fu 
deteníavbo grandes debates,i fo
bre retener los defenfores. En el 
Coníejo el Maeftre refolvió fer va 
no el temor de la mina, i convenir 
el defender el cadillo a viva tuer
ca,pues con el fe defendía la Isla,i 
canbiar la guarnición i gobernarla 
Conílancino Caflrioto vno de tres 
votos que aprobaron la defenia. Sa
bido ello en el cadillo , temiendo 
luinfamia i el vituperio de fu co
bardía para íienpre v il, i que por 
vno que falia para entrar a por
fia quatro fe hitaban * cícrivieron 
los iidadosal Valeta , cauto el tu
multo laneghgécia en provechos* 
noelpcnfar delánparar fus podas, 
fuete igual fu diligencia a fu nece- 
iidad i animo de moiir antes que de 
xailas. Loó el Macdre íu rcíolució, 
exortulosa cunplir con el voto,por 
que no les falcaría. Fue memorable 
el defeo délos cavalieros de iervir 
a fu Religión i de fc.ularfc,emulan 
do la gloria vnos de otros'jque aun
que en ladefenfade S.Ermo citar 
ba la muerte,con iuplicas i niegas 
pedían el ir a ella. Los Turcos pi
cando el valuarte que mira a Mar- 
za Mujcto a los onzc de Iunio le re 
duxeron afubida llanaji aunque el 
puéte no igualaba la altura, có tero 
cidad afalcaró có eícalas por dos ba 
terias,i có garabatos arrojados con 
guindaleras en alto procuraba de
rribar las cubiertas de los dcfenió- 
res,i plátai'ó algunas vaderas i echa 
ró fuegos artificiales en el cadillo.

Con



Con gallarda rcfiílencia precipito- A 
Lámeme los rebatían al fofo,mas fu 
corage i anbicion por derramar fan 
gre los bolvia a tentar la fubida,t 
eran derrocados de la fuerza de los 
Criftianos,animados del CapuáMi 
randa gran Toldado Teñaladarnente 
en efte día,i con nuienc de muchos 
bolvian vano fu ardimiento, orgu
llo i porfiada pelea. Todo el dia i la 
noche batieron en venganza de Tus 
muertos los enemigos,! con fuegos 
clareando el Orizonte dieron de Ti 
noche otro afalto general detenido 
por muchas oras,i acabó con muer
te de mil i quiniétosi de Curtocoli 
famofo Maeítre de Capo General, 
i de cincuenta defenfores, i herido 
el Capicáluáde la Cerda.El Maef 
tre enbió otros cincuenta Toldados 
aS.Erm o. La artillcria mató mu
chos Turcos i la enfermedad de cá
maras.Faltaba lav¡tualln,i enbióPia 
li vna mahona a Tripol por bizco
cho,i para abreviar la jornada Muf- ■ 
tafábatia con mayornumero de píe 
cas, i menudeaba los afahos cóper 
diJa delaHor de ius c.mbatienies 
robuílos,ofados, defeofos de onra, 
fin temor ni confidcracion; i afsi en 
el dia dezifeis de Iunio murieron 
mil i quinientos. Dragut reforjó la 
batería dclEfpolon, i cerró có vna 
trinchca i plataforma, bien forma- 
dai grande elpafo del focorro de 
S. Ermo. El cavallero Cormfon có 
fus galeras arribó al C-ozo,dóde en 
tendió como el golfo de Ancofcga J )  
ocuparon las galeras Turqnefcas, i 
en el Freo citaban dos,i las entradas 
de mar cerradas, i pomo aventurar 
bolvióa^arago^a. pidió
a don García enbiale a Malta mil E f 
pañoles,para que con la gente que 
avia en Carago^a entictuvieien el 
cerco en tamo que la focorria, i lo 
mifmo le pedia el Prior de Mecina. 
Vencido de fus ruegos i délas publi 
cas murmuraciones defpachó qua- 
tro galeras con don luán de Cardo

na General, i al Maeftré deCanpo 
Robles con quacrocientos Efpaño 
les i los ventureros iluílres,i qua- 
renta cavalleros de la Religión con 
don Diego de Mendoza, don Fran- 
cifeode Bargas Marique,i dó Bafco 
de Acuña : i ordenó que fi fuefe S. 
Ermo perdido no aventurafc, porq 
fe perderían. Por el poco cfccodcl 
Puente talaron las viñas i huertas 
los Turcos i llenaron el fofo Las ga 
leras déla guardia prendieró vnas 
vareas de Sicilia, i Tupieron de fus 
marineros avia en ellaquarenra ga 
leras, i Pulí feguro por efto def- 
encadcnó la chufma de fetenta, 
defendidas del fuerte que levantó. 
Múñala aufente el ful,con efeaias 
tentó la lubula por muchas partes 
con fu gran d iño, porfiando có íkn 
gricuta lid,gallando loque rcíkba 
del crcpuíeulo. Supodc dos que hu 
yeron del canillo íu flaqueza i poco 
n u 111 e r o d e d c fe nfores,i con armas 
cocinas 1 is ¡miuiccó i canfó toda la 
noche,debilitándolos para vcnce- 
llos. En clareando la eícuridaJ el 
dia afalto có eípcranca de íeñorear 
la muralla con toda la gente, ma
quinas, diverfas armas, Hechas ,ar- 
cabuzes , cimicarias, rodelas pe
queñas. alabardas, hachas, fuegos. 
Los (Indianos refiítieron como ol 
vidados Jc la  muerte en medio de 
lamavor furia, dificultando la vi*

V  _

toria a los Turcos, haziendo cfpan 
tola la batalla, llenando las baterías 
de muertos.Los gritos de los Tur
cos, golpes de la artillería, fuegos, 
humo,hizo inilerablc la vifta al G;á 
Maeftre, cavalleros i ciudadanos 
atentos al conbate,inciertos de fu 
fin,aunque no de fu afan i trabajo, 
i con el penfamiento i la conpafioit 
aconpañaban la fortuna déla fan̂  
grienta pelea,por el gran numero i 
furia de los barbaros vozingleros 
dudofa,por el pequeño de los de
fenfores caían de animo, afique no 
de eípcranca doiicdoíc del peligro

Je



de tus cavaderas, los demás cor age mas vna trinchca í plataforma para
' implicaban a Dios Iosfavoreciefe,i cerrarclpafo al focorro, pues aun 

como ti prelentes eftuvicran otros entraba en el cadillo : i recono-
niaslerozcs con vozes los exorta- 
luo a hazercon eroicos hechos a 
la polla idad claro e¡ exenplo de fu 
valor,i a los ligios venideros memo 
liadeaver (icio guerreros invenci
bles. 1:1 Gran Maeftre con algunos 
cañones batía a los Turcos conti
nuamente por los lados inrerrun- 
piendo lu inpetu. Sobre el valuarte 
íubicron animofamentc cincuenta 
«mando va como li vbieran gana- 
lío el cadillo. Ca-garon losdcfen- 
íbresfibre ellos en el mayor peli
gro,i los de la ciudad afeitaron i ter 
ciaron vnapicya tan bicn,c]ue mata, 
do algunos , l<»s otros fe arrojaron 
a! tolo coñudamente. Probado en 
vano lubir a la batería leis vezes, 
conbatido leis oras con gran tefon 
i dpiritu c<>n muei te de ochocien-

I

tos Tin eos, i de no pocos Criftia- 
nos cavalleros i oficiales, acabaren

ciendo la batería tin temer peligro 
fe llegó al labio del fofo atento a 
difponer loque Ic parecía necefa- 
rio. Difpararon vn cañón dclde la 
muralla, i hiriendo en la del fofo la 
vala,piedra que relacó hirió la ore
ja có tata furia,que fin fentido cavó 
cali muerto echando mucha fangre 
por las narizes i por el cuello, i fue 
llevado en bracos de los fuyos a fu 
tienda con gran fentimiento de los 
Generales i oficiales, i murió en la 
enprcfaqueaconfcjó. Fue natural 
de Carabocaias pequeño cadillo 
trotero a Rodas en la Provincia de 
Mantefa,de padres Turcos vilcsMa 
hometanos. Sirvió a Hayredin Bar 
barro ja defdeniño,ifa!ió gran ma
rinero pratico en el conocimiento 
de los puercos i playasrbizole Cabo 
de los cofarios quando fue Gene
ral del mar, i có doze váreles daño

J  s . -

c] nialrn i e! dia, Hc’fp!andccio el va 
lor ús 1 Capitón Miranda, el confe -i
jo,gobierno , proviíion, relidcncia, 
|nk-ó en todas partes, peligros,ma- 
)or furia,como ccelente caudillo; i 
u i los cavalleros ifdd-tdos en 
vi.ivcil d fueron en ede cerco dig
nos-, e eterna recordacion;porque 
demás de tantos trabajos padecidos 
Ú L o s d i a s  intolerables a fuerzas hu 
manas apenas, por el poco numero 
fin defeanfo aun en la noche, jamas 
i-a animo fue abatido, de increíble 
fortaleza i audacia fudenido en los 
peligros,enagenando el penfamien 
todellos,aunque vian alirsconpa- 
ñeros morir, i les fucedian intrépi
damente como dedinados a acabar 
lavida peleando allí. El Macftre en 
t'ió ciento i cincuenta Toldados, 
maeftran^a, materiales para hazer. 
detenfas. Repararon lo batido con 
trinchcas ,i tentaron el abrafar el 
puente. Dragut rcforcó la batería 
del cfpoIon,i comentó a levantar

grandemente en las codas de Ita
lia.Prendióle en claño mil i quinié 
tosiquarenta Iuanetin Doria con 
treze galeotas,! le tuvoquatro años 
cnlacadcnade fu CapitanaReal.Al 
can^ó liberrad por tres mil deudos 
a petición de Barbarroja citado en 
Tolon cnFrancia,ile dio vna gáleo 
ta. Ocupó la ciudad de Africa en 
Berbería en el año mil i quinientos 
iquarcnca i ocho, i por fu indudria 
i cóícjo Pinli aTrip -1 dóde era V i
rrey quando minio. A fu lado fue 
herido ¡muerto déla miímardor- 
tida el Cabo o Agá de los Gemza- 
í os, por la efpenciici.i militar bien 
reputado i llorado de ios l mees. 
A los vetidos de lerdo I.» a- tideria 
avia arruinado tanto las muraüas.q 
fácilmenteí’e podía fubirporl. sba 
tenas, i levantado vna trine! ca la 
gente de la parte del valuarte tan 
eminente,que defeubria 1 s rcpa- 
roSjilo masintrinfecodc'fu,cite pe 
netraban los tiradores fin celar,» m i

tab.m



taban de manpueílo los que difcu- 
j rían por Jas defenfas. Con toda la 
gente dio Múdala el tercero alilltoO
gencrr.l,tentando la enerada, i fuf- 
pendida la porfia por breve tienpo,
Ja renovaron con mayor inpetu a 
vida de los déla ciudad,que con pie 
garias aDios i defeos de Vitoria avu 
daban a fus Cridianos,i la noche pu 
fo el fin. Murieró dos mil Turcos,i 
de los defenfores cincuenta con el 
Bailio de Ncgroponte, el Com en
dador Monferrat i el Capitán Ma- 
fo. Avilaron al Valeta citaban en vi 
timo rráce,deshecha la pla^a, muer 
tos los mas foldaJos, heridos los vi 
vos,los finosfin tuer£as,tuf gos i ma 
quinas confumidas, i para ícrpreía 
de los barbaros en el liguieme dia. 
Enbio cincobarcosllenos debue
na gente i municiones, mas hallará 
cerrado el pafo,i la ribera i ¡ospuef- 
ros paradefenbarcar ocupados con 
tiradores Tres vezes tétaró en va
no la cntrada,i quitada la cfperamja 
de falud a los fitia los,pafiron la no 
che invocando a Dios i pidiéndole 
perdón de fus pecados, muriendo 
vnos,ligando las heridas otros,haf- 
tala venida del dia,en que la deícf- 
peracion cobrado nueva virtud,los 
armó paramoúr miradamente. En 
la vigilia de fan luán Buptida al po- 
nerfeclfol los Turcos afaltaron á 
S.ErmOji fi bien los que avia en el 
pelearon en vltimafortuna con in
creíble csfacrco i valor, fobrepuja-* 
dos de la multitud temeraria i ra- 
biofa le dieron la Vitoria. Entró el 
fuerte evecutundo en losCndianos 
có inhumana fiereza,i en los prefos 
fatisfaziendo fu rabia ccvóbien fu 
barbarie i fu crueldad, con grande 
algazara Cobre las murallas pufieró 
las vanderas,i en quatro picas las ca 
becas de los Capitanes iloscuer-

Ítosen tablas porque la marea los 
levafc para efpanto de los del Bur
go,i pocos de los vivos que fe arro

jaron al agua3a el llegaron. Mulla-;

J ^ fá viendo la pequenez de S.Erm o, 
dixo no fin congoxa, Si aquel hi
juelo los entretuvo vetinuevedias 
i confundo la flor del excrcito, que 
haria la madrc?Para encubrir fu cui 
dado hizo mueftrasde alegría; avi- 
fó a Solimán de la Vitoria, enbió el 
cftandarte del cadillo i algunas pie 
cas de artillería con las armas de la
S

Religión. Piali por fer AJuchali Ef- 
canderia amigo de Dragut i fuyo, 
premiando fus íervicios,como G c- 

t » ncral del mar i lugares de fu ribera, 
le hizo Virrey deTripol i eredero 
de Drague en todo. Partió con tres 
galeotas i fe apoderó de la ciudad, 
ropa, efclavos,dineros,baxcles, mu 
iliciones. Murieró en efle fuio qua 
tro mil i quinientos Turcos, nei vio 
de la armada,los mil i quinientos de 
Argel,porque Mullafá por mas va
lientes i diedros los empleaba enlos 
peligros i dificultades.

Capitulo X X V I. Sitian los 
^ ‘Turcos el ‘Burgo i el caf- 

tilio de San Al igutl> i don 
luán de Cardona defenbar 
ca la gente del jucorro.

DOlió al Gran Macdre la perdí 
da clelcadillo de S.Ermo,eul 

pó 1 os Gobernadores déla ciudad 
madre i de la cavalleria con cuexa 
de averie defarparado icatifado el 
mal fucefo.Dezia no avia vido para 

D fu conlóelo ifocorroen mes i me
dio, fino quatro galeras como en 
lueño. Efcrivio con Leandro Sici
liano a don García el edado de la 
guerratpidióle no tardafe en fu ayu 
da,li deleabaqlosTurcoS notriui* 
falcn délo que avia quedado,como 
del cadillo de ian Ermo.Encl Gozi» 
reparó vn efquite viejo con cueros 

' de vaca frefeos, bien clavados,por 
falta de brea i edopa para calafetear 
leji apto a navegar,pafó no fin gran

trabajo



y  de Efpana f ibro
trabajo a Sicilia. Muítafá pidió por 

) ̂  J ' vn Chaus al grá MaeftrC fe rindicfe 
con buenas códicionesd fue tú mal 
dcfpachado, que a no retener el Va 
leía el enojo que le caufó la poca 
cftimacion que hizo elBaxáde fu 
confejo,conftancia,fuer£aspara no 
violar la inmunidad de los farautes 
coduceadores, le hizicra dar infa
me muerte. Muftafá acometió el 
Burgo i cadillo de S.Miguelji le ci
ñó en tres quarteles el excrcito, cti 
biertos bien có tiincheas de los gol 5  
pes de la artillería; pero abierro el 
alojamiento ala canpaña,íin temer 
a! poco numero délos Isleños i al 
de la armada del Rey Filipe.Dó Iuá 
de Cardona enefta coyuntura llegó 
a la vifta de Malta con las quatro ga 
leras,i enbió vna fragata con Mar
tínez Eipañol, pratico i animofo,a 
reconocer el cftado de S.Ermo, i la 
parte dódcfeguraméte podría dcf- 
enbarcar i recibir la íeñal de la fejiuO
ridad o inpcdimento del camino. 
Aviendo fulo don luán llevado de C 
varios accidentes a di verías partes 
no podía tomar tierra en Malta.Sal- 
vago advertido de la inporrácia del 
fncorio con foücira diheccia vino 
al Pozal para encaminarle,i pidió al 
Martínez que íi era perdido S. Er- 
mo no lodixefe a don luán. Deferí 
barcando en Petra Ñera, i hablado 
con algunos de la Isla Martinez i el 
cavallcro Quincio, aunque fupicró 
aviacinco días qüe fe perdió S. Er- 
ino,refirieron a don Iuá citaba api e D  
tadifimo. Echó mil honbres en tie
rra feis millas del Burgo,i recogicró 
fe en la ciudad vieja,i có feñal mof- 
traron fu venidaj pero no la enten
dió el Maeftre fino por carta.- En el 
diade fan Pedro caminará güiados 
de Lafcari Tutco,que de fu volun
tad pafó afer Criftiano pocos diaá 
antes: rodearon tres millas para en
gañar los enemigos, i dexando á 
M<arzamufcto endcreparóaMarza- 
cfcaía,i en la ribera j uto a la Iglefia

de S.Salvador donde ho avia cuer
po deguardiadc Turcosjen cfqui- 
fes fe enbarcaron,i en falvamento 
fueron recibidos como falvadortá 
enbiados de Dios; pues citado fue-' 
ra de todo peligro,le metían en el 
prelente.Entendió lu llegada Múf
lala, i condenando lú netzimenenr 
cerró con trinchcasel palo.Vn El- 
pay renegado reduzido a fu prime-' 
ra religió nadado vino al Maeftre,. 
i dixo,tenia Muftátá intétocíe batir 
la fortaleza de S. Miguel có gmefa 
artille ia dcfdc el collado de S. Er- 
mo,i afolando el muro acometer c5 
toda h gente para ganailc. Yaleta 
fe reparó de aquella parre quanto 
pudoji con la cadena que defdcSa 
Ermo a la ribera ínpcdia el difeu- 
rrirporcl golto el enemigo,dclde 
el Burgo aS.Miguel pucrta.cono el 
feno d e 1 dentro, a fe 2 u ra r, d o a q uc- 1 
Ha parte délos acometimiento''de 
los Turcos. Para q entendielen los 
de Malta citaba fu lalud folatncnte 
en íu virtud miluar pitando por van . 
do ño fe dieíe vida a Turco prifio-*; 
ncrojporque remiendo igualarían: 
la guerra los enemigosj movit le las 1 
armas por la vida.Múltala plantó la 
artillería en el collado de S. Ermo ¿ 
en otros puertos a propóíitoicomé- 
có a batir a los cinco de Iulio dot

j  , 4
vna parte el Burgo i el cípolon cof- ■ 
tado del cadillo de S. Angel, i el 
fuerte de S. Miguel cali por todas 
partes.Aludo la bateria a diferentes 
puertos,hizo aberturas grádesi ma9 
en el cadillo de S.Miguel,i fu ruina 
buena arremetida,i en S. Angel los 
torreones vinieron a tierra,i el mil 
to cercano déla parte del mar de toe 
tificacion flaca fin terraplenos, ar
genes o reparos a la ribera,1 para' 
luzcrlos no daban lugar los tiros 
de los bafilifeos de ciento 1 cin-f 
Cuenta libras de vala, culebrinas i 
cañones de edraordinaria lárgueza 
i grofcza,con qué las murallas de 
diamante convirtieran en polvos



DonFilipc Segundo
En Mecina eftabá los Efpañoles de A 
Italia, i todas las galeras i las de Ef- 
paña en Genova a cargo de don AI 
varo Bazan con buena infantería i 
muchos ventureros j i don García 
efcrivioal Pontífice le enbiale los 
feifciemos Italianos, q por fu cuen 
tateman enTarracinaPópeyo C o- 
lona i Afcanio de la C orgna, de- 
baxo de fiancas deque iria alajor- 
nadafuelto de la prifion donde le 
tenia la calumnia) no fu culpa.Sal- 
vago le pedia focorricíe a Malta,i ]3  
defpues déla perdida de Sant Ermo 
refpondiaefperaba los diez m ilita 
líanos, i el cunplimicr.to a noventa 
galeras que le prometió el Rey, i 
mandó no aventurar:podria mal en 
ganar tantos baxelcs que rodeaban 
la pequeña Isla,cen ando la entrada 
aun a las fragatas. Convenía conful 
tar primero la enpreía,eftuviefe de 
buen animo, porque deícaba librar 
lalleligion. Salvago dixo fe podia 
liazer por la via del arte i d-.l enga
ño, fuplicdoel deficto dclas tuercas 
prefentcs. Iua Andrea dixo quería 
aventurar fu pe»Tona ihazíenda en 
defenfa de la Religión Criftiana, 
férvido de fu Rey i ("alud de Italia:
1c dexafe efcogertresgalt ras, i ar
marlas de forjados con promefa de 
fu libertad esforzados a íVrvir fiel
mente,Tacándolos de cadena, i con 
dosconpañias de Efpañoles tolda
dos viejos,i los cavalleros i vencure 
ros en numero de mil i dozientos, 
bañante para llevar la defenfa alo D 
largo. Arribado a la Isla, aunque la 
entrada era peligrofa,porque el riel" 
go en cofa de tanta inportancia no 
fe podía efeufar, avilaría al Gran 
Maeftre con fragata de fu venida, 
para q !a cadena quitada tuviefeli
bre la entrada en el puerco:i en el ít 
lencio de la noche fe metería en lu 
boca aunque eftuviefe ocupada; 
pues la venida repétina haría dudar 
elnoferfuyas las galeras i el nume 
ro ;i en tanto có fuerza gallarda de

remos entraría en falvo,míétras los 
Turcos(quando le conociefen)aba 
tian tiendas,parpaban hierros,cala
ban remos, tomaban las armas, las 
difparabáifu artilleria,difparádocl 
la luya dcfenbarcaria. Don García 
alabó el animo,el confejo,laofadia, 
no el meter en tá conocido peligro 
fu perfona i gente. Concedió a la 
inportunidad Iaexecucion dclhe- 
cho, pero hizo'e defprcciablc def- 
pucs la revocación. Para divertir el 
intento, le cnbió con ventificte «a 
leras a embarcar los quatro milTof. 
canos,quc el Marques Chapino Vi- 
teli levó por cuenta del Rey Cato 
lico. Pópeyo Colona pidió claven 
turar fu gente, i lo otorgó don Gar 
cia,i le dixo avifafc alMacílre en 
llegando a la Isla para faber fiavia 
eanpo íeguro,en cuyafeña! difpa- 
rafedeípues déla primera guardia 
en la noche tres tiros difiantesvnos 
de otrosó fino le avia hiziefe vn fue 
KO en cada vna de las tres guardias 
en parte eminente. Relpondio con 
los fuegos i bolvióPópeyo aSicili.ié 
En tanto q clfocorro feaparejaba 
tardamente,i fe con furnia el tienpo 
en confejos,difputas varias, i dcfpa 
char correos i vagclcs por momen
tos a diverías partes,los Turces con 
cftrccho cerco, batir futioló i con
tino afligían a Malta. Dcfde altas 
trmchcas i baíliones ofendían los 
tiradores a los defcnfores,i lesqui- 
taban la comunicación con las bar
cas del Biugoi deSantangcJ. Afif- 
tian en ellos las lenguas en fus pof- 
tas gobernados de buenas cabepas 
con defeo tan eficaz de pelear i m» 
rirpor Iefu Crifto,i merecer fugh> 
ria,quc a no fer retenidos fuera mi 
yoreleftrago, reduziédo a juña fot 
talezafu temeridad. Valeta por ad
vertencia del Almirante PedroMó 
te que defendía a San Miguel hiz<» 
vn puente (obre pipas en que cabía 
dosen filo, i aprovechó mucho para 
darle la mano los caAillos en fus

fatisafc
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fat'gis.Batía Muftafa quanto podía cuerpo fe peleó porfiadamente. Có 
tld eS . Aliguel,i procuraba meter muchas vareas venia freíco focorro 
en rl puerto del Burgo por lu eftre
cha boca cincuenta efquifes de no- 
ene,para que navegando tierra a tie 
rí a por la ribera de la lengua con cj 
es dividido el golfo , penetrafen lo 
masefeondido del puerto para dar 
el alalto por mar i por tierra. Bolvió 
de Tnpol Aluch Ali có dos mil Tur 
eos eícogidosji encomendóle la ba 
teria por el mar, i el tomó a fu vár

alos Turcos; pero batidas defde la 
porta del Comendador Guiral mui 
a tienpo fe afondaron nueve con 
quinictos foIdados,ilas demás pucf 
ta la gente en el elpolon fe alargará 
con voga prefta. Pareció a Muftafa 
infamia no entrar por la batería tan 
rafa que pudiera íubirla vn carro, i 
apretaba fu gente,i no podia fupe- 
rar,porquc el Maeftrc de CápoRo

go la de la tierra con feis mil de los ^ es tenia en buen orden las cofas
mas valientes. A quinzc de Iulio có peleando,i viendo el focorro con q
c! dia comentó el afalto,i con eftü- 
pend os gritos Aluch Ali en las var
eas temo en vano elderrihar la cf- 
tacacla,i  pafando con dificultad i da 
ñ o  por lo m u c h o  que le bacía la ar- 
c a b u z c m  de la muralla, defenbar- 
có en mal p u c í to  para arremetería
ziendo olvidar el rielgo el deíeo de 
leñalaríc. Muftata có lu efquadron 
acometió contra la muralla co mu
chas cfcal.is en el cfpolon parce, i 
otra en la batería tan llana, que en 
igual plano cebarían mano n mano 
como en canpaña con los iitiados. 
Ellos igualado al peligro el animo, 
Jasarmas, el buen orden, pelearon 
vaderoíamentc corara Mu (tata con 
grande conttancia,crcciendo la fie
reza delabataila,coragc i otenía có 
hi duración, heridas i muertes. La 
villa era míre en la vna i otra bate
ría por el eftrago,i el lucefo aun cf- 
taba indiferente. A la multitud i au

c

llegaron el Bailio del Aguila i el Cao o
pitan Komagaz fe comentaron a re 
tirar. No lo pudieron hazer alsi los 
que crtaban en el Efpolon,q avien- 
do conbatido con invencible tefori 
i temeridad murieron i los echaron 
en el mar con vna fahda los cerca
dos i fus cuerpos,i de los que feaho 
garon le cubrían. Muneró muchos 
Capitanes, quatro mil Turcos exer 
citados, i parte de gran nonbrc, i 
de los Criílianos ochenta con algu 
nos cavalleros. Lamétó mucho ef- 
te deftroco el canpo Turqueíco,i a 
Muftafa admiró'q bateria tan abier 
tale fuele innccc!ib'e,quando tenia 
portan legura la vicoria, que en las 
barcas hizo llevar cuerdas i cadenas 
para aprilionar los defefores. Eftos 
aunque can fados del conbatc,con 
gran esfuerco rchizveron las defen 
Jas, en tanto que Muftafa batía en 
otras portas,donde efperaba hazer

dacia délos Turcos cótrapefoba el £ )  mayoresefetos.En mudarla artille
esfuerco de los Criílianos, i los fu- 
corros i ordenes del Gran Maeftre i 
de Pedro Monte, i fu providencia i 
prefteza infuperable.Aluch Aliani 
maba los fuyos para fubir a la mu
ralla lin cfeto;porquedon Erancif 
co Sano güera ,a cuyo cargo eftaba 
aquella peligróla porta,la defendió 
peleando por fu perfona harta caer 
muerto de vn balazo. Ocupo fu lu
gar i fucedió en fu valor el cavarte* 
ro Adoriio, i procuran do retirar el

ria,i hazer catoize plataformas i íus 
gabioncs, plantar ícíenta cañones 
cótrael Burgo i S Miguel,cñfumió 
algunos días, dando lugar a los de 
Malta para repararle,alentar, acole 
jarfe,curar los heridos, enterrar los 
muertos, hazer plegarias a Dios i 
ofrecerle facrificios.tabricarfucgos 
artificiales,poner en las portas pie
dras,calderas de pez para derramar 
la ardiente fobre los encmigos.Cc- 
rró el Maeftre có cadena gruefa de

Aa entenas
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entenas i arboles el lado delaforta 
leza,bañado de vn braco del mar en 
la parte que llaman la Burmola haf- 
ta elfeno deldentro.Arrimaron los 
Turcos las trincheas a la muralla cá 
to por la polla de Cafiilla, q fe oía 
lo que fe hablava en vna i otra par
te: i afsi por allí no batieron. Hizo 
la batería trinchea a los cercados,i 
la defcubnan con agadones i palas; 
pero con vn fofo inferior que en 
dos dias abrieron , bolvieron del 
todo inútil fu trabajo. Por ello alar 
garon la trinchea házia la Burmola; 
i levantaron vn baftion fobre el ar
len del fofo, para cubrirfe de los 
golpes déla artillería del Burgo,i de 
entenas i arboles hizieron vn puen 
te como eldeS.Ermo.fin poder los 
dedentro aun afomarfe a mirarlo, 
poreftarfus traVefes idefenfaspor 
el fuelo. Aunque podía hazer poco 
daño,elMaeftrede CanpoRobles 
con orden del Valeta dos vezesten 
tóde noche,fin efeto,el quemarle 
con efeogida conpañia.Pariíeto fo- 
brino del Valeta,midiendo fu arder 
juvenil menos bien con el peligro i 
dificultad,de dia acometió con bué 
numero al puente procurado atarle 
con cuerdas,para que tirado los de 
dentro le Uevafen para fi, mas per
dió la vida de vn arcabuzazo,ifus 
cópañeros fe retiraró mal parados. 
Hizieron vna cañonera en el muro 
cercano,i batieron el puente có vn 
canon cargado de dos valas enca
denadas,! ronpieron alguna parte,i 
para rematarle por vn boqueró que 
abrieron,le aplicaron fuegos artifi
ciales; pero fu incendio apagaró los 
enemigos, i con vna pieca mataron 
algunos de los que en el boquerón 
eftaban. La .virtud del Gran Maef- 
treen todo lo que a buen Capitán 
tocaba,iabuen religiofo en el me- 
nofprecio de la muerte,fue iluílre i 
clara. Dixo a fus cavalleros i Capi
tanes:

W a los tenia Dios olvidados, <*»-

que padecían, ni dexarta cutiplir el 
juramento de Adufiaf a de pafarlos 
por el filo de la efiada, i llevar fus 
canas por trofeo de la Vitoria en fu 
triunfo a Confiantinopla: guando 
por fas pecados fuefien cafligados, 
quitaría la gloria de fu prifion,el mo 
rtr en 'V i l  ahito peleando como huen 
foldado en medio de los barbaros.

Grandemente animaba ver fus 
■ p venerablesañosinvéciblesenelpe 

ligro i trabajo,confiante valor, ayu 
dado del cófcjo de efpertos viejos, 
con quienes para proveer en todas 
partes fe hallaba al mandar, cxccu- 
tar,pelear,reparar de noche, toma- 
do en vna tabla pocas oras de fueño 
alentando para trabajar. Muftafá có 
gran prefteza con las cargas hechas 
para los cañones házia cípefos ti
ros córra el Burgo i S.Miguel,arrui 
nando fus muros en todas partes,pa 
ra confumir las fabricas, mudando 
la artillería a lugaresdiferences,ma 
tando los defenforesfin fangre de 
fu gente. Todos pofponiendo los 
peligros animofamente reparaban 
con madera,colchones, fagina  ̂fus 
baterías,i conforme a la diíjjoficion 
del lugar con trincheas; mas el po
co numero confúndalas fuerzas,no 
elanimo,fi bien la artillería que pe
netraba lo mas dentro, los mataba 
dcfde lugares altos en fus efiancias, 
camas i nielas. Efto no anguftiaba 
tanto como la íofpccha de que el 

U  focorro tardaría,porque Valeta má 
do difiribuir el agua por medida, 
aunque larga,' previniendofe con
tra inpmviía necefidadcaufada del 
difpédio incónfiderado,que turba- 
fe repencinamente.El miíerablc ef- 
tado de Malta eferivio a dó García 
de Tolcdocó frei Tomas Coronel< 
que en vna varea fútil igualó la oía- 
dia alainpottanciade ludefpacho. 
Bolvió a Malta brevemente, i dezu 
lacartade don García,perlcverafc

Valets;
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Valcta; porque aunque aventurafe Á 
la armada le* focorreria conforme 
al mandato del Rey, en arribando 
luán Andrea con IosToléanos. No 
le maravíllale lu dilación,viniendo 
de Hipada Jas ordenes. Enbiaria 
luego las naves a Caragoca.para dif 
p< ncr i defenbarafar el viage, por
que al fin de Agofto eftuviefe fo- 
bre la Isla, i aísiefperafcn vn mes, 
porque anres noí'cpodia.fegun la 
dilpolicion de la armada,i fufriefen 
loque reftabadel maI,fuftenidode 
confiante cfpcranfa de focorro.Pa
decían los Turcos de enfermedad 
de cantaras,falta de baftimentos co 
intolerable calor de la canicula i cli 
ma de la Isla,i fol en Leon,difcor- 
dia de los Generales, temor del fo
corro que le engrandecía la fama 
con numero de cien galeras i cin
cuenta naves,llenas de frefcos i ga
llardos Italianos i Efpañoles, muni
ciones,artillciia paraconbatir fuar 
mada flaca por el gran trabajo i mor 
tandad. Pialipara no fer afalcado de C 
inprovifo con ochenta galeras re
forjadas boxaba la Isla, guardaba 
el cxercito.inpcdia el focorro i co
municación con Italia i Sicilia. Por 
que dos galeras que enbió a efpiar 
refirieron los apreftos para el foco
rro ,i como cfcrivlo el General al 
Maeftre,animádole icnbiádole las 
contrafeñas para el feguro del arri
bo al dcfenbarcar, i para reconocer 
los lugares cnbiaba praticos en la 
milicia,i confiderar los caminos i D 
forma del cápo,guardias,trinchcas, 
fucrcas,animo. Muftafa a las cabe- 
$asdc fu exercito dixo,No conve
nia arricfgarla. Entre díverfos pare 
ceres prevaleció el de continuar el 
litio,porque era ignominia que las 
nuevas de la amenaza i apreftos de 
los Criftianos quitafen la reputado 
a la armada de fu feúor, i hiziefen 
perder lo trabajado afsi facilméte. 
Pues quando la armada de Efpaña 
iuefe defeubierta,faltarían fobie la

fuya,i dexando en buena guarda la 
artillería i las trincltcas,pe!carian fu 
periores lino enel animo i entereza 
de fucrcas en el numero :¡ quando 
noviniefen abatalla,pues los enemi 
gos no podían entrar en la Isla, ni 
leñorearcl mar,bolveriá afuspuer 
tos,i ellos luego quitada la efperan 
£a de focorro a ganar fin rcfiftencia 
a Malta. Por ello apretando en las 
obras comentadas, por la ruina de 
las murallas de la pofia de Cartilla 
con grandifimo numero degaftado 
resllenaron el fofo,i fe cubrieron 
de la artillería de vn torreó que de 
trabes malamente los ofendía, con 
que feguros eftaban en el. Valcta 
le vació con grá trabajo i esfuerzo. 
Los Turcos en el Burgo debaxo de 
la muralla bien cubiertos afiftian fin 
ofcnfa,i hizicró vna caba. Mas oyf- 
do los golpes mui cerca Bartolomé 
González Efpañol de la conpañia 
del Maeftre de Canpo Robles,a cu
yo cargo eftaba la dcíéfa de lapoftá 
de Caltilla, fe acercó i advirtió co
mo para ver fi calaba el terreno los 
Turcos metieron vna faeta,i mirar 
por el agugero la diftancia,i cubrió 
Je con el fonbrerojpara que nodef- 
cubriefen la luz mirando por el, I 
avifó del hecho a fu Alférez An
drés de Muñatones. Con cinco fol 
dados fubitamente derribando el 
terreno fe arrojó con vna- pica en 
la cava, i echó fuegos artificiales có 
que los enemigos efpantados hu
yeron, quedando tres muertos,de
xando comodidad para cerrarla bié 
bol viendo inútil el trabajo de mu
chos dias a los cercadores.El Maef-' 
tre de Canpo alabó el valoriola- 
dia de Muñatones que venció tal 
peligro, i le dio vna cadena de oro 
enfeñal de amor i agradecimien
to.Los enemigos có efta mina que-* 
rian abrir cnlafupcrficic del den
tro bocas, por donde quando eftu- 
viefen peleando losCrifiianos,les 
cortafen las piernas eon picas, gar-
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ños i efpádas,para Tacarlos délas mu 
rallas,! entrar fin inpcdiméco la fuer 
ca. Pareciendo a Muftafá ferian ya 
pocos losdefenfores, fatigados del 
contino trabajo, i convenirle abre
viar,dio el fegundo afalto general a 
dos de Agofto.Conbaciofe con grá 
porfía largas oras en la porta dcCaf- 
tillacon muchosmuertos i heridos, 
refiftiendo valerofamentc los cer
cados,harta arrojarlos con gran ef- 
trago de las baterías. Muftafá te
niéndola por mas débil que las 
otras, i la arremetida por mejor, 
batióla horriblemcte de noche i de 
día. Cuidadofo de faber el eftado 
de la armada Criftiana,enbió fraga
tas i galeras a elpiar,con promelade 
hazer Sanjaco al que le truxcfe nue 
va cierta: pero como don García ce 
nía en buena guardia las marinas, 
podiámal arribar aellas.Enbióen 
abito de Turco vn pratico en hilen 
güa i tierra có vn vergantin,a faber 
loqueen Malta pafaba, i cayó en 
poder de los Turcos,¡ arrojó las car 
tas en el mar. Preguntado lo q avia 
en fu armada,donde i a que iba, i las 
cartas que llevaba,lo retinó,i que él 
defpachollevó otro vergantin,que 
entendía arribó en falvamento en 
Malta. A fíete de Agofto con mas 
porfía que efperan^a de vécerfpor- 
que con el mucho animo invenci
bles al trabajo, los cercados hazian 
hazañas dignas de inmortal memo 
ria, i nunca en cerco como cfte he
chas ni virtasjdio el tercero afalto, D  
acometiendo tres milelcogidos la 
porta de Cartilla, i el Burgo,i el con 
ocho mil a S.Miguel. Rcliftieró los 
afaltados con tanto telón i alicnco, 
animados del MaeftrcdeCnnpo Ro 
bles i de fu Alférez i foldados,con 
el exenplo encaminados,que el cl- 
trago de los Turcos fue fangriéto, 
i el de los Criftianos,batidos de tra
bes de la artillería plantada en vnas 
montaúuelas vezinas. Quinientos 
folamente comentaron ai'ubir por

A la batería del Burgo,fácil ya con el 
gran efcarpejpcro en lo alto pararó 
conbacicndo con flechas i arcabu- 
zes. En San Miguel fe peleaba con 
tanta furia i dcfprecio de la muerte 
de vna i otra parte, fin defcaeccr pú 
to por los accidentes efpancolos ó 
venianprcfencádofe a la batalla có 
intrépido efpiritu, i confiante cuer 
po;cl de guardia defendía fu porta 
ayudado de los cavalleros, fuften- 
tando elinpetu de la multitud fiera, 
harta las mugetcs,niños,viejos,ven 
ciédo el temor de venir en manos 
de ¡os Turcos el natural déla edad 
i fexo. Trata a todas partes piedras 
fuegos,agua hirviendo, pez derre
tida'que arrojaban fobre los enemi 
govi de comer a las baterías, i reti
raban los muertos,i los heridos cu
raban. Todo lo miraba el prudente 
Valeta, trilte del peligro i muerte 
de tan buenos gucncrosmifexable- 
mente deíhocadus, i temia la furia 
que cargaba en aquella batcria,i no 
dudaba del Valor,lino délasfuercas. 
Porque aviedo durado quatro oras 
el conbate,fe renovaba por momen 
tos,arrojado Muftafá i otros cabos 
de fu exercico tata multitud,que no 
quedó Turco q allí no peleafc.Con 
ruegos, amenazas, paios, cuchiila- 
daslos metía en medio délos ma
yores peligros,! a fu virta por ganar 
fu gracia movían bien las manos, di 
ziendoles,quc li perfeveraban gana 
rían el Burgo,i luego lesdemascaí- 
tilloSjCon gloria i vicoria loable pa
ra fienpre,poniendo fin a tañeos tra 
bajos. En el mayor ardor de la fan- 
grienta pelea,llevando lo peor los 
de Malta, fí faltando las fueteas, 
no el animo,fe tocó arma rezia de 
la otra parte de los alojamientos, 
i llegaron las vozeshafla el monte 
de Coradino cercano a S. Miguel. 
Viendo que losTurcos fe retiraban 
de las baterías i huían,creyendo era 
llegado clfocoirodc la armada de 
Sicilia, avifaron a Muftafá, i como

filaba
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ertnbacon fofpecha i rezólo, dcxó A 
c i afaito i fe retiró a la defenfa de fu 
alojamiento , i con los Genizaros 
acudió a cargar a los Criftianos. 
Amezquita viendo los fuegos qué 
{< bre la fortaleza de S. Miguel ar
dían,para divertir los Turcos,i divi 
dirlos.como por divino auxilio cn- 
bió defde la Ciudad Vieja adó Iuá 
de Lugry i Vincencio Ventura con 
la cavalleria i alguna infantería. A- 
fomctieron gallardamente lastien 
das donde eftaban los enfermos fin 
guarda con inpctu, i hizieron gran 
macanead cargado losTurcos fe re
tiraron en falvamento a fu ciudad.
El Gran Macftre dio en la Iglelia 
gracias a Dios con folene proceíion 
porlavitotia avida,i milagrofa di
ver íion.

Capitulo X X V I .  Sucefo no
table al Alcaide de A4eli~ 
lia con los ■Adoros de fu  
frontera. C

LO S Moros cercanos a M eji
lla ofendidos de lo que Pedro 

VencgasdeCordova fu Alcaide ha 
zia en defenfa i confervacion de fu 
tenencia,i ofenfa de los fronteros, 
vivían con gran cuidado de fatisfa- 
zerfe i eftrechar la guarnición i fus 
falidas;en el gobierno , neceíidad i 
vfo dellas,tan praticos,que de fus 
acometimientos i cnbofcadas con 
pocos o muchos,difícilmente le te T) 
niaavifo fino por efpias,i por fer el 
terreno delAtlantc menor mui enea 
ñofo.Poreílo el Alcaide permitía fe 
alargafen fus corredores con gran 
tiento, porque afaltaban de repen- 
te,folo por matar algún atajador, i 
nopafaban adelante-.i quando los 
venían a bufear los recogía, i no ef- 
caramu^aba fino pocas vezes en la 
vega,debaxo de fu artillería i arca- 
buzeria,ien buena ocalion,recono 
cida ifo rfo fa . Porque los Meros

álargandofe los de Melilla temián ,í 
recogiendofe demafíadamctc apre 
raba en no dexarlosíalir ahazer el 
atajo,fiendo necefario cada día pa
ra llevar leña, lugecion peligróla. 
Salió Pedro Venegas a verfi avia 
canpo feguro,i rezelando enbofca- 
da por algunas íeñalescomo tapra- 
tico i cauto, encubrió en bué puef> 
to los cfcuderos.i mádó no fe defor 
denafen quado fe moftrafen losMo 
ros,i en vnatrinchea de la Vega Ja 
arcabuzeria porta ordinaria della: 
Para q no fe inpidicfe el hazer la 
provifion,con cinco deacavallo fe 
pufo donde via las atalayas, i fi los 
fuyos fe defordenaban, i el numero 
de los enemigos. El Alcaide de Bo 
toya conforme al barrunto irezelo 
de Venegas, vino con pocos cava- 
llos a fu correría,i fe enbofcó,i car
gó vn efeudero atalaya tanto,qué 
Pedro Venegas falió a focorrellc,t 
los detuvo, i rerirandofe le metían 
en la arcabuzeria i cavalleria. A - 
viendo caído con el cavallo el Mo
ro, falieron los de fu celada,i reco
nociendo Venegas fu breve numé 
ro,i el locorrofuyo i fuerza pron
ta, diziendo a fus efeuderos que cé 
rrafen, con los cinco que le afirtian 
rcbolvio fobre los corredores, i el 
Alcaide que huía a pie» cargándole 
i a los que le anparaban, dándoles 
animo el fer pocos los Eípañoles, 
porque no oyeron la voz de íu Ca
pitalinos del cíquadron íc trabare 
en tal pelea, quefalio Pedro Vche
cas herido de vna lacada en la picr 
na derecha i fu cavallo,i otro de vn 
efeudero. Avilóle vn efpia era lle
gado a los pueblos comarcanos vii 
Morabito de gran nonbre con algu 
nos letrados,! publicaba avia de tó 
mar a Melilla. Imitaron lele muchos 
para hazer la prefa,i preguntado de 
los Moros,Si era minirtro de algún 
Principe, refpondio, Era encanta
dor-,i por fuerca de hechizadas avi.i 
de fer, enfriando el fuego délos «le

Áa i la



la ciudad., para q noprédiefe la pol- pujaban vnosaocros. Entraron fi-
....................... ’ ' guiendo el Morabito i fus letrado

que llevaba vnavandcra grande ro 
xa,quedeziabaxódcl cielo i no era 
texidaa manos, hafta que fonando 
la canpana grande los atajó el jugar 
la artillería i arcabuzeria, i fuegos 
artificiales,con gran daño de los api 
nados i en losque fuera avian que
dado. El Morabito efpantado i he
rido en vn braf o falto por debaxo 
de vnos tapiales, i no pudiera,!! co-

vora en la artillería, ni arcabuzeria, 
ni le moviefen las armas contra el i 
los que le aconpañafen, poniendo 
tan yertos e infenfibles los Criítia- 
nos que no fe moverían, i tan en 
pafmo que no acerrafen a gobernar 
fedefpucs de medio día, punto en 
que fe abrirían las puertas,baxarian 
Jos puentes de la entrada de los fo
fos. Los que le avian de fegüir vi- 
niefen a pie fin armas de tiro, i dixe
fen Ala Ala, Dios te oiga Adema- -r» mo procuraron eftuviera puerto el 
hamet Buhalatfque tal era el non- raftüloi mas fue para mayor daño
bre del Morabito) fin nonbraraMa 
homa,porque en folo Dios crcyc- 
fen,i no en el que era burlería: i afsi 
elnonbrede Dios no mas fuefe fu 
apellido en el dia déla acometida a 
Me lilla. Pareció a losMoros,fuciles 
naturalmente en creerjefto cofadcl 
Antecriílo,que llaman ellos Man- 
fatiran,o deperfonacnbiada por el 
o por Dios. Pedro Venegas mandó 
quedar alli el efpia,i obedeció coni i i• /'

de fus Moros. Huyendo dixo, No 
le tocaban losbalazos,dcxado muer 
tosiprefos mas de trezientos,i fu 
vadera roxa ivn hijo,i fucrámuchos 
mas, íi el Vcncgas permitiera alar
gar en fu alcance la cavalleria,mas 
la retuvo, temiendo la acomctiefe 
gran muchcdunbre de a pie i de a 
caval!o,ú en las eminencias miraba 
los fucefos. Qucriédo matar al Mo 
rabíto engañador los Moros, les in

gran temor de que en el dia figuien o  crepó el aver fido ellos la caula de 
tefe perdiefe Melilla: i aunque bur iu perdido,i no la falta de fus enea
lo del enbufte i locura delosMoros, 
lo refirió a los oficiales de la milicia 
i  hazienda,a losancianos i praticos. 
Üifpuficron lo que avian de cxecu- 
tarconbrevedad i prudencia éneo 
mendado a fi mifimos, porque Pe
dro Venegas aun no ertaba guando 
de fu herida. Los Moros fe juntaro 
en la que llaman Huerta grande, i 
el Morabito les dixo le fíguieféno 
mas de los que fabian hazer la Zala,

turnemos, pues les mandó ninguno 
dixefc fino Ala, Ala, Ala,hafta tener 
abiertas todas las puertas, i que no 
hiziefen mal a los Criftianos,aun
que los enecntrafen o vicíen s la 
entrada, porque los encantados 
noíc harían a ellos, ni le avia de 
feguirhonbrea cava’lo,i todo io hi 
zieron tan al rebes, que en entran
do arremetieron a vnos foldados 
con las Janeas,'diziendo fe diefen a

que fueron diez mil. Partieron en D rehen quandodifparó la nrtilleria,
i 1  «  *  - - - - - -la ora feñalada al defeubierto con 
vanderas tendidas por el camino 
real, caftigando al que pecaba pi
fando los í'enbrados o dañando las 
huertas. A  mil pafos de Melilla vie 
ron el fuego que los artilleros apli
caba a los fogones délos cañoncs,i 
como no difparabá,i aprefuraro có 
grande animo el pafo,i masquando 
pafaron muchos por debaxo de las 
torres fin tirarles la guarnido,! eti

que no pudo antes,i el Alcaide 
Bucar hizo traer fu cavallo tras 
e l , i otros en los fuyos le íiguie- 
ron, de cuyas herraduras i piladas 
falio el fuego que prendió en la 
pólvora , el efeapó entre tantos 
que murieron i quedaron cautivos, 
i Criftianos que le cercaron i no le 
hirieron con arcabuz,i moftró mu
chas fcñalcs de golpes en el cuer
po i defgarrones en el roftro i ca

bera,
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. beca,i por efto los Moros no le avia en el fino folo en Dios, i convirtió

muerto, aunque le defecharon, fin los Moros fácilmente aefiacreen-
qeererle recoger en el alcafar prin 
cipal frontera del Alcaide Bucar, 
i¡uc le avia primero . recogido . 
Elfo refirieron al Venegas vnoslu 
dios que proveía aMeliiia,defpues 
Que t i Xerife prohibió a ios Moros 
el hazerlo vn año avia,por fofpecha 
de que traían avifos a losCriftia- 
noí; i dando fuerza al engaño del 
Mo rabilo, les c.ixo , Penfó era el

cia. El Alcaide Bucar i otros prin
cipales de diverfas Provincias vi
nieron a hablar a Pedro Venegas, 
fingiendo era a refcatar,para en
tender lo cierto en el averíe halla
do encantados los de Melilla. El 
refirió el túcelo demanera que los 
Alcaides enfaldaban el Morabito, 
Je prefentaron dones, i fe Je jun
taron tantas gentes , que cí Rey
1 ■ -

T> o J 1 — ~ ■
excrcico del Rey,hamaque atónito Í3 de I'cz alterado formó excrcico
vio fii gente como encantada, i 
abrirte las puertas fin poder cerra
bas ni tirar los cañones,! fofpechó 
era cofa de encantaméto;mas Dios 
remed-.ó?. los que eftaban caíi per
didos. Dixeíeu que gracia tenia A- 
denuihamct,dóde levantó tanta ge 
te, i creyeron los ludios lo que les 
dczia,i tan de veras que lo publica
ron por toda la comarca; demancra 
que recogieron el Morabito con 
obediencia i ouor deRey.tan arro- C  
gante ya que los llenó de vanida
des,í fe dio a fi propio mas crédito 
de lo que fubia en fus hcchizerias, i 
te le dieron los Moros cor fu ruií- 
mo íentir,i cíiei-d:eron fu fama por 
la mayor parte de Berbería .Otro s 
Morabitos i Altaquics fe le junta
ron i le obedecieron,diziendo, Ha
llaba en fus protecias avia de ganar 
cfteaM dilla en cfte tienpo, i a O- 
ran,i defpuescn Efpaña a Malaga. 
Tanto fe dexaron llevar defta voz i

en contra, con voz de anparar la 
leydcMahoma. Prendió quinien- 
tosMorabitosi Alfaquies, que con 
currieron a Ademahamec Buala.i 
cortó las caberas a los mas.Pcro al- 
terófe fu Reyno tanto,que fufpen - 
dio la jornada, i porque 1c dixeron 
fe levantaba el Morabito folo con
tra los Criftianos, i que fi negaba a 
Mahoma, no a Dios j pues dezia q 
en fu virtud i apellido de fu palabra 
aviadc deftruir los Crifiianos. Eí- 
peró la toma de Melilla,i dixo, q fi 
el fuceío era como dezia íc daría la 
obediencia, pues le podría tomara 
Fez i a Marruecos. De todo era in 
firmado el Venegas por fuscfpias 
para prevenirfe en calo ó el Xerife 
juntafe cxcrcito i artillería Dixc- 
ton al Morabito avia llegado loco- 
rro de Efpaña a Melillaji dixo, avr- 
faria a lu Alcaide le apercibiefe, 
porque la cntraria fin duda , i no 
avia de poder bolvcr navio a Ef-

opinion,idc verle curar enferme-T) pana. Defpachó vn Moro con vn 
dades que atribuían a milagro,que jarro de barro horadado por lo ba
ño rcícacaba los prifioneros en Me 
lilla,pues los falvaria prefto Ade* 
rr.ahamet, i los que avia en Efpa
ña. Haziafc tener en mucha guarda 
i veneración, porque venían de re
motas regiones a reverencialle tan 
to,quc fe iba haziendo Rey,có prin 
cipio como el de los Xcriics. Afir- 
mabafe en negar la ley de Maho
ma,! en que ninguno deviacreer

xo con vn clavo metido por ci agu- 
jero.para que le enterrafe dentro 
de la arena del mar. Eedro Vcnegas 
lo lupo, i mandó que ni las vareas 
pequeñas faliefen del puerto,i drxo 
a los Moros cuidaba de faber lacau 
fade no poder laiir a! mar ningún 
batel, fiendole f . reoío cnbiar na-, 
viosaEfpaña. Entendió que para 
Ja acometida cfperaban (anafe el

A a 4 Mora-
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Morabito, porque avia de caminar ^  
a pie, i previno muchas cofas para 
recibille con fu notable daño . En- 
bióle adezir, que por fu fama que
ría lalvar al Venegas con fefenta de 
fus efcogidosji losjuntafe en vna 
torre quando entrafe. Fingiendo 
Pedro Venegas temerle mucho, 

t refpondio , Le rogaba trátale de 
1 concierto por el Alcaide Bucar lu 

amigo, para que fe conténtale de 
tomar a Oran i dexar en paz a Me- 

i lilla, i le daría todo lo que pidie- 
fe. El faraute le aconfejó, le diefe 
todos los Moros cautivos,i la van- 
dera grande roxa que perdió en la 
otra venida, que era toda fu onra 
i a fu hijo, que aunque era muer
to ,dczia Pedro Venegas le tenia 
vivo. Prometió cautelolamétedar 
le mas diez mil on^as de placa,con 
que mas arrogante el Morabito i 
losMoros perluadidos fe rendía ya, 
defpreciaron la oferta i dieron mas 
priefa en boivera la jornada,! con ^  
moftiar defmayaba la guarnición, i ^  
efperaba que alómale para falir de 
la ciudad i falvarfe en los navios, 
que aunque inpedido el navegar, 
defde ellos concertarían el falvar 
las vidas por la merced que les 
quifiefe hazer el Morabito. Ello 
dixo por echar ciento i cincuenta 
foldados fueltos por la marina en 
tierra,pues no podrían falir por las 
puertas de Melilla,que avian de ef- 
tar cerradas para alabar los encan
tadores j i los metió en las barcas D  
en que fuefen la buclta de la nave, 
i pufo treinta cavallos donde fa - 
liefen,aunque no por las puertas a 
la canpaña, i con la infantería to- 
mafen puedo debaxo de las torres, 
para dar fobre los que batidos de 
la artillería fe arrojafenpor las pa
redes de la Villa Vieja. Canbiando 
el día,el Morabito vino aprefurado 
con gran Morifma en efquadron fin 
ordenanza.idexó aviftade Mcii-

lla los que no fabiañ házer la Z a
lá. Encubrió la artillería el Vene- 
gas i los foldados con arcabuzes; 
no vbo humo en las chimeneas. 
Mandó que las mugeres i mucha
chos con morriones i vanderas a- 
fiíHcfen cncubiercos fobre las mu
rallas para moítrarfe de la cinta arri 
ba en tocando al arma. Llegaron 
los Moros cerca de las puertas de 
la ciudad, hizicron alto , porque 
temieron el Alcaide Bucar,i otros 
principales , i acercandofe mas cre
ció la conhifion (obre pafar adelan
te; porque dixo, remifo el Bucar, 
les armó celada i engaño para ma
tarlos el Venegas,i que era fingi
miento lo que avia dicho; conocía 
los Criftianos , como avia citado 
entre ellos. Dudando en la entra
da cítos, i el efquadron de la van
guardia del Morabito, i moítrando 
querer retirarfe los que venían en 
la batalla,dos eíquadrones déla gen 
te de Tremezen perfuadiendofe 
era fu movimiento para que no en
trañen ellos en la cieña, i alearle 
con todo el defpojo fin darles par
te, cnvütic'ron animados del ludio 
que proveía la ciudad, que por la 
codicia fe perdiócon ellos. Entra
ron por las pucWas del fofo i puente 
levadiza al pie del rebellín donde 
eílaba Pedro Venegas; i topando 
allí paraion con grande grita i ala
rido,fin querer oír lo que por el in
terprete les queria dezir;ocupando 
buena parte de la pla^a, que cabria 
cincuenta mil infantes,icomencó 
adeleubrirvn cañón,i con temor 
querían retirarfe quando fe tocó ar 
ma,i cayó el ingenio o tranpade Sa 
primera puerta, i difparó vna picya, 
feñal para que todos los otros per
trechos fe enplealcn,Honbres, nui 
geres, muchachos fubieró (obre la 
muralla, i moftraron fus vanderas, i 
difpararon fu arcabuzeria, i la arti
llería cargada con lanternas de per-
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/ digoncs, porque hazian mayor da- barcando en Malta llegó á laC iu-
} j ño, i no en las paredes, i arrojaron dad Vieja. El Gobernador de no

che le defpachó con buena guarda 
de cavalleria i deinfanteria,i aun

muchos fuegos artificiales,con que 
los dedécro quedaró muertos i cau 
ti vos,i en huida los defuera. Hizie- 
ron mucho eftrago en ellos los in
fantes i cavnllos q falicron déla paf 
te del mar,i fe derramaron fin cami 
no de juntarfe ni rchazeríe en par
te alguna,ni para bolver a dar calor 
a los encerrados i perdidos, que dé 
tro de la Villa vieja, forjando i ani
mándolos la neccíidad intentaron 
fu remedio, detendiédofecn vano; 
pore.ue elVcnegas nodexó falir a 
pelear có el!os,fino dcfde las torres 
i murallas que los cercaba losafac- 
teaban con los tiros i minas có moí1 
teretes,hafta que defmayaron vida 
fu perdición. Bufcando la falida,fe 
les moftró a cavallo el Vcnegas, i 
por el interprete los exortó a tédir 
fe,i no queriendo,có nuevas cargas 
mató muchos. Los cautivos lo fue
ron,pero murieron gra parte,i al fin 
quedaron de férvido quatrociétos.
El Vcnegas avifó al Rey de f  i Vito
ria fin fangre, t pareciédo a algunos 
dclCóícjo aventuró mucho,no fue 
loado fu gran hecho fino cahimnia- 
dojmas fu reputación era tal q ven
ció la malignidad,!en laeftimaciói 
gracia ele fu Rey permaneció hafta 
morir íírviendo como adelante fe 
dirá.

Capitulo X  X  V I I . D o t i s
García de Toledo refud- D  

ve el ¡levar el focorro a 
GAdaltad furiofameme la 
conbate NLuJlafd.

COrnifon vino a Malta, i vien
do manifiefta perdida, fi def- 

enbarcaba lt?s buenos foldados q 
en fus dos galeras traia, enbió al 
Caftellano de Puerto Hercules 
Andrés de Salazar al Gozo ¿i en-'

mado a los alojamientos al alba re
conoció lu aliento 9 forma, orden 
decanpcar.ibolvioalaciudad ton 
la efcolta venturofamentc por ios 
encuentros con los enemigos. 
Hizo Vincehcio Aílagio carca i re 
laeion de todo, i arribó con c!Ja* 
a Sicilia Salazar. Don Garciacon- 
Liderando lo que aviado hazcr,va 
riamentedifeurria > ícr los Turcos 
muchos, cxercitados, ofados en ve 
nir alas manos, confiantes aunque 
fe vean herir i matar, fin cederá 
inpetu i fuerca,t con diciplinain
corrupta,con los premios con lar- - 
gueza, icaíligoporla cobardía fin 
mifericordia m favor, no reuíaban 
peligro ni trabajo; dcfpreciadorcs 
porque con audacia feliz ifuperior 
numero vencieron antes , hazien- 
do íu nonbrc i <u afpecto tonni * 
dab/c. No deíeíperaba de los Eípa- 
ñoles i Italianos por iu virtud i g¡o* 
ria niiürar merecida por claros he-' 
chos,fino del averie levado ícmw 
duzido de repente muchos, i no a- 
ver viílo excncito. Animábale la 
inportancia de ¡a enprefa, el ave< íe 
con fuñido la mirad de los Tur
cos, i los mas de los Gcnizaros, Le 
ventes iE{pais,que Ionlos que prr 
mero caen, por acometer primero,* 
i quedaban los de menor clero,'i' 
cílos fegun la relación,k r an dezi- 
leis mil,canlados i trabajados,i los 
avian de acometer naciones pifiara 
das,enteras quedelcnharcadas mo 
ririan o vencerían, puefta la cipe-1' 
ranfa cncoñbatir. I aunque en la 
primera defenbarcacion fuelen ú- 
cho mil,en otra ferian otros tan
tos,con que forjarían a enbarcavfe 
a los Turcos, i el Maeftíe ccndriir 
tienpopará repararle en tatito que 
llegaba la gente. Si p'erfcverabaiT 
cnel fieio en lugar íceuroi fue/tc-clO w

caupo
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canpo Criíliano fin venir alas ma
nos, efperarian el fegundo focorro, 
i ferian acometidos por donde no 
tenían trincheas, i divertidos i di
vididas las fuerzas contra los cer
cados, entraría el focorro facilmen 
te. luán Andrea. Doria enbarcó cu 
Puerco Hercules los Tofcanos que 
levó Vincencio Vitcli, i en la Ef- 
pecie los Lonbardos del Coronel 
Celar de Ñapóles anciano i de g rá 
nonbre,¡ en Gacra los que levátó 
en Vrbino Pedro Antonio Lunato 
en las galeras i naves, i llegó a Si
cilia. Dixoa don García,convenia 
pelear en el mar, i fueron deíte pa
recer algunos Generales:pero Cha 
pino Vitcli jAícanio delaCorgna.i 
don Alvaro de Sandc,dcvian echar 
la gente en tierra, coníiderada la re 
lacion quetruxo Salazar. Vinodó 
Sancho Je  Leivacon alguna ir.fan 
teria vieja de la Goleta, i don luán 
de Cardona,q fue a Palcrmo a re
molcar las naves paraq navegafen 
a^larago^a. Don Garcia de Tole 
do u'e los varios razonamientos del 
confejo tomando lo conveniente, 
refolvió el íocorrer en todas ma* 
ñeras a Malta, ¡difpufo las cofas i 
el falir brevemente en fu defería, 
por larcputacion del Rey iluya,i 
enpeño de fu palabra antes del ccr 
co, i por la obra,en el citado en que 
fe hallaban. Por cartas Solyman 
mandaba a fus Capitanes legana- 
íén la Isla 5 i fi el tienpo no baílale, 
ínvernalen en ella. Avido confejo 
para fuplir en parte el numero de 
los que falcaban, Tacaron de la ca
dena quatromil i los armaron.De
terminaron afaltar de nuevo con 
todas fus fuerzas al Burgo, con la 
afiftéciade Muftafá,i có la de Piaba 
S.Miguel. Dividieron lagére,i con 
emulación de la gloria fedifponian 
a porfia para alcanzar Vitoria i fa
ma. Prometieron el faco déla ha- 
zienda i prefa de las perfonas en 
todo,fin refctvar para Solyman ni

A paradlos cofa alguna,! animados
A  Jos codiciofos i avaros Turcos, i de

la afiftenciade los Generales,efpc- 
raban lafeñal de arremeter. Para 
canfar i debilitar los enemigos los 
batieron de noche i de dia con la 
artillería i arcabuzeria dcfde las e 
minencias i trincheas, i los afaltaió 
por tres dias cótinuos con poca gen 
te,inpidiendo el repararfe,procu
rando debilitallos para acometedlos 
con todo el excrcito,i vencedlos

T> con menor fatiga. Con minas pro- 
curaban penetrar el dentro de las 
baterías, mas las contraminas uct- 
cnbocaban en las trincheas i en las 
cabas,i ayudados losTuicos de fus 
muchos ganadores las cerraban al 
punto. A losdezinuevc de Agcfto 
afaltaró gencralmétc por t. cs bate
rías al Burgo i a San Miguel, i con- 
baiiofe deanbas partes gallardamé 
te,con muerte de muchos Capita
nes i principales íoIJados.Dixeron 
al Gran Maefirc cfiaban lusTurcos

C  peleando (obre lo alto de ¡a pof- 
ta de Cafiil¡íi,i con la efpadaen al
to corrió a fudefcnla con los que 
lcafifuan. Halló los fuyosque re
batían los Turcos con grancoragc i 
daño delloSji que halla las mugeres 
peleaban,con que los forjaron a re 
tirarle Probando fi la Luna que tie 
nenpor enpreía,lcs era masfavoia- 
blequccl Sol en losafalcos,arreme 
tieron en la noche contra San M i
guel,tentando lafubidade labate-

D ria rafa.Masdelos vigilantes defea 
fores fueron con fu infamia i da - 
ño i gran derramamiento de fangre 
derribados. A las onze el Maeíire 
de Canpo Robles reconociendo vn 
camino de vna placa que los enenu 
gos hizieron,fue muerto de vn ba
lazo que le dio c*n la cabera porro 
llevar celada, honbre valeroío i de 
gran provecho en la rfefenfa de la 
polla. Los Baxaes dieron otros dos . 
afaltos,i viniedo a las manos laspri 
meras hileras, los tiradores de las

puf-

va?
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pobreras de manpucfto, í con bue- quanto a fu oficio tocaba, guiar do,
‘ na mira en defeubierto llenan los gobernando, enpujande a palos íi-s

CriíHanosj i aísi peleaban en los re 
puroscon fu ventaja en valor i en 
fortuna,! rccibiendolosTurcos co 
clmilmo.con quede rcfreíco vi
niendo otros los acometían. Mas 
íobrepujando la multitud,fubieren 
lobre la polla de Caítilla para en
trar en el Burgo. Acudió con lu pi
ca el pronto Valcta,i con razona
ble numero de los que tenia para

conbatidorcspara entraren elfoí'o, 
hafraque vna vala le quitó el tur
bante, i fe metió en el de San Mi
guel,donde fe anparó para ía'ir en 
lalvamcnto. En tanto que fe con- 
bacia,avn devoto Capuchino qué 
mal herido vino deSant Ermo,i ci 
taba en oración continua fuplican- 
doaDios dicfe Vitoria a fusCrif- 
tianoSjdtzcn fe apareció Iclu Crif*

locorrer al remedio de lo q mira- ^  tocon fan luán Baptiíla protcélor 
baen maleftado,aunque valerofa- -D delaReligion , ían Pedro ,ían Pa- 
mentefe defendían fuscavalleros- bló ifanFrancifco,ioyó vna vozq

le dixoj Sainaría Dios a Malta.
Grande alegría i esfuerzo para 

mantenerle i defenderfe dio fu pu
blicación. Huyeronfc dos Griegos 
dcfde la polla deS. Miguel,i dixeró 
a Muftafá,citaban de buen animo 
los íitiados,p< r cabeca le daba ca
da día tres panes i vn trafeo devi- 
no;efperaban el íbeorro cada día. 
Ardiendo en colera dixo,

Eran los de Malta en mejor for 
tuna quc losJiijosti abajados de luí 
hre3vomo aucr u  cuido Jus naces 
de Grcc-a, ‘Bohena ¡ Soria con Id 
^vitualla. r, - , .

Etibió navios por ella para inver 
nariconquiltar por hanbrclas pla
cas, i a pedir municicnesi gente a 
Conílantimpla. Lito indignó tar
to aSolyman,que perqué iosCrif-

DixeJcshiziefen en eivltimo peli
gro como halla allí, que peleando 
les feria conpañero en la glorióla 
muerte. Del focorro i exortacion 
inflamados generofamente echará 
de la polla a los Turcos con gran 
mortandad dcllcs. Procuraban del- 
Iiazer los reparos echando con car 
nos ¡a faxina alíoloj mas Vincen- 
cioGafcon intrepido con otros dos 
en les reparos defeubiertos,arroja- ^  
ron bor.bas de fuego íóbre los gar- 
fiadores dernbádolos, halla que de 
dos arcabuzales herido fe retiró , i 
en fu lugar metió veinte foidados. 
Acabado el afalto,para coger con el 
canfancio i l'eguridad en olvidada 
defenfaa los Criltianos,acometie
ron con codo el excrcito a! Burgo,i 
a San Miguel,i la pelea no fue me

tíanos rogaban a D¡os líbrale a Mal
nos trabada,prolongada en tienpo, 
i notable en faogrcq primero, bol- 
viendo el animo entero cíelos ccr- ta,hizo quemar lalglcúa. fin quedar
cados vano el pénfamiento de los en ella rúas de na cruz,que mda-
Turcos, corage, orgullo, peleando 
halla venir alas cfpadas.'Lamenta
ble fue elle dia a los afanadores,por 
que de lo*S fuegos i de Jas piedras 
que a plomo caían de la muralla al 
fofo fin perder tiro,heridos cayeró 
muchos»! los que fe alargaban bati
dos de los trábeles con la artillería 
i arcabuzeria recibían repentina 
muerte. Eftecobatc duró dos oras, 
el primero q u a tro i Múltala hizo

grolamentc no pudo abalar e l tue
co. Sobrevino a! omito tan futiólaw - í

tcnpeílad,que temieron la ruina de 
la cuidad i navios del puerto , i 
que fe anegara Solyman en e l; i 
dentrodcpocos dias en vn báttío 
fe quemará ocho mil caías;' Los re- 
nevadas huían,i Múltala con vnaO
cadena de entenas i arboles’ cerró 
el puerto, i por la venida déla ar
mada de Efpaua, la mayor paVte de

la



380 Don Filipe Segundo
lafuyaen dos vandas dividida ro
deaba de noche la Isla metida bien 
al mar para acometer la que vinie- 
fe. Infamó los Toldados de cobar
des i floxos, i dezian,

Eran muchos principales muer
tos yi Job ellos para el Jilo de la ejja- 
da de los CriJlianosJ fus cabe gas en 
falvo miraban fu ruina fn  guiar
los ni abrirles el camino.

PoreftoMuftafá pafó fu pabclló 
junto a la batería cubierto de trin- g  
cheas, i Hafcen Virrey de Argel 
prometiendo poner enel día íiguié 
te la vandera de fu feñor fobre la 
muralla»aquietó el exercito cafi def 
obediente. Muftafa primero con 
buen golpe de gente tentó la ciu
dad Vieja, i recibido con valor i 
fuerzas fe retiró. Bolvió a conbatir 
elBurgomas inportante. Vn Mal
tes prefo huyó,i refirió padecía ios 
Turcos có hanbre i enfermedades, 
i de mala gana peleaban,i los Gene ^  
rales fe levará,fi el mandato de So- >-• 
lymande queinvernafcnenla Isla 
no los detuviera. No celaban de ha 
zer maquinas; formaron vna manta 
para cubrirfe al entrar en las bate
rías, i por induftria de Matías de 
Ribera fue deshecha,i defedida fio 
xamente de los Turcos canfados i 
confumidosdel largo trabajo ipo- 
ca cfperan^ade Vitoria. Volará vna 
mina al principio de Seticbre, i mu 
chos Turcos con ella en el Burgo.
En San Miguel ocupados todos los £ )  
valuartes i reparos, los dividía de 
los defenfores tablizada no mui 
fuerte,i procuraban defde vna to
rre de madera confumirlos con ti
ros,pues vencerlos en batalla no 

podían, i con eftrecho cer
co acabarlos con la 

hanbre.

Cap. XXVlII. Don García faleal 
mar,i échala gente en Adalta, i los 
Turcos Ajenados fe enbarcan.

E sfuerzo avia hecho el Rey C a
tólico en labrar galeras en nu

mero deciento,i no podían nave
gar todas por falta de remeros. El- 
cogió don García de Toledo fefen 
tai tres de las mas ligeras proveí
das, reforcadas de chufma, i metió 
en eiias feis mil Efpañoles efeogi- 
do$,tres mil italianos,mil i quinieu 
tos ventureros de anbas naciones. 
Encomendó el gobierno fegun el 
orden dclRey, con fuperincenden 
cía a don Alvaro de Sade, Afcanio 
de la Corgna,Vincencio Viteli, do 
Sancho de Londoño,i don Alonfo 
de Bracamontc.El MarquesChapi- 
no Viteli noquifo oficio,por aver 
fe dado el de Maeftre de Canpo ge 
neral a Afcanio delaCorgna, órele 
nóícquelos vandos leechafen en 
nonbrc de don Garcia, i en Malta, 
en el del Gran Maeftre. Enbarcófe 
don Bernardino dcCardenas noble 
i rico honbre en Caftilla fin oficio, 
en £aragofa con dozientos que 
traía a fu coila, i a muchos de to
das naciones con gran numero de 
criados i adherences. Halló al 
Conde de Briíac con buena con- 
pañia de nobles Francefcs llevados 
de fu devoción i defeo de gloria,a 
defender la fanta Religión, acción 
pia i loable. Confiderando fe aven
turaban en efta armada las fucrcas 
demarde laCriftiandad,i que po
nerla a los inciertos accidentes de 
la fortuna le avia prohibido el Rey, 
determinó enbiar alguno delosprin 
cipales al Gozo.dóde primero avia 
de llegar las galeras,para que traca- 
fe con el Gobernador la feiíal que 
avian dehazer losvnos i los otros. 
Ofreciófe para el efeto Iuá Andrea 
Doria,i aunque don García no que 
ria aventurar fu perfona, vécido de 
fus ruegos lo aprobó. Partió con fu

Capitana
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f c . Capitana para dezir al Gobernador 
'  ertuviefc en lo mas alto déla torre, 

i ijuando de noche vieíe en el mar 
alguna luz,tupíele era el fanal de 
Ja armada que fe acercaba. Si la 
corta en todo lo que defcubriaefta* 
buíin galeras del Turco, levántale 
luz que lolinihcafe,i íi defeubrie- 

vageles, al$afe doslunbres dos 
vczes,i enbiale corriendo a la parte 
donde avia enemigos vn honbre co 
vnahacha. Era peligrofo el hecho,! 
aviendo llegado al tercero día tato 
ala Isla que oía los ladridos de los 
perros,eubió a tierra al Toldado Iuá 
Martinez de Lodenia pratico,que 
vino otra vez a Malta con vn papel 
que lo referido contenia; i otro con 
pañero para que en la noche íiguié 
te vinieieal ntilino puerto, i boj vio 
brevemente con avilo de aver ¡le
gado a faivamento luán Martínez, 
luán Andrea toda la nocheieldia 
liguiente diícurriópor el mar i bol 
vio ai Gozo, donde con vienroscó 
trarios elpetó muchas otas a Martí
nez. Moviéndole temió fu prilion 
yendo al Gran Macftiedtfdelaciu 
dad,masyaen fu lugar vbiera elGo 
bernadorenbtado otro,lino era in • 
pedido de los vageles enemigos,en' 
que eftuvó el Doria dos vezes en 
rieígo de caer. Con tenpeftades, pe 
lígros idilicultadesfe entretuvo tres 
días,i en el vltimo en la noche vio 
la feñal del concierto, i bolvió a Ca 
bo Pajaro. Allí fupocomodon Gar 
cia navegaba a la Isla Leñóla don
de le avia de elperar, i hecha agua 
leíiguiojpero no le ha!ló,i palo a 
la Lanpadofa,i a las Islas con vezi- 
nasjipelcó con dos galeotas: mas 
herido en el roftro , fatigado de 
contrarios vientos i lluvias vino a 
la Fabiana,idexó dos honbres,poi
que fi arríbale la armada,aviíalen a 
don García como el ETpañol luán 
Martinez quedaba en el Gozo para 
hazer la ferial. Don García tomo 
vna nave Arragocefa que bolvia de

^  los Gelves cargada de bizcocho pa 
ra la armada del Turco con felona 
dentro,ilasborrafcas no ledexaró 
aterrar en la Leñóla i Lanpadofi,i 
por mudar la navegación no le pu ¡ 
do encontrar el Doria, i bolvio do 
García a la Pantanarea có : itfgo de 
perder galeras. En Ja Fabiana poco 
diftame deTrapaiiale reparó,i lle
gó el Doria,! retirio eftabaelmur fe 
gurOjielBurgo i S.Miguel aun fe 
defédiá. La armada arribó a Malta,! 

t> no viendo la íeñal bolvió a Sicilia,! 
hizo agua en el Pozal,i llevando en 
la l\eaí a luán Andrea con profpera 
navegación bolvió a vifta de Malta 
al medio dia,i efperó la noche para 
acercarle, i enbió al Gozo a tomar 
avifo de lo que avia del enemigo. A 
medianoche fe acercó,i viendo la 
íeñal defeguro mar¿acortó a tierra, 
i lupo como quaicta galeras de Tur 
cosaviau drfcurndo aquel día por 
alli.i al anochecer entraron en el 
puerto Para evitar la confuí!5 que 
la noche podía caufar en la dclcn- 
barcacion,a hete de Sctieub;e al 
alba reconocido el potito de Pic- 
tranera en la libera opuerta a la 
Isla del Comino,dicha la Pu uade 
JaMalega,llevado la miar.teria en 
varconcs remolcados de las gale
ras i cien Toldados en i ada vno, en 
menos de quatto oras detenbar 
có la gente i municiones, i cada' 
qual tomó (ti porción en taco a! oa • 
bro ¡ ara caminar. Porque vn Ica-‘ 

■p\ liano le verti-',le mató vn Capi
tán por las feveras leyes de la gue
rra , i lo aprobó íu Coronel, i li
dio gracias i premio. Avilaron al 
Gobernador de la ciudad dirtame. 
ocho millas ¿i dozc del canpo del 
Turco,eí puerto de la dcfenbai ca
tión i de íu venida, porque ¿ubia- 
fcíi vagages para llevar la comida 
i munición ,i aig .na cavalleria que 
los guiafe. Los Turcos enbrarón g t 
leotas a reconocer,i por tierra aigu 
noSíi'refiri’croii era poco el numen o

de
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de las galeras i el de la gente defen 
barcada. No fe alteró Muftafá, an
tes con grá menofprecio mádó a las 
caberas del exercito,le apcrcibic- 
fen para dar vn afalto general. Vn 
Morifco huido de la conpañia de 
don Gonzalo de Bracamontc le di- 
xo, Era muchala infanteriaCriftia- 
na, efeogida i ganofa de pelear,en 
que avia gran nobleza de Efpaña i 
de Italia,i convenia enbarcari'e pa
ra no arricfgarlo todo.Comcncaró 
aenbarcar la artillería con pricfa,i B  
aumentóla el ver que don García 
para hazerles bolver el roftro al 
|nar,i que no fuefen a cargar la gen- 
fe hafta que tuviefe pueftoafegura- 
do,¡ el Maeftre entendiefe eftaba 
cnla Isla,a Iaboca del puerto tiró fu 
artillería contra las galeras,i bolvió 
a Sicilia para hazer la íegunda def- 
enbarcacion de los íoldados que 
avian quedado, trille pomo bailar 
fe en la enprefa a que avia venido. 
Los Criílianos por caminos alpe- C 
ros cargados con no poca fatiga;ca 
minando encontraron algunos de 
la ciudad, que los venían a guiar i 
conduzir con vagages en que lle
var la vitualla. Piali i Muftafá jun
tada aduana en la galera Real que 
rían alargarfe, porque avia que
dado lo peor de la armada,i no era 
bien aventurallo. Hafcen i Aluch 
Ali inflaban en pelear, para probar 
Jo vItimo,i tenerfatisfacion con So 
lyman. Echaron doze mil foldados 
en tierra,i caminóMuftafáacóbatir D 
con los Cnftxanos. Advertidosde 
fu venida por vn efclavo Genoves 
que fe huyó de la armada a dos mi
llas de la ciudad fe ordenaron, i las 
galeras remolcando quarenta def- 
armadas fueron a Petranera para 
dar calor a fu gente,i a la cala de S, 
Pablo para tener fegura acogida i 
íal varia, íi fuefe vecida. Afcanio de 
la Corgna ocupó vn buen aloja
miento en q efperar a los Turcos 
mejorado. Muchos foldados gano-

fos de pelear cubrieron vn llano, i 
para recogerlos trabajaba el Sandc. 
Porque losenemigos iban a ocupar 
vn alto donde avia vna torre dexá- 
do la ciudad a la íinieftra; don Bcr- 
nardino de Cárdenas hizo vn efqua 
dronzillo de dozientos defmanda- 
dos arcabuzeros, i el Capitán Sali
nas del tercio de Lonbardia con fu 
conpañia fe mejoró en la eminen
cia quando llegaban los Turcos a 
ella,i cargados los trabucaron favo 
recidos de vna manga dearcabuzc 
ria Efpañola,con que Chapino Vi- 
telí fe mejoró,i cxccutaron hafta lo 
baxo,donde huyéronlos Turcosen 
deforden i otros pelearon . Contra 
ellos el Sande i Afcanio déla Corg
na adeláraron las vanderas. Múfla
la caido dos vezes fu cavallo por fu 
miedo i falta de vigor le mató i ani
mó a los fuyos,que apretados délos 
Criftianos con mas confufion i mié 
do que en la primera enbarcacion 
fe retiraban,que fin poderlos rete
ner fus oficiales,ni el calor del me
dio día,entraba matando cncl agua, 
i los acabaran, fi la artillería de la 
armada no los apartara. Afondaron 
fe muchos efquifes con el gran n u- 
mero,ial entrar en las galeras i en 
ellos,atropcllandofc ieftorbandofe 
ciegos del miedo. Los muertosfue 
ron dos mil, i a lo que moftraró los 
cuerpos que el mar arrojó,fueron 
otros tres mil afondados* catorze 
murieron de los Criftianos heridos 
de la artillería i ahogados del calor 
i pefo de las armas. La armada fe 
alargó,i al primero quarto déla no 
che caminó a Lévate, líenoslos Ge 
nerales de vergüenza ¡dolor déla 
perdida de treinta mil honbresner 
vio de la Monarquía, i de folo dos 
Baíilifcos,que el vno cayó en el 
mar,i el otro no pudieron retirar. 
Muftafá juró de bolver breveméte 
adeftruirdel todo a Malta con ma
yor poderjpues era tan grande el de 
fu feñor, de quien eftaba cierto fe

indi-



. indinaría j como fe enfurecía, de- cía tierra ganada i defanparada dé 
manera cjue doblaría las fuerzas enemigo,no ciudad ni caftillo. T i-
para vencer fácilmente, quedando 
tan arruinada lálsla.Eííe fue el fin 
tíe lainfelice enprefa que tentó Só 
lyman por confejo de Piali i peí fuá 
lió de Dragut dexádoaMalta libre, 
oprimida con eftrechifimo cerco 
calí por quatro mefes batida de dia 
i de noche,demanera que bolvieró 
en polvo fus murallas, i dados onze 
alaltos al Burgo i a S.Miguel,con fu

raron los Turces mas de cien mil ti 
ros de cañón,porque el GráMaeí- 
tre rilando, que no fe diefe ración 
a quien no truxefé vala,i juntaron 
brevemente fefenta mil: i afsi pare 
cia que muchas caerian enel mar i 
íoterrarian las tuinas i terraplenos. 
Vbo algunas de ciento i fetenta li
bras que tiraban Balilifcos, i de tre- 
ziétás de piedra los Morlacos,efpe-

miendo fu exercito, mollrando lo J3  c*e de trabucos, i las ordinarias de 
q daña el aver tenido doscabecas, ochenta. La Isla quedó talada, los
aunqué diferentes en la mar i en la 
tierra. Porque defavenido Piali co 
Muftafadefde que no fe le enco
mendó la jornada de mar que enea 
mino al Puniente, donde venció, i 
difeordes en el animo eran en las 
acciones jdefeádo Piali que no acer 
tafe Muítafaen no comentar la có- 
quifta por donde Dragut advirtió a 
Pialb Dcvcfeporefto tener en me 
moria,quedeípuesde grades rotas

edificios por el luelo, muertos fietc 
mil naturales de todas edades i fe- 
xos,dos mil i quinientos cilvalleros 
i Toldados de todas naciones, qui
nientos efclavos. Don Garcia a la 
armada enemiga,que recogida ca
minaba,no acometió,!en Malta en 
barco el tercio de Ñapóles i ocho 
conpañias del de Sicilia, i a los quin 
ze de Setienbre fíguio al enemigo 
con malcienpo: pareciendole fe di

que recibieron los Atenienfesguia f ]  vidirían las galeras la guardia de la 
dos de dos caberas, eligieron vna i GreciaiEgiptoenCortu,encl Ce
vencieron. Los Romanos,porqué 
los Confules mandavan en la gue
rra con igual autoridad,i fueron vé 
cidos délos Fidenatesi Vcyentes, 
eligieron Dictador,i porque Virgi
nio acometido délos Falifcos i de 
otros de fu aliaba fuñió antes el fer 
desbaratado,que pedir ayuda a Ser 
gio fu conpañero, ¡ eíte pofpufo la 
ruina de fu patria al focorrelle. Vria 
cabera en vna efpcdicion con rúe- F ) virtieron,era buena ocalion. i color 
diana prudencia,'de buen con fe jó eldeziriba a íocorrcr a Malta,ay u-

rigoefperó nuevedias,ocafió para 
ofender la armada, ifabíendo iba 
tnuiadelante bolvió a Sicdia, i def- 
pidio las galeras para que bolvielen 
a defeaníar. En cite tienpo el Prin
cipe don Carlos mal conforme con 
fu padre defeaba ir a Fládres i verfe 
en libertad. El Conde de Gelbes i 
el Marques de Tabara Gentilhon- 
bresde fu camara i fus amigos lead

acón panado ,haze mejore - efetos q 
dos fabios i valerofos,por la dilcor 
diai emulación de la concurrencia. 
Los del focorro íueron al Burgo a 
ver al C-ran Maeftrc con increíble 
gozo de fu libertad ifalud. Adtniró 
el ver can disfigurados feifeientos 
honbres que a v ia  quedado,i el aver 
defendido no murallas, lino terre
ros, llenos los fofos jfuperiores las 
trincheas a las baterias-i Malta par c

dando a fu padre i a la RcligióGrii- 
tian.qqtie juró defender, i todo con 
fiítiaen faür bien de Madrid i en
trar en Aragón»donde era Gober
nador General por el titulo de íu 
Principéji el llevar coligo a Rui G q 
mezde Silva Soumillier de Corps 
de fu Alteza,i favorecido de fu pa
dre, paraqel Mudoentendiefe iba 
en fu gracia,generalméte lefirviefé 
i fuS vafallosjiayudafen los amigos.

Con ve-
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Convenía ganarle con carieiofa co 
municacion,porque en previnien
do cincuenta mií efeudos ihazicn- 
do quatro vertidos de camino igua 
les en la cafa del canpo donde fe 
avia de vertir,1c diría lo que aviado 
hazer fin darle lugar aun a penfar, i 
fino obedecía le mata vian, para que 
no inpidiefc fu viuge. Executaron, 
i ai dezir el Principe,para q le man * 
daba vertir i fu vcrcdajdixo Rui G > 
mcz,Aqtn tengo vn pliego del Da 
que de Álva Virrey de Ñapóles,vea 
xnos lo que efciive. Refería partió 
don García de Toledo a venti ma • 
tro de Agorto para i ocorrcr ia 
armada a Malta- R.ui Gómez di'xo, 
Si V.Alta quiere ir vamos, mas î q 
fi es focorrida la Ida? pueídiran lo 
hizo V.Alt por ademan Idamente, 
i entendía le a vi i > hecho ya*. 1 virto 
pafó láocafion,ceíó -a j* ruada,1 má 
dócrPiincipc a Rui Gómez, que 
no Id dixefe al Rey; pues Pou  ío 
que inyo**taba,i no lo hizo,i q> cdd 
cuidad )fo i tu enojado q alCódede 
Gclbes cubica fu caía,ici Marques 
deTabara fe fue de íuv iQtad, i no 
quifieronbolvcr,aunque c) Rey ios 
mandó fervir. El Conde cllrivio al 
Principe dándole buenos confej^s 
para obedecer a íu padre,aquietar- 
fe i vivir con fecundad. Eubiólas«T> _
gracias el Rey a don García de To 
ledo, diziendo afsi,

Todas <~uueJiras cartas ha fia la 
nslrima de de \tJéis del pajado e re
cibido, i entendido por ellas i otras 
del Gran A íaeflre, i primera que 
cnbio Antonio Dona, el fuccfo i ¡o- 
corro que co ayuda t Javor de "?V.

Je dio a Malta: lo qual os agrade^  - 

co mucho, porque no pudiera njenir 
coja que mas Jatisf ación i contento 
?ne ateta: i todo lo que ordenajles i 
pt oyajlcsfue como de vuejlrapru
dencial e¡ponencia eJJ eramos, JSjle

férvido d ftdo tan principal i fina- 
lado y i de tanta calidad e inportan- 
cia para el bien déla Crtjltandad i 
de nuejlros fenorios i eJlados,que me 
aveis puejlo en nueva obligación: i 
afii podéis cjlar cierro que para on- 
rat os i favoreceros, i haberos mer
ced ai en mi naoluntadi la que es 
ra\on i mereceis.

Solyman iíntio con ecefo la per- 
„  dida de la jornada i deftruicion de 
i  j fu gente,esforzóle,i mandó que en 

trale ia armada con gran ialva i co- 
i d o  vitorioía: i a Piaii que luego la 
miara fe,i lábrale cincuenta galerast i   ̂ O
más porque avia de ialir a Ij  Eri- 
marera liguiéte a deítruir a Malta. 
E! Gnu Macftre pidió ayudas para 
fo¡ bficarfe al Pontífice,al Rev C a
tólico,a h)i>•Principes Criftiai os,í 
le la dieron, aunqpe poca apoco, i 
conforme al parecer de don Alvaro 
de Sande i de Aícanio déla O  vg- 
11a le comen có a educar donde oy 
cita ¡a ciudadde Valcta. El Rey Ca 
tolico daba priefa a fm Generales 
para q lábrale galeras,i las armafen 
por la detenía déla Crifiiádad arrie 
nazada de Solyman. Encomendólo 
aDios,levó góte, juntó dineros pa
ra rcíiitir ala armada que en Ponió
te baxafe •. porque fin efto el Gran 
Maeftre i los de lu Religión defan- 
pararia la Isla, como dixo de fu par 
re vn cavallero al R e y , puesdon 

■ p. García los proveía có la mifmatar- 
dancaconque los íbeorros previ
no i dio enel vlrimo trance,i no ci
tarían en fu fozia mantenidos. El 
Rey aviendo venido a fu Corte dó 
Alvaro de Sande i Afcanio de la 
Corgna-a Jar gracias por Iss merce 
des fcñaladas que les hizoicomuni- 
cócon ellos lo que fe devia hazer 
para mantener a Malta. Alado que 
el Marques de Pefcara pafafe aella, 
iaíiíHefcen fu reparo con dos mil 
Alemanes, tres mil Italianos,mil

T < n> 1



Rey de Eípañai Libro VI. 3S ;
EfpaaoleSji otros dos mil íoldados Cairo trcintá mil infantes, los de 
de ía Religión5 i fino acctafe le fu- laNatolia i Caramania diez mil. i
cediefe Aícanio de la Corgna^de 
cjuicti d Rey fiaba mucho. Dcfen- 
baracadó el Valeta de la ouerrá ce-) o
lebro.-ias exequias délos muertos, 
i Capitulo general en que fe prove
yeron Jos Báiliazgos i Encomien
das vacas por fu antigüedad, íegun 
íu coítunbre-í dio a los Toldados e(- 
tropeados placas muertas, donde 
eran naturales, i mil ducados para r 
pagar las deudas de Melchor de _3 
Robles. Repartió ayudas de coila 
i mercedes entre los que falvó la 
fuerte del furor de la guerra. T e 
miendo la porfiá'.dd Turco en con 
quiílar la Isla, tnitó con los ancia
nos e ingenieros el cílado de las 
baterías, cadillos, muros; i pratica- 
do fobre la fortificación les pareció 
que fe córtale la punta del cadillo 
de S. Erm o. fe fortíficafen las pof- 
tas de Caílilla i AIbernia,fe pidie- 
fen galladores i inaeítranfa a don 
García de Toledo. EíVrivio elGrá C  
Macftrcal Pontífice con el Conde 
Brocaido la fofpechaque tenia de 
J.'buelca de los Turcos fobre Mal
ta; i afsi le focorriefe con dinero - 
para fu fortificación, porque eílaba 
fin el i fin cavalleros i , Toldados i 
gaíladores para repararfe,comolo 
avia íinificado al Rey Católico i a 
fuEnbaxador en Roma.Solyman 
con fus Baxacs refolvió el labrar í 
armar galeras con que hazer lcgun 
da jornada contra Malta,i enbargar £ )  
las naves de gran porte enq llevar 
dos mil cavallos para ganaralguna 
piafa fuerte en Calabria. Mirafen 
donde faldria el gaño, porque no
cargafefobrefuteforo,i que en la 
Grecia cadavezioo pagafe vna fa
nega de trigo para la pro vi (Ion. Eí- 
tuviefen apuntólas levas de lagc- 
te de guerra i de remo a los quinze 
de Marfo del año venidero mil i 
quinientos i felenta i 'icis. Mando 
pufiefeen la marina el Sanjaco del

Jos de Lcpáto, Rumcrc i Salotiiquc 
otros tantos, i en orden el Geni-za
ra gá nueve mÜGcnizaroSji dos mil 
deacávallode fus guardas; dema
nera que fe juntafen ochema mil 
conbatientes i quinientas velas ma 
yores i menores, i de ia coila del 
mar mayor i de la Natolia íé toma- 
fen diez mil remeros. Pidió al Tár
taro menor le góardafe fus fronte-  ̂
ras de los acometimientos de los 
Perfas.encargó'lá labor délas ga
leras en Cóftantinopla a Mahatr.cc 
Baxá fu camarero. Los Veneciano:! 
reforfaron las guarniciones dé fus 
Islas t de Tierra fi rme: i tan gran 
apreílo hizo cuidar a los Principes 
Criílianos para fu reparo i defenfa. 
Su Magcítad Católica confultaba 
fus con tejeros, armaba galeras, le
vaba foídados en Alemania, Efpa- 
ña e Italia, bufeaba dineros,pedi
dos por férvidos eflraordinarios a 
fus Eftados, i a los mercaderes con 
inrerefes perjudiciales. Efcrivio al 
Enperador feprcviniefe contra el 
poderofo enemigo,que Jcayudaria 
en quanto le fu efe pofible. Con 
eílo le pareció divertiría a Solvrna 
para que no eiilnafe armada al Me
diterráneo i Adriático, i ganaba nó 
bre de defenfor de la caía de Auf- 
t:ia, i confirmaba la amiíladde Jos 
Alemanes, viendo quería fér con 
tlloscntodo trance i fortuna Ef- 
crivto al Duque de Florencia fe es- 
forfaie paraíalir al marcó buen mi 
mero de baxcles iCoronelias de íol 
dados,i le prellale por fe i s nicles, 
feifeientos mil efcudos,que la con> 
lignacion de fu paga feria cierta. 
Luego pafó don García de Tole
do aPalcrtno, dóde informado bié 
del gobierno de Sicilia, no fe valió 
de miniftros. Contendió con la in-, 
mu ni dad de Me?. ¡ na p -«r cobrar con 
mucho rigorcl donativo,: creció la 
malaíátisfacion de !<>s Mezmefes i

B b Efpa-'
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385 Don Filipe Segundo,¡kc.
Efpañoles halla tomar las armas,i 
porque cortó !a cabera a Raimon 
deTrmiarch.íin darle mas de qua- 
ti o oras para 1er oido, contra ley, 
deziá.poiquemató vn cuñado de 
Diego de BargasSecretario del Rey 
en los ncgociosde Italia i Sicilia: i 
echó en galera vn Mezines de man 
dato Regio,porquc le engañó con 
mentira en perjuizio grande. En
contróle tanbien con la Inquiíició, 
procurando limitar íu autoridad, i 
reftringir a menor numero fus fa
miliares, fin advertir, tenia por 
mas prudente don Filipe al Minif- 
tto que vfó con eíleTribunal de ma 
yormodeítiai concordia. Diiguító

A losdelbra^o Eclcfiaílico en fu per- 
juizio dó García, porque fon iicos, 
rcfpetados , grandes, i cientos con. 
opinión de bondad i fabidui ia.ici- 
zen libremente lo que lientcn con
tra el Virrey i fus miniítroS, clpe- 
cialmentc los Efpañoles. I porque 
en la mayor parte los ligue elbra* 
50 Dominiale o Popularji enJas car 
gas fon conprehcr.didos icenpañe 
ros, i va donde la Iglefa en los Par 
lamentos. Al contrario el brajo mi 
litar, como no contribuye en carga 
ordinaria ocíhraordinaria,pecunia

ria niperfonal, cíhiiienprc : 
en favor del . , .. ¡i

— Rey. . ;.!
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Pontificado de Pió V. a Pió l i l i ,  i q los Flamécos 
fe declaran en favor de la eregia i rebelión: i el Rey 
Católico trata de fu caíligo. Los Morifcos de Gra^ 
nadarefuelven fu levantamiento. Echa losFrance- 
íes de la Florida el Rey Fiíipe. Puebla las Filipinas. 

Forma el Archivo de Simancas. Reforma las 
Ordenes Mendicantes de Eípaña.

[ J P t T F L O  P R I M E R O . S V C E D E  E N E L
Poniijicado Fio . Previene el Rey Católico el focorro de 
Malta, t los Flamencos fe rebelan.

' i ' í_! > Nivi kCL.., \ ^; -ti' ¡i.'"i J

I O IlII.Pontificc 
Romano talleció a 
diez de Dizienbre 
defteañc mil iqui- 
niétos ifcfenta i cin 
co inprovifamente 

de aponlexia a los feis años menos 
vn mes de lo Pótificado. Entró en 
Roma el Comendador mayor don 
Luis de Rcquefens a profeguir fu 
enbaxada cerca de Pió,no déla Se 
de Apoírolica revocada. Hechas 
las exequias fe cerraron los Carde 
nale.\ en el Conclavi.i fobre eligir 
íucefor vbo diverfos dcieos i pre
tendientes, i efperaban los difeur- 
fiftas grandes dificultades, i la ira- 
yor,porlaquexavivade que Efpa- 
ña daba i quitaba Pontífices, i aver 
muchos fugetos dignos i capazos. 
Quería Borromco lobrino de Pió 
fucediefe perfonade lu cala, para q 
teniabaftante autoridad, pues dio 
con efte fin fu tio quarenta i cinco 
capelos, mayor parte del Conclavi. 
Efperaban feria Pontífice el C.ir- 
denalMoron de gran nonbre L e
gado del Concilio Milanes ,bien 
quifto,aquien como padre venera
ban Borromeo i Altenps, pero la

A fofpccha de fu no buen fenrir en las 
coíhsdela Fe,dc que efíuvo indi
ciado i procefadojlo inpidicron,i el 
ler en las criaturas de Fio enemigoo
del Rey Católico en lo vltimo de 
lu Pontificado. Su Enbaxuriorpru- 
dente i íabio temió cifma,i pro
curaba fu cíe el Cardenal Alexan- 
dnnopor fu grandeza de animo, iií 
tegridad de vi Ja, deíafido de prca • 
dasj dixó, Que dexadas parcialida- 

' des htzicíen Fontidcc a opaien en 
opinión de todos lolameme lo me
recióle. Propulieroñ *a Alcxandri- 

B  no, i aunque teniéndole por rigu- 
rofo , i que nadadiíiandaba con la 
libertad de la Corte i Confiíloii->, 
rcprehcnílble entonces por !a po
ca reformación de Roma idePatL 
lo i Pió l i l i ,  en lu to de Enero ,
mil i quinientos i ídem) iío F Jje - * v - ; < ’ * 
garon de tropel a Fi celda todos / ci'ii7L.V* 
los (Cardenales, i le pulieron en ¡a 
ara coníagrada donde adoran ¡os 
electos Pontífices, Pcfo deda e’e - ,
cion a Viteli vnode lê  déla Cor-- (Uí ae ¿X{)

1 1  id. O

cano cUí 
’ly  r  v/ y i-

£ retín cion, chic dio el ino-ri-' w * O preun
dido del EnHaxador de i ca¡>cia
taiitoquccn pet Coila (c.:\ ter n d •
nubil íobre la prccc ieocb. CO‘a ef

..............  • BÍV i' de
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388 DonFilipe Segundo
de. Efpaña, i temiendo por ello ifer 
anbicioíoji porque contra la fideli
dad que íu padre i hermanos guar
daron a ella Corona,por la promefa 
q le hizo de que feria Pontífice el 
Cardenal Defte,acodó a la parte de 
Francia; iporquePio V.feria en fa 
vor declaradamente del Rey C a
tólico. Recibió la nueva con publi 
casmueftras de alegría,i por aver 
fido miniítro de la Inquiíicion A- 
lexandrino,la eferivio alArfobif- 
po de Sevilla Inquilidor General, i -í-í 
fer elección can en conformidad de "  
los Cardenales,! la fantidad del ele 
¿lo, que dperaba grandes benefi
cios enla lglefia,i feria pió comoen 
las coftunbrcs en los hechos. I ’ue 
coronado en dczifiete de Enero 
día en que nació ,i no con alegría 
general de Roma,temiédo en fu In- 
perio fangre i vengancade lcsagra 
viosde vn honbre ícvero, inexora
ble. Pecó el Pueblo como otras ve 
zes, que vio lo bueno i no lo cono /S 
ció, i a los ojos de tan curiofoseí 
cudriñadores fe efeondio la piedad 
de vn pío, recio,i cuidadofo de la 
Religión, reílaurador de la dicipli- 
na caída déla Iglcíia,deílcrrador de 
los vicios, confiante defenfor de la 
juridicion Eclefiaftica, mátenedor 
déla autoridad Pontifical ,¡ venera
ción de la facra(illa,diminuida mu
cho por fus predccefores, atentos a 
engrandecer fu familia, procuran
do para efto lá gracia de losPrinci- 
pesji creció fu fama de fantidad re- T ) 
verenciada aü de los ereges fus ene 
migos. A darle obediencia recono
ciéndole por Vicario de IefuCrif- 
to, enbió el Rey Católico a dóLuis 
Fernandez Manrique Marques de 
Aguiíar de fu Confejode Eftadoii 
con aparato grande reprefentando 
la mageftad de fu Rey, hizo fu via- 
gei enbaxada en Roma. Trató con 
el Pontífice del remedio de las ere- 
giasidefenfa de Maltá;porque Ga- 
brioServcllon pratico en fortificar,

dixo al Pontífice i alReymirafcn 
por ella,porque faltando las fabri
cas^  devian hazer cuerpo grucío 
de gente,i Solyman prevenia con
tra ella,i contra la Goleta. El Rey 
ordenó a don García, que la infan
tería que mandó llevar a Malta,fe 
júntale cóquatro mil Italianos del 
Pontífice para cfte efetoji con di
vertir la armada cien galeras ten
drían pocos buenos fucefos los Tur 
eos. Para difponerlo i meterfe en la 
Goleta con cinco mil Efpañoles, 
tics mil Alemanes i quatro mil Ita
lianos, enbió a don Femado de To- 
ledo hijo del Duque de Alva Gran 
Prior deCaílilla.Hizo leva de doze 
mil Alemanes en quatro regimien
tos,! diez mil Italianos.El Pontífice 
esforcó a los de Malta: enbió quin- 
zc mil ducadosalos cavalleros que 
ladefcnJieron, i vn Comifano pa
ra que gaftafc cinco mil cada mes 
en la nueva fortificación hada cun- 
plircl numero de cincuenta mil fu- 
yos,i treinta mil que repartió para 
efta obra por las Iglciias del Reyno 
deNapoles. Los Flamencos ceva- 
dos en la licencia de malvivir, con 
menofprccio(ícgun cífilo de peca
dores) pafaron a profeí; r las eregias 
al defeubierto, fin opoíicion de las 
leyes i penasjuftas. Favorecían los 
predicantes de fectasquc las nacio
nes confines les enbiaror,i los natu 
rales huidos por delitos catequiza
dos i enfeñados en los errores de 
Genebra i Alemania,dábanles fuer 
ca i comodidad para (acar dicipulos 
en las mejores Provincias, i al co
mercio i libros de eregias, inítruyé 
do a los fin conocimiento de letras 
facilmécc por fu buena difpofició. 
Cobraron los mas viles tanto aplau 
fo en los de mayor riqueza i noble- 
za.que en Anbers fe atrevió a pre
dicar vn zurrador; i porque le caf- 
tigaron,con gran rumor i refenti- 
miento los conjurados de la junta 
de Brufeles determinaron poner

fuerte



fuerte mano en fu defenfj i de (lis moderada de Jo que fb publicaba, 
ere gins. Avian cftado en Ja junta Algunos del Confejo fe maravilla -
Jo1; Condcs,i iMargarita Jos llamo ban de que fe pudiefe juntar tan
para rerti'r confejo de Hilado. El 
de Mechen con larsa''-Jaiva de fu 
buena mrcncion al bien del País 
encaminada dixo : E fiaba in f i r 
mado de vn gcniílonbre eílrangc- 
ro,cuyo nonbre por juramento no 
podía declarar;!* cunpíiendo có ]o q 
devia a fu cóciecia, íalva fu fe del 
fecrcro encomendado ,advertia;q 
hallandofe en las Provincias tantas J3 
fcclasi ereses cómo era norono, íeO
praticófecrctamcte entre algunos 
cavalíeros naturales i toraficros de 
tener prontos halla venticinco mil 
ioldados dea pie i de a cavallo. En
trarían luego a robar el País para 11c 
var efte provecho,fino pudiefen ha 
xtr'que en el fe diefe l.bertadde 
conciencia, íobre que avian deen- 
biar a Madama dentro de diez días 
cafi mil i quinientos honbres con 
buenas armas.El Conde de Egmót 
confirmó cita nueva por averia oi
do a quien no quilo fer conocido, i 
en otro confejo moflró copia de la 
confederación hecha entre los fe- 
ñores i nobles. LaDuqucíh fe ad
miró;! pidiédó parecer dixo el Co 
dedeMeghen libremente , Era el 
remedio tomar las armas,i no avia 
orden del Rey, i pedida no llegaría 
a tienpo, citado ya los otros aper- 
cebidos. o confentirles lo que pe
d ían le  que el Rey no fe contenta
ría: o acordar algún tenperamento 
para apaziguallos en la Inquificion 
i PIacartes,con perdón de los deli
tos cometidos.Llamsfc los Gober
nadores de las Provincias i otros ca 
valleros antes que llcgafen los con 
federados, i en tanto fe avifaíeal 
Rey,fin tratarle de fu venida; pues 
feria tarde i fin fruto. Votó lo mif- 
mo el de Egtnont, Í dixo, cfpera- 
ba que los gentilonbrcs que avian
de venir ante Madama no paíarian
dequioictos, i íudemada fena máís

gente fin faberfe en e] País, ni per 
los Gobernadores de las fronte
ras ,i fiendo ta bucnos i del To víon, 
no era ncceíarío cófcmir a los mal 
mirados alguna mudaca o novedad 
cerca Je  Ja Religión , ni con ellos 
tratar de partidos; pues los q gobcr 
naban ba/farian para refiflillos-Pa
recía cofa de burla hablar de per- 
don fin conocerfe para quien, ni 
los delitos tantos cometidos. Ma
dama junrafe rodos ¡os Tenores i 
Gobernadores, i echaría fácilmen
te de ver el parecer de la mayor par 
tcdellos Bien lo entendió fu Alte- 
za,peró ¡aneceíidad )c obligó a re
leí veríe cóformcel voto délos C o  
des.Efcrivíóacacorzc deMaryo al 
Rey íobre ello,i ordenó la junta de 
todos los Gobernadores i cavallc- 
ros,iaI Conde de Horne tres iqua 
tro vezes bolvieíe al Confejo i fe 
hallafc en ella. Atennos leñores de 
zian,Era intolerables los Placarte** 
i fuera de razón,i no querian tomar 
las armas en fu detenía ni de laln- 
quificion. Convenia el perdón pa
ra facar de temor i fofpecha al de 
Oranec j*ezelofo de la indignación 
del Rcv, i ¿ínter todas cofas rr.conci 
liarle con fus va* al i os. Llegaron a 
Brídeles los Gobernadores i casi
lleros del Tovion.i le hizo la junta 
cnprcícncia de Margarita, en que 

£ )  afifticron el Principe de Gran ge,' 
el Duque de Atiíchot, los Con
des de Hginont, Horno, Mcghen, 
Hooflcare , Arenberghe, Ligue, ci 
Marques de Bcrghe, los tenores de 
Barlaymont, Móntigny.i el Prcfi- 
dente i Cófejcros de Brufelcs,i del 
qonfejo privado. Propuelh) loque 
fe avia de tratar, fe hallo , avia ín- 
c¡uilición cftraordinnna ifel Pon
tífice i la ordinaria de los Obifpos, 
i liendo tantos ya en el Pais,h,V- 
7 iendo bien fus oficios fe podiati

Bb j  cfcidar



cfcufar los eflrraórdinarios quanto <¡ado efía junta contra el fei vicio
' ---------i* r ^ey vara alterar i efandali-

^ ar la tierra con fecrcta inteligen
cia de algunos 'Jueyes i Principes ef- 
trangeros. Porque era faljo imen- 
tiroío, [aplicaba a fu Altela fue fe 
férvida de nonbrarle los ai ufado- 
res, para que fe caf igafe la f  al fe- 
dad, i 'vna conpañia tan inftgne 
quedafe con la devida onra t re

to putación
"D Contenía el memorial en fuf- 

tancia.
Que feudo gentilonbrcs i nja- 

falles buenos i leales a fu Alagef- 
tadyConftaeraron los peligros en que 
fe bailaban los Paijes, i que fu rui 
na efiaba mas cerca de lo que fe 
pcnfabaii trata fu origen de la /«- 
quifeion i rigor de los Placa; t>s; 
que [bien por lo pafado fnVteron 
de algo, no aproo celaban al tic ti
po prefente tan mudado i trocado. 
Suplicaban a fu Altela ptdicfc a 
fu A l  age fiad por Enlaxador re
medí aje lo que avia dicho, ¡ rvfafe 
de medios mas propios i conveni
bles que los Placar tes .¡con parecer i 
confentimiento de los Efados gene
rales. 1 en tanto que proveía cuello 
el Jfey ,fujfrndiefe la Inquifcion i 
la exccuaon délos Plácemes. Pro-

a los Placartcs; pero no feria férvi
d o  de Dios3ni de fu Magcftad anu 
laríos del todo, (¡no moderarlos,co 
mo el Enpcrador hizo a inftancia 
déla Reyna María gobernando a- 
quellos E(lados en el ano mil i qui 
nientos i cincuenra. Llegaron d i- 
verfos avifos de alteraciones i mo
vimientos dentro de los Eílados i 
en las fronteras de Alemania, i fue
ron entrando poco apoco en trú 
feles muchos de los conjurados. 
Su Alteza temiendo de algún in- 
conveniente propifo en el Con- 
fejo de Eítado,íi era bien mpedir 
felo, i refpondieron, que pues ve
nían folo a prefentar vn memorial 
como vafillos de fu Mageílad, i to
dos eran nobles,igra parte deudos, 
amigos i fervidores fu y os, fe dexa- 
fen entrar fin armas,i vbiefeaiguna 
géte de guarda alas puertas. A tres 
de Abril entró con dozicntosde a 
cavallo Henrique íeñor de Bredc- 
rodaideViana,vno de losma.prín 
cipales de la confederación} de la 
qual fe moílraronel Conde Ludo- 
vico de NaíTau hermano del Prin
cipe de Orange,el Conde de Ber- 
gasfu cunado, i el de Cofenburg. 
Aconpanaronle muchos feñores i 
gentilonbrcs del País, i algunos eí- 
trangeros i criados del Reyjdc Ma 
dama, del Principe de Orange, del 
Conde de Egmont,i de otros lefio 
res en numero todos de trezien- 
tos, pocos mas o menos. Deípucs

“ ^  i * . «
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iefplendido vanquete, D  te fiaba que faltando a efio, f  fu- 
i de aver emendado el memorial el cedicfen inconvenientes,defordenes*
Conde de hgmont, a cinco de A- alteraciones, derramamiento de fan

gre, ellos avian cunphdo con fus 
conciencias delante de Dios , del 
d\cy> de fu Altela, i del Confejo, 
como devian buenos i leales ev a fa
llos en <-zm mal tan evidente.

La Duqufcfa confultó el Con
fejo, i sefpo odio,

Le

de vn largo

bril fe prefentaron en Palacio ante 
Margarita con el feñor de Bredc- 
roda,i el ledixo:

'Egcibiefe en buena parte, como 
hecho para fervkto de Dios i bien 
del País loque dixefe. Le ac ufaron 
( i algunos de fu Confejo que fe ha
llaban prefentes )  de aver comen-



ReydéEípaña. Lib. VII.
6 6 . L é  agradaba enbiar a fu  Ada- A

gcfadporlacaufa contenida cñfu 
memorial) ejf erado Que lo remedia
rla todo como coh’vemaJeíbccialme- 
tc con la moderación de los Placár- 
teSyde Que ya fe concebía nuevo for 
malario. Pero en lo de fu ¡pender 
en efe medio la Inquifcion,! la exe- 
cucton de los mijmos Placartes,no 
tenia eüa autoridadyfno para eferi- 
vir a los Inauif dores i Alinijiros, B  

rvfafen fus oficios con difcrecion) 
a finque nadie fe que xa fe dedos. 
Confiara que los confederados no 
queman innovar cofa contra la 
fverdadera fiehgton i Fe Católica: i 
que en lo demas guardarían la mo-  

de f i a  que a las per joñas de ju  cali
dad convenía.

Pidió el Tenor de Efquerdesde- 
clarafefue lo hecho en férvido de ( J  
íuMageftadji refpondio Margari
ta:

Wo juagaba intenciones que ma 
nifefarianel tienpo i Jus obras.

Quedando fu Alteza muitrirte 
por el peligro de la Religión Caro 
lien,perdida de Tus almas i délos Eí- 
tados de fu hermano, vn fu criado 
esforzándola le dixo, Notemiefe 
aquellos picaros , que en lengua 
lialona es greuges: i Tábido por  ̂
los conjurados virtieron ropas vi JU 
leSjilepufieron alforjas al cuello i 
orteras en la cinta, palos en la ma
no, colas de zorra por penachos, i 
enmenofprecio déla Gobernado
ra celebraban el nonbre en vanque 
tesjbrindandofe en las orteras.CoI 
garon del cuello medallas con fc- 
ñal de las manos trabadas de vn 
lado, i las orteras i alforjas, i en el 
circulo por mote, "

Viva el 'fiey lea fia las lijabas.

I del otro fu roftro con las rruf:nn<¡ 
palabrasd con la dicción greuxes fe 
inícribieron,i Unificaron íu vando 
en imitación de los Hueucnotes de 
1 rancia.Margal ita temiendo la có- 
juracion general i la gente amoti
nada , por laofadiacon q pedían en 
fuma revocación délas leyes que 
obligaban a religión determinada, 
con lagrimas confultó muchas ve- 
zeslos ConfejeroSjde fus engaños 
laftucias cercada, maquinas délos 
conjurados contra el Rey, alechan - 
cas contra ella,i trato, fo color de 
Religión, de tiranizar los Eftados i 
Pueblos , que menofprcciando la 
jufticia hazian irreparables daños, 
enpeorandofe cada dia por confe- 
jo i favor de los Teclaños de la con
juración Poco fe quietaron,afique 
les hizo dezir,* . ‘ f /

Efcriviria alfiey fu  petición, i 
le fuplicaria por fu concejton, i en 
tanto que la eubtaba evitajen los 
efe andalos} i confiderajen podía co- 
jh varfe mal la fie publica fn  Fe, 
leyes, juftcia perdida ya con la 
confu fon de las Provincias, pues 
era grande el numero de pecados 
contra Dios, contra el fiey, i contra 
cdos mijmos cometidos.

El Confcje privado ordeno vn 
formulario de moderación délos 
Placarlesque Madama corrigio 
defpucs i los miímos Conf-jeros. 
El Conde de Egmont i algunos co 
pañeros propuiieron , Si (cria bien 
publicarle por modo de proviíion 
para dar contento a los confede
rados i de fu fegnito ,i  pareció no 
fe devia entrar en acto tan perju
dicial fin orden efprcla de fu Ma- 
gertadjifin ella i f.iberlo los Hita
d o s  Generales, no loria de fatisfa- 
cion a los confederados. Se cn- 
biafc luego e l . formulario a los 
Confejos Provinciales, para que

Bb 4  fobre



fobre ello dixefen fus pareceres. I Á 
encargafe a los Gobernadores el 
dar cuenta defta futura moderado 
a los principales de los eftados i vi
llas de fus Provincias,có q entéder 
fu inclinación i voluntad.Kcfolvic 
ron, que el Marques de Jkrghas i 
el Barón de Montigny tuefen a Ef- 
paña a dar cuenta defta determina
ción a fu Mageftad íecretamence,i 
llevar el formulario déla modera
ción de los Placartes; certificarle el 
difgufto del Principe de Oráge i el -p 
Códe de Horne,por el enoj>> i deí- ^  
confiancade fu Mageftadcon ellos 
por faifa información,i como que
rían rctiiarfe el Conde a fu caítilo 
i el Principe fuera de los Efta
dos quitando qualquiera íofpeclia* 
pues en !o prefente no podía hazer 
lervicio alguno. Qnando recibió el 
Rey las cartas fecreias,tuvo otras 
publicasde Margarita con certeza 
cíela refolució f  brelamodcració 
délos Placartes,i parecer que le pi
dió al Confejo i Eftados. a q fe avia 
dado priefa para no fcr prevenidos. 
Porq los Greuxes fe multip icaban 
cada día,i fe alborotaban lasPmvin 
cías fin rcfpecoa la refpuefta deMa 
dama. Maravillofe mucho, exami
nó i confultó en perfona el avifo fe 
crcto de Margarita.i a viendo de lie 
gar los feñoros de Bcrgas i de Mon 
tigny,i los pareceres de los Con fe- 
jos i Eftados fobre la moderado de 
los Placartes,t cfpondio publícame 
te a la carta,con la relación del C ó 
de de Meghen •. Inpidicron laexe- 
cucion de fu defeo de ir a los Paifesi 
negocios gravcs.i acabados ¡ría bre 
veniente a proveer Jo conveniente 
a ellos con parecer délos Confejos, 
Señores i Gobernadores. I hallado 
fe buenos medios para confervar la 
Reli gionCatolica(en q el queria vi 
vir i morir) (e acomodaria a! tiépn 
j a perdonar los que por ligereza o 
inducion de otroscometieró fidras.
En tanto no fe juntafen los Eftados

39* Don Filipe Segundo
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Generales,que no ¡ncroduzina no
vedades de Inquifició o de Placar- 
tes, fino cófcrvaria lo ordenado por 
el Enperador fu padre, i por íi mil- 
mo,i obíervado íienpre* Como el 
Enperador no temia fus enemigos 
íirviendole ranbuenos i leales vafa 
líos,ni el;pues tantas vc2csfccn- 
picaron con esfuerzo i fidelidad en 
fu fci vicio,i de quien tenia entera 
cófianca. Eícnvio en íccreco a Mar 
garita, le pelaba del defeótento del 
de Oráge i Códe de Horne^dixefe, 
no íolo no fofpcchabacola mala de 
líos,pero los reputaba entre losme 
jores i mas leales vafallos. la  las vi 
lias capitales,losveria brevemente, 
difpódria fu quietud i fatisfacióde 
buen gobierno. Efto dio gran con
tento a los fieles i buenosCatolicos. 
Madama Margarita viendo los pue 
blos alborotados,i que cftaba defar 
mada,para confervar fu dignidad i 
rcfpeto, vfando de la fuerca có bué 
modo,mandó levar dosCoronclias 
de Alemanes Baxos a Iuá de Ligné 
Conde do Arcnberghe i Carlos de 
Brimen Códe de Meghen,i alCóde 
Filipe Eberftayn i a Bernardo de 
Eíconbouq Coroneles de Alema- 
nes altos otras dos del Códado de 
Ferrete, i a Giles de Barlaymontf'e 
ñor de Hicrgc,i luán de CroyCon 
dedeReulx, i al Conde Carlos de 
Manzíelt,tresdeVa!ones defeis vá 
derascada vna dedozicntos infan
tes por conpañia. Enbiaba ordina
rios correos al Rey con avifo del al 
boroto de los pueblos, la mina a q 
los tenia lngctos, i pedia fe les prc- 
fentafepara Iubié medio vltimo al 
parecer genera!. Los rebeldes por 
no fer prevenidos,en Alemania pi
dieron ayuda a los Potentados í'e- 
ctarios, con quien traían ordinarias 
inteligencias para declararle contra 
el Rey. Eftaban ocupados en ocafio 
nes particulares de aíiftir neccfa- 
tiair ente en fus tierras i en la Dic
ta de Auguíta, fin poder facar fu •

gente
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gente de guerraj porque el Turco J  
boíyman con ciento i cincucta mil 
cavados i trezientos mil peones,de 
xáJo el acometer a Malta,venia có 
tra el Enperador rezien eredado en 
perlona,diziendo, q por no le aver 
enbiado el tributo que lu padre le 
dabas inas era en favor del Trasfil- 
vano puerto en fu protección , mo- 
leítado porque fe llamaba Rey dé 
Vngria,titulo que dezia le dioSo 
lyman. Los Reyes de DenamarK i 
Suecia conpetian,i Saxonia i Babie -p 
ra l'obre la precedencia, i Saxonia 
tomaba las armas contra Gronpal i 
Alberto Boífenberg porvandoln- 
perial publicado contra ellos como 
jufticia mayor del facro Inperio.Pa 
ra juntar con facilidad en la Dieta 
Maximiliano con indurtria,losPro 
teílanres có eíperanya de novedad, 
los Católicos para defenfa de la ver 
daderadotrina,publicó era para tra 
tar de las cofas delaté. I aí'si ape-> 
ñas en aquel ligio Dieta con tanto 0  
concurfo le juntó. Al Rey Católico 
alteró la promefa, porque acudiría 
fusFlamécos a pedir la libertad de 
conciencia i ayuda a los fc&arios 
para fu defenfa. Efcrivio al Conde 
deChátoné fu Enbaxador fe Ieopu 
fíele con viva fuerza, i a la Gober
nadora cnbiafc quien diefe en fu 
nonbrc al Enperador fus quexas de 
algunos fe ñores Alemanes,que an- 
paraban los Flamencos para dexar 
la Religión Católica, No les dexafe v 
levar gente del Inperio: atajafe las J )  
praticas a los Coroneles George de 
Bally,i aHylmardeMunichaufen, 
que les avian ofrecido veinte van- 
deras,i el CondeGuillelmo deXuá 
¡zeburg hermano del Conde luán 
Capitán de fu guarda Alemana en 
Efpaña,quatro mil cavallos Herre
ruelos-cofa nueva i de mala confe- 
quencta. Efcrivio al Electo! de Sa
xonia, no permitiefe que fu criado 
George Fiael favorecicfe fus rebel 
des. Tenia el Rey gratos los mayo

res de los Alemanes, porq en cada 
vn año el Code Iuáde la Anguiíbla 
los vifitabade fu parte,i preícntaba 
bien a fus mugeres prefeas de pre
cio i regalo de Efpaña i de Milán. 
Ofreció para la guerra de Vngria 
porque Ferrad Baxa eftaba có par
te del exercito Turquefeo cerca de 
Ceguet,q Solyman qria expugnar, 
dozientos mil ducados como Prin
cipe déla cafa deAuftria,conque 
el Enperador fe moftró obligado, i 
en quáto Ic fue pofíble procuró ayu 
darle para la quietud de los Eftados 
Baxos,i con diligencias ínpidiendo 
fus tratos en Alemania: i porque el 
Rey tenia en fu cafa fushi jos mayo
res i fucel'ores,li murieie c¡ Princi
pe dó Carlos, i fino le cafaría cola 
Princefa Ana fu hija mayor. El Pon 
rifice enbió por Legado a efta Die
ta al Cardenal Comendon,por la al 
teracion que le caufó fu convoca
toria, remiédo que Principes fcgla- 
res en las cofas de la Religión fe in- 
terpufíefen, fiendo refervado a los 
fuceforcsdcfan Pedro. Efcriviole 
el Rey, en ninguna manera permi- 
tiefe novedad en cofa que tocafe al 
Concilio, antes pidiefe con inrtan- 
cia íérccibiefe iguardafe general
mente.

Capitulo II. T rata fe  en E f- 
p ana de reformar a los M  ó 
rífeos de Granada, i los lia  - 

meneos proftguen en fu  re
belión.

IJ* R A  VIH .ArfobifpodeGrá 
vnada defpuesde lu reftatiració 
i L X  X 111.Obifpo de {'de fan C e

cilio fu primero Prelado, contando 
los que tuvieron el titulo quando 
Ja pofeian los Moros, don Pedro 
Guerrero zelofo déla onradeDios 
i buen Lecrado. Tenia en la adroi- 
niftracion de las Parroquias Sacer

dotes
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dótcsdoftosirelígíofosjcomo mof 
tro Ja cóftancia de animo i de fe co 
que padecieron martirio por Icfu 
Criíto,como adelante íecfcrivirá 
en Ja rebelión de los Morifcos. Sa
bia eran cftos Criftianos por el Ba- 
ptifmó,nb por las obras, i q fe bapti 
¿aban por comodidad no de volun 
tad. Dado felizmente fin al Tanto 
Concilio celebrado en Trento en 
que fe halló don Pedro Guerrero, 
viíitó en Roma al Pótiíice Pió l i l i ,  
i !e refirió el dolor que teniaieleru ^  
pulo de ver como era infieles apof- 
tatas los Morifcos de fu Arcobifpa- 
do,iquanto defeaba reparar fu da
ño . Exqrtole íu Santidad a tratar 
ddlo,i a que de iu parte dixefe al 
Rey Filipe pufiefe remedio como 
tan religtoío, para que las almas de 
los Morifcos no fe perdición, i ef- 
crivio a fu Nuncio do I u á  Baptifta 
Caftaño ArfobilpodeRofano foli- 
citafe có fu Mageflad la reformado 
de aqllosNeoficos. En la auíencia 
del Ar<jobifpo avian crecido losef- C 
cándalos con los daños,porque a in 
ftanciade las juíliciasi concejos ca
beras de partidos, por vando, cédu
la i conloica Real la Audiencia pro 
hibio el acogerfe en lugar de feño- 
rio,com<> fdian los delinquentes, i 
que delaslglefiaslosfacafcn enpa 
fandotre$dias,i falvandofe en los 
montes con el robo i con la fucrcai
llenaban de delitos irremediables i 
fuccfos Jaftimofoscl Rcyno, crc- 
cicdo cada día por la codicia délos D  
eferivanos i alguazilcs, que de las 
caufas viejas i nuevas procuraban 
fu interes, como fuelen.no el bien 
del Reynojporcjue muchos delin
quentes perdonados de las partes 
vivían en quietud olvidados los ne 
godos,i fueron prefos al cabo de 
muchos años. En conpetencias de 
juridicion con el Capitán General 
fobreel conocimiento,fe cometió 
laíegoridad icaftigo al Prefidente 
don Alonfo de ¿antillana, i armó

*

quadrillas de a ocho honbres que al 
terafon por fus armasi no rcfitliero 
por fu flaqueza, moviendo la medí 
ciña flaca el cuerpo licnobio purga, 
do,fino deflenpládo. El Ar^obifpo 
para cunplir có lo que a fu dignidad 
tocaba, trató en Sínodo con los fu- 
fragancos Obifpos de Malaga, Gua 
dix i Almcria,i el Clero del Rcyno, 
como lo$ nuevamente convertidos 
fuefen qual de Baprifmo ,de vida 
Crirtianos. Acordaron eícrivir al 
Rey vfaíc del remedio de que los 
Santos Cecilios Africanos feapro 
vecharon porfaludablc i vlcimo,pa 
ra que no cncubrieíen el vivir i mo 
rir en la Tecla de Mahoma. El Mar
ques de Mondcjar cargado de años 
i lervicios íalio déla picíidencia del 
Coniejo de Cartilla, i iuccdióle el 
Regente Figucroa del de Hilado i 
que prendía en el de Ordenes, 
por cuya muerte i propoficion pi* 
diendole el Rey nonbrafe en fu lu
gar,fiando de fu rectitud i pruden
cia, fue Prefidente el Licenciado do 
Diego de Elpinofa del milino Con 
Tejo natural de Martimunoz de las 
Peladas. Crcciednlccl Rev por fu 
valor i crédito,le hizo Cbifpo de Sí 
guenca,Cardenal e Inquiíidoi Ge- 
neial: porque fi enpccaba a cargar a 
vno de onras,mercedes i negocios, 
ccedia tal vez las tuercas i edad 
del favorecido Para tratar de la re
formación de los Morifcos i mejora 
de fu vida,hizo ci Rey junta del Prc 
fidete,i el Maeftro Gallo Obifpo de 
OrigueIa,don Antonio de Toledo 
Prior de León,don Bernardo de Bo 
lea Vicechanceller de Aragón, el 
Licenciado do Pedro Deca del Có 
fe jo déla General Inquificion ,c 1U  
cenciado Mcnchaca,icl DoítorVe 
Jafco del Confcjo Real i del de Ca- 
mara.

Fue la refolucton, aue pues ¡os 
AdonJe os eró, por el Fapufmo C a f
ílanos ,t lo avian de fer i parecer,

dexa-



K cy de Rfpaña:Libro V
t aexafén el abito jUngua, coflunbres A  

de Atoros. Paraeflo fe exccutafen 
los uterc tos déla junta del Encera
dor Caí los V. en el ano mili quinit 
tos i ‘Tiemifeis en la Capilla J\ealde 
Gi ¿.natía t i afsi lo confuí turón al 
ílfey encargándole la conciencia.

Dcípaclió cédula para que la Aü 
diencia de Granada executafe fin 
admitir replicas, pues los remedios 
pafados no aprovecharon a la e- 
micndade fus coftunbres i delitos. Tí 
Eftedefioacho llevó don Pedro DeA
ca vno de los de la juntaba quien el 
Keyhizo Preíidente déla Cance
llería. Margarita a ventinueve de 
A gofio avia publicado por fu cedu - 

■ la,
Que mediante lo que la carta de 

fe gurí dad del í\ey contenta, i aten
diendo a la fuerza inefeufable i 
necefidad prefnte , tenia por bien 
que dexadas las armas no fe les P  
ínpidic fe el ir ni <~uenir a las pre
dicas i hafla que el f e  y con pare
cer de los Efiados Generales otra 
cofa órdenafejt con que no cflorla- 
f n  el exercicio de la fehgion Cató
lica.

Movieron a Margarita con las eri 
gañcias eíperan^as de cócordia pa 
raconceder libertad decóciencia, 
aüque limitada.porque no fe aqtiie 
taró los Pueblos. Los de Boldtiquc 
ciudad fuerte i populóla aprifiona- 
ron los juezes del iley; levantaron 
vandera contra e l; laquearon del 
todo los tenplos. Ofrecióles perdó 
Margarita por el gran Canceller de 
Brabante i Conde Crince,i los pré- 
dieron. Para librarlos enbió al Con 
dedcMeghenco vn regimiéto de 
Balones i alguna cavalleria, i litio 
la ciudad quitándole los batimen
tos. La gence popular dividida có- 
batiójiíu difeordia meció alConde

para marar i eípeler los Grcuxcs i 
feñorear la ciudad. Filipe deS. Al- 
degonde feñor de Koyrqucrnie fa- 
Jio de Brufeles para Ternav en el 
CódadodeHennuCji fupo efiaban 
quatro mil Greuxcs en dczifeis van 
deras junco a Valencianes, i con 
ocho del regimiéto de mosde Hier 
ge de trezientos lumbres de armas: 
mató dos mil.bolvióaTornay, i en 
tro en el caftillo fuerte, quemante 
nía por el Rev mos Je  Bcauvoir. E- 
dificóle Enrique VIII. Rey de In
glaterra, quando con el Enperador 
Maximiliano Primero quitó laciu- 
dad a los Francefes,i Enrique por 
concierto quedó con clla,víurpada 
al Condado i a Filipe III- Rey de 
Francia en el año mil idozientos i 
treze,en guerra abierta por dó Flor 
nando de Portugal Conde de Flan 
dres cafado con luana hija de Bal- 
duino Enperador de Confiaruino- 
pla i Conde de I-landres.Es ciudad 
rica de F landres Galica, aunque Ta
queada muchas vczes,principalme 
te por los Normandos en el año de 
ochocientos i och -ora: i fus ciuda
danos bol vieron de file N v o it c n 
F ran c ia  a r en o v ab a , i  fue cGqui í l aba  
por el E n p e r a d o r  E n r i q u e  III i t e f -  
t a n r a d a  vivía en l i b e r t a d ,  v fu rp a d a  
con ayuda  de  F r a n c e í e s ,  h a d a  que 
la i n c o r p o r ó  en H a n d r e s  d o n  Her
nando de P o r t u g a l  V c d i c l a  al R e vo '
r r a n c i f c o  d e  F ra n c ia  el Rey de In
g la te r r a  E n r i q u e  V III i de l  l a c o -  
b r ó  el E n p e r a d o r  C a r l o s V . c n  el 
a n o  mil  i q u i n i e n t o s  i vencidos .  E l  
R e y  de  F ran c ia  C a r lo s  IX» íe a c o n -  
f c j ó í o b r e  la pe t i c ión  del  R e y  d o n  
Fi l ipe  fu cuñado, i relpoiidio, eran 
por la mayor parte Fluguenotes los 
habitadores de Jas Provincias, por 
dóde teniadepafarclexcrcito q u e  
avia de ir a Flandrcs por Borgoña 
dcfde Tolon o Frcxus, i alterados 
cerrarían el pafo. Don Francés de 
Alaba le r e p l i c ó  le abr i r ía  có  fu rtef 
go, i no dio lugar a ello Carlos:
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Enbió a levar feis mil Zuizeros pl- A 
raeftar armado,i le fuero feguridad 
de vida iReyno. Entendiendo los 
Huguenotes lo que el lley de Efpa 
ña pedia, Gafpar de Coliñi cíefcolb 
de turbar las cofas, dixo al Rey, •

Se juntaban para fu dejlrútcwn 
tantas fueteas, procurada por los 
dos cunados ,i aft no fe guardaba el 
edito de la pa\ 3 i los de Ju nueva re
ligión apartados de la Cortej los de 
la cafa de'Guija fus enemigos lo po- J3  
dian i hartan todo: aue pues don F i  
lipe juntaba exercito en Flandres, 
para no temer,crectefe las conpautas 
de la infantería Francefa i lev aje 
Alemanes.

■ t

Fue fu intentó encender guerra 
entre las dos Coronas,! porque Dá- 
dalot fu hermano era General déla 
infantería Francesa,» los dos cú los 
Alemanes proteílatcs crecerían có 
tra fu Rey. Entendióle,! admitió el 
confe;o,i creció las conpañias Frá- 
ceías nodelos regimientos de Dan 
dalotjílno de Timoleon Conde de 
Brifac i de Filipe Eftrozi fus fieles 
Capitanes, i en vez de Alemanes a- 
foldó feis mil Zuizeros. Coliñi in
dignado i furiofo,porque el Rey en 
beneficio del eftado i feguridad de 
fu perfona convirtió fu confejo pa
ra fu ruina como fuele fer el malo 
para quien le da,dcterniinó preve
nirle,i fobre ello hizo juntas de Hu D 
guenotcs. Ofrecieron mucha cava - 
lleriaa fu Rey para contra el Cato
licón no la admitió, conociendo le 
citaba mejor tnviefcn en Flandres i 
en todas partes pocas fuerzas los 
cregcs.Pues íi acaeciele al Rey Fi
lipe defgracia, arriefgaba fus co
fas, quedando la mayor parte de 
fus Eliados fin la mejor gente, i po
der con dificultad proveer otra tan 
prefto. Mandó levar quatro mil in
fantes i ochocientos cavallos i feis

mil Zuizeros,para arrimados a la 
orilla del camino que avia dehazer 
el canpo del Rey Catolice, con di- 
linio, moítrádoalosHuguenotes lu 
prevención en fu delenfa, i tener 
Jos en cfperanca de ronper a los de 
Efpaña fi conviniefej para entrete
nedlos,i hazerconferva a! e x e rc i t o  
de don Fi l ipe  elMarechal de T a b a . 
nes,a quien encomendó Carlos fus 
hueftes. Caminó có las. mifmas jor
nadas q losEfpañoles por lo s  cofi
nes dcFrancia hafta pifar aBorgnña. 
Llegabá cada dia correos de Mar- 
g a m a  c o n  avi fos  d e  los d a ñ o s  q u e  
en  F l a n d r e s  haz ian  los  feccar ios ,  fe 
aumentaba el mal , i  la c f p e r a n c a  d e  
r e m e d i o  era las a rm as .  E l E n p c r a -  
dor f e l i c i t aba  laida del  l l e v  o d e l  
P r i n c i p e  d o n  Carlos a lo s  E f t a d o s , i  
el m i í rno  lo  p e d i a  a fu p a d r e ,  h a z ié  
d o  f o í p e c h o í a  fu p e r f o n a  la i n t e r c c  
í ion p o r  los F l a m e n c o s , i  c o m u n i 
c a c ió n  c o n  el M a r q u e s  d e  B c r g h c  
i m o s  de  M o n t i í i v ,  q u e  p r o f e g u i a n  
c n l a p r a r i c n  q u e  el C o n c e d e  E g -  
m o n c  dexó c o m é c a d a . E r a . o  el Prmi
cipe con voluntad de fu padre o fin 
ella pafafc a los Paiíes Baxos,donde 
le obedecerían , fervirian, i cafa
ría con fu prima la hijamavor del 
Enperador. i íi necefario f'ucfe a 
fu dcfóia,fi iba fin beneplácito defu 
padre,harían armada, para cóferva- 
íle o reduzillc en fu gracia.Enten
dió el trato el Rey,i prendió al Mar 
ques de Berghe i murió en Madrid, 
i amosdeMontiñy,i a lían domes 
de fu camaraaprifionó en los alca- 
cares de Segobia i caftillo de la 
Mota de Medina. “■

£ api fulo I I I .  Venida déla 
armada dél Vurco a Ita- 

lia,nacimiento de la Infan 
ta doria ljabel , prosecu
ción délas alteraciones de 
Flandres. 9

Entró



ENtró Solymari enVngria con galadamcnte;idozede Agoftoficf 
cxercito por numero infupcra ta de fanta Clara lunes a las dos 

b]c,i hecho puente fobre el cauda- oras dcfpues de media noche parió 
lolv. Draba,que en la Carintia en- ■ lalleynadoña Ifabel vna hija. Pa- 
tra en el Danubio,para fitiara Ce rafubaptifmo vbo conpctencia crl 
guet plap tentada en vano muchas tre don Diego de Cobarrubias, en
vezesen los confines de Vngarosi cuya juridicion ifeligrefia de fu O-
E'clavones 5 pufo aquí fus fuerzas bifpadodeSegobia eftáValfaip,iel
mayores i cuidado, i facó del que Ar^obifpode Santiago Cura de la
tenia Malta de fer acometida, i cí cafa Real i Capellán mayor fin exer
Rey Filipe de anparalla, i no del ctcio, pretendiendo tocaba a cada
todo a Italia, porque Piali quifo vno. Para que cefafe pidió al Nució
enplear en fu contra las refultasde tS de fu Santidad íuáBaptifl-a Calía
la armada con que cercó a Malta. no hiziefe efte ofició. Fuero padri-
Salió de Conftantinopla con oché- nos el Principe dó Carlos i la Prin-
ta galeras, i debaxo de nonbre de cefa doña luana fu tia,i la llamaron
amigo llegó a la Isla deXioen el Clara por el diado fu nacimiento,
Archipiélago adjacente ivezinoa Ifabel por la madre, Eugenia porq
la Afia, que antes era tributaria de truxo el Santo. El Pótifice Pió bué
diez mil zequis en cada vn año a So paílor exortaba a Filipe para recu-
lyman, ilahizocfclava có perfidia perar laovejaperdidadeFlandrcs,
i tiranía. Dó García de Toledo ale aunque dexale las noventa i nueve
gurado de qnoacometeria a Mal- cunpliendocon el Evangelio,pues
ta ni a la Goleta, i que le era igual acabaría mas fuprefencia que los
en numero de galeras, con intento exerenosj le concedería quinictos
de pelear, facó lo mejor de las £ ¡  milefeudos fobre el Clero de Efpa 
guarniciones de Efpañoíes, con ña en cada vn ano délos qüegaílaíe
que reforjó a la Goleta i a Malta en el viage, i Ja Cruzada antes por
el Prior don Fernando de Tole- el no concedida. No faltaba al Rey
do. Sabiendo ello en Genova avi- voluntad fino comodidad que no
fó al Rey,i con fu licencia enbió vn tuvo antes, porque la corrupció de
tercio de Efpañoíes bifolios a L011 los Eftados era grande. Margarita
bardia,ibolvió a Madrid. Pialicon para fu remedio en la junta de Bru-
tra la capitulación hecha con la Re leles relumio lo que le avia de tra-
publica de Venecia entró en el A- tar,i como fe podría poner en exccu
driaticojmoftrófe al Reyno de Na- cionlo refiteleo por fu hermano en
polesjfaqueó a RipadeCheti 1 Fra- los tres puntos,i refpuefta a las dos
cavila defendidas con poca guarda, T) vltimas peticiones délos confcde- 
ipor tenerla mayor Pefcara fede- W rados, paraquitar la fonbrade fu 
tendió. Caminó don Garciatan len defconfianca,i rcduzirlos a la devo
tamente en bufea del,q quando lie cion del Rey,i porque medio fe po-
gó a cabo de Otranto,yaPiali por driaatajar laeregia, tumultos i eí-
Corfu i Larta iba a Levante, i bol- cándalos prefentes i venideros. El
vio a Mecina para enbiar las gale- Conícjo dcfpues de muchasi varias
rasen que la gente avia de ir a lapa confuitas,dixo:
cificacion de Flandres. Hallabafe Satisfizo el 'Rey, (junando la /ri
el Rey en el bofque de Segobia,gó 
zando de lo que en fu Palacio de 
Valiain aumentó en edificio, fuen
tes 1 jardines, i pafando el Eftio re-

auijició ejlraordmana, i en la yñodc 
radon de los Placarte*,ji bien confín 
tio formar nuevas ordenes,como no
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fe  avia fatisfecho ¿t la petición Je  los j \  
confederados de que fuefe con pa
recer de los Efiados generales ¿ no 
concedió naday pues no fe  obedecerla 
en ti enpos tan diferentes i en a tifien- 
cía fuj;ayaucjuc las eaufas dellos era 
for$ofas,i el perdón fe avia de con
ceder en todo cafoj como defpues fe 
hi\o,t la junta do los Efiados para 
fatisf akjer los confederadosJPucblo 
en la mitad inficionado, evitando B  
mayor Peligro.

l a  Duquefa no confintio en eíío, 
por Ja orden del Reyen conrrario 
i temor de que tal junta alentaría la 
libertad de Religión,dixo,

Efcnvirta al 'J{ey> era fucrca í 
necefiidadinevitable el concederla 
menos mal que perder fie todo.

No querían Jos confederados el 
perdó general en forma de gracia, 
reputándole dignos masderecon- C  
peníapor fus oficios que reprchen- 
iion,finodc feguro,refpeto de las 
cofas paladas, pues quitando laln- 
quiíicion i reformando los Placar- 
tes con parecer de lô  Eítados.que- 
darian buenos i fieles valallos,! fe 
obligarían de apaziguar el Pueblo,! 
reduzirle a la obediencia de fuMa 
geíi:ad$ mas no querifi prometer de 
fer buenos Católicos, ni que fu alia 
£aledcsharia,haítaquefe les diefe 
la feguridad que avian pedido.
De todo otorgaron dos eferituras D 
Madama i los lenores i contedc* 
rados en forma de refguardo reci
procamente,que fe moftró en ma
nos del Principe de Orange i Con
des de Egmót i Horne, el fefior de 
Machicourt,icl confejcro Afsienvt 
ladcputados por fu Alteza, i las fir
maron el Conde Ludovico de Naf- 
fau,i otros treze por fi i como Co- 
milarios. Para proveer a los efean- 
dalos i movimientos populares aca
bada la junta,muchos feñores fe re

tiraron a fus gobiernos, i otros luga 
res; el de Orange a Anbers fu ami
ga, Egmont a Fládres, el Duque de 
Ariíchot aMons en Hcnaut, el de 
Habré a Tornay,i el ieñor de Noir- 
quermes a Valencianes.El de Orá- 
gc,Egmonr, Horne, i Hoo (trate,q 
tenían mas crédito con los Eftaoos,
aixeron:

G)No avia forma de quitar tasar
tmasque ya teman doscientos mil Lo 

bres, comentar loseenfedcradosfcr- 
y ir fe délas ordenanzas, i ni ferian 
contra fus conpaneros , ni en favor 
de los Placartes , fino af  gui ando a 
todos de cafhgo oyendo las predicas 
en los lugares donde ya fe otan.

Madama defpues de muchas dif- 
putas i dilaciones,có lagrimas ípró 
teílas de 1er forcada conlintio,i

E n  Que dexando los alterados las 
armas donde fe La\ni las predicas 3i 
aíftt nit-ndcjc de f {canatos ,no fe pro 
cedria cetra ellos r a fa  <jt<c fu Ala. 
ge fia d  con los Efiados Gmeralcs or
denaf lo Que fe ayta cíe euai¿¡ar, 
con pallo de no ¡medir ni turbar 
la J f  ligion Católicaj,m fu exereteto: 
niba\er arlo contra fus miniJiros, 
gomando libremente de fus Jglefas 
en la forma acofunbrada

Los confederados lo publicaron 
éntrelos ereges,i mandaron a los 
popul ares que citaban en los mo- 

. naiterios de Atelghcn i Thonger 
para faqueallos,quc feparticfen.Po 
co defpues el de Orange fe conccr 
tocon los (celarios en Anbers,en 
cuya virtud los de la villa publicará 
la libertad de Religión, con permi- 
iion de las ceremonias délos cie
gos,i de predicar dentro de la villa; 
de que Madama tomo mala fatis- 
facion . La leva de los Alemanes 
no convenia citando ya apazigu-v*' 
dos los confederados, ireduzidos

al
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a! férvido del Rey, por no déxarlos el de Berghe,i juntó con Moncigny
en nueva defconfian^a; porque te- comunicaron fu comi/ion có el Có
niendo prevenida fu gente ordina 
ría no podían efcufar la gucira ci
vil Para cunplir con la intenció del 
Rey, Madama efcrivicfe a lospcn- 
lí>>uarios tuvicíen la gente aperce- 
bula en cafo de necefidad. Pues pa
ra remediar los movimientos parti 
ciliares de los fecbários bailaba las 
ennpañias de las .van das i guarnicio 
nes ordinarias, i levas hechas i que 
fe ped áhazer en él País. Infticuye- -p 
ro en la thiíma juta leyes cotra los "  
que traían armas,i otras prcmaticas 
con poco o ningún fruto,por ladef- 
enfienada licencia del Pueblo..

- * » J 4 * %

titulo I I I  I. Vienen a la 
Curte los Enbaxddorss de 
FLwdresj ¡o que tratan en 
comfort i fe hazjia en E f

lejode Eftado. Dixeron,
Que las alteraciones tomaro priñ 

cipalmente origen de las cartas del 
fe y  /óbrela Inqutfcion i los Pla
car tes Joloera fu remedio Quitar
la,moderarlos t conceder el perdón gé 
neral: i no fabtan ft los confederados 
fe contentarían,por averpedido que 
todo fe ti ata fe con parecer de los 
Efiadosgenerales. Pero concediendo 
lo que fe de\ia, harían los Señores 
qualquicra diligencia para quietar 
los E(lados alterados por negociado 
con los buenos i amigos fuyos, o por 
rvia de armas contra los malos que 
tomarían fn  duda,con ejperan$a dé 
buen fice jo ■, mandándolo el f e  y  de- 
baxo de las condiciones referidas,ftn

paña para fu rem edio. _ f* f " J *  «U ,
■ .. . J . v_. Jm o haberla con Ju comodidad dej-
Etehido do enfermedad en el pues de Jofegaaas las cojas.

R c a tn in o  el ¡Jaiques de Berghe 
llego antes Moiuigny alRcyaquin 
zc de luüo mil ¡ quinientos i fefen 
tai leis Habló fobre quitar la In- 
quiíicion i moderar losPlacartes, i 
acomodar la desconfianza entre fu 
Mageíiad i fus vafallos, del eftable- 
cimicnto dvl Confejo deEítado,co 
fornica lo q fe trató enel año prece 
detecó clCode de Egmont,idela

Fueles relpondido,
' Se fundaban las cartas del f e  y  

enrámeni fi defe onthitaron, fue 
por la publicación fn  orden fuya, i 
contra el acuerdo del Conjejo priva
do. Si podíanlos Jcnores inpedir los 
inconvenientesyonfmtiendo fu Ada 
ge fiad en los tres puntos, la mijma

^Ctecf  cl j  c h S ^ ont J  dc la r \  poteftad tenían al prcfente,i eran 
ida del Rey aFladres. Dio los pare , , f
ceres de las Provincias de Artuoe* Aligados a haberlo en prevención 
i Henaut fobre la moderación délas 
leyes,i defpues llegaron los de Lu- 
zeltburgjNamur i T  ornay, confor
me al nuevo formulario: los demas 
cali del todo contrarios, teniendo 
por mejor la forma antigua. Los vo
tos de los Confejos Provinciales 
nunca fe enbiaron, como fe pidió, 
ni los de Brabante, Holanda, Ze
landa,Vtrecht i  otros j porque algu
nos no fe pidieron. Vino a la Corte

ajerio en prevcnc, 
del mal i ejcádaloycomo njajallos tá 
principales, a quien debaxo del go
bierno de Madama ejlaba encorné-1’ 
dada la defenfa del Pais en aujen- 
ciadc fu Mageflad. Wo quería in
novar hafia ju ida, ni juntar ló s E f> 
todos Generales, ni tratar de otra ~ 
coja. "  . ' :

. . . . t _ . ■ , . i

’ Replicaron los Enbaxadores,
Que
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¿he finia cóccfw pedida de los tres A  cftababien fatisfecho ni io cíluv 

picos no tomar,d las armas,antes fe Propuíicron en el Confejo,

400

reharían los Je ñores a fus cafas', 
rvicndofe desfavorecidos í tenidos 
en poco del T\jy,ó por mejjor dekjr 
de los EJb anotes,de Ju confe jo i pri
vados, qué prefumian mandar los 
P ai fes como a Milán, cNápoles, St~ 
cilia,t el no Querer fufrirlo caufald 
todos los males i alteraciones.

En tanto avifó Margarita al Rey 
como junto aT orn ay, Sant O- 
mer,Lila, Ypre 1 otros lugares fe 
hazian grandes congregaciones i 
predicas publicas de los hercgcs,an 
dando entre ellos gente atinada, i 
algunos predicantes eran Franco- 
íes,i que confultó el rcfiíliilos con 
las armas, i el Conlejo rcfpoiuiio, 
que no avia dincro,i fe podía temer 
de que los fcdtarios hielen mas pro 
tos a correr, robar i arruinar el Pais 
que fu Alteza a defendedle.Se refol 
vicíe fobre los tres puntos parad C 
remedio; porque tanbien los fe cía
nos en Anbcrs fe levantaban, i no 
ofabanafiftirlapor no fiar fe de fus 
acreedores, ni tomar las armas en 
dcfenfadela Inquificion ni de los 
Placartcs.En el mes de Iulio avifó 
Margarita tanbien de las predicas 
que le hazian en los contornos de 
Anbcrs, VtreclvyMdcnarda, Gan
te, A lo 11, Mildcburg, Valcncianes i 
otras tierras. Suplicó de nuevo al

Era la materia degrandifma in 
portancia, 1 la mas diferí, i afsi con
venía tratar del mal, idcfpues del 
remedio. Quanto al mal dixero al 
ganos, tomaron principio las altera
ciones de <~uno o dos perfonages enbi- 
dtofos i codicio fos del gobierno para 
fi, i mudanza de religión i libertad 
de conciencia publica, o por lo menos 
para fu cafa, 1 para efto pretendie
ron Quitar al Cardenal de Granvc- 
la del Con fe jo 1 manejo délos nego
cios,Cabiendo que en efto no podían 
con irruir fu intento. Eo averiguo el 
ayer dato ah unos tenores, no teniaO J
enemifladparticular con el3ni le ha
llaban mal minifico, fino desvian, 
no convenía al jerviciodeju A la 
go fiad i de la publica, tratafe fo
to los negocios,que tocaba el tratar a 
todos los f  enores 1 cavalleros princi
pales de los Patjcs. 1 afsi la rvenida 
del Conde de Egmont fue a cfos fi
nes, como confiaba de las cartas de 
Aíadama Alargantdfobre el efia- 
blccimtcnto dei Confcjo de Efiado, i 
la negociación de los (enores contraO J
la de los Obifbos, 1 otras tocantes a 
la 2\cl¡gion 1 no acabado efio con-

Rey por el remedio i refolucion pe 13  forme a fu aef o,dieron el memorial 
dida,aunque dudaba 11 bailaría, fe» ios conf ederados ¿parientes,aliados,
gun las grandes ruinas que amena
zaban, pues los de Anbers le pidie
ron los vifitaie , para dar orden en 
los negocios tan peligrólos. No 
pudiendohazer aufenciade Brufe- 
les,pidió al Principe de Orange i al 
Conde de Egmont fuefen en fu nó 
brc,iel de Orange fe efe ufó. Todas 
las colas conluhü el Rey en el Con 
fe jo en Madrid i en el bofque de Se 
gobia,para refolverlas, aunque no

amigos 1 criados de los fe no res, pi
diendo el cfiinguirla Inquificion,mo 
itaar los Llacartés, juntar los E f-  
tc.dos generales gara alcanzar líber 
tad de 'fieiigion i mudanza de go
bierno, dependiendo rznos de otros, 
i fe daban la mano. Para certera 
defio fe notaje, era fu parecer con
forme al memorial délos confede

rados,



I ¡s o . radosjno adiaron los pareceres de A  mo> procurado el T̂ ey la gloria de la 
los Con fe jos,quiza por fer contra e- divina Adage fiad i bié de fus'vafa
líos. Tratan los Enbaxadores comí-

fon de t r a t a r  de la de ¡confanca. 3 
(tu? fe dc^ja aver e n t r e  el J\ey i al
gunos fus <~vajallos ¡aunque cfini- 
vío mu ibas ‘fc^es que no la avia 
de Ju par red tanbien de la nueua Jar 
ma que fe a v u t  de dar al Conjejo de 
E  Hado,que hallando abiertamentei

líos aficionados i obe dictes en la ma 
yor parte¡ que por inadvertencia co 
metieron algunas faltas ¡en que avia 
de proceder como padre t pafior, 
mezclando la mijertcordia con el 
rigor ¡ cafligaudo ¡ no defiruyendo. 
Scdcvia hallar para efio en Flan- 
dres con los aparatos que convenia,

quena de\tr al govier no dtl país. 2  porque la J\ehgion Católica no Je 
Hafia obtener los tres puntos no de- peí aieJe en aquel Invierno figuien-
fiabau la ida del ‘l(cy,fcgun el pa
pel de Montigny, que por efio i por 
ayer demas de la upa délos fenores 
otra fegunda de los confederados ¡i 
otra tercera de los fie ciar ios <vnidos 
ya con fus predicas, fe devia prefu- 
poner era el fin <~vltimo de la nego
ciación, llegar a los mifmos dos pun
tos por lósquatro pajos referidos-yfi

te: como feria con notable cargo de•f o
concienciaicjiablectuo el mal con el 
favor de los cjlrangeros.Demanera 
que lo que entonces Je podía ha\er 
fin gajto ni ruido¡ no Je podría dej- 
pues fin grandijimo , i Jm dejlrui- 
cion de imágenes, JgUjias, monajle- 
rios} confufion i ef ujion de fiangre. 1 
lo peor de todo era, que como al

1 '  t

no bafiaban,fe podían temer otros ^  prefente ejtaba en Ju mano mandar 
peores i mas peligrofoíjcon otras nué abfolutamente remediar la fieh-
Vas ah ancas: mayormente, que ya  
Je de\¡a,quepor ajcntura los confe
derados no fe contentarían de lo pe
dido, por ayer tardado el fiey tan
to-, fi b¡cn fue por ayer tardado ellos 
en adiar a tienpo ilparecer de los 
Conjejos i Efiados, que daba fofie* 
cha dé ayer lo dexado adrede ¡para 
qué tos confederados paja fin mas -pv el gobierno déla fepubhca, at que 
adelante en lo comenzado, Jo color los malos fe alababan cada ata. ~bh

uion, refrenar la autoridad de los 
Jcetarios, no lo podría ha\er,ni def- 
arraigar las eregias de los corazo
nes defines de alguna dilación. De
mas de que entretanto Je fortifica-  
rían de fuerte, que el fiey feria for
zado a concederles algunas capitu
laciones de libertad cíe cóiicncia-y en

de la tardanza de l-fyy; o por lo me
nos, porque no fe tomaje rcfolúcion 
en lo que tocaba á la Egligion fin lo 
delConfejo de Efiado; mas con la 
¡legada de los Enbaxadores Jé afen 
taje lo runo i lo otro juntamente. 
Eara el remedio del mal Je hiŝ ie- 
Jen rogativas a Dios,porq losayu- 
dafe en peligros tales i tan en efire-

erabien que Je enbiaje otra pajo
na con gente de guerra enfu lugar, 
porque no feria obedecido, i cau fu
ria gran divi fon, llamando je los 
rvnos i los otros criados i gente del 
fiey, como Jé 'Vio en las divi filones i 
movimientos de Francia: t al fiey 
amado i réfpetado los buenos, los du 
aojos, ialg unos malos Je le jutdñaj-

C c  le
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le aftfinían en los negocios, llevando 
folamentc la gente de guerra necefa 
7 tapara dar leyesyt no para recebi- 
llas. Deshechas con fu 'fe al autori
dad las ligas i ] untas y fe podría afen 
tai las cojas de la fichgion, que con- 
ftjhan en la reformación de los Ecle 
faflicos y de cuyas faltas tomaban 
ocafion los errantes i eregeSy confor- 
me a los decretos del Jamo Concilio 
de Tiento, i en que los fe El arios fue- 
fen ca(ligados3 Jegun las ordenanzas 
i placar tes en que JuAlagefiad md 
daje rver fi Je podría mudar algo,i 
acomodar f i  al tienpo con parecer de 
Jus Confejos i (enores ,i de otros fieles 
i fabtos.Luego fe podía mirar yficó- 
venta dar nuevas ordenes a los Con 
Jejos de Efiado,Privado i de Fina- 
<¡as3i mandar que ¡c conpttficjen tter 
tas diferencias de algunos cor.fijos 
ProVricialesyi que fe figuieJen Jus 
infinitos e infracciones y i procurar 
quelajuflicia de las gracias i perdo- 
ncs/sbccia 'mente la dijlrjlut,va de 
lo > lene fie. os i o ficto, (de que pende 
t nlo el gobierno, t d 6' vui de la fie- 
p abiten)fe adwwrfh afen con Jince- 
tidaJ ¡ Impiexa. En los tres puntos 
que pedí 3 no avia figuridad de q 
agre';cc'.arni fu ronce f onmas  al 
contrario era aparente,que los con
federados pajar tan adelante por el 
canino carnereado,i los Jenores pe
dirían lo que defiavan enea del Co 
fijo de Efiado ¡que en ¿uno una ma
nera convenia en aujencia del f e  y  
fin tener las ordenanzas, que necefu
ñamente fe avian de njer i exami
nar en lo que tanto inportabaj para 
entender el ejiado dd tienpo paja
do. E l  quitar totalmente la Jnqui-

ficion, era contra el poder t autori
dad feali i dignidad Pontifical que 
laintroduxo, i por allí lafieltgton 
quedaría libre y alómenos a cada vno 
en fu cafa, i atajado el único reme
dio quefienpre uso la Jglefiay para 
tener cuenta co las conciencias i bue
na diciplina de los fubditos,e(pedal- 
mente fi moderaba los placarles en 
la forma enbtada de alia,por donde 

t> no fe ponía caftigo contra los que 
por omifion o negligencia , dexan 
de ir al tenplo, ayunar y comulgar, 
i de guardar los mandamientos de
lta,ni contra los que pecan en publi
co ¡ayuntando fie o pralicando,leyen
do libros prohibidos, i de otra mane
ra cfiandali\ando a los fieles i Ca
tólicos. 1  aun eflo no debaxo délas 
penas i ca figos merecidos por caifa 

p  de religión, fino por otras utas mui 
Juaves, i Jo color de contravención a 
la pax_ i quietud publica en de férvi
do de Dios contra la conciencia i ai* 
toridad fie al, i bien de la 'fiepublica. 
I  afino fe podían ni desvian cofien-  
tir,ni dar el perdón general; pues f i  
conprehendian enel los mas culpados 
predicantes ¡ minijiros i fe dicto jos 
tanbien como los menos culpados,que 

jq  devianfier eceptados,fife les conce
día el perdón, que no deficonvema 
con eflo por no eflar fu A i  age fiad  
tan pronto para caminar ; ni el 
quitar la Inquificion del Pontífice, 
quedando la de los Obijfos en f  t de- 
vida fuerza, i uigor,i remitir la mo 
der ación de los Placarles a fu llega
da. I  fiel negocio no fiufria dilación, 
Je conctbieje alia otra forma mas 
propia a la confervacion de la fieli- 
o ion Católica: i enbtarla luego para

ordenar



/<  ordenar fu Adaeefiad folne ella loí€VO * . ^ J . .
J conveniente \ fe  cfcriviefin cartas

amorojas a IcsSenorcs,Confcjos,Pre 
lados i i buenas ■ 'zallas, para nue tu-  

Viesen cuidado, que mientras lleva- 
je d'J\ey, queda fen las cofas de la 
Aebgtou en fu  entereza.

Elle es el fumarlo de aquella con- 
lultaqlc eludió por muchos dias 
en e! bolque de Segobia en el mes 
dcluho,por don Fernando Alva- 
rez de Toledo Duque de Al va , 
de imgular prudencio, don Gómez 
de Figueroa Duque de Feria, don 
Antonio de Toledo eran Prior deo
León Cavailcrizo mavor del Rev,i
don luán Mannquc de LaraMavor-^ 
domo mayor de ia Rcvna, Kui Go-

^  fe a !a autoridad de la Fe ni a la 
Real. Diefe perdón ¿Madama de las 
falcas pafadas a los confederados* i 
orros no condenados* como le pa- 
recicíe convenir* con que fcafogu 
raíe de que los fenores fe fatisfaná 
i harían buenos oficios para la con- 
íervacion de la fanta Fe, tranquili
dad de la República, i fe desharían 
las confederaciones,juntas, predi
cas i cícandalos. Sino aprovéchale* 
fe valxefe délos lumbres de armas 

g  del País* i de la gente délos presi
dios en lu defenfa, i en caío de ma
yor ncceíidad, previniefe mas nu
mero debaxo del Capitán general i 
menores que nonbrafe, I fe eferi- 
vicron las cartas con gran afabili
dad a los feñoreSjConlejos i villas, 
como citaba acordado. .

mez de Sil va Principe de Eboli*Có 
de de A'lehtOjSomriilier de corps* i 
Luis QuijadacavaUcros prudenres 
ibuci»os i éfocrt' sCófejerosdcEí-i __ *
cade,i mos dt*TifnaqucPreíidcnte ■ 
de i Cófcjodc Hilado de Flandres v 
cí Cütejero Hoppcro guaida dc¡ib 
lio de lu Magcitad, i el Secretario 
Corte V Vile, Poneíe elle íunurio, 
por i'erlo < i cí negocio mas principal 
c¡ antes i defpucs fe tí tratado i con- 
fuitado en todas ellas colas, i en lú
celo dr ti en no muchas vezes repe
tido. E¡ Rey mandó fe le hiziderc 
lacion de lo tratado para refolvcrlc. 
Pelábale mucho vbieic pábulo tan 
adelante el mal.Ordenó piadofamc 
tefe hiziefen proccfiones «genera- | 
les i oraciones por toda Efpnña t 
Flandres. Declaró nunca fue lu in
tención tratar lus vaíallos lino be- 
nignamchte.Iria a Flandres a fu re
medio antes del Invierno. Se mi- 
rafe el camino que fe devia hazer, 
q eftableciendole la juridicion E- 
pifcopal, como de derecho conve
nía, cclale la Pontifical Inquiílcioj 
fe miraíe alia la forma de modera
ción de los placartcs, i que podía 
atrerpaia la paz, i que nuofendse-

Ca pitido V . Lo que pajdba 
en b landres i en España 
en el aconfe\ar JU reme
dio.

I As predicas i congregaciones
_.crecían junto a Tornay,Valen

danés, Lila, bolduqur, AnHcrd'an,i 
otras partes. Anbers le hallo perple 
xa,porque fe predicaba ya dentro 
en lengua Flamenca i F rancefa con 
gran concurio alborotando e1 pue
blo los leda*ios,aunque eífabapre 
lente el Conde de M-rghcn que te 
nian por enemigo dudas n-.'veda- 
dcí,-co:no en Preda a! tic Aréocrg,
.( mucho otas leauimaroncon la ve 
niela del lefu-rde Hrederodn. A via 
en AnberS las ledas de Ca vino,A- 
ñabaciílas, i confdi-m Augnlbna; i 
pidieron los del Magifrrado a M a
dama fu ele a ver la ciudad; mas no 
lo aprobó el Coníejo de Eli id 
porcpie no avia dclbr remedio,i di
putaron les enbiafe en fu lugar al 
Principe de Orange, Vizconde eré 
¿bario de lamifma villa de Añbers

Ce x ido
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i de fus moradores amado. A me
día legua dclla le recibió Brcdero- 
da con algunos de a cavallo arma
dos de pifiólas feguidos de mucho 
pueblo a pie,i le hizieron falva gri
tando,Vivan los Greuxes,harta en
trar en la villa, i en ella i en fus mu 
rallasfaludaron al Principe con el 
nonbrc de Vizconde i de liberta
dor, que no feria menefter acudir 
masaMadama.Tantofedifguftó el 
Principe defto,qfaIio otro dra de An 
bers. Pareció en el mifmo tienpo a 
loscófederados tardaba la reípuef- 
ta del Rey a fu memorial,i que el 
abreviaren fu negocio convenia,i 
en la rebelión^ iparacon venirle en 
el hecho fe juntaron en día feñala- 
do junto a la Abadía deSantaTru- 
donis en Iaintron villa de Lieja los 
Condes Ludovico de Naíbu, el de 
Colenbug, el de Bergas i Bm k i o- 
da có dozicntos cavallos i mil i qni 
nientospeones,i el feñor Jc-.Vb- 
nen .i los Diputa Jos de los Coniif- 
torios délas titiras 1 1 !leladas, í los. 
Secretarios del V’ríncipe.de Oran- 
ge, i tic los Condes de Egmonc i 
Home. LU-tpt.'c; de aver comido i 
bevido bien(iVgun fu cortunh.een 
lascongregaJoncí; t;-araron de fu 
memonal,i determina -on q en di a 
fehalado ronpiefen las imágenes de 
losfantos,picMna(cn i iVnu.ealé los 
tenplosi monaítenosj de Génébra 
i de Alemania Uamafen miriiíhos 
predicátes,i Maeftros para enleñar 
íu reformada religión, fchizicíen 
levas de foldados, porque ni por ia 
Gobernadora, ni por el Rey hielen 
desbaratados fus propofítos, i inci- 
tafen al pueblo a rebebí fe. Los Se
cretarios del Principe de Orante i 
de los Condes Ies hiziero relación 
de lo acordado, i bolvieron a la jun 
ta.Advirtieron cóvenia vfarde mo 
deracion harta que armados ronpíe 
len por todo con lafuerca.ide que 
fe haría i enplearian fusperfonas i 
haziendas juraron folenemetc .Avi

A íada Margarita defte tratado, pidió 
al Principe de Orange ,i Condes de 
Egmont i Horne feviefcn có ellos. 
Fue la junta que hizieró en Duffel 
vna legua de Malinas con losfeño- 
res i Gobernadores de las Provin
cias nueva conjuración contra el 
Rey i contra Madama,i elefeto de 
la q tuvieron poco defpues enTc- 
rramúda en el Códado de Fládres. 
Trataron de enbiar en nonbrc de 
todos doze Diputados con el Códe 

S  Ludovico para hazer abfolutamen- 
te.Defpues de algunos diasdecon- 
fercncia fe concluyó, .

Que efperafen la refpuejla del 2{ey . 
njentiqttatro días fin otra ¡novado, 
i le avifafe de lio Margarita ( co
mo lo ¡oik.0 ) no tenia otro remedia 
el negocio que la junta délos Efiados 
generales,/ que defle parecer eran los 
del Conjejo de Efiado. *No porque 

_ fue fe cierto fe abfiendrián por efo 
V* lr.< malos3fino porque era cója necc- 

(ana i aprovecharía-,mofirando que 
por aquí f  ’¿Adage fiad no dexaba vn 
jdo pu-uo que coirviniefe d latían 

• jquilidad de los P ai fes.

El Rey aunque eftaba refuelto de 
no permitir la junta general en fu 
aufencia ^puespor allí avia mas te
mor de peligro que efperanja de 
provecho)todavia no refpódio ab- 

b íblutainente,íino,. ,
. Que la materia era grave, i la 
quena confiderar algunos dias: i ef- 
crivio a Margarita no permitie- 
fe la junta : i para armar jé po
co a poco contra los malos i rebeldes 
"mandaría levdtar tres mil cavallos 
Alemanes i die\ mil infantes debd- 
xotlelos Capitanes que nonbraria, 
i pendo menefler lo maridaje fú 
Altela luego , i por f i  o por no fe

íjt.ijin



hfajen i cneretuvtefn por dos me- doles Iq que pedían hartan buenos 
f ^ q u e } emitiría para ello el dinero ojíaos en todo, dándoles por ajijleñ
nccefárioj efcrivtna alosPrincipe: 
lie manes la cauja dejla leva repenVJ

tina

Advirtiofe al Rey con venia prc- 
cifamenre tener gran cuenta con Ja 
villa de Anbers, por no carecer de 
miílerio lo que aviapafado.ElPrin 
cipe de Orange propuío por total 
remedio el vlar de benignidad i blá

tes al Principe de Orange i Con
de de Egmont i de Plome, a quteh 
acudir en las ocapones Que fe ojre- 
ciefen.Otorgándoles efio, aun no ep 
taba mui fegúro el remedio de los 
males. A4as era cierto, que negando 
fdo avnaguerra civil detro de tres 
dias con publica rebelión i epadalo:

dura,no de rigor.Publicó Margari , jap ¿e parec¡a f elo avia de otorgar 
taalgunas ordenafasparticularme-D /■ / r .
te contra los eftrangeros, i los de 
Mós de Henaut, Artuoes i Namur 
bizieron quanto pudieron en el 
férvido del Rey i confervacion de 
la Fe Católica. De todas partes acu 
dian fccFarios a los coligados jiítos 
en Iaintró,i los recibid en fu falva- 
guardia,por fer de fu facción i voto 
en lo de juntar los Eílados genera
les. Di>:ofe publicamente, i lo cfcri 
vio Madama al Rey, que ya no avia „  
que con'-: !tar fobre los tres puntos 
déla inquíhcion,moderación i per

I  ̂ * A.

don (cuya refoluaon aun no avia 
Hcgado)porquecada vno vivía por 
fu antojo,fin cucr.ra de placarres,ni 
de Inquiiidores, i cada dia por fuer 
ca facaban délas cárceles los preíos 
creges.I afsi folo fe avia de delibe
rar fobre la junta délos Hilados ge 
aérales,como lo avian pedido por 
otro memorial en aqllos dias.Có- 
cenia,

no como coja buena, pno necejaria 
en aquella fa\on.

Era Opinión general del pue
blo i de algunos do&os Católicos 
i facultofos Gobernadores i Con- 
fcjerosdel Rey, q la verdadera me 
dicina feria quitar la Inquilicion i 
los placarrcs, juntar los Eílados ge 
n erales,i formar nuevas oidená^as 
fobre lo de laReligió. Por otra par 
te eran las amenazas contra el Con 
fejo deEílado,i miniítrosfielesi bue 
nos Católicos tan grandes,que aíx- 
que entendían lo córrario,por fuer 
catuvieron el mifmo parecer,! lo 
dcrivicron a! Rey,tal vez de fu pro 
pía voluntad, i tal a perluafion de 
otros. Mas íuMagcftad conocia bié 
los q le aconfejabá por ueceíidad,o 
por otros fines. Margarita le enbió 
copiado vna carta eícritaal Secre
tario Jcl Conde Ludo vico deNaf- 
fau,pidiéndole que le avifaíe del fu ;

Que nuiendo la defconfan<¡a Que ^  celo de la fcgunda petición de los 

el i\ey tema dellos,ferianJorcados a CXCCUCar fu c?;g0 c„ T o n u y . El
*zjar de armas jor afler as: para de
fender fe en nana caufatan jupa q 
avian comentado por el fervicio de 
fu jMagefad para bien del País. 
En cafo que no deffie jeJuA'íagef 
tad defa defconpanca les dicfe a 
ellos i a todos los de fu Ugá fu feguri- 
dadja de la Duquefd t de todos los 
Je ñores del Toyjfon. Pero coñced'ten -

Rey cor.fult.idas eíl.K colas con lu 
Confe'o, relnondioluego. • ■

Efbcraba tendría comento el Pue
blo quando rviefe fu determinación • 
fobre los tres puntos defeados, i los 
fenores emplirian con fus obligado- ■ 
na,con que fe mantendría todo en ; 
pat^i re ¡jeto.. °Mo le convenid }ni a >
Margarita, ni alos del Toyfon,con- ">

Ce 3 ceder



4 oHT DonFilipc Segundo
ceder la feguridad pedida por los 
cófederados, ni ¡a jura de los E[la
dosjfino que 'vfafe del perdón como 
le pareciefei i enbiafe la paga que le 
remitió para los penftonanos de Ale
mania j porque hi\iefen las levas 
que les avia ordenado, i cunpltefen 
enteramente como eran obligados áO
fu ferviao.

Eicrivio al Enperador ia lo sP o  
tentados a Alemania, tenia reiolu- 
donde ir a F1 adres,i les pedia bue
na correfpondencia con lusCapita 
nes,i favor parahazer levas, i q nó 
le dieícn a fus rebeldes por la con- 
fequenciade loseüados luyos, i de 
otros fujetos todos a calos talcsj 
que reconocería lo que en cito hi 
ziefen como amigo i deudo. Pues 
conforme al decreto del año mil i 
quinictos i cincuécai cinco en Au- 
burg los fubditosdel Inperio no po 
dian falir fuera de los confines en 
ayuda de Principes eftrágeros, quá 
to mas de fubditos rebeldes. Pro
curó buenos medios para mácencr 
los Flamencos en lu obediécia,i de 
la IglefiaRomana con mas benigni 
dad que rigor, por lo mucho qlos 
preciaba. Mandó levar doze mil A- 
lemanescavalleria en VVarighele, 
demas délos doze mil infátesidiez 
mil Italianos i feis mil Efpañoles q 
fe levátaban para la defenla de Mal 
ta i déla Goleta,t refuerzo de fus ar 
madas. Eicrivio al Barón de Vergy 
gei levafe cien celadas en Borgoña 
i cien arcabuzeros a cavallo, i a En 
rique deViene Baró de Cheufteau, 
i Claudio feñor deCleis Raex ¡Alto 
deMonmartin.ialConde deLodró 
fus Coroneles ciudafen déla con- 
duta de fus Alemanes,que feñalariá 
pla$a de armas i Comifarios para la 
mueftra i paga, i que el Conde leva 
fe en el Condado de Tirol i Laso 
de Suevia, porque eíluviefen mas 
cerca de Italia, donde avian de ba-

A xar los quatro mil. Mandó a dó Die 
go de Mendofa juntar armada en la 
Coruña enqpaíár a losPaifes Ba- 
xos,ia fu Gobernadora tener otra 
en Vlifinghen para falir a fu confer 
va en la entrada del canal de Ingla
terra: a fus Apofentadores ir delate 
para alojar fu Corte,i apreftó fus 
criados,oficiales i meneftrales. Hi
zo aliento nuevo con Genovcfcs,i 
algunos mercaderes Efpañoles de 
gran fuma de efeudos a proveer en 

TD bolladeAnbers.PidioalRevdeFra 
cia fu cuñado pafo para fu géte por 
la Probcn^a i Leones, para q defen 
barcando en el parage deFrexus* 
cerca deTolon coila de Francia me 
ridional,donde el Enperador Car
los V.echó la gente Italiana q tru- 
xo el Conde Antonio Doria para la 
jornada de AíIaez,faliefcalConda- 
do de Borgoña oDucado de Luzelt 
burg,porque en el Otoño de aquel 
año cnrrale fu cxercito en Flan- 
dres antes que losfecfafios toma¿ 

C fcn fucrcas. Las cofas tenia mucho 
mal en lo prefente, i le prometían 
peor en lo venidero,! convenia go
zar del beneficio del tienpo,i no 
dexar crecer los daños, por fer mu
cho mejor íalirlesal encuentro quá 
do los comicnca la malicia. Defpa- 
chóadcnluan de Acuña Vela ca- 
vallero prudente i buen.foldado , 
natural déla ciudad de Avila, femi- 
nario de nobles i Canitanes Valero-’ 

D los, al Duque de Saboya fu primo. 
En carta eícrita de fu mano le dezia 
el peligro en que losPaifes Baxos 
eftaban,i qneria reduzillos có cxer
cito que palaria por fus tierras por 
fu ordé i parecer.Le avifafe ladif- 
poficion del camino i jornadas,con 
quepodiapafarcon prcíteza i fegu 
ridad,i los inconvenientes que l'u 
autoridad podría allanar: con quié 
fe harian diligencias,íi los pafos ce • 
rraban las nieves en el Otoño, i (í 
con gaftadores fe podrían abrir. Si 
iría el ala pacificación de fus Ella-

dos



t^6 6 . dos por allí armado odefarmado, 
con que fuerzas,i mírale con íu 
grao prudencia i cfíperiécia militar, 
¡oque, tinto inportaba para reíol- 
veríe. Ltbufe a reconocer el Pais, 
poi'qdon loan de Acuña le tmxc- 
fe deíignado en carta «k’fcriptiva q 
para cilo o! Duque de AJburqucr- 
que er.biariáal CapiranCanpañiin 
geniero,i vn pintor. Aviíjíe que tá 
to íc eítédiá lus tierras a vna i otra 
mano del camino i fus confines, fi 
avia cadillos en ellos que pudicíen 
coi tas 1c,i que alpe reza tenia,i en ci 
diflancia lo montuofío i llano j que 
numero de gente pod¡ ia cargar; las 
jornadas i alojamientos que fíe dc- 
vian hazer para baílcccllos i preve
nidos :fí podrían ir carros con la vi- 1

toalla, i pilar cavalleria : fi dañaría 
Ja nievejdonde avria baílimentosi 
carros para traerlos, i otro camino 
par? i¡ a Luzc'tburg.Ordenóa don 
luán de A cu ña, que aviendolo vifí- 
to todo i conferido con e! Duque, 
avifíafíe luego con el correo que le 
daba para íu guia,porq acordafíe,en 
tanto que el bolvia,cI camino que 
convenía elegir, i de la ionna que 
en el fíe avia de íeguir.Muchas otras 
cofías pregunto i propulo fíu dema- 
íiada circúfípcccion i curiofídad efí~ 
tremada,fíegun la copladonde ello 
fíe regidró. A doze de Agofto lle
gó la refípueíla del Rey aFlandres 
Jobre los tres puntos,i a los delCo 
fíejo pareció íe viefen las cartas en 
Ja junta de los fíeñores,que por fíu or 
den mandó hazer enCnií’eles, pa
ra tratar de todos los negocios. A 
efte punto llegaron avifíos de los da 
ños que los íectarios dtfíde Iosca- 
torzehazian en las Provincias,fin 
bailar el cuidado que en todas las 
ciudades Margarita mádó tener pa 
rarefiftir fu entrada, i que los Prela 
dos i buenos religioíos rcfrcnalen 
con formones lalicencia de los pue 
blos,i con procesiones i oraciones 
aplacafenlairadcDiosji conayu-

A  nos i limofnas irtvocafíen fumiferi- 
cordia. Dieron principio a la exccu 
cion del decreto de Iainrron Jos de 
Bolduque,donde muchos de Ja vil 
canalla acometieron al infigne ten- 
p!o de fían luán de maravillólafíabri 
ca i órname to para el divino culto,i 
le robaron,i Iosconvcntos de fanto 
D omingo,» de fían I rácilco, porque 
refiílian có lu dotrina la entrada de 
las eregias. Comedero muchos ma 
Jesjdeftruyendo renplos, imágenes, 

TI mouafterios,altares,apellidando li
bertad de conciencia,riquifímas li
brerías, fíepulcros de Santos, colas 
devotas,profanaron loscemiterios 
lin perdonar los huefíos, epitafios i 
memorias de Principcsifíeñores, i 
predecclbres del Rey, con otras in
jurias contra los Sacerdotes, reli- 
giofíos, monjas, i contra muchos fíe 
piares Catolices enemigos de fus 
ledas. Tanta fue fíu tiranía, que 
proñguiendo en los contornos de 
Cotray, Iprc,Mcnin,Reosbeque, 

Kj  A loíl, inonafterios de las Dunas, 
Clermarcs, V Vatencs,San Nicolás 
de Fumes, i otros lugares,quedaró 
deítruidas en tres o quarro dias mas 
de quairocientas IgIcfias,con ame
nazas de que harían ocio tanto en 
Anbers i Fíenaut, i en otras Provin 
cías fin ceíar halla fíu rotal ruina.Me 
rieron de nuevo predicátes,¡ en pu 
bheo cnleñaba,i lo? pecados i déla 
caroscótra las cofías (agradas ecediá 
a toda fiereza,como en regió dexa- 
da déla mano dcDios,en la deíu de 

13  pravado defíco.Entre di verías fícelas 
q fíe predicaban, las mas poderofías 
crá laCalvinifta i Luterana, veni
das de Fracia i de Alemania,có que 
inítruian en Jos errores de fíu nació* 
difícordes los dogmatizares entre íi 
mifímos. En Holanda prevalecieró 
Anabatiftas fíecla horrible, nacida 
de dicipulos de Lucero, i fíegun de- 
zian losMacílros de fus mífmosefí- 
critos. Fue fíu autor Baltafíar Pazi- 
montano quemado en Vicna, i fíu

Ce 4  con-
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conpañero Miguel Selarió atena- A cifco,el Carme!, i llevaron por Jai 
1 ' ' > • • calles maltratando algunos religio

fos,perfuadiendoIes a no fcr Papif- 
tas. Robaron entre otros moneftc - 
ríos el de Tanta Clara,i juntaron las 
religiofas i les predicaron Tu fe&a. 
Ellas puertas los ojos en el ciclo ha- 
ziendo oración a Dios, como fe lo 
mandó el Superior,defmay ó el pre 
dicante fubitamente, i perdió la ha 
b!a; i aunque animado por fus con 
pañeros procuró continuar fu pra- 
tica,nopudo pronunciar palabra: i 
afsi fe partieron dexando las mon
jas en paz en fu morada ¿ Las de 
otros conventos los defanpararon 
por no caer en las manos facrilegas. 
Eítaba Anbers lleno de varias fe
lfas,diienfiones, armas, confuíion, 
fin ley firme,jufticia, feñor, facrifi- 
cioSjvfo deSacramétos,dividida en 
Católico s, Martiniftas íCalviniftas. 
Crecjo dedos el numero tanto,que 
temiendo los otros fu cípu!íion,fe 
vnieró có los Católicos para echar 

/■ j los de la cuidad. No pudieron con
tra muchos los que tenían de fu opi 
ilion al Principe de Orangc, i alos 
demas (eñores, i por íu Capitán a 
Mateos Perez Eípaíío!, rico i pode 
rofo. Convinieron en que los Cata 
licos no celebrafcn pubiieamente 
las Mifas.ni tocafcn canpanas, i to
dos predicaíen en fustenplos. Ele
gido lugar para edificar vno los Cal 
viniftas,trabajaban en fu cóftrucci5 
inuchachos,nHigcrcs,honbresvolu 
tarios, i pagados délos principales

zeado primero i cortada la lengua 
por los Luteranos que niega dever 
fe caftigar con muerte los delitos 
contra la Religión. A quinzc de A- 
gofto aviendo laüdo por la mañana 
el Principe de Orange de Anbers, 
para haltarfcen la junta de los Teño 
rcscnBruíeleSjtomó la eregia en 
aquella ciudad tantas fucrcas i ofa- 
dia, que en la proceíion de la fefti- 
vidad de Nueftra Señorablasfema- 
ron contra los Católicos, i en las 
vilperaspidió defdc el pulpito vn 
faftre diiputa fobre el N uevo Tef- 
tamento al Dean i Cabildo Derri
bó de la Catreda Tanta alminifiro 
ueftilcntc vn Católico, i lúe herido 
de vn eregecon vn arcabuzcte,i ei 
tenplo lleno de confuíion, vozeria 
i nonbre del demonio con fangrien 
ta cocicnda. Al entrar la noche qua 
do con devoción grande,con fole- 
nidad i concuño fe dezia la Sal ve a 
Santa Maria Nueftra Señora,a quié 
era dedicado el tenplo riquifimo i 
funtuoíiíimo,a vifta dclMagiftra- 
doide todo d  pueblo,los crcgescó 
cien gaftadores afalanados a ocho 
o diez placas entraron,i con garaba 
tos i picas ronpieron los órganos 
admirables, derribaron las image- 
nes, profanaron los Sacramentos i 
reliquias; llegó el daño en quacro 
orasa quatrocicntos mil ducados. 
Solo fe les opufo el Marcgrave, pe
lo fin provecho por falta de afilien 
cia. Con ¡anternas i antorchas vio
ló otros tenplosfia contradicion, X) tratantes i gentilonbrcs, llamanda
vil canalla , fácil de refiftir i caf
tigar en ciudad poderofa,fila juf- 
fticia i el Magiftrado en tres dias 
que duró la perfecucion inten
taran el deshazella; pues en Brufe- 
les vn folo Efpañol con vna pica de 
fendió la puerta de la Iglefia mayor 
de gran golpe de ereges que la có 
bañan, i con poca ayuda los arrojó 
de la ciudad. Acometieron los con 
ventos de Santo Domingo, S.Frart

lu trabajo Oficio de los Angeles,dá 
do dinero i joyas, pcríuadidos con
juraban el cielo. En Gante ciudad 
cabera del Condado de Flandres 
de las mayores de Europaf pues fo
lia tener fefenta mil vezinos,aüque 
no con tanta gente como Anbers) 
treziétos Grcuxes folamentei mal 
armados derribaron i robaron ten- 
píos,monafterios, quemaron las li
brerías, violaron las cofas fagradas

fin



/ v fin rcfiílct'cia,teniendo buen caíli- Poco dcfpucs robaron las Ip.lcfias 
í$oO- jjo para fu defenfa, de quien era deLevarda, Gi 

Caíleilano el Conde de Enmone í 
Gobernador de la ciudad i Conda
do. Con fu exempio fe leuantaron 
en Fornay,en Tornafy,en el Con
dado de Fladres, Duay, Lila, Iprc; 
foIamcntcBrujas Católica i fiel cf- 
ta vez,refiílio valerofamentea los 
ieelarios . Sabiendo venian en 
gran numero a ella los naturales i 
moradores i mercadcresEfpañolcs,
que avia alli muchos, falieron a dar -p los reprimiefe. Los Canónigos i re 
Ies la batallajpcro retúvolos el Con "  ligiofos vnidos de dia i de noche

roeninghen i de o- 
tros lugares. Andavan los menores 
tan alterados, que apenas fehalla- 
vacn losEftados rincón, dóde tres 
o quatro mugercillas no predicafen 
el nuevo Evangelio con tanta fre- 
quencia,como pudiera el Católico 
por eloquentes predicadores, i por 
los arrabales de las ciudades mil ig
norantes i tofeos, con tantos infuL 
tos, que no avia fuerza vulgar que

de de Egmont. Porlos mifmospa- 
fo s iban los de Bravante,que vicia- 

■ da Anbers, los de Malinas quificró 
echar fuera los clérigos i fraylesj 
porque (como referí) ellos pueblos 
fon fáciles para inquietarfe con pe 
quena ocafion, efpecialmcntc los 
de Malinas, mas por naturaleza i 
vfo que por caufa. Por aver dicho 
los rebeldes avian de executar fu 
furia en Brídeles a la vida de.Mada- p  
ma,nonbró para fu guarda al Con- ^  
de de Manzfclt, i les de Lobayna 
vnidos con la Vniveríidad afiílieró 
a fu defenfa. En Brufeles procúralo 
alterar el pueblo el CódcLudovi- 
coiM ol apellidadoclTucrtOjiVá 
deiMceren criado del Príncipe de 
Orange. Fueron quemadas las Igle 
fias de Valécianes, Aldenarda,Maf- 
tricht, Bolduque,algunasde Ghel- 
dres, muchas en Zelandiaú en Ho
landa principal Provincia comecie- j-v 
ron graneles maldades, cfpecialmé- ■ *-' 
te en Amíterdan. Deftruyeró el rao 
«afterio de Marcheunes,jutoaDua- 
eojmaltrataron los religiofos: acu
ció en fu defenfa el feñor, i los ma
tó,i ahorcó fu cabera. Prefervaron 
fe por cuidado de los fieles las Igle 
íiasdeDordrechtjGuda Haerlen i 
Hoterdanji aunque en FrifiaiOve- 
rifel no fe hizieron ellos eílragos,
no faltaron alteraciones iefeanda-
los movidos por los confederados,• 
i  otros mal intencionados del país.-

rondaban i defendían fus tenplos 
para celebrar los oficios divinos. 
EnNimeghen los Católicos efpe- 
Jieron loshereges,los privaron de 
fer Regidores, i las mugeres quema 
ron la catrcda de peftilencia en me
dio de la pla$a. En eftas confufio* 
nes quedaron libres Aloft, Terra- 
munda,Lila,Duay i Brujas en Flan 
dres,i las Provincias del Arttioes, 
HcnautjNamur i Luzcltburg.En la 
comarca de Tornay en los villages 
delaPlcvne i Mortaría i monaíte-j
ríos de S.Amant i Vicuña, quema
ron las Iglefias, i vna preciofali- 
breria,i en Marchcnesj i acomctic^ 
do a Anchi, el ícñor de la Tour Ro
berto deLengucbalji el Baylia dé 
Ja Marchena juntaron algunos la
bradores inaturalcsji acometieron 
Jos féchanos, i mataron quatrocien 
tos,i puficró en huida los demas fin 
daño,o bien poco. No fueron me
nos malos los fucefos en losfcis o 
fíete dias figuientes difpucíios por 
el Conde Ludovico, fegun la co
mún opinión. La Duqucfaremia fu 
riefgo,conociendo que los cavalíe 
ros que la afíftian tenían poca gana 
de fcrvir,fino fe juntaban los t ila -  
dos generales, i penfabaen retirar 
feaMons en Henaut villa fuerte i 
católica. Confulcó el Confejo de 
Eílado,i dixeron era dar mas atre
vimiento a los malos, i defconfuelo 
a los buenos; Suplicáronle los de

Brufe-



Brufeles no los defanparafe, ma$ A Iglelias.Lnsfegundosvn poco ma-
i \ r i_- n _ _ _r _ A ___quedó por fuerca en la villa, porq a 

todas las puercas pulieron guarda 
para retenerla . No dexó de tratar 
con los feñores délos negocios,por 
que a los doze de Agcílo llegó la 
rcfpueíla del Rey fobre los ti es pú 
tos de lalnquiíicion, moderación i 
perdó general, i avian acordado los 
del Confejo, que las cartas fe vic
íen en la junta de los feñores que 
por fu ordé fe avia de hazer en IIru

yores.eregcs i fedarios , que los 
falariaró para el efeto.Los terceros 
mas fuperiores, los confederados 
que recibieró debaxo de protcccio 
a los mifmos ereges,i dilimularon 
con la comiíion que dieron.Los vl- 
timos los principales déla primera 
liga i alianza.Deílos fe labia íer los 
confederados pariétes,amigos, alia 
des, criados,conformes en opinio
nes i palabras; pues los mi irnos re

leles,para tratar de todos los calos beldcsi facnlcgos dixeron abierta-
prclen tes. ‘

Capituló VJ. <¿4confe)afe el 
Rey f  atolle o fobre las ci fas 
de Flandresj i lo que en fu 
f  onfe\o fe le confuíto.

EN Elle tienpo enfermó elR.cy 
Católico de caléturaterciana

en elbofquede Segobia,i ellas nuc 
vas le fatigaron. Nuca dexó los nc ^  
gocios viendo i examinando con 
gran cuidado todas las cartas de la 
Duquefa,i otros papeles importan • 
tes fobre la materia5 notó i elcrivió 
mucho de fu mano, i vio las relacio 
nesdetodo.Defpues de aver con
futado las cofas mas difíciles en el 
Cófejo deEftadOjtomó fu parecer, 
i fegü el refolvio tal vez a parte,tal 
vez en prefencia del mifmo Con- 
feje.En todas las accioncsfe moítró

mente fehazia tododecófentimié- 
to délos feñores; i fe defcubriópo 
co defpucs vn papel fccreto,por 
dóde prometieron a los confede
rados juntarían los Eftados gene
rales, i otras cofasque dixeron fer 
fallas.Coníiderófe tanbicn,que re
cibiendo Madama carta de fu Ma- 
gcllad fobre los tres puntos a do
ze de Agoílo , a catorze fe co
mentaron Jos robos i fuegos del 
País,i partiendo el Principe deO- 
range de Anbers por Ja mañana, 
en la tarde fueron en las Iglcíias i 
monaflcrios,! paja atajarlos nadie 
tomó las armas. Sin fatisfazer lo q 
fu Magdlad mandó fe aprobaren 
los putos de la libertad i ieguridad 
de los malos, i fe refutaron los de 
mas que tocaban a la confervacion 
de la religión; demanera que ya fe 
avia obtenido la libertad de con
ciencias: i Madama fe hallaba for
jada para confentir en la junta de

naturalmente tan grave,moderado T) losEílados generalcsjdos puntos,
i confiante,que nunca fe le vio mi- 
nima fe ña! de pafion,ni de remili <3, 
arrimandofe íienpre a la razón . I 
aunq fenria muchiíimo la mala dif- 
poíicion de las cofas,cuidando folo 
de fu pronto remedio mandó fe jú 
tafe el Confejo. Drfcurricdofe por 
la materia fue dicho:* Avia quatro 
maneras de hóbres depedientesco 
mo de cadena vnos de otros.Los 
primeros i menores, los plebeyos i 
viles que robaron i quemaron las

que ficnpre pretendieron. Solo era 
bueno en tantos males el no aver 
lu Mageítad confcntido, ni eílar

í , **  ̂a cofa alcruna. No fe aviao
cunplido lo que mandó cerca délos 
pélionariosi Capitanes Alemanes, 
i cóvenia remediarlo.*A ella con- 
fulta dixeron algunos. Era remedio 
principalí vnico, corno íienpre lo 
acordaba Madama,i clamaban los 
Católicos i buenos vafallos,cl par
tir luego el Rey para Flandres,fín

lo



loqual éftaba claro i cierto iriá las A dos, contra fu concienciaiaurcri-
' cofas a vltiraa perdición. Dixofe a 

efto,No fe pedia ir antes del Invier 
noji replicofe, Tanpoco feria poli 
ble mantener los pueblos en la Fe 
Catolica.que palo a pafo fe iba per 
diendo,folo por la falta de la prefen 
cia del Rey, i no fe podía reftaurar 
fin grandifimo gafto, trabajo i peli
gro,lo que fe hiziera antes fin difi
cultad, i fin fu Mageftad no fe po
día eíperar fino eftremaconfuíion

dad Real, a que no avia de darhi-' 
gar;pucsentrado vna vez en ta mal 
principio no fe fiildria fácilmente 
deljfegun clexenplo de las Provin
cias circunvezinas, Para acabar los 
dañosiefcandalos fienpre le pare
ció,! lo tenia por firme i verdadero 
fer el mejor remedio, i feria rcfiíHr 
a las fuerzas i obras de hecho, con 
fuercas i obras de hecho,como en 
otras Provincias. No dudaba de los

déla República i de Ja Religión; JB buenos oficios paraeiefeto, tcnien
do alia tanta gente principal aficio
nada al férvido de Dios i de la R e
pública. En la carta fecreta dezia: 
Aunque fu Alteza le avia hecho tan 
tainftancia para la junta delosEf- 
tados Generales,no tenia que aña
dir alo eferitopor razó de fu con
cienciad del perjuyzio generahmas 
fi fe le hazia fuerza como eferivia, 
contra ella no valia razón, i fe avia 
de remitir a Dios i a fu prudencia. 
Pero como quiera que fuefe, no en 
tendia que fe hiziefe cofa alguna 
deftas direda o ¡ndirc&umcnte de 
fu confcntimiento i permifion.Rcf- 
pondio có agradecimiento a JosCó 
des deEgmonr,Mai.zfe!c,Meghcn; 
Aremburghe, i a los ferio res de Bar 
Jaymonc i Noirquermes, Rafinghé," 
VizcondcdcGantc,Vnivcifidad de 
Lobayna.i otros que le avian clic ri
to Joqucpaíaba en general i en par 
ticular. Efcrivio a algunas villas i 
genrilonbres, i a fu Prefidcnte Vi- 

T) gJiodeíu mano; i vno del Con- 
jfejo al de Egmont i al de Oran- 
ge, ie qüexaban de la mala fatisfa- 
cion que dellosfe tema, i para qui
tar i borrar la ruin fama que fe ef- 
parcia.mofcrafcn con obras lo con
trario, conformandofe en todocó 
la Tanta voluntad del Rey,ya tan no 
toria, queno era menefter manda
miento particular,executandola co 
mobuenos valallos.aunque antes 
fuera diferente la relolucion; pues 
no íc avian de tener por mas labios

que

pu es Marga ri ta en fus car tas afirma 
ba lapodria falvarhaftafindeOtu- 
bre en vltimo esfuerzo. Eftas cofas 
porpermiíion venidas fe avian de 
guiar con fincera intención i con
fianza en Dios, i no con folo el v- *
mano entendimiento,i teniendo el 
Rey i íu Confejo efta voluntad,da
ría íu favor i ayuda. Truxofe a la 
memoria aver dicho fu Mageftad 
en la inftrucció del de Egmont,que 
paraconfcrvar la Religión Catoii 
ca,perdería mil vidas que tuviera. 
Convinieron en que fuefe el Rey 
a Flandresjirefpondieíe a Marga
rita, paíando en filencio lo que to
caba al negocio délos confedera
dos i fedarios, por no aprobarlo, ni 
reprobarlo,ni dar ocafió de mayor 
efeandaio i rebolució; i la junta de 
los Eftados generales no debía con 
ceder fin grá ca^go de conciencia. 
Se eferiviefe a Madama le cunplie- 
fen las órdenes del Rey en lo que 
tocaba a los penfionarios i gcte Ále 
manes. El Rey confideró efta con- 
fulta, i al principio de Otubre la a- 
probó. Efcrivio a Madama carta pá 
ra moftrar atodos,i otra (cereta. La 
publica contenía, Que pues Dios 
alunbró a la Reyna íu muger partía 
ría para Madridadifponerfu viage. 
No feria pronto remedio la junta de 
los Eftados Generales contra los fe 
¿tarios en fu auíencia, antes peli* 
grofa, i aparejada para la libertad 
de la Re]igion,cófufion de los Efta-



que la cabc£3,q es el Señor,á quien A /ría por los Principes convecinos,t 
’ ' ' Jos fuegos,robos,i aparente deftrui

:ionde redo,aunque el Rey falie- 
fe con fu intento. Era mejor evitar 
lo por medio de la libertad de reli- 
írí5,permitiédo la confefió Auguf- 
tana, o por lo menos dexando a ca
da vno vivir en fu cafaa fu volütad, 
con que no efeandalizafen en pu
blico. 1 apaziguadas las cofas elRey 
poco a poco podria procurar fu re- 
ducion a fu eftado primero. Dedo 
i de otros difcurfos,que dexopor 
fu prolixidad , advirtió Madama al 
Rey nuevamente, trayendole a la 
memoria lajuntade losEftadosge 
nerales i fu venida. Dixo el deícou 
tentó del de Orange, Egmót i Hor 
nejporque no aprobó fus acciones,! 
la junta fecreta quehizieró los tres 
acatorze de Otubre,fin que fe fu- 
piefe lo que trataron; fino que el 
Principe fe quexaba deque el Rey

pertenece el gobierno i adminiftrr» 
cion general. Si los dos o el vno de 
llosvbieran mofíradoroftro, lasco 
lasnopafaran tan adelante. Podían 
reformar lo hecho,cunpliendo con 
fus obligaciones determinadamen 
te,i fin achaques,o fufpenderlo haí- 
ta la idadclRey.Enpcoraba loma 
lo cada ora en Flandres.autorizan- 
dofeporviade derecho,lo que an 
tes fe hazia de hecho ; porque el 
Principe de Orange, i los Condes t > 
de Egmont i Horne hizieron ^O en
T ornay,Flandrcs, V trech, A nfter-' 
dan i otras partes de fus gobiernos, 
diverfos tratados i ordenanzas to
cantes al eftado publico, i de como 
avian de vivir rebucltos Católicos 
i fe&arios. Los confederados fuero 
tan atrevidos, que el Conde Ludo- 
vico enbió fu gentilonbre CocK al 
de Egmont a los Gobernadores de 
BruleleSji al Conde dcManzfelt có 
ciertos recados i mandamientos ri

le quería quitar la vida, i Jos Códes 
Egmont,Horne, i Ludo vico,que di 

gurofos de fu parte.Los Tenores de Q* fuadio a fu ermano el rctirarfe en 
Brcdcroda i Colcnbug eferivieron Alemania. El  R.cy finrio mucho ef*
amenazas a Niemcghen cnGhel- 
driadel gobierno del Códc de Me 
ghen. El de Orange folicitado por 
los de Holanda a ir a fu gobierno, 
i por los deAnbers a quedarfe, pi
dió a fu Alteza aprobafe el gober
nar en fu aufencia aHoláda mos de 
Brederoda. Mas no lo cófincio, i co 
razó,por fer cabera délos confede - 
rados,aver juntado gente,i deftrui • 
do las Iglefias a exenplo del de Co

ros aviíbs, i en el Confejo los pro- 
pufojimandó que le le confulcafe 
fu parecer en ellos. ; ,

Cdpit. V i  / . (onfulta irefo
ludan vltima en las cofas 
deFlandres.

AConfcjnbafe c! Rey enMadrid 
cerca délas cofas deFlandres,

lenbug, i averfe en aquella fazon D  i para tomar vltima refolucion qui- 
j  ....i i. «■» ----- foprefidir a fu C o n f e j o -.i porque la.

emulación entre el Duque de Alva
divulgado vn libro donde fe intitu
laba eredero i fucefordclCondado 
de Holanda,con otras invenciones 
tales. El de Orange fue a Holanda, 
i procuró que en Anbers afiftiefe el 
Conde de Hooftrate. Margarita en 
bio al Confejcro Aífenvilea faber 
del las cofas pafadas, i fu parecer, 
par3 remediar las venideras. Hizo 
le Orange largo difeurfo fobre el 
eftado del Pais,i el peligro que co-

i el PrincipeRui Gómez llegaba 
moftrailccn la íalavandcrizandola. 
A ventinueve de Otubre entraron 
en ella el Prior don Antonio de To 
ledo, el Conde de Chinchón, don 
luán Manrique de Lara, i los Se- 
cretariosGabriel de Gayas i Anto
nio Pérez por muerte de Goncalo 
Pcrezfu padre, entre quienes fe

dividió



U f ^ n \ oSr  dc Secretario dc ^  tcjam aponnioigajlosferia: i„ i

lia a Antonio Perez,i la de Fládresi masJ e cor f aenlJ e'  fe al cmtí~
raba la reputación de Efpana, la
obediencia de la Jglefia fomana, i 
de tan gran Principe como fu Afli
ge fiad Católicafi congenia reprimir 
mpetus,Quc no corregidos ferian exe 
pío de flaquera, i animo para nie
lar fe otras Provincias. fdo devi afu 
A l a ge fiad entrar con ellos en con-

Alemania a Chayas oficial mui anti
guos que en aufcncia de Gonzalo 
Peiez avia negociado con el Rey i 
férvido mucho. No ledioluego q 
vacó el oficio a Antonio Perez por 
fer moco derramado,i quería eíRey 
gran virtud i recogimiento en los 
miniílros i oficiales participares de 
fus fecretos, (^ayas moílrandofe co
tra 11 mifmoagradecido a Goefalo ] }  promfom m uíate Xdirirn io h - ’
Percz,lefupiicodiefe el oficio a fu j ; „  c ¡ A  j & ■ • r atencia. Si el Enperador quena m-
hijo por fus fervicioSjifi no bailaba 
aplicaba todos los fuyos, para que 
Uegafe el hijo a merecer la honrai 
beneficio que fu padre tuvo. Anto
nio Pérez luego fe arrimó al favoreV*'
cido Rui Gómez dependiendo del, 
i moílrandofe menos bien afeólo a 
Jas cofas del Duque de Alva-.i afsi 
ledixo, ,

E ra  fu i  Gome\ mas conocedor 
del rvmor dc fu Jcnor,pero menos p  
huen confcjcro, i le devia ceder, i el 
no mofrar fe tan parcial con el.

El Conde dc Chinchón dixo,
Las juntas délos Flamencos hi~ 

fieron caüfa de fel/gion la de ¡a 
•ventanea, con principio de las mas 
continuadas perfccuaones, que cu 
nuefros tienpos tuvo lamcrdad.Ed 

fofbecha de f e  terrible daño avia 
puefl o en cuidado á los mimfros de

terceder por ellos,no fe devia rcufar; 
mas Je advirtieje eran las rabones 
conf orme a las de los mayores feno- 
res de FlandresUncaminadas qui- 
qapor clDuque Augufio de Saxo- 
nia tio delamuger del Principe de 
Orangej amigo familiar del Cejar: 
i ponderadas fus acciones tenían por 
fin obtener la libertad de feligion, 
parlo menos en fus cafas,fino por 
bte sor mal,Juerca,indufi ria,amf- 
tad, o cnemifad abierta ,fn  dexar 
todo lo que podía ferv ir a fu propo- 

fto. Eflojimfcaba el defir los difi 
curjifias ¡ políticos, podían fer tan 
poder ojos ¡os Colegios de Jc8las,qué 
fu (Je inpofile ejtirparios y o peligro- 
Jo,/¡no con daño del Efiado. 1 en tal 
cajo los Jabios Principes, como piló

los paifisyporque fe confirmaba con f.to s, fe dexaron llevar de la tormén- 
indicios de manifiefla rebelwj haría ta,Jabiendo que la njitona caujh-

ria naufragio general, concediendo 
(Jorcado a <ue\es\dganas cojas co 
tra Ju ^voluntad a los pueblos,como 
Conjlantino Enperador a los Arria- 
nos-, i el gran Tccdofio los entretuvo

infidentes la máfedunbre los que no 
podía domar la penaimas convenia 
en fu remedio mofirarles juntamen 
te las fuerzas i la clemencia. Procu
raron fu libertad co las quexas i ar 
mas,tirantas,confufion, difmfiones, 
fe 81 as horribles por defeonformes aü 
entre fi, quitando la autoridad A - 
pofioltcdyi la fcaljd  cnpeño,el aprie

en pa\, i Valcntimano i Váleme, i 
dcjbucs Zenon con el cdi8lo Heno- 
ticoniAnaJlafio publico Id ley d d  
olvido, coneenporinando con losprc- 

" • dtcamcs



eticantes , f abios i ntodeflas. Ale- A  finad defu finar, i acabafc la pac- 
mfpreciando el Principe urna opi- na brevemente.Lapartida fuefe en

el mes deHebrero,celebradas lasCor 
tes que llamo en Ca fiida, para jun
tarle i proponerfe en el mes de Dt- 
yicnbre mil i quinientos i fefenta i  

Jéis.
Rui Gómez aprobando el ir el 

Rey a ver los Eltados le feguia el 
Cardenal Elpinola. Don luán Man 

ttj rique de Lara dixo palabras cali fe~ 
oficio de reformado) es para cfiable- -L> raCianres.
ccr fu libertad, i mojlrar procediere» Seria el yerro filamente la medi-

nion,i favorecicdo otra la anidaría 
fin fviolencia; porque el cfpiritu re- 
folutó.quanto es mas re fifiido, tanto 
mas fe agre fia i endurece, no f ia -  
blanda. Ccnfideracicms malas en 
el cajo prefcnte,¡ las peticiones délos 
feñores mahfttnas-, pues defauparan 
do la ‘/(cl’vion Católica, hayia aora

irtuofamente. Encamwabafe a 
esto fu defeo de que les manda[i el 
H\ey alguna cofa en particular,pard 
que afeguradas ver aquí fus malas 
intenciones i perverfos tratos, 1¿Vte
fe n mas autoridad i mano ni lo por 
<-vcnir. Se trátaleya como avia fu 
Aíaoefiad Católica de hayer fu ]or

ciña de tantomal,por mano áclTfcy 
aplicado, o por la de <~vn AíinifiroA 
era mejor, porque fi las guerras Je 
huyen lexos del Efiado,no debía de 
xar el Principe el coraron del, de 
ado ndefe a de efieder la autoridad 
i uigor para ías otras partes. Tibe
rio Enperador cnbiopor efio a G  or

nada,con que accnpanamtento, ar- C mando a agayiguar la rebelión de 
mas,¡ en que fayon avia de partir i Es legiones de Alemania, quedando
Urgar a los P ai fes. 1 & en ellos, pt ocu 
rafe rcflttuir la fieligió Católica en 
fu primero efiado, fin admitir par
tido ni capitulación en contrario,tiu
que lo aventura f  todo, laido otro, 
por grande i prudente que fuefe,no 
fina bien obedecido, fino odiofo,i a 
los Alemanes,i ocafion de levantar- 
fe i mover fe una facción cotraria,

el a confh var la filia del lnpcno,cÓ 
uoy de que iría en fu frotamiento. 
Cbjideradasbien las rayones que fe 
cf redan para imitar al Enperador 
Carlos V. no a Tiberio, fue don Car 
los a la reducían de una ciudad re
belde por caufa civil, no de religión, 
todo el refio üc los Efiados en fu obe
aiencia permanecióte. Les acufaba

que tanbien truxefe nobre cinfigma D  la ccciendaác fus delitos cometidos 
de l{cy, como el que fuere cnbiado, generalmente aora,el peligro i la can
con gran de férvido de fu Alaocf- 
tad i ultima ruina de los Patfts. 
Para fu bien fina mejor lleva fe foto 
la gente de fu Coree i cafa ordina
ria,o mui poco mas: i fi  exerato,fue- 
fe injuperable para exccutar libre
mente, i que dexafen con fu mi fia 
las armas los rebeldes caldos de ani 
mo, turbado el conjejo con la pre

ja coki un llamaba a la común /te
fe ufa para huir de las penas de que 
Je juygaban merecedores,i afiiera 
mucha la dif cr encía i de iemcjanca. 
E l Cefa r tenia en aquella fayen a 
Aicmania como fu Enperador,aun 
no bien inficionada de las cregias 
que lahaytan al prejente enemiga 
de los Católicas,pues lo fue por efio



/ /  fuya de {pues: Inglaterra las mas ve dona pediafer,i el peligro defu per-
l V  ’ \cspor confederada: a Francia, au Joña era grande, aunque le recibir-

que ofendida y neutral en fu /(eligió/"»
Juntay conjlante i Impía,ya cafi de
clarada la mayor parte en favor de 
los apojlatas, i tan mal Jegttra que 
prender quiferon a fus ifeyes, no 
perdonando Ju tiranía a njivos ni a 
muertos. En cafo que 'vbiefe de ir 
fu Aíagejlad, devia fer mui al fe~

fen bien,de q eran exenplo los 7\cycs 
de Francia. E l  camino defie i ra
li a por Alemania Jcria el menos ma 
lo con exerato fupenor a los que Je 
le opufiejen: pero revolvería amores 
el temor de tanto poder en Italia por 
fu rebelo, i en Alemania por el fa
vor que daba a los rebeldes,como ma

guro, pues de fu 'Vida td inportáte, B  dre de Jits errores, i pudieran oponei 
no Jalo pendía la Jalud de fus pue- felep a r a  qñc no llegara a dañar fus
? i r ' .  /-> » • • - -

c

amigos: i aviendo de fer gran parte 
del excrcno de Alemanes,no Je podía 
ajegurar por Ju diverftdadde reli
gión elpajo por Jus rnijmas tierras. 
L a  'vereda que Je dijpoiñaper Sa- 
boya asiera i ejlci il, era mcapa\ de 
pajarla gran excrcno junto, > en d¡- 
vijic fácil pa¡ a (ce rompido, ccn que 
la Jcguridad dd/\ey era muí poca.

blos Jujctos, fino la  de toda la  Jg lc fa  
fa n ta . L o s  caminos eran o con ar

m ada poderofa como fe  a v ia  acor
dado: i a  J u  defcnbarcacion era f á 
cil oponer fe  los rebeldes juntos en f u  
defen fa ,fegun  fu  ohfl¡nación i def- 

verguenga declarada, por evitar el 
cajiigo general: i e jía r  H olanda de 
las Provincias mas alteradas ygober 
n u la  del Príncipe de O tange. ddo 
fer pí fiblc ir eni ubicrtofct mo a h u -J t I v 6
nos dc^ a:: j  perqué h a d a  e la p re fh  
de gran au n a d a  a r d a r  a  Europa, 
i  tem a generalmente. S i p a ra  def- 

m entir ¡La el '/ley en n. no, des o mas 
navios,e n r"" r-eho-.o de cefarios, i  

llegado a los puntos d e ja  fabtdo, 
por los muer,os Ilam ín eos de que el 

f e j  • fe fn v ia ,q u e a v tfa b a n d e to d o  
a Ju s  parientes poi nata de mercado D  J e  d efcn íarcar con J u  arm ada a l 

res i correos, i lo hipe dirían  la  dejen 'v e n ir  a  ellos.
El Duciuc cié Aiva díxo:
S i fu e ra  Jo lo d  Efcado lo que fe 

a v ia  de averiguar có las arm as, era 
bien cjfcrar a la ida dci ’J\ey a F ia - 
dres. Se trataba de la defen fa  de la  
reUgiorhCulto divino,tenplos, Sac ra

moneos, fa crife io s , imágenes, r :q u >  
\a,m iniJiros de Dios. Cornete fen ios 

traidores a el i a f u  f e  y  J e  trataba
r

Se cubtafcdelante cu cajo,que h¡\ie 
Je jomada, mmijiro que aparejaje 
el camino con exerato,pucs los rvmo 
res que altera fen jenan menores. 
Llegado a Por gana o Ducado de 
Lu\dtburg,cjlados ficnpie leales i 
buenos Católicos, formaje el exerci
to para conqmflar los demas, finc- 
cefano fue je , hafia afeguralíos, o 
a figurar al I\ey puerto donde pitdie

barcacion: t hecha no avia camino 
nipafoJ'egiiropor donde llegar alas 
plagas de armas de los fieles Fla
mencos, ni U avia formada,lienoel 
país por todas partes de rebeldes ar
mados dentro i fuera de las mura
llas. Si dejenbarcaba en Zelandia, 
avia de pa [arfor gofamente por las 
'Villas de los conjurados, i de Jai ma-
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fu cania, anteponiendo fu férvido a JV. tentados i de la Gobernadora. Pora 
fus difi urfos y obedeciendo no a los aunque el Pueblo Je que xa fe jufla-
honbresfino a Dios nñfmo. Conve
nía acometer luego a quie no muda
ba de fvoluntad,i con il nenpo aume 
taba fus fuerzas con los que cada lo 
ya apofiaraban cevados en la hcécia 
de mal uivir.So color de religión to 
do era licito a fu codicia, apetito, 
crueldad/venganza-, Jaqueaban los

mente,i fe alborotajc con caufa ra\o 
nable,fi llegaba a demofiracion,Je 
convenía cajhgar fu infoíencia, por 
que no Je acojluubrafc por <nia de 
alboroto a Jaltr con lo injufio a que 
Je molinaje. Llegaría tarde el foco- 
rro de las leyes i A I mif ros ordina

les, t api tenían de fer nonbrados

r„ j .que je avia cíe tener en ¡agüeorden q
rra fe daría en ejento, i era neceja -
i

tenplos, oprimían las tierras,refea- I> cjlraordíñanos,graves, activos. E l  
taban las ávidas del hijo,el padre, 
amigos 3encmtgos,i los poblados i fuer 
tes no los afogaraban, locaba el T'e 
veno a los mayores que procuraban 
tiranizar, i por ju rejJeto a los me
nores,negocio grave ,i que f  i aprieto 
peligraría con la tardanca. Las no
vedades i maldades llegaron a tcr

io elegir Capitanes para ello a pro
posito. En el mar Jófegado apenas 
¡apor taba entregar el timón a quien 
no fupiefc mucho-, pero en la tenpef 
tadje JiaJe a eJJerto3generojo, ja- 
bio.

minos,que convenía boi i a> con fin - Aconfcjó el Duque lo que Ic cf-
gre de los rebeldes la faifa dotrw.a C  taba bien ai Rey i a el,i afsi fue pro- 
introduzjda :/ no admit¡llos,auque ponerle para General. Es opinión

de muchos, que ii ai en el Confejo 
honbre valerofo , exercitado en Ja

fe rindiefen,fno con gran Jumiliou 
i arrepentimiento,conformando je  co 
lo que fuere férvido mandarles Ju 
MagejladUle que no avia aparen--- 
ciasjponiendo por efe camino mie
do a los aja fallos de los demas 2(fy- 
nos para no conjurar¡e. Superfina 
era i ruana la oración■ i comumcacio 
de las cofas ojtiles, quando el audi-

eucrracon Vitorias i tama notable* 
iienpreinduzba a comar las armas, 
por averíe de echar mano del fur- 
£c>famentc,por defeo de falir ce c5 
pañero de muchos de menos iuti- 
ciencia, a quien la paz,i la tala o au
la le liazia iguales, que la guerra ¡no 
conlinticra,haziendole menos cafo 
dellos con deíden fuyo, enbidiade

torio de común confentimicnto fe D  otros,que arrebatados de la repu- 
enpeoraba. Pues la declaración de ración que la virtud a dado al buen
Aladama de Parma no aprovecho, 
i fus difeordias tenían origen de codi 
da de mandar i de ayer riquezas.
L a  rax¿on rualia poco donde avia 
pafon, i donde avia mas poder avia 
de aver mas justicia. Atajarafe tan 
to mal defde que apareció,fino fe tn- 
terpuferan pareceres tantos i tan 

graves del Pontífice,Enpcrador, Po

Capitán,afí le quieren ferfuperio- 
res.i mas tiendo favorecidos de fu 
Pniicipe,como el Cardenal Etpino 
fa i Rui Gómez de Silva émulos del 
Duque.El buen Cófejero,grade en 
citado i valor, fuira el concurrir co 
los de menos labiduria, grandeza* 
dignidad, grado. No todos fon de 
vn miímo,ni pueden. Aunquealii 
fe onren con vnas milmas léñales ¡i 
ceremonias,uo ion los méritos, ni

todos



En la locación de los vocablos Ho- ’ T . * Jcaa í  « " < « '* '
reccrotro onor tiene cnconpañia 
déla virtud,otro en ia edad.otro en 
Jas yerbas, inclinóme a cofa {agra
da i a mi padre,mas con mayor re
verencia en lo primero,porque las 
léñales del onor no fon ran diver 
las como las cofas que fe onrá,i fer- 
vimonos de las mifmas, cntendien 
dclus d cían es con diferencia,fenun

rodos igualmente dignos de Jaon- A precia lo á es dedil en efie, le Quitan

do la fortuna i la ¡nduftria luya, co 
queparece nació de fmifmo.Por fu 
virtud diero deifeos onotes a l  i n 
cides,no por fu afcendécia. Ha\erfe 
le amigo alegará, mas no juagar fi 
merece la autoridad i lugar Que Je le 
a dado, acor dado fe déla figura de 
brozc a hizo adorar Amáfis Rey de 

la variedad de las cofas que le acón y> Egipto,raziada déla vacia en q 
pañan,atribuycndoacada vno loq ^  ■ -
(fegun razón i coftunbre )esconpe 
tente a fu dignidad. Parecía a Rui 
Gómez defeonveniente Ja feveri- 
dad del Duque de Aiva para gober
nar losPaifeSjCon quien a fu pare
cer la téplanca del Duque de Feria 
podría mucho :i no le era inferior 
en el conocimiento de las naciones 
c]uc avia desgobernar i tratar, pruclé 
cia.nobicza. gallarda períona, tiru- 
lo, providencia ,a¡ imo generólo, i

Je lavaba los pies,diciendo có Táci
to, A tu copauero en los conjejos, al 
Gobernador de tus oficios en la Re
pública rveneramos. De otra manc- 
ra<~vive co peligro la calidad nota
ble i rvalorgradefiepre odiofo ifof- 
pecbofo a los favorecidos, i tan de te 
mer,a no bajía de\ir,Quiero rvivtr 
en la Corte fin anbicion,defeo,preté-l 
(ion,provaho, contienda, porque fe

mas liberal q cicler\:va,i de igual ^  oye i no fe admite. Solo era feguro co
autoridad para mantener lujctos 
a fu amor i temor los cxerciros i 
los pueblos,i tenia inficiente noti
cia i efperiencta del arte militar, i 
menor opinión de rigor inperiofa i 
odtofa fuperioridad; poco agrada
ble a fu Pi incipe, aunque nacida de 
gran virtud i merecimientos anti
guos i frefeos. El Rey inclinado al 
avermencfteral Duque,i al cafiigo 
que ninguno haiia tan bien,aüq'.ie 
preferia en amoral de Feria,le pof-

los q por poderofos ha\cn los tienpos 
Í V  os,auquc fe fuerce i afrete la bue 
na naturaleza elcoplazer lá fa \on, 
cjperádo fu mudanqa la paciencia,t 
mas quando el privado fe a opueflo 
a fus di finios i defeos, inpidiendo fus 
progrefos fin moflear refentimteto,q 
es perdido,auaue efe mal fatisfecho 
delihíiniflro ¡ del feriar,t fea fugaz i 
cunto, Tiibié haziá al Rev imicadorde

pufo. Có fu elecció el deAlva que- D  Tiberio en ella relblució de enbiar 
do cotéco porfalir del lado de los al Duque a Fládres, aviendo larga 
qla privanza le hazta en cftimacio 
iguales,iEfpinoía ilUii Gómez por 
quitar de la fala autoridad q odiabá 
mucho. Los que hazian juizio dtf- 
tas diferencias i perlonas dezian,

Que f  hizo el ferror alguno de fus 
familiares Minifico principal, fe a 
de mirar al poder i grado que tiene, 
erirddole fegun ellos. Quien menof-

dderencia entre los dos; mas la ra
zón de Eftado es hija déla prudéciá, 
bué confejo i advertencia, fegun el 
tiepo prefentep lo aprobaron, porq 
íi los Elamécos reíilliá al Duque,po 
dría mitigarlos el Rev: i (i yendo fu 
Magcílad le deinreciafcñ,noque- 
daba remedio para jfoll■ garlo$.Efcr^, 
vio luego el Rev a los Potetados de 
Italia furelolucion en ira Fladrés;

Dd las
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las razones q Ic movía parairarrna- Jabcca alDuquedeLoraync o Ló 
do,fu iuílkia,intención,como para rena, pidiendo le pafo i vituallas^

* " i- 1 - - r/i__1>: ---r; i_cito mandaba juntar fus tuercas en 
Mi!fi,de q Ies a^i'aba porque no fe 
azmalen, ni umicícn viéndolas ta 
cerca. Mandó al Duque de Aibur- 
querque G o b e r n a d o r  de .Miian en- 
biafe con lainftrui'.ion q veiiaalos 
Zuizc ros, i con ¡ss cartas a fus Can 
tonos al Conde luáde laAnguito- 
la,psraq hipn ícn la razón cvn que 
fe movía t Otra l o s M a m c n c o s  ,dóde 
avía deaíiftir en taro que paf.ife)a -q  
ge teco el Dtuiiic de Alva fc ícrivió 
a Marco Artomo Jíoílr» 1 u cí ti pe dia 
ri<> t trataíe coricucrat ion c< n los 
Cai.toncscer: buenos partidos pa 
ra todos, i cnbió en letra d iez  mil 
efeuJos de apoda de culta para t i 
tos ¡r.iniftros. Mádó al Duque ere- 
ciele Uicavalleria deí Hilado a nove 
ciernas ctladasjiat'ierdo de ciento 
caJacópañiaincliiía la de fu guar
dia. A do García de Toied > rn.xcfe 
en !asgaleras los tcrci' s de Hfpaño ^  
les de Ñapóles,Sicilia,Cerdeña, pa ^  
rajuñarlos coci deL.óbardia,donde 
alojados cfpcrafcn la llegaJadeiDu 
que deAlva.q o dosleiiá ocho mil,- 
para cuya paga i déla cavalleria avia 
proveído dinero:,demasde tresmil 
toldados de frefea leva cj llevaría el 
Duque de Alva. .Si no avian palado 
los Alemanes ó vinieron a Ñapóles 
para ir a Malta,los rctuviefe,harta cí 
los Eípanoles llégale: i íí caminaró, 
enbiaíe las cartas enq mátLba alCó j s  
de de Lodron proveyeíe a la desfi -*-> 
Jada del numero qle parccicfe có- 
vcnir.Levafe el Duque dos conpa- 
ñias deEfpañoles a cavado,paraios 
Capitanes luá Mótañes Careliano 
de Novara i Montero del de Allí, 
confoime a las patentes cj les enbia 
ba.Tuvicfe armas i municiones en 
bué numero i herramientas para cjui 
métos gaftadores cj avia de abrir el 
camino por Saboya. Hnbióa dóBer 
rardinode Mendopa hermano del 
Códe de Coruña,iugentilóbiede
<

c o n  o r d e  d e  aíiftir al í i ,  a f e g u r á d o l e  
de  t o d a a m i f t a d i b u e n a  c o r r e f p o n -  
denc ia ,  haf ta  a v e r  p a f a d o  la g e n t e .  
M ü d ó  a F ran c i i co  d e  I b a r r a  Tu P r o  
veedor g e n e r a l  de  cxe rc icos  i a r m a  
das délos Rey nos  d e  E fp a ñ a ,  fue te  a  
I ta l i a  có  d o s g a l e r a s  a l levar  el d i ñ e  
r o  q  l ibró  para  la p r o v i f i o n  délos a -  
p r e l l o s ,  en los  l u g a re s  de l  c a m i n o  
p o r  S a b o y a  i L o r a y n e , c o n f o r m e  fe 
a v i á d e h - j z e r  las j o r n a d a s ,  i p a r a  la 
g u a r d a  d e l í a s , i  h i z i e í c  d o s p u e t e s  
d e  ba rcas ,  p o r  ciode pafar  la ge  te e l  
Ródano i e l D c n s q u c  d i v i d e  a S a -  
b o > a  i B o r g o ñ a  D u c a d o .  P r o v e y ó  
d e  d i n e r o  a l D u q u e  d e  S a b o y a  p a r a  
la p a g a  de d o s  mil  i c i e n  Toldados  
I ta l ianoSjCó q u e  fe a r m ó  para q u a l  
q u i e r  fucefo  en  t a n t o  q u e p a f u b a e l  
e x e r c i t o .  Q u i f i e r a  el Rey m a r c h a r a  
a n t e s  q u e  las n i eves  ce r r a r an  el p a 
fo ,  q u i t a d o  el t i e n p o  a los  G r e u x e s  
d e  j u n t a r  g e n t e  i tuercas  A l e m a n a s  
f o l i c i t a d a s .  P o r  c i to  p id ió pafo al  
R e y  de F ran c ia , i  g a l l ó  la c f p e ra  d e  
fu r c fp u c í l a l a  í a z o n , i  c ó  f u m o  d e G  
p l a z c r  e i r e r ó  la P r i m a v e r a  de l  a ñ o  
1 5 6 7 .  i afsi a t r e in t a  d e  O r u b r c  e f -  
c r iv io  a G ó m e z  I u a r e z  fu £ n b a -  
x a d o r  en G e n o v a ;

Avifafe a don García de Tole- 
dojtjo truxife la infantería E[pa
itóla hafla fe gumía orden, i al Con
de Aihcnco de Lodron jalie fe a Tor 
qona en la Primavera con fu re A-O J (S
miento, porgue con el del Conde lúa, 
7 h ip t jia  del Arco aue e fa b a  en E o  
barata,t el tem o de E(pañoles rvi~  
joños ejitc llegar:a prrjio  a ella, fe ha  
llan a  Lien arm ada por el p r e f in e . ,

Cap. V l l l .  Enbia el Rey ar
mada para echar vnos Fra 
cefes'q poblaba cnlaFlorida, ‘
/ aíra a poblar lasFilipinas.

Creció



C "‘Recio en Francia la eregia tan Jk 
_»to que alcanzó en las Antarti
cas regiones por medio de vn luán 

Riblaut erege CaMmíta de non- 
bre i de nación Francés. Publicó 
eracnbiado de fu Rey con inítru- 
cioncsi patentes para poblar,gozar 
de las riquezas de las Indias, i pur
gar el ellado de la gente,que por 
tacinorofa no podiaíuílcntar.Def- 
deDiepa puerto de Normadia enel 
año 15 64. navegó Riblaut a la Flo
rida Provincia Indica en el Ponió - B  
te en la Nueva Elpaña a la parte del 
Norte en altura de treinta i vn gra- 
dos cerca de las Islas de Cuba 1 Sá- 
todomingo.Es vna larga punca que 
latierramete enel Océano conti
nuada con la Nueva Efpaña. Tomó 
nóbre del diadePaícua en que fue 
defeubierta por los Eípañoles.Edi
ficó Riblaut en el mayor cabo vn 
fuerte con nonbre de Puerto Real, 
i dexando guarnición en el a cargo 
del Capicá Alberto Riblaut, bolvió C  
a Francia con relación de lo q avia 
hecho i le acaeció en el viage. Ar
mó tres navios,i con ellos fe hizo a 
la vela El Capitán Laodimer a ven 
tidos de Abril mil i quinientos ife- 
fenta 1 cinco, i en el cabo de Santa 
Elena tomó tierra a ventiquatro de 
Iunio.. Allí levantó vn fuerte para 
entretenerfe cft tanto que llegaba 
Riblaut có el relio de navios i góte 
que dexó en Diepa para navegar. 
Salió con fíete, i buen numero de 
Toldados, i todos aprcítcs para la J )  
mar i la tierra dozientas familias,va 
cas,yeguas,cavadlos i otros anima
les cóq poblar la Provincia,i predi 
cantes q efparcieró la eregia en los 
Indios barbaros, aunq menos apa
rejados a qualquierainftitució que
los del Perú i de México, pues no 
an oi acabado de recebir la fanta Fe 
como en los dos Reynos, por no te 
ner Reyes como ellos, ni caudillos 
íeñalados para fu gobierno a quien 
imitar i ícguir.I tato mas á fído difí-
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cnltofo por fer ellos Indios bravos, 
robuílos,belicofos,tan ligeros que 
poraüentoalcácan losciervos ifíe 
ras,de quió poco difería en la vida. 
Sabiódo el Rey elle viage délos ere 
gesprocuró fu caíligo,i remedio de 
las almas de los Indios,cófiderando 
q aviendo pedido ayuda para defeu 
brir el Nuevo Müdo a los Reyes de 
Frácia i de Inglaterra Criítoval Co 
Ion ,no quilo Dios que fe hiziefe có 
fu intervenció, porque la linpia do 
trina difícilmente fe pudiera facar 
deltas Provincias que tan preílo in
ficionaron eregiasii quandoEfpaña 
eítubo linpia de las de ludios i M o
ros,le cometió fu converíion de los 
Indios,igozaba de paz, i queriá bol 
verfusfuercas contra Africa enel

3

año mil i quatrocientos i noventa i 
dos fus Reyes don Hernando V.ido 
ña lfabel,iCailos fu nieto defpues, 
iguales en merecimientos,piedad i 
armas a losCóíiantinos,Tcodofios, 
Cari os,i mas gloriofos Principes. 
Quan acepto á iido aDios eñe fervi 
cio.mollró dcfdc el principio deíla 
predicación con milagros, no fola- 
meme por dignos,mas por viciofos 
que fallaban con la feñal de la Cruz 
fobre las caberas en la Florida de 
gravifímas enfermedades alos In
dios,i en la peregrinación de Vaca 
de Caílro lus maravillas admiraba 
a íi mifmoSjConfelandofe por gran
des pecadores. Que íi los émulos i 
ereges quieren diminuir la gloria i 
merecimiento deíla grandeza,con 
qel cevo dcloro en que fe pica lle
va, quando fueron a deícubrir las In 
dias los Eípañoles ofrecidos a peli
gros i muerte, no fe fabia fu rique
za, i hallada, cunpüendo con el inte 
to de propagar la Fe, uo gozalla fue 
rainoracia, i negligócia no 1er codi 
ciofos Pues las riquezas fon ta ncce 
farias para confcrvarfe gran monar
quía, i fuílótar guerras cótra los mu 
chos enemigos de fu grádeza i puré 
za de la Fe Católica q profefa: pro- 

Dd 1 veyendo



420 Don Filipe Segundo
vevendo en cílo a toda laCriíHan- Á del linagevmano incapaces deto-. \  ̂ A  . . i ?___- jtlaJ j' ira íuftenrarla con ecclivos 
güilos aprovecha a tatos,illeva por 
tantos la carga. A! contrario de las 
monarquías grandes que enrique
cían fus Provincias i tributarios 3 i 
cita los enriquece i defiende con 
cce’cncia. El h uto para Dios a fi* 
do vnui urar'de . aiarirandofca tan- 
to la providencia de Filipe enel O- 
r¡cnu*,quc aviende fallido que en

da vmanidad,dotrina,libertad,bef-
tias i crueles comedores de hóbres, 
i que apoftacaban los políticos i dó
ciles fácilmente,» fer verdaderamc 
te barbaros,apartados en la vida de 
Ja derecha razón natural,por la fie* 
reza los mas,i fin conocimiéco de al 
gun Diosquead irafen,ni religión, 
llenos de encatos i hcchizerias del 
demonio;pirticularmente los Chi- 
chimecos i del Braíil. Otros fi teniacinco añoscie harbre fe vendieron

releí vos muchos Indios Gcnti- -p religión,era fin fundamento,termi- 
,mandó, que los que ■*“* no vmano,i confian como animales

lo que folo produzia la tierra fin la
brarla ellos,i carne vmana ; i los de 
México iPopayá a fi miímos,por no 
aver querido fer brar para matar có 
la hanbrelos Efpañoíes. Andaban 
con dcfoneílidad dcfnudos, abita
ban en cuevas, fin leyes ni cabera 
paraíii gobierno en paz ni en gue
rra en muchas parres, con barbaria 
incapaz de las colas celcftiales, por 
1 arullicidad, beítialidad, ignoran-’

porcia vosmuc 
les par a comer, maneto, que los qu 
fie baptizafen fuefe n libres en frau
de del acreedor. Dio a los nobles 
abites de laordé de Crido, porque 
con el defeo de caira abrayalcn el 
Evangelio. Defde que entró atey- 
í.rr enbió eíquadras de religioíos a 
la cotivcríion i cnfcñanca de los In- 
dios con lus armadas i armas guar-' 
dados, abriendo có ellas el camino 
pata plantar con frguridad e! Evan
gelio en los Indios cerriles i barba
ros , aprobándolo fus infidencias i p* cia, poquedad ; i mas los Caribes
___ I.J ..J J.__ :l___l___ ______ j ..i /-i - i.:_____t._crueldades,derribando ya convcrti 
dos los ten píos, matando los Sacer 
dotes,! comiéndolos como perrosi 
caimanes de fi: tierra. Frai Bartolo
mé déla Cala Dominicano dixo al 
EnperadorCailosV.no fe avia de ir 
a la cóquift i de almas como a la ca
ca cíe las fiera?,i no fer licito f  rcar 
Jos Indios para darles la Fe Criília- 
na, poiq en fu libre alvedrio l’eaviá 
de dcxar,i fiolala graciado Dios va 
lia en ella vocación. Fiaría fu reduc- i

del Bra(i¡,Chichimccos,i délas islas 
deBarlovcnto, de Salomón, valles 
del Perú, i de otras partes,fe devia 
porjufticia natura! prenderlos i ha 
zerlus capazes de razon,paraque fe 
diftinguiefé de los brutos,i defipues 
dotrinarlos i darles la verdadera ra
zón i lei Evangélica . Porque to
da criatura racional debe alabar a 
Dios fin Criador, Señor i juez; por 
efio es de jufiieia divina,eterna i na

, tural,quc le adore i reconozca con 
don por trato,mercancía i navega- D  reverencia,i por no lo hazermere-- 
non. Con la íinceridud ¿ion CaíH- ciá pena de muertei perdimietode’
batraco con los Cuiv.aw l’s cóqua 
t'ociertos devotos que llevó feña. 
ladoscn cmzcs royas, i trabada a* 
tnitcad,a lo, ocho metes gritado los 
Indios ccn las armas Santiago, los 
inataioii cifi todos,i comieron los 
mas.como ortos muchos cu lemejá- 
tes ocafionts. Fue acordado porefi- 
rofi?devia oro< eder en los delcu- 
briiniemoscouio .'ontra enemigos

pe
bienes, como los Ifimaelitas. I qual 
Señor de todo lo dio por fu arbi-J 
trio entonces, i aora fin defiruir la 
gracia fino perficionar a la naturale 
ba.Para domefticarlos eran las ar
mas,para enleñarlos los religiofes,' 
los Legisladores para qconotiefen 
eran honbres; i porque idolatraban 
avicndole con vertido, vbiefie quien 
los mantenga en la Féreccbidacó

el
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el buen gobierno de paz i guerra, A 
pues a cada vno es dado cuidar de 
fu próximo. Como dio facilitad 
de predicar fu Evangeiio Dios, i de 
tornar los medios convenientes a 
la converíion de los Indios i confer 
vacion délos convertidos. Aun pa
ra defenderlos de los ere^es i Mo- 

-rosen el Occidentei Oriente,porq 
no fe perdición por ellos tancas al
mas ,como de otro principio tal i ta 
defgraciado en tiepodélos Godos 
por la Icela Arriaría qles dio el En S  
pecador Válete.Por ello,i para caf- 
rigar el atrevimiento de iosCaivi- 
niílas,por aver entrado en las cie
rras de! dcícubrimiento i navega
d o  dd ReyC atolico^mandó apref- 
tar en Cádiz ocho navios con mil i 
quinientos Toldados, i encomendó 
el hecho a Pedro Melendez deVal- 
des Ailuriano, cavailero de la ordo 
de Santiago,confiando de fu valor 
i efpcriecia en las jornadas de mar. 
Onróle con e! tirulo deAdelancaJo 
déla Florida, diole por fu Almínn 
te a don Pedro de Valúes íu ver- 
no, i orden que cfpclidns losFran 
cefes poblafe en tres partes. Sa
lió de Fípafia a vcntiocho de Iu- 
n io , i fatigado de tormentas lie- 
góa la i --la de Santodomingo, don
de fe derroto la nao Capuana con 
vn patache, i los cinco navios con 
borrajea que losforcó a alijar. En- 
barcóen Santodomingo juatrocie 
tos Toldados,i a nueve de A golfo íc 
juntaró en Puertorrico todos, i me J )  
rieron cincuenta mas en ellos. Pa
rando por eltrecho canal, peligrólo 
por losvagios,i no navegado antes, 
llegando a ventinueve de A godo a 
la Florida, corrió la colla,hulean
do los Francefes,trabajado del mar 
i vicntos.Para Caber donde fe halla
ba,i poblaban los enemigos, echó 
gente en tierra,i Cupo quedaba mas 
al Norte.A ventidneode Setiébre 
quilo en la boca de vn rio conbatir 
quatro grandes navios de los Frau»

ceCeSji ellos cortando cables Calie
ron al mar JaCapitara i Alm.ir.tura 
cargadas reziamenre de Pedro Me
lendez i de Cu Almiranre. Por mal 
tienpo dcCcnbarcó los Capitanes 
Andrés López Patino, i luán de S. 
Vicente con lus conpañias para Cor 
tificar vna cala i feifcientoslblda- 
dos,i losbdtimentos. LosFrance- 
Ces enbiaró a reconocer los navios 
que los acometieron,i perdieron la 
fragata con quinze Toldados,i dixe- 
mn lo que defeaban. Aviendo Pe
dro Melendez reconocido vn fuer- 
re de los enemigos, al amanecer 
le acometió feguraméte.i c5 muer- 
te de ciento i cincuenta Ic eneró, i 
los demas huyeron a los montes i a 
los navios. Dcftrs vno afondaron, 
tres tomaron con artillería, armas, 
vellidos,mercaderías, vituallas, ca- 
teciímos de Calvino, patentes i or
denes delRcy de Francia,donde Ies 
mandaba hazer effa jornada. Car- 
garon clefpues lobre los demas, i 
en ei dia de fan Miguel acabando 
de derruirlos quedó la Florida 
íin el peligro de Jas eregias,i Pedro 
Mciedcz profiguió Jas poblaciones
conforme a fu ¿nflrució. í  Corno el&

que fuere íeñor del mar,lo feiáde 
las riquezas i aromas de la India O- 
riencahnrofeíuuá fus navegaciones 
con varia fortuna losRcyes de Por 
tugal, i por el Cabo de BnenaLf- 
p e r a n c a t ra i a n fu s a r m ad a s a E í p a ña 
las que antes los Soldanesde Egi
pto por il mar Bermejo o Entreo a 
Alexandna, donde lercpaitia aEu 
ropa por fatores Venecianos, i mer 
caderes de diverfas nací' mes. Los 
lleves de Callilia procuraró gozar 
de la efpeceria de las islas Molucas 
del Arcipielago Oriental dividido 
del Boreal i Auftral,q có gran abun 
dancia produzen j i af-i diverfos 
Principes i naciones dcfca’ró fu po-
feíion. Hernando Magallanes def- 
cubridor del Eftrecho celebrado i 
encubierto,que del tomó nonbre,
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mal faúsfecho Je  la poca merced q A 
en Portugal le hizo el Rey, moftró 
al de Caltiila por vna carta planis
ferio caían las Islas del Moluco en 
iii diftrito del repartimiento de cié 
to i ochenta grados de latitud de la 
esfera de taparte Occidétal hecho 
entre el Rey de Portugal don luán
II. i don Hernando V.Rey de Caf- 
tilla en el año mil i quatrocientos i 
noventai quatroú aviendo Cartilla 
deícubicrto las Islas Occidentales, 
que llamaron Antilas,tenia Tolo de V* 
techo a ellas,i que le íerviria en l’u 
ocupación. Sabido es como el En- 
perador Carlos V.lc entregó vna ar 
mada,con que íaiio deSanlucar a 
ventiuno de Setiembre mil i quinié 
tos i dezimievCjfus largos viages i 
temerarias navegaciones, i cfpáto- 
las dificultades antes i dclpues, que 
por fu ertrccho pafó al mar pacifico, 
iu llegada a la Isla del Zebú, fu def- 
cubrimiento i pofclió que tomó de 
las islas Lua nes o Manilas en leño 
rio de la Corona de Cartilla,que Q  
de vieran eredar fu nonbrecomo íu 
lcpu[cro,por aver muerto en ellas 
deiartradamentc . Las armadas de 
Cartilla por la Nueva Elpaña,ilas 
de Portugal por el Arcipiclago coí- 
teádo la Átrica,pafando por el pro
montorio ele BucnaEfpcranco,def- 
cubicrto entonces, executaban el 
dominio i trato con ¡angricntas có- 
pctencia‘,i cruel anbicion entre íi 
mifmrs,harta bazerl osPortuguefes 
malos tratamientos a los Indios en 
lengua i vez de Cafte!lanos,para q D  
con odio mortal no iosadmiricfen 
a la comunicación i comercio.Enel 
año mil i quinietos iíclenta i cinco 
don Luis de Ve laico Viforrcy de 
Nueva Efpaña quifo continuar efta 
navegado de las islas Lupones,i po 
blarlas gozando del derecho adqui 
rido eniudefeubrimiento. Ordenó 
al Adelantado MiguelLopez deLc 
gafpe, q en el puerto de Navidad,q 
en el mar del Sur cftá en dezinueve

grados i medio de altura de Polo,la 
brafe i armafe i proveyefe dos gran 
des navios i dos pataches para ir a 
la poblado délas islas Lucones.Lle 
vó en ellas muchas cofas con que 
tratar o reícatar,i quinientos Tolda
dos,i llegóalas islas de los Ladro
nes i al Arcipiclago Oriétal, i dcfdc 
Bornoy defeubrió la isla del Zebú. 
Enbió a reconocerla i la de Bata- 
han con Toldados guiados de vnoq 
hablava la legua Malaya. TupasRey 
recibió amigablemente los eiplora 
dores Cartellanos,i les ofreció aco- 
gimiéto i amiftad fegura. Refirie
ron era la población de quinientas 
cafas,aviaoro i buenos mantenimié 
tos; i afsi determinó Legafpe po
blar en la Isla. Arrímófeal Zebú, i 
no venian los Indios rezelolbs a 
rccebirlos,i fofpechando huían e- 
chó en tierraal Maeltrc de Canpo 
i a los padres fray Andrés de Vrba- 
ncta iniigne en religión i Cofmo- 
grafia,i a fray Martin de liada i fraí 
Gerónimo Martin todos de la reli
gión de ían Aguftin. Requirieron a 
los Indios admiriefen el Evangelio 
de Ieíu Crifto,ila annftad del Rey 
de Cartilla.Arilcos i malfcgurosno 
acudían al llamamiento, harta que 
pareció el Rey Tupas, i afétó la paz 
con el Adelantado. A diez de Mayo 
dio principio a la fundación de vna 
villa con nonbre de San Miguel i 
de vn fuerte, i los religiofos pacifi
cados los pueblos predicaban el E - 
vangelio,i catequizaban los Indios 
con caridad i cuidado,i los baptiza
ban. Manifeftaron eftos vn niño Ie- 
fus q el íeñor mas principal tenia en 
tre fus joyas defde la entrada de Ma 
gallanes, i le llamaban Dios íegun 
lo oyeron a los Caftellanos.i quádo 
no llovió,con grá veneración i acó 
pañamicnto le Tacaban i mojaba en 
el mar, i luego milagrofamente có 
agua fatisfazia fus fenbrados i can- 
pos. Traido en proccfion llamaron 
a la principal ciudad i alaProvin-



¿  fia los frailes quinto a fus fundado A 
ncs el nmibre de ícfus. No tenían.. 
eRos Indios tenplos comunes, ni 
oratorios de adoración de ídolos, 
cadavnoen iucafa ofrendaba aba 
ra.'a Dios mayor que hizo todas las 
colas i a otros menores, i les ¡aeri
ficaban para q u e  les hiziefe bien i 
apártale el mal. Daban adoración 
al íol i ala luna,i en luconjunción 
hazian juntas i banqueres. Tenían 
por fe, que las animas de liis difun
tos Humadas Amtas buenos Jes fia- -p 
vorecian delante del Diospiincipal "  
para tener buenos tenporaies i Ta
lud,i los malos los moieftaban.fef- 
teaban los ídolos que los reprcíen- 
tabá c5 íacrificios de enríenlo por 
mano de numeres nonbradasCaca-O
loras  g ra d es  hcchÍ2t*rass e r b o h r i a so
ibriras q u e  los e n g a ñ a b a n  3 como 
oráculo eonfulcadas de fus futuros 
iucefos.Crcían fuperfticiofos lo q  
el demonio Ies dczia5aoareciedo en 
varias figuras.- i que avia en otra vi p  
da premio para los buenos, caíligo 
para los malos. Muchos de ios priu 
cipales feguion la í’ecia deMahoma, 
porque los Moros de Borneo có fu 
comercio íe calaban al trocado,po
co artes que éntrale la predicación 
Evangélica. En el gobierno publi
co eran barbaros, ’in reconocimien 
to de vn iolo luperi>>ren toda la Is
la,ni aun de vn pueblo cerero, fino 
los mas poderolbs dranicatnéte ma 
daban a los menos, i los obedecían -p. 
por temor,difponiendo deiuhazic 
da i hijos alu voluntad, teniedo en 
fu mano la múcrte i la vida dellos, i 
la libertad o efclávitud.Iuzgabá íus 
pleitos ancianos arbitros,nóbrados 
por los litigantes fin eicritos. Igua
laba el matrimonio la hazienda i na 
cimiento,i tenían concubinas. Su 
comida era arroz,pefeado,carne de 
monte.Veftian delgado por el calor 
del clima que les da color de men- 
brilloji fus camaseran de cañas i cl- 
teras,ilas cafas cafi todas levátadas

déla vmedad del terreno fobre ma
deros Sus ai mas,arco, lar.ca, pavés 
ligero , puñales anchos, verfos de 
bronzc i de hierro,i ¡a pólvora fio- 
xa Legalpe deldc que comencó a 
poblar avilo alVirrey de Nueva Efi- 
paña de lo luccdido i hecho en fu 
viaje con navio que entró en Aca- 
puico con perdida de alguna gente ; 
por falta de ballimentos i deialud, . 
con la variedad de los aires, téplcs i 
tcnpcllades. Deíenbarcaron oro,al 
mizque,algalia,eftañe, azófar, aze- 
ro, hierro, plomo,mcjui, eftoraquc, 
gengibre, canela, clavo, pimienta, 
nuez moteada,fian dalo, porcelanas, 
vocacisjlicncosde algodón, difiere 
ciasde armas, tres Indios de Zebú,i • 
dosMoros B Orneos.Holgó mucho, 
el Rey Católico de laber la pobla
ción de las Filipinas, que afsi las fo- 
breferi vieron de fu teiicihmo non- 
brc,i de que íe vbicfc plátado Ja fe  
Catolica,i crceicfc para aumento . 
de la lauca Ig'cíia • Dio gracias a 
Dios por ello,i reforcó ci defeubri- 
miento con mas religiofos para la 
con vertió,i la inílitucion delosln-' 
dios i de gente para conlervalh)s,i; 
proleguir Lcgafpe en las poblaeio-. 
nes,con quedeldeallirecobrar las* 
Molucas a el pertenecientes por la 
demarcación,i aver hecho en ellas 
los Cafiellanos los primeros C uí
danos, i como les dieron principio 
lcsdiclcn aumeto Que le movicle; 
elle zelo muellralo claramente lo q 
afsi palo. Legalpedexocon guarda 
a Zebú. Metióle porvna Baia de qua' 
tro leguas de ancho, que defeubre 
en medio de la boca ísla,oi llamada 
Marivclez, i boxa la Baia treinta ie 
guas halla la ciudad dcManilajoeho i 
de travefia entre el Norte i elOiié 
te Refillieronle los delta ciudad co' 
mas bríos que los de Zebu, con arti 
lleriaivnfuerte,i rédido fe rindie- 
ionlosdelcanpo,i entró a Manila 
litio tuerte por nacuraleza, cercada i 
de agua^fino al PandéteiMediodiaV
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rendólaLcgafpe entonces dema- A 
dera,que en abundancia produze la 
tierra, en altura de Polo por Jalón» 
gitud,contando deíde lasCanarias, 
ciento i fefen a grados,i latitud de 
Polo Serenrrional poco mas de ca- 
torzc. Efta es la Isla de Luzon 
nías poblada que ninguna délas que 
parecieron:que noquifo naturale
za feaveriguafe fu numero princi
pa',pues afirman algunos fon las Fi
lipinas onzc mil,i boxarrezientasi 
cincuenta leguas.Corre tuera de la TJ 
bata ciento al Sccentrion,i deíde el 
Cabo de Bwxador, donde efta Pro
vincia cnpicfa,a treinta leeuasbuel 
ve al Oriente liaíta clPromócorio
del Engaño,i dealii la colla addan 
tea! Mediodíaeipaciode ochenta, 
i tornando otra vez al que llaman 
Enbocadero quarcnta.queesel ef- 
trecho contra la Isla Tandaya dif- 
tante otras ochenta de la Baia. Tie
ne por la parte masSctentrional al 
gran Reyno de la China diftante fe 
tcnta leguas el mar en medio, i las C  
Islas dcllapon alNordeftedozien 
tas i cincuenta, al Oriente el Océa
no,al Mediodía el mayor Arcipie- 
lago del. En vna punta della que ro 
dea el mar déla Baía corre vn no 
caudalofo,que le da origen la lagu
na Bay cinco leguas diftante. Efta 
punta al principio angofta i delga- 
dafe va enfanchádo luego, porque 
Ja ribera del mar corre la buelta del 
Sufuefte, la del rio, i la del Lefte» 
dexando capacifima anchura para -pv 
la ciudad. Produzen trigo i otras ^  
miefes,vacas,búfalos, cabras, java- 
lis,ciervos , frutas, aromas, gavila
nes, martinetes, águilas. No ai mi
nas de oro i plata como en Ponien
te. Por efto aviendo notado el 
Confejo de Indias no acrecentaba 
las rentas lino el cuidado i ocupa
ción de la gente tan necefaria para 
la confervació de la monarquía,có- 
fultóal Rey el defanparallas, i por 
fer tantas Islas,1 de tan difícil con

fervació,i averias defanparado por 
efto los Chinas,fiedo para fu deféfa 
cali vnidas a fu tierra.Porque la pro 
videncia vmana difícilmente podia 
vnir,fin los grandes gaftos que fe 
vian e inconvenietes mayores, Pro 
vincias divididas por mares cauía- 
dores de naufragios i diverlos cli
mas de muertes de honbres Valero 
fos- Refpondio el Rey Católico,

Si no bañaban las rentas de F i
lipinas i de ‘Nueva Efpaña a man
tener <~una ermita ft mas no rvbie- 
fe,que confervaba el uonírc i r-vene
ración de Je fu CriJlo,enbiaria lasde 
Efpana con quepropagar fu E v a -  
pelio. Las Islas del Oriente no avia, 
de Quedar fn  la lux, de fu predica
ción,porque no tenían minas de oro 
i metales; pues el poder de los Jueyes 
debe mirar a efle fin,i como ayuda
dores i encaminadores de la predi
cación Apofloltca, favorecer fus mi- 
hifiros con fu teforo i confejo,pard 
que no afoxafen en covertir i traer 
a la Jpifia los hijos tan defviados,  
enretonpenjadelos Que mas cerca
nos a fu cabera en el Setentrion la 
defanparaban.

Capitulo IX. Forma el Rey 
vn archivo en la fortaleza  
de Simancas,para guardar 
eferitards.

COnfíderando lainportácia de 
que fon papeles, como quien 

por medio dellos meneaba el mun
do defde fu Real aliento,don Filipe 
quilo reduzir a orden i buena guar 
da las eferituras antiguas derrama
das por Caftiila a riefgo de perder- 
fe ico niumirfe, como muchas que 
oi fe del'ean para férvido de la C o 
rona i bien délos vaíallos. En elle 
año mil i quinientos i fefenta i feis,

mandó



¿7. m ir<ío a Diego de Ayala oficial q pazes con Francia,con Reyes Mo- 
avia i: do Je i Secretario de Eflado ros,conlacafade Auítria, délosca 
Goncam Pérez del Je  el año mil i famientos de los Reves C.-irnlirnc*
quinientos i quarenta i fíete,viefe 
tn Ja f-j realeza de Simácas los pape 
leSi'c aviíafc de fu numero ¡cali- 
ddu, orden de íu confervacion,por 
que le puíiefen en el mas convenio 
te i mejor cuílodia, i fe reftituvefe 
la noticia perdida al preiente por fu 
defconciertOji aver eícondido mu
cho numero de inportancia al patri 
monio Real i íubditos del,para ha- t j de Ayalacon el fuelúo ordinario de 
linios quando fu efe meneíler. El x  cien mil maravedís, con que llegó a

ca
mientos de los Reves Católicos, 

las Bulas de los Maeítrazgos, pape
les de razón de eftado,defde elRcy 
don Hernando V.que dio lnz i co
nocimiento della. Todos fe confer 
vanencaxasde madera fixadas en 
la muralla. En el año nul i quinien
tos i letentr. i tres por onrar fu Ar
chivo aumentado dio titulo de fu 
Secretario a fu Archivero Diego

concierto de gran copia queAyala 
ha ló en los dcfvanes déla fortaleza 
confrdbsjln diilincion de eípecies 
i iienposde encomendó,! el formar 
fu archivo con titulo de Archivero 
einítruciones para el buen aliento 
de fus papeles, i cien mil maravedís 
de falario,i orden para que c5 ellos 
fe* lelibrafen treinta i cinco mil q 
tenia de vn aliento de Contino de 
Ja cafa de Cafliila.Defpues le hizo

tener dozientos mií. confu mido e! 
aíiento de Contino,para que las co 
pías fuefen autorizadas: i feñaló los 
derechos que fe avian de llevar de 
bu fea i faca,con otro eftipendio pa 
ra vn oficial,que copiafc los pape
les para fu mayor claridad, mejor le 
tura i confcrvacion, porque los ori
ginales no anduviefen a la mano.' 
Efentole délas Cancelerías por fu 
Real cédula, i mandó que folaméte

me.-ced de otros treinta i flete mil i Q  por las deípachadas por fu Camara 
quinientos para vn oficial que le febufcafenlospapclesídicfenalas
ayúdale Iuntó muchos papeles de 
diferentes parres con inteligencia, 
i en Valladolid defeubrió gran nu
mero en vnacuba, donde losefcon 
dieron los comuneros en el año mil 
i quinientos i dezinucvc,iíon los 
de mayor inportancia paraelpatro 
nazgo Real i particulares, i dioícs ti 
tulo de cuba, por donde fe entien
den los que los manejan, i firven el

partes. En el año mil i quinientos i 
novéca i dos vilicó fu Archivo,! tru 
xoael muchos papeles,! entre ellos 
en vn cofrecillo bien guarnecido el 
procefo que caufó cerca del reco« 
gimiento del Principe don Carlos, 
i la viíita que de (u mano hizo de fu 
Confcjo Reai de Caílilla . Mejoró 
con nuevas ordenes la conpoíicion 
de los papeles; nonbró mas copia •

archivo. Creciendo con el tienpo ■ dores delios; mandó edificar otra 
mandó el R e y  edificar D  falaen que lcafcntaron los déla C 5 '

taduria, Eícrivania mayor de ren-r 
tas,libros del lucido i del Salvado, 
en otra rcíidcncias, pleitos, eípe- 
dienecs, encomiendas, repartimien 
tos,con algunos de notables nnti-'' O
guedades i cofas memorables délas 
Indias:en otra papeles de Comuni 
dadcs,ien otra los enriólos difeur- 
fos i cartas de Reyes i Potentados,i' 
los tocantes aFlandresdéfde fu re-'- 
bebón. 1

" ' 1 ‘ : ’ j j  Cafitu1,9

el numero mandó el Rey 
nuevas falas donde fcconfervafen 
con eladmirable concierto quetie 
nen oi, i para la exccucion embió 
con la traca i orden a luáde Herre
ra fu Arquite&o mayor. En el cubo 
mas fuerte fe guardan las cóquiftas 
de Granada,Indias, derecho de Ha
poles,Navarra, Portugal, Vicariato 
de Sena,Monarquía de Sicilia, fun 
dación déla fantaInqui(icion,tefta- 
mentos de Reyes,capitulacionesde



i ~o
Capitulo X. Los Morifcosde A tapábanlos rojiros con el mamo por - Granada con inquietud co fuoneftidad-, lasAIorifascon lo jj

tra iizjn  el decreto de la 
junta de Ad adriipara fu
reformación.

LA Real cédala proveída por el 
Rey con acuerdo déla ;unta 

de Madrid para la reformación de 
los Morifcos del Reyno de Grana-

podian. 1 fendo todos naturales i fin 
ofenfa en la Fe, no devian fer mo
le flados.Conlos apellidos o fobrenon 
bres antiguos confetLavan los Ima- 
ges fu memoria antigua, diferencia 
i c¡limación conforme a fu calidad i 
a los Crifíanos rviejos. F l  echar los 
Adoros Cacis era ^til de los natu-

da los alteró mucho. Hechas juras B  rales, Procurado otras <z>czíes}no co- 
confiriendo fobre lafuipenfion del f eauido,por fer ya ¡a mayor parre
vando que fe les negaba en nóbre 
general de la nación. Francifco Nu 
ñezMuley noble entre los Morif
cos,que diverfas vezes en fu favor 
informó de fu razón en cita caufa 
con buen fucefo, i aora mas inftrui 
do i aconfejado en el hecho i dere
cho dixo al Preíidente nuevo de la 
Cancelería de Granada.

' Hi\o tal pragmática la 7\cyna

nacidos alli,cafados i co hijos t có me 
tos ligados en manera ano (e devianO 1 Í y 1
ejpeler con buena conciencia, y jaba 
la nació fervirfe de efclavos negros 
por ^ultimo remedio. P idioje en las 
Cortes de Toledo que ño, i averiguo 
fe avia menos de quatr ociemos. L a  
lengua natural no fe podía quitar

dona luana, i fu hijo el Enperador G  f  n ía comunicación i acwnafno fa- 
don Carlos la fujpcndio por conve- bicndo la C a f diana. En España
tiiéncia. Porque el abito de fu gente 
era de Provincia como el de N ava
rra en las muge res,en Galicia i Por 
tugal,node ley,i las \anbras i fíe fías 
dé las bodas, pues los Turcos ilosA-: 
frícanos no jaban de Has, i el alhe
ñar fe por fu Implexa,, el enrubiar fe 
i arrcbolarfe de las C a f dianas, el 
cerrar ¡as puertas mera noluntad,

las avia diferentes, i no diferencia
ban en la ley porque no conffiia en 
abito ni lengua. Los Alc-rijcos de la 
Sierra no hablaban como losGrana- 
dinos la Aljamia, aunque mal pro
nunciada', pora no avia fino el Clé
rigo i el jacrijtan en cada lugar que 
la fepanj afi como la podían aver 
aprendido,ni la aprulcrian fn  comu

quitando muchos incovenietcs, no ce D  mear per finas. E f a  mvedad inven 
remoniasdefeCÍa.Dclosbañoscalié taron Clérigos para fu de fruición,'

cn dando ocajion en lo tupo(¡ble,toman
do adiaques para pcnallos en fu pro 
Vccho, cauja de ha^erfe monfis mu 
dios,caí fondo los danos queje f e 
rian mui prefó: Los favorecieron 
los Prefidentcsji remediaron fus que 
xas,i cfjieraban lo mifmo de don Pe 
droDc^a. c'No avia gente mas baxa 
que los negros, i no Je les prohibían

tes ufaban publicamente, como 
Valencia-, f  los prohibieron las leyes 
porque enmolleció, los guerreros,ellos' 
no lo eran como fe  njia, i fue-mas in 
Vención délos ALedicos,porque daba 
falud a fu  provecho contraria, que 
porq dañajen ni enmoUecicfcn-, pues 
Italia tan llena de los baños reteñid 

f u ‘Vigor gallar do.Las C a f dianas



6 6 . lengua ni bailes. Acudía a la obli- A  la región cabera de la Euro
gacwn de fu nación en reprefentarlo P® lc§un Tolcmco,Plinio.Ertiabú,

Abruhan Ortelio,coino Afcxádria 
de Alcxandro,para eternizar fu me 
moría, nonbrc i licchos con las po
blaciones, pues no tuviéramos no
ticia de Romulo fino fundara o nó- 
braraa Roma. Eíhi el lleyno fobre 
Ja corta del Mediterráneo Sardoó a 
fu prolongo en el quarto clima con 
aire el mas tenplado de Eípaña, rie

......sj j . .....x..........rra moncuoía,alpera, fuerte, abun-
Reípondióle don Pedio Deca. 33 dame en frutos,caca,flores, yervas 
Favorecería fu nación entogue medicinales,i enquantopuedefa-

jtn maliciad alférvido de Dios i del 
Ifíey como buen njafallo $ nodevia 
¡aliar a lasque fe fiará del por mas 
de cincuenta anos en (¡ue foheito ne
gocios tan penofoside cuidado. Defi- 
engauafen al d\ey,porque remedia 

Je  co rienpo los danos que mofirana 
crueles,fino fie ha\ia luego.

tisfazer al mas curiofo ianbiciofo 
apetito, i con poca indurtria,traba- • 
jo,cuidado,cultura. Tiene de larco 
íelenta leguas defde la antigua ciu
dad de Ronda hartaHuefcar,de an
cho venticinco defde Canbil harta 
Almuñecar, i en circunferencia cié 
to i treinta. Contiene treinta i tres 
ciudades,fefenta i vna villas, fin inu 

, merablcs aldeas de razonable po-
pra^m arica. Lo tocante a lalcmua C  biacion. Confina por el Poniente 
efia b a  cometido a  el i a l ArqobíjfoJ con el mar dc Gibralcar>al Levante

permitiefie fu oficio-,pero elfiey que
ría njivicficn ya como Crífiianosfie 
les.El como executor fofamente de 
fu rúan Jo daría declaración en lo q 

,del fe agraviaficn ',0 lo confultaria 
con fu Aiage fiad. Se aquietajen, 
porque fus i argones eran las anti- 
guasi no bajantes para revocar la

fe miraría bien; quanto al abito fe 
acomodafie el que teman a la Caflc- 
llana con qualqutera oficial,que la 
hechura pagaría el, i a las muge res 
pobres daría matos i [ayas a cofia 
dc la hacienda fie al.

El Reyno de Granada por la Cro 
nografia i Geografía parece antiguo 
aliento délos pueblos Turderanos

con el Reyno de Murcia i Cartage
na, al Norte con lugares de Cordo- 
va,Iacn,i Adelantamiento de Ca- 
corla, ipafando por Archidona en 
elHifpalenfe llega al mar. La deno 
minacion de ílipula no fe fabe, mas 
dc que en lengua Púnica fuena fal
da i vertiente de la gran fierra Hipa 
o Iiipnl.i puerta entre Granada i el 
Mediterráneo,que pala la media re 
gion del aire,i por citar cubierta de

que poblaron los decendientes dc D  nieve por diez leguas en largo de 
Tuba!, i aumentaron los Fenices en ‘ / . i r
Ja Provincia Meridional de Eipâ » 
na mas iluitre, fértil, política,lla
mada Hética por los Romanos.
En ella era délas mas principales 
ciudades la gran Ilipula enlaTur- 
detania,i lo fue cercana a ella la Ili- 
beriafundada inonbrada de Libe- 
ria vnicadefte nonbre bifoietadel 
gran Hercules Oro LivioRey de E f 
paña muger del Rey Efpero hijo 
del Rey Hiípan; de cuyo nóbte in-

Oricntc a Poniente íu altifima cun 
bre haziendo agradable villa, i po
co mas de ancho,fe llama oi Sierra 
ncvada,masdelos antiguos Solay- 
da, Eluda,Orofpeda, i Iolayr. Nace 
el rio Genil de dos fuetes dclla,te 
nidas por fagradas por algunos cuer 
pos Tantos fepulcados allí. En me
dio defte Reyno eftá la felice ciu
dad de Granada que le da ler in<>- 
brefienpre grandefcabe£a dePro- 
vincia en losprimerospobladores,i

en los



en los Cartaginéfes fus ocupado- A pues del Reyno de Almería,por las
res,Municipio de los Romanos,ca- 
lidad ecelente en el Inperio,conce 
dida por Cipion en Tarragona al 
Rey Calcas de la llibcria,por aver 
ayudado a vencer en batalla a Af- 
drubal. Recibió la ley de Iclu Crif- 
to por fan Cecilio fu primero Obif- 
po cerca del año de cincuéta de fu 
nacimientodafsi la orn ó Dios con 
la celebración delConciho Ilibcri- 
tano. Eíie nonbre Granada fue ad

guerras que los Reyes deCaítilla les 
hazian deftruyendo las fronteras. 
Avicndo muerto los vafallos aA - 
benhut Abarrami decendiente de 
los Reyes de la Arabia en el año 
mil i dozientos i treinta i feis,fue 
Rey de Almería i deGranadaMu- 
lei Mahomat AbenSayd Ibni Aben 
Alahamar, Ibni Abdala, Ibni Na
cer, feñor de Arjoña en el reynado
de don Hernando el Santo. Quiere 

1 /> | » •jetivo de Ilibcris fobrepiK Ítojpucs T? dczir cita larga nominación, Maha-
/'  ■ 1 *  / ■ • t  \ / A  1 • p  l | »  1 1 1 *  1 1fan Cecilio íe tituló Obifpo deGra 
nada,como fe vee en el Martirolo
gio Romanoti que fe aya llamado a 
vn mifmo tienpo Iliberis i Grana
da prueba antiquiíimas piedras, me 
morías,monedas, Cecilios, i otros 
monumentos déla an;iguedad fa- 
cados en tienpo de Ponpeyo novó
la años antes de 1ESV Crifio Nro 
Señorri aun en el de Afdrliba! cióto 
i noventa antes de Ponpeyo. Dizé 
fe llamó Granada por fu abundacia 
i hermofiira, i deíla fruta que plan
taron los Peños traída de Africa fu 
patria,por la fina grana i ír.uchaque 
a criado,i fu femejan^acon la gra
nada llena de efpefos granos, divi
dida en dos collados Albaecin i Al- 
hanbra,dos cafcos llenos de tantas 
cafas,que en tienpo de Abulgadix 
Moro,que llegó a fu cftado tuvo fu 
aumento fetenta mil, fegun cuenta 
Arabeseferitores: i cue Tarif fub- 
yugadaCordoba,quando entró ala

met Sayd hijo del linagedelosBer 
mejos de los fiervos de Dios,i délos 
enial^adorcs de fu lcy,porque los 
Moros tomaron de los Hebreos po 
ner losditados iabolorio paterno 
como los ReycsCriftianos lusRey- 
nos. Alahamar viene de la Hamira, 
pueblo q ocupó la ciudad de Cufá 
en el Mar Mayor ; de la qual pala- 
ron muchosprincipalesa lacóquif- 
ta de Africa i de Elpaña en fervicio 
délos Halifasde Damafco,ia lu tri 
bu i parentela llamaron Ibni Aben 
Alahamar,por fer de la ciudad de 
Hamira , que aunque quiere dezir 
Bermejos en lengua Arabe, no lo 
eran,lino por Hamira fu patria. Ef- 
te Rey primero feñorde Arjonafue 
ayudado de los Moros de Iaen i de 
Cidi elMenfrile morabito enel año 
mili dozietos i treinta ifiete,irey- 
naron fus decendientes dozientos 
i cincuenta años hafta Ibni Abdalá 
ó perdió a Granada por diez años 

conquiítadeEfpañacn daño fete- -pv de guerra que le hizo ellley don 
cientos i catorzc delaNatividad de Hernando V. i a dos de Enero mil
Crifio ocupó a Granada por largo 
cerco,i capitulación de quedar en 
ella fus moradores con fu lei ibic- 
nes. Con fu Alcaide Retiza Abena- 
buz quedaron en ella muchos Ara
bes conbidados de la fertilidad i cía 
ro cielo; buen aliento i tenple con 
los de Damafco, diez años dcfpues 
déla efpulfion de los Godosti eíla- 
blecieron monarquía, que fe eílin- 
guiópor algü tienpo, i renació def>

i quatrociencosi noventa i dos con 
grande exaltación de la Pe Críília- 
na recibió las llaves de la ciudad en 
feña! de feñorio .Pufo por Alcaide i 
Capitán General i del Reyno a don 
Iñigo López de Mendoca Conde 
de Tendilla fegundo hijo del Mar
ques deSantillana,ilc dieron titu
lo de Marques de Mondejar,hóbre 
de prudencia,valor i confe jo en la 
guerra,i nobleza de fangre, i por



Re y. üe £  (paña. L ibro VII. 425)
, Anjobifpo primero a fray Hernán- ^  Capitulo X I. rFtJc al Pont i-
> do de Tabt>cr.ií{c¡osf elidiólos del fice donFllipe refarnuaon

nonbre deian Gerónimo, cuya fan J  ¡ j
tidad celebra Eípaña.Por hazer q 
mudaien de religión los Moros có
rra vn.i de los capitulaciones fe re
belaron, i lo uzgados obedecieron 
con gra tierramamicnto de íangre, 
i los baptizaron. Rcílauró el Rey a 
Granada en religión,gobierno, edi 
fieros,privilegios,Cabildo de Igle- 
fia Aicobifpal,ide la Ciudad, Can
celería. Inquificion,i el Enperador -rj 
fu nieto con laVniverfidadicafa de ^  
moneda. Fue cuerpo conpuefto de 
pobladores de diverfas partes, po
bres i defacomodados en fus tie
rras, movidos de la ganacia i fobras 
délos que no quifieron permanecer 
en fus antiguas moradas. TanbienO
quedó nobleza efeogida por los Re 
vesquando eilablccieron la Repú
blica,! la ai venida de pcrfonasece- 
lentes en armas i letras, a quien fu 
profefíon hizo ricos,i la virtud i ani tera 
mo oi haze mas nobles a los d e c é -^  *upl 
dientes por linage de los poblado
res. Ellos en fu principio vnidosen 
las voluntades i en los fines de fu 
cofervacion i mejora, viviá en paz¿ 
hada que entró la anbícion de los 
fucefores atentos a fus comodida-- 
des rúas que al bien común,toman
do origen de principios oncílos los 
zelos, la diviHó de los minillros de 
guerra i juíHcia,interpretando cada 
vno en íu favor las ordenes del Rey 
dadas para fu concordia,con mas 
difimulad?. diieordia en conformi
dad fofpcd.nfa. No parecerá digre 
fion larga elíaaquié leyereadeláce 
lagne*ra cruel q hizo tenpeftad a 

. Eípaúa nacida de ios principios 
: ; de alteración de los
' I ; - Mo rífeos: ; I

-a* * ' (* < .v>

de Lis Religiones de Efha- 
ñs\i tratafe fobrela prece
dencia entre ella i Francia 
con el nuevo Pontífice.

EL Rey Catoüco defeaba la re
formación de los que por pro- 

tefion deven fer fantos, confervan- 
do las congregaciones. Para ello 
fuplicó al fumo Pontífice Pió, que 
defeaba lo mifmo,cnbiafe General 
Reformador, ibreve, i nóbróle por 
fuVicario Cófervadori Prote&or. 
Inquirido qual de las ordenes Men 
dicantes reformable fe avia aparta
do menos de fu inftituto,rigor,iob 
fervanciacon que en lu principio 
todas profefaron; parece que la del 
gloriofo fanto Domin g° de Guz- 
man,portamos ligios confervóen 
tera la eílrccha diciplinaqledio,i 

icóeligiefe della los reforma
dores; i por fer el Pontífice Pió Do 
minicano fraile,i averie dado la pre 
cedenciuentre los Mendicantes,ve 
nido el Breve dixo en fu Real ccdu 
la para eílefin, • , . .

f ■ - *■ í« „ i . ■.* j • - \ I

Devotos r eligiófos, con el de feo j  
tenemos de que los frailes i monjas 
de todas las ordenes que ai en todos 
losnueftros Reynos guarden lapu- 

D ridad de fu regla <jue profe Jaron j, cÓ 
forme a [u primer infituto, por lo 
mucho que eflo inporta para el firvi 
ció de Dios S.aumento de la 'Re
ligión i edificación del pueblo C rif  
ti ano ■ ríos pareció advertir dello a 
nueflró mui fanto padre Pío Papa 
V. fuplicandoleproveyefe i ordenó, 

fe loque para confeguir efe fin le 
pareciefi convenir. , J  como el Kfl° 
de fu Beatitud están grande ttan

fanto



4 3 0 Don Filipe Segundo
Carito en todo lo concerniente al bien Carmel,i profiguiofe có otras qué
de la Jglefia njniverfal, agiéndolo 
mirado como padre benigno i pafior 
tan<■vigilante, a proveído lo que en 
re (peto de cada orden a juagado fer 
neccfarto, i en particular en lo que 
toca a la rviftta i reformación de los 
monaflertos: deja rvuefira fe baga 
de la manera que rereis por la co
pia autentica mprefa de cierta clau

vi litaron graves Prelados en gran 
férvido de Nueftro Señor i perfc- 
cion délos Eclefiafticos.Eftrechófe 
la claufura délas monjas i beatas, q 
falian fuera de los encerramientos 
con libertad,peligro,efcanda!o,fo- 
lo eceptó elbeaterio de la vida po
bre de Toledo por fer inculpable,, 
aüque menos encerrado. Tuvoavi 
fos de las caberas délas religiones, 
de fus progreíosr i remedió mucho

fula del ‘Breve que [obre efio mando B  fus abufos i relaxaciones. Reduxo 
despachar Ju Santidad, que Je os 
prefentara juntamente con efia por 
el Prelado deja diocef,o por fu Vi
cario idos re ligio (os de la orden de 
Santo Domingo que ha fdo nonbra- 
dos por fu Provincial,par a entender 
enejo conforme a ladijpoficiondel 
"¡Breve de fu Santidad. 1 pues todo 
lo que han de haŝ er es enderezado 
Jola i p rincipálmente a que rvofo- 
irospodáis fervir a Quefir o Señor 
con mas quietud i recogimieto, i per 
fecion denjida,os encargamos qué 
refpondtendo a lo que deveis, i de 
fvuejlra rvmildad ejperamos,como 
religiofos i hijos de obediencia ace
téis, guardéis i c un piáis toda lo que 
por las fufodicbás per finas en ñ>ir- 
tud de la autoridad i comí (ton de fu 
Santidad os fuere ordenado i man

ía, de fan Francifco Seráfico a mas 
claufura, no permitiendo vagafen 
frailes ni monges, ni por fu Corte, 
fin licencia eícrita de fus mayores,i 
por vrgente caufa, teniendo Comi 
lariosquc les pedían cuenta de fu 
venida,i en los bofquescon mas ri 
gor,para que no ncgociaíen fin ha
berlo primero fus Generales o Pro 
vincules. Miró mucho por fu con
cordia i buena conformidad, para q 
vnidos i conformes fus devotos hi
jos fuefen fus facrificios i oracio
nes aceptes a Dios,ifeaumentafcn 
cada dia, como fe ahecho en eílos 
Reyrios. Para que ladilcordianofe 
hallafe en fus cógregaciones i elec
ciones, proveía que el Obifpo mas 
cercano, o la perfona Ecleliaftica 
mas grave i religiofa que tenia por 
fuficiente,afiftieíc a fus adiós regu
lares. Aunque ai en las religiones 
tanto bien i conformidad, convino 
clavcrDiputadosqnclo mirafen,pa

dado,cerca de la ruifta i reforma- J )  ra que boiviefen alabado a Dios de
don defa cafa que demas de que en 
ello haréis lo que fots obligados, i lo q 
conviene al beneficio de njueñraor- 
den, i de ‘uuefiras propias perfioñas 
i conciencias, Ju Santidad i yo ten- 
drcniosdeUa mucha fiatisfacióycuc 
tacón favoreceros en todo lo que oi 
tocare. En Madrid, fffic.

Diofe principio a la reformación 
por la orden de Nueítra Señora del

ver fu trato lleno de caridad, mo- 
deftia.cxenplo, prudencia, reforma 
ciocótinua por (antas difiniciones 
i leyes, conclufioncs de l'agradas !c 
tras que alli tienen, i dexafe al Rey 
gozofo el ver quan para el cielo fon 
los hijos de la Iglefia. lamas les pro 
pufo Prelados para fus elecciones 
fino informado eferivia,

E  Jabido queréis elegir a fulano por 
Generalato lo hagais,porq no os con

tiene.
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j . > r  i/W. En Roma tenia dada orden a J ^ efta demanda entre los Franccfcs,t 
~JÜ ‘ Íij Enbaxador, que acendiefc a los fus Cardenales advirtieron a Pió, q 

frailes Efpañoies cj llegaban a ella a
íus pretenfíones , i que aviíafe de- 
1 ¡as,i de los ddpachos que facaban, 
parafaber íi pedían cofas que rela- 
xa(en íusinftituros,olos perjuaica- 
fen,i que fi lo eran avifaíe a fus pro
curadores generales fe lesopufte- 
/'en.C^uandobolvianienlos puertos 
de Eípaña no faltaba quien los me
tía en priíion i entregaba a fu ma
yor,que los ponía donde purgaban T3 
fu cuipa,i pagaban fu atrevimiento 
hada morir,como fe hizo cú vn Car 
tuxo l levado a. 1 a.cafa de Guadix, q 
procuró en Roma abrir la cíaufura 
deludordeníanta. Tenia de fus Pre 
lados avifos de aquello en que los 
poclia beneficiar i ayudar en lo ten 
p o r a i, d e 1 a s p e r í o n a s c m i n ó t e s i p r e 
tendientes deGeneralatosi Provin 
ciabas, de los ecelen tes en fatuidad 
i letras para hazer Obifpos. Enbia
ba cíquadras a fusexercitos i arma- 
das, pira que adrniniftrafen losSa- Ci 
crameiv'-'v'S'jprocurafen por los en - 
fcrnjoSji esforpafen a pelear los fa
ltos :iaun ellos pelearon contra in
fiel es quado les tocó valerofamóce. 
Defpachaba buen numero co acucr 
do i mano de fus Prelados a Jas In
dias a predicar el Evangelio,i el fru 
to que han dado en la inftitucion de 
los Ind ios en Oriente i Ponióte fue 
gloriofo.JEl Comédadormayoren 
Romadefeando alcancar la prece-

fiinnovafe le quitaría la obedien
cia en Frácia. Dixo por ello en fuf- 
tancia al Comendador mayor:

To tengo la Jgleftd de Dios a mi 
cargo>a mi tocan fus henes i fus ma 
les tanbicn: los que padece al pro jen 
tefabéis,i'vuejlro Bey lo fabe,co- 
mo a quien le cuefla tanto fu anpa
ro. EJíimole como a hijo ohcdientifi
mo,i amo tternamete fus ‘-virtudes: 
es mas fu piedad i religión que fu 
dnbicion. Aducho qutfiera que el c f  
tado de la Crifiiandad me diera lu
gar para darle el primero en mi ca
pilla, pues le merece por tantos títu
los. Francia me tiene en cuidado¿ 
amenaza con que f  le quito fu pre
cedencia fe á de apartar de la Igle 
fia fiomanaíterrible determinado) 
ih a\crrvn Patriarca déla Gali
caria y i que para efio fera afifiida 
de Alemania,Irolaterra,Tduizeros,o
i del Turco, contrarios terribles de 
nueflra fianta Fe Católica, i lo ha
rán por fus intere fes. Eflos runidos¿ 
quien podra cafligar fu apbfafia i • 
afina? Es bien kazjcr nuevos enemi 
gosf perder los amigos i  Si el Tfiy 
de Inglaterra apofl ato por irle ala

liorna üeieanao ajcancai iu tutu.- . . . . . .
dencia o igualdad que cnelConci- ¡S  W o  en v n  antojo de ciego t torpe
t: /*- nnr Rrrvr rMPA ^  clpÉtUO , 1 á fiu ¡mitaClOU todú 'XV/V/ _ —
lio fe dio a Eípaña por Breve delPó 
tifice Pió l i l i . e n  conpetencia de 
Francia , ayudado del Marques de 
Aguilar,i de lamala fatisfacion que 
PÍo V.teniade losFrancefes cerca 
de la Religión, alegaba no vbo ado 
ni fentenciajudicial, ni declarado 
por eferito perjudícate al derecho 
del R ey Católico, fino vnreftituir 
para que fe litígale el petitorio i po 
leforio.Noquifo ponerlo en juizio 
porque comentó a hazer eftrepuo

apetito, i a fu 
j({iyno,i al de Eficacia fu confin infi 
dono, que fiera de Francia mas po- 
derofa,donde los Hnpaenotes <-valcn 
i fie cfi ¡enden tamo, i Lis eregias fa
vorecidas por los Principes de Códei 
de CB carne, i de mucha nobleza i pite 
blode Francia? 1 ruemos que tienen 
tan poco refpetó algunas naciones, q
por qualquiera interes i diferencia

' 1 ^tratan



tratan i hallan m aU claStdt A- A  Colegio qusr,do muere ciPótifice,
a r * - i rr en la lalida del Conclavi i guardapoftolw  cetra los Vttartos deCuf- ^  t¡ ^  adom|Cj . Bu¡md(>

to, por poco que fe les ayan opuejto 
a fus injuflas pret'efionesy peticiones, 
intentos. Que avernos de ha\cr?
Aventuraremos tantot Quiero me 
atrever a la piedad de mi hijo eCgey 
Fdipe,c¡ue por una oveja del reba
ño de Criflo dar a la fangre de fus
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fe da gracias por alguna Vitoria o 
buen íucefo: fi toca al Rey de Efpa 
ña fe halla fu Enbaxador en el acto 
i no el de Francia, como fue en el 
PontificadodeSixtoV.cn laprefa 
de Ñ us; que fue la procefion a la 
Iglefiade Santiago, como eferivi- 
remos en fu tienpo i lugar.

*venastantes que ala de los Beyes #
de Francia mocos i mal acó fe jados. Capitulo X I I .  El Pont/jh-C
Dios premiará a nuefiro hijo por 
otro camino 3 i yo en quanto pudiere 
le ayudare. Contentaos por aoracon 
efe Breve para la confervacion de 
uueflro derechoy con declaración de 
como el tener el 2\cy Católico Enba 
xador en BprnUji no concu rrir en los 
aElospublicos3nienla Capilla no le 
perjudicay ni al derecho que tiene en 
pofeforio i petitorio a la preccdecia.

El Rey Filipe confiderando bien 
ielcafojle pareció no tratardeíta ma 
teria poraora, i mandó que fu En
baxador quedafe en Roma,i no có- 
curriefe en adío publico con el de 
Francia. Aviafe introduzido en ef- 
tc Pontificado el dar audiencia en 
el Viernes alosEnbaxadores,idef- 
dc efte día el de Efpaña la pidió en 
el Sabado,diziédo,Dcfpachaba en 
el de antes el ordinario deGenova. 
EíU  advertido el Maeílro dclaCa-

quiere rejlaurar la fundí 
clon Ecle.JiajUca i llevap rc  
Ib al Ar pbifbo de Toledo 
a ‘Jfflma. Salen Ingle fes a 
bazjr Seminario cnElan
dres.

PRocuraba el religiofifimo Pió 
V.reíHtuir,fcgun dezia,a fu ju- 

ndicion Eclcíiaftica fu antigua au- 
toridadi exaltacionji fobre ello co 
meneaban diferencias i difidencias

s

con la Corona de Efpaña-Doliafc 
de cj fus Bulas enel Reyno de Napa 
les fe prefentafen en el Confcjo del 
Rey para fu aprobació i exccuci6,i 
fe ofendió, porque aviedo enbiado 
vn Obifpo Vifitadorde laslglefias, 
el Duque de Aléala no le admitía 
halla q fe le diefé el Exequátur enel 
Cól’ejo,ni recibíanlos q enbió pa
ra que fuefen caíligados losquein 
pidiefen el exercicio libre del San
to Oficiodelalnquilicion, dizicdo

mara del Pontífice en Palacio por D  los Miniflros Reales,que por evitar
evitar encuentros,en no dar audic- 
cia a los dos Enbaxadorcs en vn 
dia,o alómenos en vna ora en que 
fe puedan topar. En elle tienpo el 
de Francia defeofo de encontrarfe 
con el Comendador mayor en Pa
lacio, fabiendo que eílaba con el Po 
tifice entró,i el de Efpaña cófcrvó 
fu lugar fin cederle, dexandole mui 
corrido.Puedenfe encontraren el 
cunplimiento q fe haze co el Sacro

los alborotos que en tienpo de do 
Pedro de Toledo Virrey vbo fobre 
eíla permifió.El PÓtifice inflaba en 
qfe obedeciefe,i no le ccmiefeel 
nonbre de Inquificion; porqfi con- 
tradezia Ñapo les, conforme a Sa* 
cros Cánones i Bulas dcPontifices, 
declararía cayó de fus privilegios, 
autoridad de ciudad, Argobifpado i 
Metrópoli; pero no quedó Pió te
mido ni obedecido. No menos le

molcf-
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moleftaba la monarquía de Sici
lia , parcciendole terrible eílar en 
juizio de legos los Eclefiallicos.
JB1 fundamento procurabaíaber de 
íu cpncelion privilegial, permilion 
i tolerancia de los Pontífices, o v- 
forpacion de losfeñoresde los Ef- 
tados. A todos parecía fu razón 
bien fundada,i quanto mas lo mol- 
traban,tanto fe laftimaba Pío, La 
autoridad del Economo de Milán i 
Prepofitode fanta Maria de laEf- 
cala,tenia por moleíla el Cardenal Tí 
de Santa Práxedis Carlos Borro- 
meo oticioíilimo Arcobifpo i v e 
nerable por fu noble nacimiento, 
fer fobrino de Pío l i l i ,  lu exen- 
plo de íantidadj i liando en ello lo- 
licitaba al Pontífice para la reinte
gración i aumento de la juridicion 
Eclefiaftica en aquel Eítado. Satis
fecho de que el Rey metió e! San
to Oficio de la ínquilicion en las 
Indias de Poniente, le elerivio Pió 
las gracias,' i dizúndo, que por 
fer el Eftado de Milán cercano a 
Jugares de ereges,para prefervade 
convenia en el la Inquilicion. El 
Rey c<>n íingu lar zelo de la onra 
de Dios lo aprobó, pero detuvo a 
les de M lian el nonbi e de rigor ad 
quirido entre otras naciones,i con 
tradixeron al Pontífice con gran 
pefar, porque dezia que fuftenra a 
Efpaña, i la remifion perdida Fran 
c ia . Borromeo para tener fuerza 
contra los malos, conforme a vn 
fu privilegio antiguo, armó fus mi 
niílros, que llaman familia. El Se
nado de Milán perturbando la in- 
troducion con adío enfaver de fu 
autoridad; quitó las armas a vn al- 
guazil del Arcobifpo en fu prefen- 
cia, diole trato de cuerda,deíle- 
rrólc. El Cardenal ofendido citó a 
parecer en fu tribunal .los minif- 
tros del Rey. Ellos no reconocien 
.dofuperior en tal caufa, no obe
decieron, i el Cardenal los publi-1- 
có en fu Cacredal por efcomulga-

^  dos. El Duque de Alburqúerquc 
Gobernador i el Senado con ad* 
miración del atrevimiento del Car 
denal i de la injuria, aunque les 
pareció era confultado i anparado 
en Roma de la inmunidad de Pió; 
cnbiaron a dar fu razón idefenfa, 
imoítrarle el efcandalo de Milán. 
Porque el Pueblololjpcchandoera 
medio de fuerza para entrometer
les la Inquilicion alvfo de Efpaña 
temida lienprc.eítaba de mal ani
mo , i para tomar las armas por fu 
libertad, ide la autoridad del Se
nado. No movió al Pontífice ello 
paraal^ar lascenfuras,iel Rey Ca 
tolico le luplicaba con tenplan^a 
por fu Enbaxador en el cafo, por 
la reverencia de fu zelo i virtudes, 
i porque le quería tener por ami
go, para que le concediefe laCru. 
zada antigua en los Revnos de E f
paña, fin !a qual fe hallaba defeon* 
folada i como defanparada,i el Sub 
lidio ¡,i aplicaíe las rentas del Ar- 

C ^obilpadode Toledo para la fabri 
ca del monaílcrio Je  fan Lorenzo 
el Real que fundaba.con magni
ficas efpenfas junto al Elcoriai; 
pues el gallaba fu Real patrimo
nio, i le gañó íu padre (para cuyo 
f  pulcro le edificaba) en defenfa 
de la Iglclia i Religión Católica, 
Tal reverencia le hizo procederá 
Pió al principio afperamente iaf- 
fi por ella caula como por la de 
Ñapóles avia quexasidebbrimien 

■ps tos de anbas partes LosMiniílros 
^  procurado, la fatisfacióde fusPrin 

cipesesforzaba luspretenlioncs có 
razones i argumentos.valiéJofelos 
del Rey delü antigua pofcíion,a fu 
parecer nunca pemirbable por au
toridad, juizio,fueres; porq la juíli- 
ciai poder de fu feúor era infupera 
bles. Inquietará a Lóbardia las dite 
recias entre el Arcobifpo i bordé 
de losVmillados por Breve de Pió 
par! la reformación de fu vida ef- 
CÜdaíófftcótra fu primero inftiruró

Ec reía-
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relaxada en rodo. Fue fu principio 
inpcrando Enrique I I I .  que lle
gando a Lonbardia algunos inquie 
ros i deícofos de no fer fujctos,
Jos deílerró de Alemania . Ellos 
bachos a Dios (corno es ordinario 
en la tribulación i pobreza ) viílie- 
ron facos viles, i íuíler.tados de fu 
trabajo fe juntaban a orasfeñala- 
das a exortar a la virtud . Su vmil- 
dad les dio nonbre de Vmillados, i 
apartaronfe loshonbres délas mu 
geres, eítrccharonfe en claufura i 2  
obediencia. Con el tienpo viítieró 
de blanco fotana.bonetc i muceca, 
a modo de Obifpos,mudaron en co 
ro i letras la labor fervil,idebaxo 
de la regla de fan Benito fue religió 
aprobada por el Pontífice Innocen 
cío III. i haziendo vn General fe 
cftendieron porlaTofcana i Lon
bardia conventos dotados de ren
tas i edificios mui grades. Las rique 
zas fuperfluas relaxaron la obfer- 
vancia(como fuclé) halla que el ver ^  
Jos fin regla de comunidad movió 
a Pió a fu reformación. Turbó a los 
Abades el bol verlos fiervos i fuge- 
tos có encerramiento; i aunque de- 
xandofe llevar de la necefidad diíí- 
mularon entonccs,losmas ricos po 
co deípues con dineros induxeron 
a GeronimoDonato Milanes apof- 
tata de fu orden a matar a Borro- 
meo. Quando el Cardenal canta
ba la Salve, como folia en fu Capi
lla,abierta la puerta para todos,dif- 
paró vn arcabuz convnavala i mu- 
chas pollas q pafaró eJ roquete,i la 
vala iolo tocó en la carne.Sitndo 
Toldado en Saboya,avifado el Du
que del Pontífice pufo a Donato 
prefo en Milán. Pío en memoria i 
exenplo del cafo acabó la orden de 
los Vmillados con aprobación del 
Rey, i dio los edificios a gente mas 
vmilde i pía, i las rentas hizo bene
ficios Ecleíiaíticos a provifíon del 
Pontífice; conforme a la Bula de 
Bonifacio V III. Tanbien avia dife-

rendas entre Lúea i Florenciafo- 
bre el Tenorio del monte de Gra
no ocupado por armas: tocaba la 
protección al Rey Católico, i con 
todos acabó que fe reílituyefe a 
Lúea. Era mui afligida la coila de 
Italia de coíarios , i contra ellos 
mandó falir con fus galeras a luán 
Andrea Doria, i los cofarios fe re
cogieron . No llevó con ellas ga
leras las del Duque de Florencia, 
del fueldo del Rey Católico, porq 
no fe podían regir con la facilidad 
conveniente, ni fe convenían con 
Genovefes , con que no era de 
fuftancia i provecho fu férvido: i 
afsi acabado el tienpo de fu afiento 
entonces,por confejo de luán An
drea el Rey las licenció. Para tener 
mas propicio al Pontífice el Duque 
Cofme en fus pretenfiones fecre- 
tas, cnbió cinco galeras a correr la 
playa Romana en defenfa del pa
trimonio Eclefiaílico, i le ofreció 
de poner,para eíto fulamente,en 
Civitavieja la orden de íanEíte- 
van , i que andarían en fu nonbre 
las galeras como los cavalleros de 
Ma!ta5eicufando el gallo de las Tu
yas, i Tele diefen para elle fin Ioscó 
donados al remo del Eflado de la 
Iglcfia, que fe daban al Rey Ca
tolice. Truxo al agradecido Pon
tífice a fu voluntad con fervicios i 
negociaciones,!el defeaba engran 
decelle i onrallc,porque para fervir 
en la guerra contra los ereges era 
proto.i en reveréciar i beneficiar la 
Sacra filia. Pidió la Corona de Grá 
Duque,i alegaba fe la ofreció Paíi 
lo lili,p or vn gran férvido,i Pió 
l i l i ,  deipues; pero no fe atrevie
ron a cunplir fupromefa por no o- 
fender los Principes que lo contra- 
dezían. Las contiendas fobre lapre 
ccdencia entre Ferrara i Floren
cia eran grades en la Corte del En 
perador, i eílabarefentido porq el 
Pontífice enbió Breve para que las 
determinafe,.porque fino avocaría

afi
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a fi la caufa, i en fu cunplimientó A 
inflaba Cofme,i procuraba el En
perador dilatarlo hafta hallar me
dio lin agravio de las partes. D e
zia era la contienda l'obre la digni
dad tenporal, i le tocaba juzgar en 
ella. Pió que- por temor jamas do
bló de lo licito , para íacar dcíla 
contienda a todos,le metió en o- 
tra mayor, i la que avriadetpues de 
la declaración. Acordó dar el titu
lo de Gran Duque de Tolcana a 
Coime, i delpachó para ello Bre- -p 
ve , dexando lalvas íienpre al In- "  
perio las razones de fuperioridad 
que tenia fobre el Duque de Flo
rencia. Truxole a Roma, hizole re- 
cc'oir lolcncmente de fu Corte ¿ i 
holpedóle en fu Palacio. Vino a la 
Capilla de San Pedro para dezir 
Milade Pontifical; truxo el cetro 
Marco Antonio Cotona i la corona 
Paulo lordan Vrfino yerno del Du 
c,ue. A la entrada,aunque fin or
den del Enperador,fe leopuío fu . 
Enbaxador, proteílando no diel'e Q  
titulo a Coime contra la prerroga
tiva del lnperio.aquien tocaba dar 
le como a dignidad mayor de las 
tenpoi.ilesji mas que teniendo C o f 
me el eftado de mano de Enpera- 
dores,de ninguno otro podia pre
tender corona. Los demas Enba- 
xadores de Reyes i Potentados no 
vinieróa la Capilla en cfte dia.Co
ronóle Pió,i hizo juramento de fi
delidad a laScde Apoftolica,reci
bió el Breve i nonbre de eran Du-o «
que.Dentro depocosdias vinoo- U  
tra protefta del Enperador, i ref- 
pondio Pió por el Cardenal Co- 
mendon fu Legado con informa
ción de fu derecho para dartitulos 
confirmada con exenplos, Dezia 
tanbien,que el poder de la Crif- 
tiandadeftaba tan repartido, que 
quando fe llcgafea mas que razo
nes,no feria la mejor caula la fuva. 
Por efto los Potentados Alemanes 
ofendidos ofrecieron para la ven*

ganca vida i haziehda,por defenfa 
déla dignidad InpcriaLi por odio 
contraía Sede Apoftolica. Los de 
Italia metían zizana, refenndos de 
que fe les adelantafe el Florcntin 
có la Corona, i fin faberlo ellos pri 
mero, ni el Sacro Colegio, i el de 
Ferrarad dezia,No perjudicaba ci
ta novedad al derecho de lu prece
dencia, conpitiendo dar las onras 
tcnporalcs al Inpcrio, no a la Igíc- 
íia: i afsi eran ofendidos el Enpera
dor, los Archiduques de Auftria, 
el Rey de Efpaña, pues el tirulo de 
Gran Duque de Tolcana perjudi
caba al que el tenia en fus tierras 
i al feudo del Eftado de Sena i 
Portoferraro que eftan en ella. El 
ReyCatolico no innovó en el titu
lo i cfcricura: aunque e¡ Enbaxador 
de Colme le dixo fu acrecccamicn 
to,hafta faber que nonbre daba al 
calo el Enperador,con quien avia 
de andar vnido en todas ocaíiones. 
Qucxoíe por carta del hecho,i po
co rcípeco del Pontífice i del Du
que , poique dio a entender iba á 
Roma fulamente a viíiiar aP io ,:p i 
diola coronación. El Barón i.e 
Dietriftan a bocale fmificó los ru
mores de los Principes del Inpe- 
rio,afirmando tenia jurtdicion lo- 
bre Tolcana. Pronunció el Enpe
rador auto de anulación i protcf 
tacion en fu Corte delante de Jos 
Principes della del ado de Ja co
ronación que hizo el Pontífice del 
Duque de Florencia fu vaíállo , a- 
probaudo lo que lu Enbaxador pro 
teftó en el dia en que le celebró 
en Roma,i enbió a notificalle a Pío . 
V .i a los Cardenales de fu Con-" 
fejo, moftrando gran refentifnicn * 
to por aver vfurpádü los dere - 
chos i juridicion del Inperio fobre 
Tofcana i Florencia. I porque a- 
viéndole pedido el Diíqúe a el éftc 
titulo por muchas negociaciones, 
i diferido por juilas caulas el darle-, 
le,eritcndioíulofe con el Pontífice,'
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cor» induftria hizo que le enbia* Á Duque a Cofme,todos fe aquíetá» 
te Breve, para que luego declarafe 
Job re la precedencia entre Coime 
i el Duque de Ferrara caucelofamé 
te,para dcícwidallc en tanto que de 
íecreto le daba el titulo, con poca 
autoridad del Inperio, cuyos Prin- 
cipesofendidos podrian caufaral
gún daño a la Criíliandad. Aunque 
cfto evitaba,pues en la Dietade Hf 
pira no trató punto en ello : i a in • 
llanda del Duque de Ferrara citó 
al Florcntin para pronunciar íobre -p 
la precedencia, i efcrivió cerca de- "  
lio al Pontífice, i para que lede- 
xafe vfar de l'u autoridad. En vna 
congregación de Cardenales fue
ro oidas las quexas del Enperadorj 
i las del Rey Católico dixo fu En- 
baxador don luán de <^uñiga,por el 
perjuizio que le rcíultaba para el 
feudo de Sena, i lugares que tenia 
en la Toícana. Los Florentincstá- 
bten daban las fuyas.diziendo, que 
íi el guftara fe conpuficra el nego
cio , pues no le venia perjuizio, i el 
Duque vfaba de medios eficazespa 
ra fatisfazerle,i queaplacaíe al En- 
perador. Cofme fe hallaba en gran 
confuíion metido enlas diferencias 
de losfupremosPrincipesj porque 
los Potentados fus vczinos,de quié 
pu i’ ieraValerfe, eftaban efcandali- 
zados i ofendidos de la eminencia 
a todos pretendida del Duque.Los 
Venecianos intercedían por la pu
blica paz, i dezian, Inportaba a la
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ran. Eftaba prefo Montiñi en Segó 
via.i vinieron por orden de fu her
mana vnos Flamencos múlteos de 
vihuelas de arco,i dentro traían et- 
calas de feda, i limas para cor
tar las rejas. Con licencia del A l
caide le viíitaron como apa»fano,i 
cantando con los inftrumétos le di 
xeron como fe avia de librar: i fin
giendo bolverian a cantar masve- 
zes,pidieron que alli quedalen los 
¡nftrumencos.Olvidofeles de tíezir 
como i donde quedaban cavailos 
en pueftos:vino abufcallos a Ma
drid fu Secretario de Montiñi fe- 
crctamentej i bufeado en fu cafa 
por vn criado del Alcaide le nega
ron,! viole de camino, i dixo!o a fu 
amo, i metióle en diicurfoifófpc- 
cha.Enel dia figuictea lacomida,íir 
viendo’e vn paneztilo irlo de ordi
nario,lepufieron d o s 1 e! vno no ta 
c<>zido corno el otro. Abrióle el Al 
cáid<vh¿i'ó vnpjpcl en Flamenco» 
i er biole al Hev Mofhó el orden 
de la tuga, i en las vihuelas hallaron 
los inílrumentos. A la averiguado 
vino vn Alcalde de Corte, ahorcó 
vna guarda,a^otó al panadero,i a 
Montiñi llevó aSimancasdondele 
dio garrote,i aVandomes de laca-’ 
mara del Rey prefo en la Mota de 
Medina. Era tal la perfccucion de 
los Católicos de Inglaterra fomen
tada por Roberto Barón de Ceci!, 
qfalierómuchos a vivir fegurosa"  t'***'»* « U í  a trt r - ,  ' [ U i i v . v  a ¥ I VJ 1  K g UluJ(t

Cnftiandad la ynion del Pontífice, u  Flñdres en la Fé déla Iglefia Roma-
- * '  ̂  ̂  ̂  ̂ * l' I • IdelEnperadori Rey Catolice, i el 

hallarfe medios de concierto en las 
dcfaveniencias por el bien general. 
Los Florentiries viendo que la Cor 
te de Francia fe alegró con la nue
va onta de fu Duque, i los Reyes 1c 
enbiaron el parabién,i como en Ef- 
paña delplacio,dezian,Era porque 
nadie tu vicíe onor fino por fu ma
no,! complacía el Rey a fu primo el 
Enperador,porque Je avia menef- 
teripuesíi el Rey tratara como grí

na i obediécia a l'u cabe$a;i no foló 
rehgitdos Sacerdotes i prudentes, 
fino muchachos , como infpirados 
de Dios. Formaré en Duay vn C o  
legio dellos,có ayudas i anparo del 
Rey Filipe,gobernad >s por Gmllei 
mo Alano, do&o Catredacico de 
Teología,en fatidad i letras divinas 
maeítro de-fus devotos Ingíefes.Sa 
có dicipulos, que en Inglaterra hi- 
zieró maravillólo frut een reparar 
jos caídos en la eregia, cófirmar los

dudo-
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¿?. dad ofos,confer'varlosbuenos Ca

tólicos, entraban i falianenel Rey- 
no fecretamente,aunque los milili
tros teoian gran numero de suar-
das para conocerlos i aprifionarlos. 
Algunos martirizaron5dando prin
cipio Enrique Valpolo i Eboracio 
Yorque bienaventurados. Grande 
inftancia hizieron Jos Ingléfcs ere- 
gescon el Rey,para que eftc Semi
nario fe deshizicíe,pareciendo que 
aunque tocaba a la opoiicion que 
hazcii alus ícelas, íe fortificaban de B  
animo i mala volutad córra fu Rey- 
na i contra ellos, temiendo mas fu 
entrada en la Isla por el peligro de 
la determinación q llevaban de mo 
rir por lefu Crifto, i matar i como 
ellos penfaban)íipudiefen alaRey^ 
na,que la predicación; porque con " 
fu confcjo 1 poder coníervaban la 
eregia. Mas el Rey Católico los a■* 
yudaba i favorecía fin atención a 
vmanos reípetos, i a ios feglares 
buenos Caroljcos reco^ia d e íie -C  
irados por bufcar a Dios, que venia - 
a vaiciíe de íu liberalidad, cj fe ocu
paba en recocer i con folar las ove- 
jas dei rebano de Crido, arrojadas 
de fu tierra madre, dándoles entre
tenimiento.-. en diferentes Virrey- 
natos de tus Eílados,ien losexerci 
tos de Fíandres aventajadamente.
Al anparo de tu fe i caridad venian 
los Obiípos de Armenia,Irlanda,In 
glaterra, Grecia, t de todo el Mun
do,el los recogía,acariciaba .reme
diaba, onraba Hizoíe en cíle año J )  
tanbicn el deícubrimiento déla, l i 
las,que íin hindamcnto llamará de 
Saloman. El Licéciado Lope Gar
cía de Cadro Preíidencc de la A u 
diencia de Lima en el Perú i Gober 
nádor,enbidiando el defeubrimien 
to que hizo délas Filipinas el Virrey 
de Nueva Efpaña don Luis de Ve- 
)afco,para defeubrir laNueva Gui
nea vifta por Alvaro de Saavedrá 
yendo a lasMolucas,enbió Capita
na i Almiranta defde el Callao,pro

A veidasdemil i quinientos foldudos 
con vitualla paravn año,de pilotos 
i rcligioios.có Alvaro dcMendaüo 
fu iobrino i el Capitán Sarmien
to,Pedro de Ortega de Valencia, 
don Hernando Enriquez Alférez 
general,Hernán Gallo piloto rna- 
yor,con indruciones paranavegar, 
deícubrir i poblar. Tornaron la de
rrota la vía del Oeftc,o Poniente, i 
en fíete grados efeafos de altura 
defeubrieron tierra, i acodando a 
ella vieron al Sur ler Isla. Mas ade 
lantenavegandollegaróa otradif- 
tantedeLima mil i fecccientas le
guas,i los Indios fe les modraró en 
canoas,! gran geados có refeates en 
traron en la Capitana i conbidaron 
a ir a tierra a los Efpañoles. Surgie
ron en el puerto déla Eftrella, en
traron en la tierra, dixeron Mifa i 
labraron vn vergantin paradefeu- 
brirla por el mar. ParecioViley Tau 
riqueno ofeñordela Provincia Sa 
niba,entró en la naojiconloquele 
dio Mendaño bolvió cótéto, i dixo 
le avia de defendercoucra los que 
fe avian conjurado cotia el . Entró 
en fu aldea rcccbido tibiamente 
Sarmiento con véticinco honbres, 
i tomavó lasarmas, i pafó por vn no 
Heno de poblaciones; i porque car
garon los Indios de guerra con la ar 
cabuzeria los ortigaron matado mu 
chos, i los cfparcieron. Defcubrió 
la coila Pedro de Ortega, halió re- 
fiflenciaal principio; mas como no 
tomaban masque mantenimientos 
juraron amiílad i obediencia al Rey 
de Efpaña Abur daba la tierra de 
canela,gengibre, /ándalos. Defcu- 
bricron muchas Islas,i a todas las pu 
fíeron nonbres,bufeando la tierra 
firme,i en algunas les dieró có bué 
acogimiento mantenimiento, có q 
para tres mefcsbaílecieró fus naos. 
Aderccaró.laSji porq faltaba la mi
tad de la géte muerta de enferme
dades , i eran pocos para poblar, 
bolvieron a Lima, i con tormentas

Ec $ def-
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deshechos i fatigados en feismefes A
de navegación, no citando proveí
dos mas que para tres, las naos des
arboladas por mas de novecientas 
leguas,aunque le repararon en el 
puerto de Santiago de Nueva Efpa 
úa,i al fin entraron cnPaira có bien 
poco felice viage.Para la averigua
do n de las caulas de la prifion en 
que citaba ficte años avia por la In- 
quiíicion fray Bartolomé de Carra 
caArcobifpo de Toledo,por averj í 1 ' 1  _
rccufado elTribunal fanto,avia en g  
biado aEípaña al Cardenal lacobo 
Ber.conpan.o,i no era enteramen
te tratado con caricia ni autoridad} 
venido tanbien a hazc: las infor
maciones para determinar en la le- 
sitiniidad del Conde de Puñonrof-0
tro, que fe trataba en Roma como 
caula Eciefiaíiica, a petición de fus 
primos que alcancaron declarado 
en favor i poleiion en El paña del 
Eítado. Pío V.por fer fraile de fu 
orden madre , que reverenciaba i 
amaba dignamente, !c reforcócon C 
la ayuda del C'bifpo de Afcoli, ico 
miñón anpla por Breve para avocar 
afilacaufa,i fievar al Ar^obifpo 
con lo procclado a Roma, i quexar 
fefobre la dilcordia de los minif- 
trosde Milán i de Ñapóles por los 
encuentros de juridicir,n,i pedir al 
Rey fe tómale medio como ladero 
dos fu efe la que devia, dado a Dios
1 a Ccfar lo q les tocabajpuesdef- 
ta manera cnfalcanalos Reyesobc 
dientes ipioS. El Rey permitió el 
l'cvarel Arpobilpo a Roma,por- D 
que fe mi ral e la razón que fus frai
les tuvieron para atufarle i entre- 
gaileala juítida. A  las quexas ío» 
bre la iuridicion reípondio,* De» 
fcaba toda concordia con la Igleiia 
fin perjuizio de fu autoridad ere- 
dada de P rincipcs rcligiofiíimos i 
grandes defenfores de lalglefia. Le 
admiraba el efeandaio de fu Beati
tud, i la ofenfa de fus Eítados cer
ca de la juridicions no avicudola

efpiritual tenido jamas la qué en 
fu reynado » no efeandalizandole 
ver que en Francia quando mas ve 
neraron lalglefia Romana,no tu
vo juridicion confiderable, poder 
ni vtilidadjcomo en fus Eílados ere 
cida la mitad por fu permifion i re
verencia, defde el Rey don Fernán 
do fu abuelo , dando riqueza a fu 
Camarai Corte, buena acogida i fa 
tisfacion a fus Nuncios i Miniílros. 
No le ofendiefe el vfo de los privi
legios concedidos a fus progenito
res por grandes férvidos ibenefi- 
cioshechos a los fumes Pontífices 
con amor i venerado.^Prefcntó el 
Obifpo al Rey el Motupropio que 
avia publicadoccrcade losccníosi 
de los que ganan dinero con dine
ro,para que les pufíefe ficno,i cafli- 
gafc las vfuras , por la fatisfacion 
propia i general, übrandofc a fi de 
la avaricia de los mercaderes,que 
aprovechádofe de la necefidad que 
de proveer fus exercit os tuvo i te
nia para la guerra, córigurofosi pe 
ligrofos contratos deítruíanel pa
trimonio Real. Los Romanos hi- 
zieron dos decretos contra los tra
tantes con dinero,quetuvieró fuer 
fa de ley,como eferiven Livio iPlu 
tarco en Camilo cu el año trezien- 
tos i fetcnta i fiete de la fundación 
de Roma afsi.*I.cy hizicron cerca 
de las ginácias para retener el aver 
ageno; porque baxado del princi
pal loque avian ganado con vfu
ras,lo reíHite,partes iguales,en tres 
años pagafen los deudores. I en 
el año de quatro cien tos i tres hi
zicron otra ley para el mi fin o efe- 
to,como refiere Vinando Pighyo 
en los Anales Romanos. Publio Po 
blicola i Cayo MarioConfuíes eli
gieron del Senado cinco Conta- 
dores,dizc,Para que téplafen lama 
ñera de ganar dineros có dineros, i 
a'iviafen a los pobres la carga de las 
vfuras que los cófumia,reduziendo 
la ganancia ala mitad del interes,i

hizo
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\^6 6 . ^‘zo pueblo crueles caftigos en 

* losvfureros acufados por los Edi
les. En imitado dedos dos decretos 
publicó el Rey Católico otros dos 
conforme a ley divina i vmana en 
diferentes tienpos fin faltar al credi 
to i realidad de lus alientos, torea
do la necefidadvrgétc, hechos con 
fu £ran daño.

Capitulo XIII.  Defpacha el 
Rey al Duque de Alvo, i al 
exercitopara Flandres, i 
lo que en tanto pafaba en 
losPaifes.

Año
i 5é 7 -
] d on~ 
■tno del

reynaao

Iqe.

E L Rey con gran cuidado difpo 
nia la jornada del Duque de 

Alva a la pacificación de los Paites 
Baxos. Mandó fe le defpachafe pa
tente de fu vniverfal Gobernador 
con autoridad de Lugarteniente i 

¿cdonFi Capitán genera! de ia milicia en tie 
rrai mar,con facultad de entrar en 
todas las placas i cadillos fuertes, 
quitar i poner Alcaides, Goberna
dores i Capitanes a fu voluntad, 
criar Afiftentcs,Presidentes i Gene 
rales de todas las Provincias, co
nocer de todas las cautas tocantes i 
dependientes del levantamiento i 
rebelión con anpJa comilion i po
der para prender, caftigar ,confií- 
car los bienes .darlos a los leales, 
como del fifeo i patrimonio Real, 
i perdonar, fegun convinicfc, con 
el parecer del Licenciado luán de 
Vargas del Con/ejo de Italia, que 
enbiaba con el Duque al caftigo de 
Jos culpados, i en todas las colas de 
los Paifcsproveyefe. A feis de Ene 
ro mil i quinientos i fefenta i fiete, 
defdeel Efcoria!,donde celebró la 
fieftá del Nacimiento i adoración 
délos Reyes a lefu Criílo N .S . 
«ferivio al Duque de Alburquer- 
quepartiria brevemente el deAl- 
va con las galeras que eitaban en

J ^ Cartagena, i afsi tuviefe en orden 
la cavalleria i la infantería q avia de 
marchar a Flandres. Poiq en tanto 
que el fe apreítaba para palar a los 
Eftadoscon la armada que en la Co 
ruña jútaba,tuviefe el exercito vni- 
do el Duque, pronto i en buena di 
ctplina. Efcrivio a los Virreyes de 
Italia diefen al Duque demas de la 
infanteria Efpañolade fus Provin
cias,los Capitanes, oficiales,Cade- 
llanos i Capitanes a guerra que les 

J l  pidiefe. Adozede Hcbrero deíde 
Madrid efcrivio al Duque de Flo
rencia enbiafe a Genova a Chapi
no Viteli Marques de Cetona para 
ir afervirle en Flandres, i al miimo 
lo efcrivio. Al Duque de Albur- 
querque duplicó las ordenes i car
tas para los Zuizeros, porque par- 
tielc con ellas luego,fino avia par
tido el Conde luán déla Anguifo- 
la. Dio priefa al cnbarcar dos ter
cios de infantería Efpañola nueva
mente levada, el vnoque fuMaef- 

C  trede Canpo don Pedro de Padi
lla aviado meter en Ñapóles en lu
gar del que falia para Flandres ; el 
otro en Lonbardia avia de eílar a 
elección del Duque de Al va,i el He 
valle o no armado i vellido en M i
lán con el dinero,que en abundan
cia por letras de mercaderes pro
veyó el Rey en Italia i Flandres, 
que le avia entregado para el gaí- 
to déla jornada. Las villas rebel
des perfeveraban, i la Goberna- 

t-v dora para reduzira Valcncianes en 
bió al Conde de Egmñt i al Duque 
de Arifcothjperobolvieron a trú 
feles mal contentos del poco efeto 
que fus ruegos i amenazas hizieron 
Con Josfeótarios . Mandó a mosde 
Noirqucrmc.q dexando con buena 
íeguridad aTornav ,cargnfe fot*re 
Valcncianes,antes tí mas fe acón fe 
jale i armafe. Con ocho vaderas de 
Valones de los regimictos de rr.os 
de Hiérge, i de 1 Códc de Mázíeltí* 
mili qiuniétóslióbresde armas de

Ee 4  las
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lasvandasdclos Hilados,ventidos A 
piceas de artillería que llevó el fe- 
ñor de la CreíToniere Gobernador 
i Careliano de Gravelinghe , i a 
veinte de Mar^o las plantó,! batió 
con cuidado dos dias 1 medio. En 
tanto aviendo cito por agravio ge 
neral los de la nueva religión re
formada,por mano icófejodemos 
de Brcderodi,efcrivieron a la Go
bernadora: Erraba mucho en per- 
feguir los Grcuxescon las armas,i 
en no dexarfe hablar de Brederoda 
para faber fu intécion i el citado de 
las cofas,i acordar lo que en el mes 
de Agofto mil i quiniecos i lefenta i 
feisfucedio cótra la publica quie
tud, ila que todo avia tenido porfu 
buen gobierno. I aunque en todas 
partes no fueron iguales loscfetos 
porladiverlidadde las Provincias, 
como les avian certificado, fe pro- 
cederiacon ella fin el rigor delasar 
mas con que los oprimían, i fe ten- 
driamas confianza de la lealtad de ^  
los cavalleros confederados.Se que 
xaban a la Gobernadora, para que 
lo remediafe evitando grandes da
ños,que de no lo hazer fe feguiriá, 
conforme alo que les eferivían pi
diendo remedio los de las Iglcíias 
reformadas,i cunplimiento de fus 
promefasporlos edictos públicos: 
cótra los quales fe les prohibían las 
predicas i vfo de fu nueva religió; 
los mataban con las armas,i forjaba 
a dexar la tierra,ccfando el comer
cio i provecho vniverfal i particu- T ) 
lar de Jas Provincias i feñores de las 
tierras,en gran defervicio de Dios i 
del Rey. La Gobernadora refpódio 
a Brederoda, Era caufador de las 
rcbucltas,i favorecedor delosGreu 
xes viles i cítrangeros en la mayor 
partes i no frbia quien eran losque 
llamaba confederados. Losedi&os 
que publico no daban libertad de 
conciécia, fino termino a la paz, en 
que procuraba confervar los Efta- 
dos, vfando de los medios prefen-

tes para afeguralla, máteniendolos 
en la obediencia del Pontífice i del 
Rey fu hermano ¿ De la parte de 
Tornay venían en focorro de Vale 
cianesonze conpañias de peones,i 
Noirquerme los ronpió. Los ciuda
danos querían rendirfe a partido, i 
al fin fue a merced, i Noirquerme 
entró con fu gente, mató las cabe- 
cas i predicátes de las eregias, guar 
necio i reftituyó en fu antiguo go
bierno i quietud la villa grande i 
fuerte del Condado de Henaut c5 
Caftellania i juridicion. Fue prime 
ro cadillo edificado por losSenones 
pueblos de la Galia, pafando por 
allí con Brcno fu Capitán,i llamado 
elPuente del Efcault quealli fabri
caron. Mudó el nonbre con el tica 
po, fiédo villa cnel de Valencianes, 
que finifica Valle de cifnes, que di- 
ze la hiftoria de los Belgas le dio 
Ja PrincefaGermina hija baítardade 
Lucio padre de Iulio Cefar avida 
cnvnadamadc Arcadia Provincia 
de la Morca. Sacóla de alli enamo
rado della Carlos Hynach hijo de 
Gotofredo Rey de los Tungros,i 
llegando losdos al Puente dclEfi- 
cault mató con vna flecha en el rio 
vn cifne que cayó junto aGermina, 
que en lengua Teutonica es Svane, 
i deíle nonbre llamó al puéte, i a fi, 
i al caftillo. Fue deílruida por los 
Bretones, i reparada i aumentada 
por fu Capita Carodoco, i defpues 
maltratada en las guerras de los C 5 
desde Henaut i Flandres.Ocupóla 
Balduino Barbato fu Conde en la 
guerra con Enrique II. Enpcrador 
favoreciendo aRoberto Rey de Fra 
cia,fobre la conpetcncia del Duca
do deLotaringia. Fue fobre Maf* 
trich Noirquerme, i le rindió,i ca
minó a juntarfe con el Conde de 
Meghé para ron per a Brederoda, i 
quatro mil Grcuxescon que fe for 
tificaba en Vienen para ganar a An- 
fterdan i fu puerto de gran concur- 
fo. Acometióle en Viene, i le hizo'

enbar-
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, enbarcar jútoa Anbfte!redan,i pa- tesiamigos. Echó por cfto vando

far a Vcterlantjile figuio haftaMc 
denbücK, donde có muerte de qui 
nientos i perdida debarcas,huyen- 
do los rebeldes a Alemania3icó los 
foldados,con que el Conde de A- 
remberg pacificaba la Frifia, lo vbie 
ron peor. Anbers canfada del repo- 
fode que gozó pocos dias,querien 
do feñorearfe efpcliendo los Cató
licos,procuró meter détro tres mil 
Greuxes,quc para cfta entrada en

que los Martiniftas íe juntaíen en la 
plapa de la Lobre cerca de la caía de 
Ja moneda;para defenderle de los 
Calviniftasque los querían matar. 
Los naturales i mercaderes con el 
peligro de la ruina de fus cafas,con 
las armas cócurricron en la Lobre. 
Llegaron quatrociccos cavallos de 
Católicos i Martiniftas,de la confe 
íion Auguftana i EfterlineSjitalnu 
mero de peones qne podian darle-

Aftruel lugar pequeño fcrecogic- B  yesalosCalviniftas. EldeOrangc 
ron. Baftarale para lo que defeaba temiendo labatalla, por inrernun-
fu vnion deshecha porla diverfidad 
de opiniones cauiadas de la q avia 
de mercantes que feguian la de fus 
patrias,que alli de toda Europa có- 
curren en tan grande numero, que 
por las anchas calles i placas efpa- 
ciofas no caben en tienpo de paz. 
Supo Margarita fe armaba efta ciu
dad, i elcri vio con el Códe de Hoof 
trate al Principe de Orangc fu G o

dos conponia fagaz las diferécias. • 
Iuraron de morir fieles, defender la 
libertad civil, pafar por el acuerdo 
del mes de Setienbre del año pafa- 
do mil i quinientos i fefenca i feis 
en lo de la Religión ,hafta que el 
Rey en ello determinafe. El Princi 
pe de Orange tuviefe las llaves de 
la ciudad, metiefe guarnición para 
la publica feguridad. Dexaron Jas

bernador lo remediafe. Enbió fian • C  armas,i el de Órange folapó fu en
do poco del Principe a mos de Bea- gaño. No fe perfuadio antes, eran
uoyr,i a Valentín de Pardiu feñor 
de Ja Mota Coroneles de V Valones 
con gran fecreco a ronper los Greu- 
xes en Aftruel aldea para fortificarfe 
aparejada en la ribera del Efcaulc, 
cercada por otra parte de lagunas i 
pantanos. Guiados bien acometie
ron al alva a los ereges,i los matará 
fínefeapar ni aun mos deToloufe 
CapitádelIos.Entédidocn Anbers 
tomaron tantos las armas para ira

fuperiores en numero los Católi
cos i Martiniftas a los Calviniftas,ni 
que las ciudades alteradas tan fá
cilmente fe rindieran. No avian mi 
litado como defpues que el excplo 
del os Efpaáolcs mejoró fu milicia 
tanto,que dilatar como fin fin la 
guerra. Perdió porentonces la ef- 
perancade buen fuccfo,aunque no 
de ocupar a Vhfinghcn i Mildel- 
burg, donde tenia fu inteligencia.

defenderlos muertos i el Magif- T) Porq la nueva de la venida del Rey 
trado cerró las puertas i diziendo ’ ~
iban perdidos fin cabeca ni oficiales 
para fu gobierno.Iuntos en la Mere 
brughe fuera de juizio gritaba Traí 
dores Magiftrado i Principe de O- 
range. Plantaron cañones en Ja bo 
cade las calles furiofostodosi bie 
armados.El Principe procuró repri 
m irfufuror,itermó la defpcració 
con que vn erege le pufo vn arca- 
buzete enel pecho para matalle por 
culpado en la muerte de fus paricn-

1 del Duque de Alva arreziaba, i el 
temor era común.Sabiendo que el 
perdón general que avian pedido 
los Eftados, fe daria quando el Rey 
llegafc a ellos, cótinuó fus platicas 
en lasProvincias madres de fus erro 
res, declaradas, au nquc en decreto, 
en favor de los Flamccos,i eferi vio 
a Brederoda folicitafc los Princi
pes Alemanes,para que los favore- 
ciefen en fudefenfa Enbió al Con 
deLudovico fu hermano a trataren

Francia
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Francia con el 
Huguenote les dic

Almirante Coüñi \  Hazia pagar atodoselpafage,ifíno 
lie fe ayuda,i perfua le-s cortaba las manos,i las cebaba

diele a IosRey es, que fi querían vi- cnel rioEfcault navegable por quin

B

viren paz,echafen la guerra en Flá 
dres,favoreciendo los conjurados. 
Pafó a Gafcuña, diziendo iba a los 
baños de Pao a curarle dcvna en
fermedad, a pedir a laPrinccfa de 
Bearnc ieóiaria, favorccicfc con eé 
te i dineros a los de fu religión en 
losPailcsj porque apretado el Rey 
Filipe,viniendo a concierros refti- 
tuyefcaNavarra,o le diefe equiva
lente rccópcla. Avifaronloal Rey 
cavalleros FrancefesCatolicos,i o- 
frecicron de matallc con otros ere 
ges que venían en íu conpañia, i no 
fe íirvio de que fe hiziefe,fino fe 
ofendtode que fe lecratafe;bienq 
cuñara de faberlo defpues de he
cho. ElPrincipe de Orange quedó 
en Anbcrs ji có induftriaganaba las 
voluntades para apoderarfe de la 
ciudad rica, grande,fuerte, en fnio 
bueno para tener a Holanda,toma • 
da Vliíinghé como procuraba,i por 
fer tercero braf o de Brabante, Me 
tropoli del Marquefado del Sacro 
Inperio inftituido de Anbcrs, Lo- 
bayna,Brufeles,i Nivela, en tienpo 
delEnperador Otón Il.aunque an 
tes fue por elEnperador luftiniano, 
que le dio a Anberto primero Mar
ques,que cafó con Blitilde hija del 
R e y  Clocado oLotario,de quien 
decendio fan Carlos Magno por le 

■ gitima linead fue el Marques octa
vo.Fucró fus principios pequeños, 
liendo vn caftillo a la ribera del Ef- 
cault de piedra de color de plomo 
con puertas i cerraduras de no vfa- 
da grandeza, de que fe ven aun fe
riales en la crana o muelle i pla^a en 
tre el muro i el rio, donde defeargá 
los navios có los ingenios llamados 
.Cranas. Vbo allí elGiganteDrion 
deonzecodos de alto,efpátofacf- 
tatura, como mueftrá las canilas de 
las piernas,muslo,braqo ivn dien
te,que conferva la cafa de la villa.

D

ze leguas que ai haña el mar. Defto 
comentaron a llamar el lugar Han- 
werp,que quiere dczir arrojamié- 
to de manos,t corrupto en LatinAn 
tuerpia, Andovcrpia i Antorpia, i 
Anbcrs en fu vulgar, i en Alemán 
Antorp. En fu memoria tiene la vi
lla por armas vn caftillo, i encima 
dos manos cortadas. Nopudiendo 
fufrir la tiranía del Gigante el for- 
tiíimo Salvio Brabon,que dio non 
breaBrabante,le mató. Creció pa- 
fandofcalli el trato de Brujas i Ver
gas Opzoen. Su muralla es nueva i 
tuerte con buenos cavalleros iva- 
luartcs,con mucha artilieria bic en 
orden, i efpantable fofo, lleno de 
agua del rio,i dcfcnbre vna canpa- 
úa llana,frefea,de gran recreación, 
con tanta poblado i arboledas, que 
admira i deleita,! elver cargar i deí- 
cargar tantas mercaderías i navios 
de toda Europa, i cadaefpecic eftá 
en fu calle. Mucho difguftó al Prin
cipe don Carlos efta elección del 
Duque de Alva, porque fe le qui
taba con ellatotalmentc lacfpcran 
cade ir a los Eftados de Flandrcs 
có beneplácito de fu padre, o fin el.
I afsi befándole el Duque la mano 
antes de la partida, le dixo furiofo, 
Que no avia de ir , pues a el toca
ba el viage,! no le hiziefeji íicon- 
tradezia le avia de matar.El Duque 
lefuplicó, mírale por fu quietud i 
vida inportante para la monarquía 
quelecfperaba como a fuccfor de 
fu padre en fu muerte; i afsi no fe 
avia de poner en ricfgo fu perfo- 
na.El iba delante a dilponcr losEf- 
tados,para que cftuviefcn en el fo- 
fiego conveniente quando llegafe 
el Rey: i entonces íria fu Alteza, íi 
al gobierno de Efpaña no hiziefe 
falta: i que lo acordaría i luplicaria 
a fu padrc,i esforzaría la petición q 
en cfto avia hecho i hizicíc adeláte

el
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! Enparador fu tío, i procuraría en A bre. HizopazconelEnperador, c5 
uamo !e tocaba latisfazer i iervir cerróle con el Sofi por la parte de

Armenia,por la de Soria con los Xea fu Alteza. £1 Principedefnudádo 
vn puñal le acometió, dizié 'o, N o 
tmcisdeir aFlandre$,o ostugo de 
nutar. El Duque le cogió anbos 
bracos,, i con reprefentacion de grá 
autoridad le retuvo,i forcejaron en 
la ofe nía i defenfa, baila q el Princi 
pe defalentado fe dcfafió:¡ bolvió 
luego con mayor furia contra el Du 
que paia herirle; i el efeudádofe co

ques Alárabes que le molcílabá,c5 
Jos Genizaros infantería nervio de 
fu milicia,que fuelen alterarle con 
la entrada de nuevo feñor. Dilató 
el conceder la amiílad i comercio a 
los Venecianos, quexandofe de la 
poca furnilion i reverencia con que 
le trataron quando privadaméte vi 
via en laCaramania. Antes de ere-

valor le retuvo otra vez halla que -p dar avia por ello jurado encendida 
entró vn gcntilonbre de fu camara¿ "  fu barbara e inplacable condició en 
i d  Principe le apartó; El Duque odio i en vino(aqucera dadocótra
dio cuenta afu padre del fticefo, i 
anbos fe laftimaron por el i poro- 
tros de la incapacidad de dóCarlosy 
i confirieron fe bre el remedio de 
ran gran defdicha para el Rey i para 
ella Corona: i de dia en diaefpe- 
rando reparo con el tienpo, filian 
vanas lasefperacas, i el cuidado del 
Rey creció haílaloqueadelantc fe 
elcrivirá, que para faliren parte del 
fu Magcílad hizo conviolencia juf- 
tificada i forcofa-La Reyna i la Priri 
cefapor lo que leamaban como tía 
i madre, i aver tenido primero non 
bre de marido,procuraban reconci 
liarle con el Rcv; mas la obílinació 
de padre i hijo inpidio la cocordia,i 
encaminó i apreíuró la rcfolucion 
de tecogcr i remediar adonCar- 
los.

Capitulo X I I I I .  Selin en-

el vfo de fu nación i ley)que en lle
gando al Inperio fu enprefa prime
ra feria contra la isla de Cypro, co
mo la de Solimán fue la de Rodas, q 
por fu mifma perfona hizo. ( Vfan 
tomando el cetro hazer jornada en 
auméto de! eftado,diziédo,Nocó- 
ícrva quien no aumenta) Evitaría 
có efto que los peregrinos para ver 
el cuerpo deMahametfuefendeco 
farios Ctiilianosprcíos en menof- 
precio de fu Inperio i religión . En 
vida de fu padre con elle intéto for 
tificaba la coila de Caramania de 
breve pafo para Cipro. Concedió 
la paz cargado de ruegos i prefen- 
tcs a los Venecianos por entonces, 
pero no quitó el defeo de conquif- 
tar la Isla abundante de vinos bue
nos para (atisfazer fu apetito. Por 
ello fus armadas contra la capitula
ción jurada entraban enel golfo del 

. Adriático; fobre que la República
bí¿t di tdltasel Rey leapropiaeldominio. Ofendida fu

f  atolíco la fu) a i i enbaxa- 
da a los Zutreros.

EN el litio de Ceguet cnVngriá 
quedó muerto i vítoriofo So

limán Sultade los Turcos,Su muer 
te cubrió el fecreto del BaxaMaha- 
met,i fu avifo truxo de Amafia a Se 
lin fucefor i fu cunado, onzeno de 
fu cafa Otomana,» legando enel nó

fria,i los malos tratamientos de fus 
valallos,itemiendo ronpimicnto fe 
armaba. Tanbien don Filipe para la 
defenfa de fus Eflados.i délos vezi 
nos amigos traía inteligencias en 
Argel con renegados,ienConftan 
tinopla por medio de luán María 
Renzo correfpondiente dclDuque 
de Alcala, procurando reduzirlos, 
cfpecialmcnte los miniílros de las 
armadas. Eftos trataba de entregar-

la,i
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las,!quemar él Arfenál,por medio A echógentc en fuafpereza, i desba-Pi_____  A -___  r> ^  ^  _____  •de Dormuz Arráez Genoves Co- 
mitre general,por otro nonbre Ma 
ramet Criftiano de Tanta Margarita, 
i le avia prometido Renzo cinco 
mil ducados de renta i cincuéta mil 
de contado. Avian muchos Capita
nes prometido entregar fus gate
ras,icortar las cuerdas dé las ente- 
nasa las demas,barrenar los vafos 
por ¡acamaradel medio en viendo 
la armada del Rey, con promefa de

rataron i mataron quatrocientos,i 
otros tantos en vn fuerte que def- 
mantelaron. Conmovieró ¡atierra 
para alcanzar fu libertad, amenaza
do los defpreciadores có el hierro, 
i echaron deDcfpotoalosTurcos 
i de otros lugares,i quitaron del to - 
do fu rigurofo yugo. Para confcr- 
varfe pedían ayuda,mas ocupado 
el Rey en las cofas de Flandres,¡ jú 
car fu armada,no pudo porenton-

/  A  ^  A  i

quinientos ducados de renta i mil Jd cesromarfu protección. Trató de
de ayuda de cofta, i otros tantos de 
renta a Moratagá Eunuco Coronel 
de feis'mil cavallos, i a Muftafá Ge
no ves Capitan de la galera guardia 
principal dclArfenal,eftipendiarios 
del Rey,lo tnifmo, i a otros renega 
dos a veinte efcudosal mes i ciento 
de ayuda de cofta, i Breve de fu San 
tidad para la reducción. Efcriviofc 
en relpuefta a Ferrare Bey i a Mo- 
ratágá,i Adan de Franchi a quienes 
fe daban a cadaquatrocicntosefcu ^  
dos al mes por correfpondientcs,i 
a Marito de Acuac i Baptifta Ferra- 
ro i Aurelio Santacruz. Fue i vino 
Renzo a C  óftan'tinopla al efeto del 
trato, i a tiaer avifo de lo que lá ar
mada avia de hazer por medio dé 
vno de los del Confejo,i bolvia a la 
condufion aviédole hecho merced 
el Rey, i dado cartas para fus Virre
yes de ItaHa i Sicilia, avilando del 
negocio a que iba, para que le favo 
reciefen i cncamihafeh,icn Arraeu

enbiar a Perlia Enbaxador al Rey 
Tanmas, pidiendo hiziefe la gue
rra a Selin en tanto, divirtieudole 
que el la profeguia porelMedire- 
rranco.Para encaminar efta cnba- 
xada pidió parecer al Rey don luán 
de Portugal,i el eftilo de q vfaba en 
efcrivirle en la corteña ilobrelcri- 
to; que perfonas cenia demas auto
ridad i confianza,en que grados i 
gracia cftaban,de q colas le lleva
ría prefente roas agradables. Efcri- 
viole fobre el calamiento de don 
Seballiá lu nieto có doñalfabel hija 
fegüda del Enperador fu primo,por 
que pidió al Rey lo trátal e, vifto q 
Ana fu hermana eftaba prometida 
al Principe don Carlos,i los France 
fes pedían a Ifabel para fu Rey Car 
los IX . Sus cafamientos moftraron 
prefto la mudaba de las cofas de los 
Principes, i como Dios las encami* 
na por fecreros juizios fueta de fu 
efperan£a,¡ fienpre para fu bien . El

fa para Lorenzo Miminuto inteligé T> Conde Iuádcla Anguifolahizo fu
ti  » i > -  a  ^  i __  ̂ J  * _____ l .  r » .  ___ i *tes con ellos. LlegoaCóftantino- 

pla, i en la negociación a mui mal 
tienpo por cercano a laexecucion 
del trato falieció.Los de la Cimarra 
pidieroal Rey losanparafe, porque 
elTiirco los amenazaba,pueblosno 
lexos de la Tracia, junto a los mon 
tes Acroceraunos en la Albania fa- 
mofos por fus robos, i los muchos 
rayos con que los bate el cielo por 
mala generado. No pagaban el tri
buto al Turcoji Piali para fu caftigo

enbaxadacon los Cantones de Zui- 
zeros de parte dei Rey con táca pru 
dencia i agra do, que ofrecieron íc- 
gutidad i coda comodidad en lus tie 
rrasal exercito de Efpaíía, i dieron 
los Católicos oidos al trato de la có 
federación, i dixeron fervirian con 
el numero deinfanteria que vbiefe 
menefter el Rey Católico. Eftaba 
bi£ afu milicia mercenaria,i el avee 
accidentes que los He valen a ganar 
hazienda,i para mejorar fus condi

ciones



dones con la Corona de Francia* i juridicion entre ellos; i jíítanfc los
' ‘ con otros Potentados. Avilado el Valefanos,dichos Sedaños,antigua

ReyÜeEfpáñá.íiib. V í í .  4 4 ;

Rev deíto, lo fue tanbien por la via 
de Italia de que fe armaban los Cá 
tones. El rumor no fue vano,por- 
q los deGenebra temerofosdélas 
fuerzas que en Italia fe juntaban,! 
q el Pontífice los avia amenazado 
có que fu primera enprefa avia de 
fer contra ellos,en que gallaría la 
plata de lasIglefias,pidieron ayuda 
a! Cantón de Berna íu confederado

mente moradores debaxo del Ró
dano. Todo cílc País de confede
rados confia de altiíimos mentes, 
copiofos lagos,por dódea depafar 
el que le quifiereconquiítar por la 
efterilidad i afpcreza inútil para la 
cavalleria.Tienen fu principio aquí 
los ríos Ada, Ródano,Tefín, Eno, 
Addige,iReno oRyn,en cuyas ri
beras celebradas de los eferito-

i fedario,donde fe juntó mucha in- Tí res Romanos, por fatal defgracia
íanteria,i hizieron proviíiones para de Efpaña,largo tienpode aqui a-

/ '  *  ^  ---  -  - '  “

íu defenfa. Tanbien la voz pafaba 
en Francia entre los Huguenotes 
de que los Cantones avian de ron- 
per el exercito Efpañol en fus tie
rras , i fe armaban para ayudallos; 
porque lo efcrivio fuEnbaxador pa 
ra tenerlos en e(peranca;i exortai 5 
a Jos Zuizeros a executar en favor 
íuyoidelos Flamencos ¿ Con eíte 
intento pidieron a fu Rey negafeel

delante ella hiíloria militará en los 
Paifes déla Altai Baxa Alemania, 
por donde fe lleva al mar con tres 
bracos. Sus fuentes eftan al Olien
te donde el rrtontc Adula, dicho 
Voghel, fe junta con los Alpes del 
de San Gothardo , i habitan los 
pueblos Dugranpuntei ,Leponcios 
en Latín, ocho leguas vna de otra 
por interpoficion de mentes i altos

p;ilb poi Frexus, i moleílaf e por collados,i de las dos fe dizeRyn. Al
Borgoña al Cacohco, cuyas fuer- C  mas Occidental i Setétrional, no Je
cas podría mecer en Francia el Du

de Alva. Es la remó délos ZuiCi
Zeros en Alemania cali en el lomo 
dei Mundo (a mas alta i montuoíá 
de Europa.Corfina por Levante co 
los Grifones i Conílancia, i tierras 
de la cafa de Auííria ,i del Revno de 
Suecia-.de Poniente con laValeíia 
i Borgoña Condado,por dóde avia 
de pafar el exercito dcEfpañaialMe 
diodiacon el Ducado de Milán jú-

xosdeJadel Tefín , llaman Ante
rior,! corre al Occidente por el va
lle de los ErnaciosdichoTcncftch, 
donde fon los Grifoncstla otra mas 
Oriental i Meridional nace del mó 
te Adula,i corre al Oriente haílala 
aldea Efpeíuca.i cerca de la fortale 
za Retina íe junta con el otro bra$o 
que nace de la fuente anterior,i lúe 
go esRyn.Son pueblosferozcs,vé 
cedores antigiiamente de grandes

toa Como;al Norte con parte de •py exercitos,que dexando fus tierras 
Alfada: porque pongo a Bafílea en por inundación del Océano con no

*  *  w

tierra de Zuizeros,por fer vno de 
los trezc Cantones, aunque eftá en 
la Alfada. Con eíla gente fon coli
gados las tres ligas de Grifones di- 
chosAlta Slcfia,i antiguamente Re 
thios i Camines; el Rodano es con
fin,i por Levante el Condado de 
Tirol, de Poniente co los Zuizeros, 
al Mediodía con el Filado de Mila, 
i el Bergamafco.al Setentrion con 
la cafa de Aultria, i cieñe mucha

bre de Cinbros pafaron a p blar las 
GauUs, Alemania, i Galia Bélgi
ca^ quedaron parte: en la Elveciai 
Redaño,donde fon los Sinthosi 
Vramos. Otros tienen, que reyna- 
do Sigibercoen Suevia, losSeten- 
trionales cretido$en humero infuf- 
tenrablc a fu madre tierra faíieron á 
poblar,i los Zuizeros les dieron a ai 
gunoslo interior de furegion,i los 
Anglos poblaron a Inglaterra, los

Sazones



44  6 Dori Filipé Segundo
Sa'xones inquietos a Flandres,Ios A forme a los mandatos del Rey. En

eftafazon los de Cafal deMonfe- 
rrat andaban mal contentos i cor-jti 
rados contra el Duque de Mantua 
fu íeñor, pla^ainportáte para el Du 
cado de Milán, pofeida de fus prc- 
deceforesdefdc daño militrezié 
tos i cincuenta i cinco por invefli- 
dura del Enpcrador Carlos l i l i ,  
dada en feudo a luán Paleólogo pri 
mero Marques de Mantua fin elclu 
lion de hcnbras. Dczian era pofci-

Vitos la H elvecia, oi Mczeros o 
Sinthos.

Capítulo X  V . Parte el Du
que de A lva paraFladr es 
i llega al Eftado de Adila.

AVnque el Rey trabajo mucho 
en aviar al Duque de Alva a 
FlandrcSjfus Miniftros de Eftado i

Eiazicndadetuvieró la partida haf- B  do ilegitnnamcntc del Duque por 
taquinzc de Abril, i la enfermedad ' '  ' ^  ' • * -
de tercianas i fu convalecencia del 
Rey. En tamo liego el buen tienpo 
para navegar, i acravcfhr los Alpes 
de Saboya. En Aranjuez defpidió 
al Duque favorecido con lo mucho 
que del efperaba, i la comunicado 
de los negocios de la jornada de 
gran fatisfacion a fu defeo. Mádólc 
cortar las caberas de la con jurado, 
porque no avia efperarde losere- 
ges reducion cierta; puesfienpre fe 
rían enemigos. Edificafc tres gran 
descaftillos en Vlifinghen, Groe- 
ninghen i Anbers-.no lo refiriefe a 
fu hermanaba quien eferivia por ma 
yor)llevabaorden deexccutar al
gunas cofas;i quando en el cafo fe 
aijorafeje dixefe de fu parte no fe 
lo cometió por no irritar cótraella 
los que gobernaba. A diez de Ma
yo faltó la armada de Cartagena; i 
avíendo litan Andrea Doria enbía- 
do tres galeras a enbarcar en Tarra 
gona dos compañías de infantcsCa

aver caído en la Cantara Inperial, i 
queriáentregarle al Rey Católico, 
i el admitirlos citaba bien aMilan. 
El Duque de Mantua queria cábiar 
por otras tierras el Monterrato con 
el Duque de Saboya viendo los va- 
fallos indignados, i que le pretédia 
poraverfido prometido en dote a 
vn fu anteccfor fienpre que faltafc 
la linea mafeulina de los Paleólo
gos,cuya cafa c fiaba eftinguida,i en 
tanto fe le diefen cien mil efeudos 
de dote, i no pagádcfclos en cierto 
tienpo el Monterrato. E! Marques 
guerreando con el Duque de Millí' 
le quitó el Hitado, i e! de Saboya a 
fu cofia fe le recuperó, i en agrade- 
cimiento fe le hizo perpetuo feuda 
taño. Tomó pofefiondel Eftado el 
de Saboya,i Ic juró obediécia el de 
Monferrat. Defpties tratándole la 
caufa en la Corte del Enpcrador 
Carlos V. contra la hija dd vltimo 
Marques de Monferrat Duquefa.de 
Mantua hija de fu hermana, ronpió

talanes que el Rey hizo levar en el JLv la condición hecha en perjuizio de 
Condado,fe alargó i con profpcri- 
dad end vinge,i no en la falud, def- 

: enbarcó pata recuperarla en Niza,i 
: en Genova la infantería, i caminó a 
Lonbardia.' A ventiíiete de Mayo 

'entró en Genova tan gotofo,qpor 
"inabilpara caminar defeanfó algu- 
-nos dias. En AlexandriadelaPalla 

le vifitó el Duque de Alburquer * 
que,i refirió el numero de la gente 
l  apreftos que cnel eftado tenia,co

la Camara Inpcnal, cuyo era el feu 
do,que faltando varones,diziendo 
hija luego crcdcra, declarando en 
poleforio i petitorio en favor de fu 
fobrina, aunque clamó en vano el 
Duque de Saboya.Los Genovcfcs 
entendiendo la permuta les dcfpla 
zia la cercanía de fu emulo fokre la 
pretenfion de Saona,a que dezia el 
Duque tenia derecho, i aconfcjaró 
a los vaíallos del Monferrat fe en-

iregafen



tregafen alReyde Efpaiía fu pro- ^  Duque deNevers,para la fegurida j  
rcCtorjporque a todos convenía,! la de Calal metió Vefpafiano mil ita-
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ocaílon era buena ertádo en Caíal 
ct Duque de A i va. Liego a Alcxan 
dria aprefurando la negociació O- 
libctio Capelo con algunos foragi 
dos de Caíal, i pinino» al Duque 
de Alva los recibieíc; pues tanto in 
portaba ai fervicio del R ev,ilecl- 
crivieron fobrcclloji el Duque ra
bien.No !e deíplació la propolició, 
i rcípondio los entretuviefe el Du-

lianos de preíldio, librando de grao 
peligro el Móferrat brcvcinéte.i al 
Duque de Mantua tic la conjurado 
que para matarle en la Igleíia avia 
hecho los de Caíal (Tanto puede la 
defeípcracion de los vafallos por 
odio del feñor) a cuyo remedio acu 
dio con admirable preíteza,matan
do 1 os primeros ciudadanos que ha 
lió por las calles; i quitando las ar

que de Aiburqucrque harta ver la 13 masa los que citaban en la Igleíia, i 
mejoría que tomaban ¡as alterado- mudando la guardia falvadoalDu
nes de Flandrcs,i lo que hazia la ar
mada del Tuteo que baxaba al mar 
Ionio, i les dixcfe que luego trata
ría de lo que Ies conviniefe,afcgu- 
raudolos ferian acogidos fieftuvie 
fin tan refueltos como elcrivia el 
Duque de Alva. Los aquiétale por 
entonces por Iafatisfacion Italiana 
i dd Duque de Mantua,cuyo bien 
dcfeaba,por los méritos que poríus

que la vida i el eftado. Luego come 
có a levantar la gran Cidadela de 
Cafal,aunque dabavozes el Duque 
de Sab oya. Ide callar el Rey vien
do en fu perjuizio hazervn fuerte, 
fobreque las potencias mayores q 
procurafen ocupar a Lonbardia,a- 
vian de conpetir harta confumirfe, 
fe infirió i dixo publicamente, avia 
recebido los Miniftrosgráfuma de

ícrvicios tenia en fttagradccimien- C  dinero. En tanto dóBcrnardino de 
toi gracia la cafii Gonfaga.Le en-’ Mendoza hermano del Conde de
biaba cien mil efeudos en letras de 
Lucían Centurión i Agurtin Efpi- 
nola para lo q fe ofrecicfe enplear- 
los en aquel cafo o en otro mui 
apretado. Avifafe al Principe de Sa 
bioneda Vefpafiano Gonfaga íe a- 
preftafe para venir afervillc de V i
rrey de Navarra, dexando primero 
en feguridad las colas de Móferrat, 
para que le avia enbiado por la fe i 
antigua devoción de fu abuela i del

Coruñacavallero de no menor in
teligencia i prudencia que valor i 
gallarda perfona para tratar nego
cios grandes en las Cortes de los 
Principes fupremos, por orden del 
Duque de Alva dio a entender al 
Pontífice la intención del R.ey en 
la enprefade Gencbra, i como por 
aova no la permitía hazer la prefte- 
za que avia de dar remedio a Flan- 
dres,porque armados i prevenidos

Cardenal,i de don Ferrante G o n -D  principalmente los Catones como 
faga fus leales fervidores Como el eftaban, llevarían mui a lo largo la
Duque de Alva no recibió los de 
Monferrat,acudieron al Duque de 
Nevers Gobernador i Capitán Ge
neral del Rey Criftianifimo en el 
Marqúe lado de Saluzo, donde pa • 
fados los Alpes fe hallaba efpeiádo 
el cfcto’dc vnaconjuracion que te
nían hecha contrael Duque de Má 
tuafus valallos, para matallc i entre 
gar el Eíiado al Rey de Fracia. Sof- 
pechando nial de la cercanía del

sucrí'íi, c o n  dudoío fin, i por citar 
. cércalos H u g u c n o t e s  d e  F r a n c i a  i 

- P r o t e f t á t e s  d e  A l e m a n i a  f a v o r e c e -  

t dores J c G e n c b r a  m a d í  c d e  f u s  e r r o  

; r e s j i p o r q u e  a l g u n o s  l e ñ o r e s  d e l -  

, t a h a  n o  q u e r í a n  c r e e  i e l e  e l  D u q u e  

d e S a b o y a , d e  f e c r c t o  f o m e n t a r í a n  
l a  guerra. D i x o l c , c o m o  p a r a a q u i e  

_ t a r  las d i f e r e n c i a s  d e  M i l á n  l o b r e  

. Ja j u r i d i c i ó  c o n  c i  C a ¡  J e n a l  B o r r o -  

• m e o  p r o l o n g a d a s  t ó  m a s  e n t e r e z a
que
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que razón enbiaria al Marques de A  
Ccrralboa Roma,paraqucafu San 
tidad diefe entera latisfacion.falvo 
lo que es de cada vno. A dos de Iu- 
nio mandó el Duque de Alvafalir 
de los alojamientos la gente,i cami 
nar a San Anbrofio puedo al pie de 
los Alpes, que dividen a Francia de 
Italia,principio del celebrado Mo- 
fenis,por el palo que abrió Aníbal 
quüdo fue de Efpaña a guerrear en 
Italia: aunque otros tienen que fue 
e! pafo de Sá Gothardo, otros el de -p 
San Bernardo jes lo mas cierto fer -*■* 
jüto al cadillo de Riboh dos leguas 
de Turin. Partió de Alexandria pa
ra Aíh malconvalecido,i allí calen 
tura ardiente le detuvo hada Jos 
quinze. La muedra tomó en S. An 
brofiojihalló tres milidozientosi 
treinta Efpañoles en dezinoeve v i  
deras del tercio que de Ñapóles tru 
xo fu Maedre de Canpo don Alólo 
deVlloajmil i feifeientos i veinte 
en diez vanderas de Sicilia con Iu- ^  
lian Romero j dos mil i dozientos '■ *' 
en diez vanderas de Lonbardia, cf> 
el Macdrc de Canpo don Sancho 
de Londofíoj mil i feiícicntos i ven 
tiochoendiez vanderas del tercio 
de Cerdeña, reforjadas con quatro 
de las de vifoños,con el Maedre de 
Canpo don Gón jalo de Bracamon 
te: eran todos en quarenta i nueve 
vanderas ocho mil íeifciétos i  oché 
ta Efpañoles. Repartió el Duque 
encada conpañiaquinze mofque- y-, 
tes de gran férvido en la guerra. 
Don Lope de Acuña Teniente de 
la cavaller¡a}’valerofo ibiéafortuna 
do pafó en la muedra mil cavados 
lajas Efpañoles, Italianos,Albane- 

• fes,i doziétosarcabuzerósacavallo 
Efpañoles Eran los mas conocidos 
Capitanes don Ceíar Davalos,don 
Rafael Manrique, don IuanVelez 
de Guevara,don Lope Zapata gen 
tilonbre de la cafa del Rey.Fue Ge 
ncral dcftacavalleria el Prior don 
Hernando hijo del Duque. Halla»

ronfeen la muedra el Marques de 
Cetona Chapino Viteli,Sancho de 
Avila Cadellano de Pabia, Geroni 
mo de Salinas Gobernador de Puer 
to Hercules, luán de Salazar Cade 
llano de Palermo, luán de Efpuchc 
de Piunvino, a quienes el Rey eferi 
vio en particular a crcze de Abril 
dcfde Aranjuez fueíen a fervillc en 
eda jornada, demas de las cartas q 
al Duque dio para el mifmo efeto. 
En San luán deMoriana efperó el 
Duque de Saboya al de Al va, i a 
quancofeleavia pedido largamen 
te fatisfizo,i afsile eícrivio el Rey 
las gracias a diez delulio.

C a p í .  X V l .  E  tibia ti Rey 
£atolico a L u is V  ene g a s  
de Figueroa conenbaxad# 
<il Encerador.

A Viado ya, no fin mucho tra
bajo, el Duque de Al va,ente 

dio el Rey Católico en defpachar 
para Alemania con enbaxada partí 
cular a Lilis Venegas de Figueroa 
fu Apciencadormayor. Aviafe co
men jado a tratar el casamiento del 
Rey de Portugal don Sebadian c5 
MadamaMargaritahcrmanadelRcy 
de Francia en daño mil i quinien
tos i fefentai cinco en la junta que 
en Bayona hizo fu madre i herma
nos con laReyna de Efpaña doña 
Ifabel, defpues que el Rey Católi
co no vino en que caíale co fu hijo 
eredero don Carlos, i la Princcfa 
doña luana con el Rey Carlos IX . 
La madre i los abuelos de don Se- 
badian,porque edaba cercano afa- 
lir de la edad pupilar, defeaban ca
farle con la Princcfa Ilabcl hija fe-' 
gúda del Enpcrador Maximiliano, 
por la continuación del deudo, có- 
fervacion de la amidad, i porq por 
la mala íatisfacion que tenia de los 
Francefcs cerca de la Fe Católica,i

los
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,  los atacamientos que hizieron en 

15^ / ' la Isla de la Madera,i en la Florida. 
El Rey Filipe efperaba pocodeí'u 
ami fiad i obligación j pues tcniédo 
en Eipaña la prenda que tenían,mi 
quinaban por todas partes contra 
ella. Para tratar dcfto,i del bié i re
medio de los Flamcncos.dádole la 
obediencia devida,aunque por me
dio de fu Enbaxador ordinario fe 
avia comentado,ordenó a Luis Ve 
negas drefe gracias al Enperador 
por el buen defpacho que dio en la 
condutade la gente, para llevarlas 
cofas por el camino q fe avia decía 
radojilepidiefecl milino en losmá 
ditos prohibitorios de falir gente 
dcllnpcrio en ayuda de los rebel
des,venciendo las dificultades que 
le reprefentaba, porque la tardanca 
dañaría mucho . Pues conforme al 
decreto déla Dieta del año mil 1 qui 
nientos i cincuenta i cinco, los fub- 
ditos del inpeno no podían falir fin 
ücéciadel afervir a otros fuera de 
fus circulosji principalmente con
tra Jos Principes i vafallos i decédié 
tes de la cafa de Auftria. Para ello 
Luis Venegasfecorrcfponclicfe en. 
Flandrescon el Duque dcAJva,i la 
Duquefa de Parma, dirigiendo con 
Ju avifo i confcjo la negociación. 
Procurafe elcafamiétodelRcy de 
Portugal con fu prima la Infanta 
doñaI'.be!,por loqatodosconve 
niajpues teniaftcisfecho al Enpc- 
rador en las dudas pocas icódicio- 
nes no difíciles de cunpür. Porque 
la obligación en que el Enperador 
entendía quedafe don Filipe de fo- 
corrclleen las necefidades en que 
el Rey de Francia le podía poner có 
el íentimiento déla negativa dcíhu 
da, tenia a todas fus cofas por el 
deudo i hermandad. Quando no lo 
entendiefe de fu animo 1 voluntad 
afsi,podriacó razórcfentirfe.-pucs 
bailara lo q demas le obligaba elle 
nuevo cafamiento,para acudirle co 
mo lo avia hecho i haría fin cefar»

J ^ Tenia',como antes le dixo fuEnba- 
xador Chantoncy,por grade la ayu 
daquelehariaeneílorvalie los da
ños 1 embarazos, que Tiendo yerno 
le hizieraelRey de Francia, q fon 
los que como enemigo no avia po
dido , ni jamas Jes podria hazerj 
qual dicró a entender bien en todo 
loque en aquello i en otras mate
rias trataron losFrancefes.Si avian 
dichofcomo Unificó en carta devé- 
tid os de Ocubre mil iquinicntosi 

T) leféta i feis)no faltaría a fu Rey buc 
cafamiento, apuntando con la hija 
del Duque de Saxonia, no le diefe 
cuidado por fu poco fundamento 5 i 
porque quádo lo propuíiefenal Du 
que,fe le darían tantas razones para 
atajar la pratica,que haría quanto a 
todos con viniefe, por muchas cau
las.I fiendo fuegro del Rey de Frá- 
cia,i queriédo deféder lasenprefas 
para que pretende elle cafamiento 
fobre el Inperio i íus feudatarios, 
el Duque vendría a perder tá gran- 
de autoricad en Alemania, con tata 
razon,queno lequcdaria con que 
ayudar al yerno en cofa de inportá- 
cia . Si eíluviefe fatisfccho dtílo; 
pues fegun lo praticado i acorda
do efiaria ya hecho con el Inperio' 
el cunplimicntOji al Rey de Francia 
fe le vbicfc refpondido cólormc fe 
acorrió,efetuafe el cafamiento con 
el Rey clon Sebaftian por lo q con
venia al bien ícftablecimiento de 
fus cofas.I porevicar los grades in
convenientes i males que lecaufa- 
ria el parcntcfcocon Frácefcs, que 
le metia por fus cafas para hazer los 
daños que defeaban con la feguri- 
dad ¡ entrada para ello ( que fin ella 
nó har¡an)q el deudo i nueva alian 
ca Ies daría; pues tenían hechas ta
tas pruevasde fus invenciones i de 
fus mañas. No quería falir deEf- 
pañapara Flandrescomo defeaba i 
teniaVefuelto, donde a boca tra
tarían el cafamiento del Principe 
dó Carlos con fu prima doña Ana,

F f fin

h
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finia conclufion del de Portugal, A 
por la fatisfacion del Rey i de fu 
madre, i por evitar que en fu auí'en 
cía bolvielen a la platica del de Mar 
garita hermana del lley Carlos,para 
tratar con mas ventaja lo que an 
deíeado con el Enperador los Fran 
cefes.i defiftiendo e! Rey Católi
co deíte cafamiento forjar a darles 
todo lo pretendido del ínperio,vié 
doiencecinado a no tener a quien 
dar fu hija lino a ellos: i le pelaría 
que negocio hecho desbarataien J 3  
con fus fraudes i con fus trabas. Al 
cunpJimiemo de la dote fe esfor- 
£afe ( aunque en Portugal citaban 
mui altos i pedían le declárale) pues 
con la mifma voluntad que lealif- 
tió i ayudó, lo haría para el efeto 
deíte matrimonio . Firmó losdcf- 
pachos a cacorze de Mayo,i luego 
partió Luis Vcnegas de la Corte,i 
adelante Fe eícrivirafus cfetos,i las 
mudanzas de! tienpo tan defemé- . 
jante en íi mifmo por los accidcn- O  
tes i paflones a que eftan fujetos los 
Principes por fus razones de Efta- 
do. ■

Capitulo X V I I . luntanfe 
los fedieiofos a tratar de 
fu  remedio cnFlaridrcs.

4 5 0

LO S fedieiofos en Flandresfo- 
licitaban novedades para re- 

bolver elfofiego,i medrar enlain 
quietud, i no faltaron miniftros pa J )  
ra tales mudanzas, i para ellas efpe- 
raban el pla$o con difimulacion,i 
le procuraban con diligencia. Se
guíales gran concurfo popular, por 
yerro de la verdad, deféo de rebuel 
tas, interes, i movidos de lo q vían 
hazer a otros, que entraban en lá 
rebelión por ferocidad natural, o 
pefadunbre de fu pobreza,o por fa- 
lir del miedo del caftigo los delin
cuentes,i codos por mudar de reli
gión . Avifados de la llegada del

Duque de Al va a Italia, fe juntaron 
vltimamente en Torrcmunda. Pa
recíales rigurofo, iqual militar no 
difimulana punto con fu envegeci- 
da licencia de mal vivir,no pudien 
do encubrir el dolor por no citar ar 
nriados para refiílir fu entrada con 
cxercito, trataron del remedio de 
fu perdición i deleitado de fus co
fas ̂ movidos por la fe jurada, amif- 
tad có folenidad, comodidad, amor 
de la patria i defeo de libertad, i o- 
diocontra los Efpañolcs. No fal
tando en tales congregaciones'co- 
mo fuelc)caufa juítafaunque fingi- 
da)para las maldades i malos intcn 
tos,confiados i mal indignados mu 
chos de los mtroduzidos a los ma
yores feccctos, difeurrieron fobre 
el rigor con que fe les quitaba el 
vfar de fu nueva religión,i les qui
tarían (dixeron) el aire en que ref- 
pirar, i el vfo de los fentidos, pora 
acoftunbrados a vida corrupta,ama 
ban fus vicios, como en la incorru
pta las virtudes. Endefenfade fu 
libertad varíamete confirieron,! los 
mas determinaron defanparar la rie 
rra primero i la vida, que citar de- 
baxodelquc tenían por duro i fc- 
vero gobierno. Aisi llamaban ala 
jufticiaen defenfa déla Fe Católi
co exercitada, i en la confervacion' 
de los PaifcSji no en diminución de 
fus riquezas,ni aumento de los tri
butos del feñor, de tan poca confi- 
dcracion porlosbaxos derechos, 5 
no bailaban a la coíla,i en la mayor 
parte facados de mercaderes foraf- 
teros,i para el publico beneficio. E l 
Principe de Orange refuelto en rc- 
bélarfe pafando del primero miedo 
a laefpcran^a de la fortuna,iguala
ban en fu animo con la defefpcra- 
cion, inpacientc en acomodarle co 
las fuerzas en lo prefente, dixo cali 
femejantes razones: 1

Wo fe podía fin lagrimas hallar 
de la caufa <¡ue los obligaba a proa*



e f i j . rar fu concordia, i remedio a los ma A  con amenazas. Pues quádo fu  fin- 
yores males,mas adv ir nejen los que to probafcn mitigar futra con obc-
f  prometían el lien,7. 0 Je alcanzaba diencta i modejha, •verían fu anbi-
fn  libertad, ni efla fn  bríos,armas, 
i general conformidad. Para refif- 
ttr a los Eff> anoles firmes en fu po
der Je dijjufiefen-, pues Guando los 
'Veamos Jupie Jen fu determinación 
en fu anparofi la Uamajen deje ib e- 
racion , conparandola con la caufa

cion con los poderofos,avaricia 1 c los 
ricos ¡codicia de los bienes de laferti- 
hdad de fu tierra, i de feo de fus ca
lamidades. 1fin refpetar cajds¡mu- 
geres, hijas en fu afrenta, i endefi 
precio de fu Evangelio,entregar con 
•"vituperio general fus predicares al

alabarían fu ferocidad. C adaluñó fuego, i co muertes i defelaciones de
fabia lo que a fu conciencia, ono/, pa ciudades introducir la pac falfifi-
tria convenía, 1 con efclavitud para 
que la •vida querían? Ofrecía fu 
perfona, hact<;nda i focorro de los 
Principes de fu religión, i para redi
mirlos •verter el primero fu fangre 
•zuilerojámente .Enlos defignios par 
ticulares fe podía bolver atras, 1 ten 
turmas omenos,fegun fe requerid, 
la montura-, mas los que afpiraban

ma.Porque las paflones de los Prin
cipes hacen la diferencia que ai en
tre el coraron i la lengua, mirando 
Joloa fu interes, fin poder con dios 
amifiad,jufticia,ni deudo. Juntafen 
fus fuerzas para librar fe del yugo 
Efpanol, pues quando no bufia fin a 
inpedir fu entrada los •vivos, los ca
dáveres tendidos en las canpanas,po----- J  I  J l  ------- r  V ,  . « . y

a fahr de (ugecton,no teman medio drian prodigioJámente dctenellos. '
entre la cunbre 1 el defpenadero. *No Trataron de rtbelarfe,t devian confi
efiaban privados de efperant¡a, pu
driendo fe entretener en tanto que fe 
aprefiaba el focorro de Francia i de 
Alemania¿ pues abrieron los ojos ios 
q u e  primer o no confideraban podía 
Uegar el fuego que a Flandres que
maba,brevemente a fus Alcafares, 
f i  con ttenpoi buen confe jo no fe re

de rar que ya no avia de Juccder co 
mo de fiaban, mas podría igualado 
la Fortuna ala buena diligencia i al 
buen confijo, en cuya conpania en
traba de buena gana ficnprc,fegun 
enfinaba la efperiencia.
' Muchos aprobaron cite parecer, 
por aver declarado el rebeiarl'c có

mediaba. Si por confiervar el 'vano p i  forme a fu vmor i defeo vulgar, i co

nonbre de fidelidad no ponían las cu,p/ cn )a rcbeIion esforzada de!,
hablado mal de fu Principe i fenor 
natural.£1 Conde de Egmont en fu 
contra dixo cafi femejantes pala
bras.

avia fido autor de confejós 
p a c iJicos hafla el día prefente. Lla
maba aDtos en tefiimonio de fu ver 
dad,i a los que fabian fuspenfamie 
tos,de que jamas defeo mudaba fino

Ff a

niidas a los •vi timos peligros ¡mira- 
fin,que dudando en ¡i  contra fu fe
nor natural ferian o no,ya efiaban 
en fu contra de c lar ados,LN  o efipera- 
finperdón •verdadero déla o finja 
hecha a la Religión Romana i auto
ridad del 7{ey juftictero, i nación en 
el riefgo de fu ruina, poco para fir  
obligada con beneficios, ni detenida



de gobierno,i pormofrar al Mundo feada la libertad, i para tenerla ,fe 
(¡¡tanto le deflagrado el rigor delffey, devian poner a los mayores peligros
'tle ofendib la . mala fattsfación de 
fus fervicios, i defcando que tan buc 
ñas i bien reputadas Provincias ri
gió fe moderadoInpcno i no ab\oluta, 
le mduxero a procurar fu libertad, 
■ i fus lamctaciones i obstinación tern 
ble en acomodarle con fu fuerte, en
tendiendo los confederados mejora-

quando pudiefen fu f  entalla. Mas 
aora aun Intenta, con buen juicio no 
devtan por no poner la patria en ho 
rribles calamidades. Cedtefen a la 
Fortuna i fuerqa, i fe concertafenco 
el 7\cy,pues lo podía hacer fn  mactt 
la del juramento en las jutas hecho-, 
pues gobernaba la urgente necefi

lia. °No quifo fu Fortuna cogiefe el dad,i Je defendía el fer de los Pal-
fruto, por que pende dclla en parte fes. Con la pronta obediencia mui-
el ¡valor i determinación. Su patria 
moftro con nobilifimds uitorias fu  
pujarte a i efpiriíu invencible contra 
las Provincias convecinas, i aorá en 
Id fatal fugccion menos generofa, 
defpues de muchosfglos de gloria, 
las movería a conpafio fa memoria: 
t la edufa de fus danos para ayudar
los,i e l péfar les podía acaecer la m if , ,f  J r ■ i i J C ' 0:1:15 poaerolas con los arrogasen
ma de (ventura. Adtraba los pite - -* libertad,que el lnpcrio i pocier.Eli 
blos ¡vacíos de habitadores-, porque gieroo cíperar lo que elcienpo ica

los hariun cou ellos; pues mas ya 
r o podían.El de Orange dixo al de 
Egmont»

ganan el rigor de los F f f  anoles, i fi  
las cofunbrcs dcfiwejantes hacían 
odio Jo fu gobierno, i el fer t a n  i n p e -  

nofó ,jufrufen hafa fdcudircl yu
go, ualtcndofe de la ocafon, confejo
i Juergas, ' .... ■ '

Períuadió la oradon, edad, au- • 
toridad , nobleza,onraganada en 
la guerra del Códed moldaron fer

fueron a ¡vivir en libertad de cuer
pos i de ánimos, i para no ¡ver las 

: mi ferias de los que retuvo el amor 
de la patria-, pues fe les prohibía aun 
contratar con los confines. Se redu~ 
xero a lugar angoslifimo fus cofas, i 
los libraría la refolucion de fu dejen 
fa, mas era inútil fin gente i fn  di 
ñeros. 1 aun no podrid las riquecds 
i aflucia contra encfnj os perpetuos 
i poderofos, porque no dexanan de 
acametellos hajta con el hierro fnb- 
yugallós. Con los amigos unidos co- 
batirían por el Inperio i fenono de
dos,trocando una fervtdtinbre por 
otra peor: porque ningún Principe fe 
méc(h €n fatigas ,riefgos i 
gafos de la guerra fino por fenorear 
los optilentifirnos E(lados. F,rd de~

.b A

■ 'Miraje uivian con gran peligro 
loshonbres tan notables ife balados 
por riquecd i fama como ellos en la’s 
alteraciones de los pueblos, por tener 
fobre fi los ojos del uulgo para caltt- 

j- ; mar con fu Principe qualquiera cie
rno f  ración fúya. Quería afegurar 
fe en Alemania. I rclpondio el de 
E g m o n t ,  Tendría u n  primo def- 
terrado: i r e p l i c ó  el de O r á h g c ,  / 
yo otro dcfcabctyado. I pYónofticaro 
lo que fue. > Orange pardo para A- 
lemania, Egmont a fu cafa,’ ios con
jurados a fus villas cuidadofos d e l  

fu cefo en bien de fus ncgocios.Por 
quealos quepor tatas hazañas v i
vían acreditados, la injufticia del

calo
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J 5 0 7 .  p e n d i ó  e l  v a l o r .  C o n  ]a d i l i g c n -  c o  lo s  t e r c i o s  d e  S i c i l i a  i O r d e ñ a *

d a  q u e  la  D u q u e f a  p o n í a  e n  c a l l i -
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g a r c o n l a s  a r m a s  l o s  r e b e l d e s ,  i l a  

n u e v a  d é l a  p a r t id a  d e  I t a l i a  d e l  c -  

x c r c i t o  d e l  R e y , a n d a b a n  los  c u l p a 

d o s  i n q u i e t o s ,  c o m o  íi y a  v i e r a n  e l  

c u c h i l l o  e n  fu  g a r g a n t a ,  p o r q u e  la 

m a l a  c o n c i e n c i a  es el  m a y o r  v e r d u  

g o  d e  l o s  m a l o s .  E l  C o n d e  d e  H o r  

n e  p a r e c i e n d o l e  i n t e r p r e t a b a  fu s  

a c c i o n e s  ¿Margar i ta  c o n t r a  e l  d e  pa

i d o z i e n t a s  l a n g a s  i t a n t o s  ai c a b u / e  

r o s  a c a v a l l o ,  i a l o j a b a  la v i u d o d o  

f e  l e v a n t a b a  la o t r a .  E n  c a t o r z c  j o r  
n a d a s  p a l a r o n  la S a b n v a  h a f l a M o n -  
f lor  p r i m e r o  l u g a r  d e  R o r g o f i a  c o n  
b u t i u d i í p o / i c i o n  f e g u n  la t i e r r a ,  i 

n o  p o c a  pa ra  í e r  r o n p i d o c l  c x c r c i  
to  p o r  l a c í t r c c h c z a d e !  c a m i n o  p r o  

f u n d o  e n  r i b e r a  <le 1 A  i b a  p e q u e ñ o  
al nacer, !*  j u n t o  c o n  el l í c i a  a ¡ l o c a s

l a b r a  i p o r  e í c n t o ,  c o n  e l  P a í s  i c o n  13 l e g u a s  i n v a d e a b l e ,  a í p e r e z a  d e  las

el R e y  p r o c u r o  j u f t i f i c a r f e ,  i r e t i r o  

í e a í u c a í u l ' o  d e  V e r c t , M u c h o s  h u  
y e i  o n  c o n  el  P r i n c i p e  d e  O r a n g c ,  i 

c o n  la n o b l e z a  f u e r o n  p r e f o s  Jos  B a  

i o n e s  d e  B a t c b u r g ,  i l l e v a d o s  a B r u  
i d e s  p o r  e l  C a p i t á n  M u y e r e  d e l  R e  

g i m i c n t o  d e l  C o n d e  d e  Á r e n b e r g :  

i p r i m e r o  e f r a n p a r o n  en l u  ¿ c í e n 

la .

kh  o crimen de ¡ t ra Adazeflad 
la cono ama de noUes <jue pidió en la 
(uvhcti la bhtitaddeccciencia.pues (3  
;u ?j es; de ra\on (jue los retallos 

fusliguen a fes Principes- eco.forme 
alapnncitai caura de fu creación 
ver ios pueblos, sor remedio de fus 
■ aéranos 9 torrados a fus pies, i ko 
av:a di trater ia rtídáM; i (IjftcKi
f a  l a  f u z l i i a  d ?  Q u i n a r . : : :  t - t  r r ¿ --> i l 1 0
m ero .

Cátitulo A V i  / 1.Enir a tn

montañas inaccfibles, divi/ion de 
fuerzas fin poder tener en los alo
jamientos mas batimento que pa* 
ra vna noche por la cficrilidud de la 
tierra; pdigrodi irqndieran el paío 
cncrr.igosjno bolviendo atras, luí 
Borgoña recibió las qoano conpa- 
ñias decavallos; í camino el rzeru 
to con el mifino repartimiento tn 
doze jornadas hsíia 1 ontanay pn* 
mero lugar del Ducado de Loray* 
nc,i en otras doze liego a 7 ¿onvdc 
(romera de los Paifc* viudo i cor;e 
vico per 3a ícvera diciphna r n ih u r  
de ouc vfo el Duoir: porídutiíera

jt J -  i

í  los cxcrcitvj. Allí >t rccioicro»t 
i r ios d e  N 'o i r q t i c r f í i t  i .Mr s d e  f i a r .  
] ay m o r . :  O h t f á c  J :  t a r c a s  o  O o i i -  

z¿do:  t r . a r o r  á c i a  h a / . í é ¿ s  í< m j ' . i  d e  

pa r r e  c e  M a d a m a  Margaríti Oofocr 
n a d a r a  le p i d i e r a n  i a f V c u i t a d  oue 
t r a i a d e l  ?  c y  c a r a  t r . t r a r  e n  J e t  J ' a i

# 4  *

íesjfcatvs c c n g e r . v ;  c e  guerra.S a 

t i s f i z o  a A j  ¿ t r a e r . ¿ a  c o a l a  p a t e n t e
ti¡ (r-, . ; r v . j f  D  Capitán Ger.trai,¿j.'tgO'

t l A n Z T i l  t i  ú i  /f*- d.t de Lodron con íus Afectares,
E í c n v s o  t i  C o n d e  I l í  '  c e  Ja A a -

^uifola al Kt y ¿a patada¿ti J>'jgue,
0  bit n cae la :: o "tía c uoplitr oa 
lo; Cí ' roces¿t Zuizervs, yutea? 
tíotraocé-S c«t dzbí-o ct tfetcar 
íi-l.ca ¿O bstiia s Mi’érabí ;>uoce

c u ,  i tr tn d f lu  C ondts d i
E c m w : i  d 'H crn í}!  otro ;<0>
n b i h d : ; .

C A = .: c ó t ! D c - : ; *  ¿ííz  ¿t lz- 
ho to h Tac paráis coa e i:w  

c ío  c e  N s p o i f í  i  r r t a . e c o s  c s t í í j o s ,  

ta  1 z oitzilz ci l do: zozltrasacáo 
c e n t ,  t e r c i e  c.t L e : .e ;t : ¿ i 2  i o n a -  

uec¿fi.c25Í£"ca; i ¿zíz.uiZjOLtti

raa'eaaeee pera a  -vortt lupo ce 
iO eiíi'oí ote ít guiada', ti « r- 

crine te  g t t  íciuulabao las a ittrs-  
edenes^a ^naricio' grecibieron, 
Í2i  TJU-'Sí reeeiadtSjel no r eí cu.i có

r f  ? ' tiáf#



4 J4 Don Filipe Segundo
el rigor i fuerza Margarita del ro- loq les prometió,! el Rey dio a en

tender,i ellos cfperaron.íafsilccf- 
crivio pedia repofo fucaniancio i 
fu edad, i licencia para tenerle en el 
Aguila, donde rogaría fin fobrei'al- 
to de los males que efperaba en 
aquellos Eftados por lu quietud , i 
pe r la vida defuMageílad. Entro 
el Duque en Bruíclcs aventiocho 
de Age fio, i ieapoícntó en las cafas 
delCcndc de Colenboug,donde le 
hizieron las primeras juntas i conin 
ración contra elReyfeñor natural 
para tiranizarle fus propias tierras. 
Aquietóla Provincia^ luego trató 
deleaítigo de fus delitos. Para los 
catorze de Setienbre mandó jun
tar los Grandes i lcñorcs,i Diputa
dos de las Provincias iConfcjcros, 
para moftrarles lacomifion qtraía 
del Rey , en la adminiftracion de 
lu cargo. No fue antes por enten
der donde fe hallaban los princi
pales conjurados, i lo q liazian para 
difponcr fu prifion , fin alteración 
de los Paifcs i fuga délos culpado;» 
fobre quienes traíacuidulas eipias. 
Secretamente pufo en arma la in- 
fanteria alojada en Brufeles, i la ca- 
valleria de fu contorno,i a los C a
pitanes Andrés de Salazar i luarí 
Defpuchhizo prcderaBacKerzeel, 
i a dó Sancho de Londoño,i alCon 
de de Lodron a Strale,ilo execu- 
taron bien todos, porque fue inpor 
tante para probar las juntas i trata
dos de las conjuraciones que ellos 
prifioncros couvocaron. El coníe- 
jo fue detenido viendo los pode
res del Duque, i confiriendo fobre 
fu autoridad, i dezirles , quería lu 
Rey que viviefen debaxo de la obe 
dicncia de la Igleiia Romana, i fe 
caíligafcn con rigor los que lo con 
trario hiziefen, i le haría fin duda 
finfu agravioj pues era la Religión 
que tuvieron fus padres buenos Ca 
tolicos enemigos de los errores de 
lus confines. Entró Ja noche i def- 
pidro la junta, ifaliendo por vna

puerta

do,por contenporizar con fu mane 
ra de quietud prefente, afegurados 
o diíiniuladoSjO fobrefanados, por 
no acabarlos de defdeñar, i tener
los en alguna cfperan^a de perdón. 
Para alegurar las fofpechas que de 
los conjurados tenia de que avian 
de rebolvercon las armas cótra los 
Eftad os, por las inteligencias que 
los huidos en Alemania traían,i di 
ligcncias en juntar íoldados para fu 
defenfai reílitucion,preíidió elDu -q  
queaBrufcles con el tercio de Sici 
lia,a Anbers con el Regimiento del 
Conde de Lodró, i reformó los Va 
Iones, a Gante con el tercio de Ña
póles,a Anguien ciudad delCon- 
dado de Henault con el de Cerde- 
ña,i a Lycre en Brabante, i a Dille 
con el de Lonbardia;la cavalleria 
alojó en diítancia de diez leguas de 
breve efpacio para recebir las orde 
nes,i darfe la mano,i jütarfe en qual 
quiera accidente. Vilitó porFran- 
cifco de Ibarra a Margarita en Lo- 
baina,i le enbió las cartas del Rey, 
i preguntó el Eftado de lo cfpiri- 
tual i tenporal para encaminar las 
cofas por fu relación i parecer, i def 
pues por fu perfona. Pareció a Mar 
garita ece(iva laaucoridad del Du
que, i el poder fuperior fegun fu 
patente de Gobernador} por quien 
avia de juzgar en lo que vbieíe di
ficultad, ella no; i el efcrivirle fu 
hermano,ordenó a boca ciertas co 
fas quealutienpo le diría, i por la 
limitación de fu poderío i referva- 
cion defecrctos fe tuvo pór desfa
vorecida,i los E(lados por mal fegu 
ros,tratándolos con rigor i contra
vención de fus priuilegios, de que 
‘eftrágero no pueda tener oficio en 
los Eftados, ni gobernarlos, fino la 
cafa de Auftria o de Borgoña-.ipor 
que temerofosde gran caftigo por 
fu poca feguridad de conciencia fe 
le quexaron,dizicndo,Era buéper 
don general enbiar excrcito contra

D
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puerta el Conde d¿ Egmont San- ieseregesforafteros,i procedía eh

■ cho Davila Capitán de la Guarda 
del Duque le prendió, i Gerónimo 

'deSalinasenorraaldeHome. Cer 
tificado del daño dando las armas • 
el de E gmóntjin moílraradmira
ción con fenblante conftantifimo i 
roftrode magnánima prefenciaíc- 
ñoril,íin miedo con la memoria de 
fus grandes férvidos i fama de fu 
períbna,dixo,- ' 1;: ’ ' ■■
Adtrafen por eflo lo Que intentaban

el juzgado,conforme a las leyes an 
tiguas de los mifmos Eílados por 
juezesdcllosidcfus Cófejos.Ato- 
nitos quedaron los Flamencos con 
lo que vían,i muchos huyeron a Frá 
cia i Alemania,mal fegurosde fus 
conciencias, donde el Principe de 
Orágc los recibía i prefentaba a los 
Potentados para mover fus armas 
en fu defenfa. Tenian los Eftados 
por cabera al Conde de Egmont, i

Que tema, muchos'vengadores de fus R  Com« padrede la patria refpetadoi 
* • / • r ir ' * amadoa lultre de la tierra por fu
agr<nws> h,,os, rvaftüos, Muges,, srandeza,valor ¡ iefiorio con q los
los Alemanes abfolutos , encamina-
¡en tan bien fus cofas, aue para J u  

anparo no fuefe menejleir boherle 
fu eifada* * .1 *... . . .
:■ Dio lacontrafeña para que fu Te 
niente entregafe el cadillo de Gan 
te al Capitán Alonlo de Viloa. Re
forjóle con dos vanderas de Efpa- 
ñoles,i llevaron a el los Condes.

qlos
avia fudentado en las guerras con
tra Franciacó tan grandesfervicios 
celebrados ,que por fus méritos ja
mas temió cadigo de fus culpas co- 
trapefandolas. Aunque fuera razón 
que pudiera mucho fu memoria pa 
ratenplar la pena, el exéplo forfo- 
fo le juzgó por todo rigor, acalla
do a la beneficencia i agradccimien 
to. El Duque mandó por vado, que

Porel de Manzfelt dixo el Duque a nadie fe aufentafe,porque efperaba
la Gobernadorajera efta vna délas 
cofas q a boca le avia mandado él 
Rey . Metió buena guarnición en 
Zelandia para la feguridad de fus 
puertos i acogida de las armadas de 
Efpaña,con que indudriofamentc 
fe publicaba avia de venir el Rey a 
los Paifes. Indituy ó vnT ribunal pa 
ra la averiguación de los delitos, 
que llamaron de Troublcs, donde 
el Fifcal pufo las acufaciones con 
grá cuidado,de mos de Barlaymót,

perdón general del Rey,i comentó 
a hazer jufticiacon moderación,pa 
ra que no fe efcandalizafen.Los Co 
lejeros no lo aprobaba, porque era 
dar animo para enprender mui tna 
y ores maldades. ERo ilaquexade 
los Católicos,la gravedad de los cri 
menes, la multitud de los delinque 
tes caufó tanta afpereza en los caf- 
tigos.que murieron mil i fetecien- 
tas períonas con fucgo,cordel i cu 
chillo en diverfos lugares, i confif-

mos de Noirquerme,el Licenciado D  caro fus bienes.Poreílo Ilamaró los
luán de Vargas, Adriano Nicolay 
Canceller delConfejodeiCenda- 
do deArtuoes,el Do&or Luis del 
Rio,el Macftre luán de Blafere del 
granCófejode Malinas,i laques de 
Heífele del Confejo de Flandres, i 
preíidiales el Duque. Mandaron pa 
reccr los huidos culpantes en la re
belión, roper las imágenes, faquear 
las Iglefias,i tomar las armas contra 
el Rey,traer i anparar los predican-

ereges eftcTribunal de la íangreren 
Fráccs Troubies; pareciendo a los 
eftran^eros caufaba fu derramarme 
to la fed que de'Ia i de fu hazienda 
tenian los Eipañoles, i alosHugue 
notes enfeñaban a fu Rey como los 
avia de caíKgar. Los que mejor fen 
tian dixeron, no fue eftoen opor
tuno tienpo.por cftar los ánimos de 
los íecterios alterados i cómovidos 
conlacómiíeracion para ayudar a

F f 4 los



los Flamencos. Fue el Duque a Ah A Seguía fus culpas por aver querido 
bers con Chapino Viteli, i Gabrío '  ‘ “
¡Scrvellon i ci ingeniero Pachote j i 
feñaló puerto pava edificar vna ga
llarda Cidadcla en la entrada de la 
puerta de Groenenberg cerca de la 
ribera, i le levantó en defenfa con 
tanta prieta en figura pentágono có 
^inco valuartes.que pudiera íuftcn 
tar qualquiera inpciu de losenemi 
gos,pórno poder 1er batida bien, 
anchos i profundos los tolos dea- 
gúa,íurgcBte o manantial en ellos, B  
¿qu-e a necefidadie les metía el rio 
ül'cault por fus con datos, i la buena 
artillería,municiones i géte de gue 
rrá de dos conpañiasdelCondede 
Lodró. Derribo fe la par te de la mu 
ralla que fobre la piafa del cadillo 
íefpondia, poniendo frenoa erta ia 
Momita ciudad,que tantas ofenfas 
avia hecho aDiosí afu Rey natural.

CapiímÓ X 1 X. E l Duque 
■ •i:de Aleüácitadlos dcliñcjue ̂
"; tesfugitivos ¿i ellos dignen  ̂

fus defenfas.

45 £> -U Don,Fi!ipe Segundo

EL Duque de Alva aprifionó al 
Conde de Bueré hijo del Prin

cipe de Orangej porque no ai cafa 
ni familia grade que no fe alborote 
¿defconponga con la maldad de fu 
iabefaPormcdio del Fifcal delRey 
en el Tribunal de las rebueltas hizo 
citar a íbn deatanbores i tronpetas 
al Principe de Orage, a íu hermano 
el Conde Ludovico,al Conde de 
Hopftrate.a Brederoda,i otros prin 
cipalesculpadosenlasalteraciones, 
fluientes de los Paifcs, para que en 
diaitienpo feñalado parecieíen am 
■te los juezes a dar fus razones, có q 
proceder a la fcntencia defpues,co 
mo fe difponia contra los carcera- 
dos.En erte llamamiento refería las 
mercedes,onras,favores,oficios q 
recibieron del EnpcradorCarlosV. 
i de fu hijo elRey Filipe, i laconfia- 
ca que hizieró fíepre del de Oráge.

vfurpar el gobierno entero de Plan 
dres,tomado las armas, hecho fedi- 
ciofo el pueblo,incitado la nobleza 
contra el Rey, valiéndole de faifas 
perfuafiones,para darles a entender 
quena introduzir la Inquisición al 
vfo deEfpaña,hecholos rebelar,in- 
duztcndolos ahazer ligas,cófpira- 
cioriC$,cójuraciones,tomadolos en 
procecció,aconfejandolos i ayudá- 
dolos a tomar las armas en la capa- 
ña procurado que fe apoderafen de 
las ciudades,confentido en Anbers 
el cxercicio de la nueva religió, i el 
edificarle tenplos. El de Orangc en 
Alemania no repofaba pida la pri- 
fion i oprefion de fusarnigos.có no 
bre de rebelde, foragido de fu pa
tria,privado de fus bienes, en priíio 
fuhijofucefor, dixo en eferito al 
Procurador Fiical. *  No devia ref- 
ponder en forma fino ante fu juez 
conpctente,i en tanto fe defendía 
con los cxerplos en hiíiorias de los 
que.een la vida i hazienda confcr- 
varó íanpliaró el citado de fusPrin 
cipesjt iueron infamados, citados* 
hecho vandidos,caftigados,i tanto 
mas fiendo mas fácil de executar en 
erte tienpo. Era fu citación ningu
na, no fiendo en perfonajno fe pu- 
dicndo llamar aufente aviendo pe
dido licencia al Key i alaDuqueíá 
para retirarfe a fu Códado de Naf- 
fau. Eran tá breves los términos de 

■ pi la citación, que por la diftanciadel 
.lugar dóde citaba no fe podía guar 

; l darji en caula de tanto peíó icótra 
perfona de íu calidad no le devia 
proceder con fola vna citación con 
tra el orden de la recta jufticia. I es
tando fuera del dominio Real i cu 
el Eftadolnperia!, fiendo mienbro 
del jcó venia pedirle al Ioperio,i no 
llamándole por finple citació hecha 
fuera deljicomo cavallerbdela ordé 
del Toyfon no podiafer citado fino 
delante de fu cabefa,ni aprifionado 
fino de orden déla confraternidad
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i en fu conpaiíiá. Aviédo viftoapri geftad,que no avia en dar la fupüca
Roñó los Condes contra todos los 
privilegios,i al deBucré fuhijoin- 
hocéte,!e hazia creer no guardaría 
orden .concierto, juramento, ley es: 
•ialsi le era inpoi'iblc juílificaife pa
ra alean car atrio lucion délas culpas 
de que le inputaba. Erafu citación 
contra los Capítulos del privilegio 
de la alegre entrada,quando el Du
cado de Brabante vino a la obedien 
cia concedido: i teniendo el fado-

a Margarita con razones i cxéplos: 
demas de que fueron perdonados 
por cartas del Rey i patentes ddla,i 
no le podía proceder cócra fu acuer 
do.íinofuefeyacl perdón dd Rey 
para defcuidarlos i cogerlos delpro 
veidos. Si los Grandes previnieran 

. lavioleciaque recibía elPaisBaxo 
aora,lo inpidicrá fácilmente,iiiguié 
do los privilegios de Bravante no 
les fuera mal contado,ni reprehen-

tniciho cti el.fufpenderiaporentó - jf$ lible para poder llamarfe rebelión, 
ces la obediencia que deviaal Rey, i los medios eran mas fáciles q pen
halla q mejor informado,i no avié- 
do remediado lo q fe avia hecho en 
perjuizio del privilegio, fe prefen- 

• taria delante del Enperador i délos 
, Otros Principes del Inperio,v otros 
jtjezes n> ínípechofos. Efcrivio tan 
bienal Duque de Alva 1cmaravi
llaba dd mudo con q procedía con 
el,tan diferente de lo que fus férvi
dos merecían. Refpondio al Procu 
rador Filcal con la priefa que la ci
tación le daba,*Eítaba dilbuefto a 
feguir fu cauía, i en tanto no dexa 
fe por ignorada proceder mas ade
lante de Infque el derecho daba lu
gar. *  No fe hizo afsi, i el publicó 
vna larga defenfa en que procura
ba moítrar.quc la anbicion delCar 
denal Granvcla, la introducion de 
losObxfpados i decretos de laln- 
quificion, no querer el Rey el con- 
fejo de los naturales de juntar los 
Eftados generales, caufó las altera-
dones. Para fu diículpa tomando mifario de fu Maefire, fin t 
lasacufaciones delacitació vna por fer Alemán i feudal en FraPor
vna con buen arte las reduzia todas 
en calumnias con caliunnia.ien mu 
chas cofas daba portcftigos,nofo- 
lamente los del Magiftrado, i los fu 

. cefos,tnas a laG obernadora¿i dezia 
■ condenaban lo bien hecho injufta- 
“ mente con fentido contrario para 
'hazerlo culpable. Iíibienno era 
obligado a dar cuenta de las accio- 

. nes de otros, pretendía efeufar los 
, confederados del delito de lefaMa

laban otros. Mas la fatisfacion que 
tenían de la bondad del Rey, i que 
vbiele de dexarfe totalmente go
bernar del Cardenal en fu daño,i de 
los Paifes tan aficionados a fu Icrvi 
cio,los divertio defte penfamicnto. 
Que fe prefentaria por Procurador 
para fer oido, pues por fu razón i fe 
guridad deviaferadmitido.Añ quS 
do el Principe de Orange no fue
ra vafallo lioio fino feudal,como el 
ñmenrgc i férvido perfuna! esin- 

‘feparabie del,no pocha librarle por 
Procurador;pues lo que fe permite 
en d  privilegio de feudo,cita, repro 
bado en Europa.Difuclven losonó 
res,omennge,vafallage, obediécia, 
fervicios,rcconccimiéto, derechos 
i mero miílo inperio , i autoridad 
del Rey en las tierras q tenia el de 
Orágeriafsierafubdito natural juf- 
ticiable , i devia parecer al llama
miento ddDuque,deiToyfon i C ó

fe u far le  
reía por

fu Principado.El Conde de Hooi- 
- tráte refpondio alegando los ícrvi- 
cios i i quatro Capítulos de la í-lft 
tucion de la ordé del Toyfou, dóde 
fecótenian los calos en que podrá 
fer privados fuscavalleros,i como 
a fu cabera tocaba el conocí rniéto 
de fus delitos. Deduzia ja íefta or
denanza de las adiciones de la ordé 
hechas dd Enperador Carlos V. en 
fu Capitulo geneiai celebrado en

Tornay,
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Tornay,quc efponia los primeros. 
Traía otros cinco capítulos del pri
vilegio de la alegre entrada, recibi
dos del Principe por ley en losEf- 
tados generales,para moftrar era in 
conpctéte e ilicito el proceder del 
Duque i del Confejo de Tumultos. 
El Principe de Orange determinó 
por medio de los Principes de Ale 
manía probar a reconciliarle con el 
Rey fu leñor.PrcíentófuplicaalEn 
perador,cfcrivió a los Principes ele 
dores lo que en Flandres fe avia he 
cho contra el i contra fu hijo por el 
Duque de Alva, cútra los cftatutos 
de la orden delToyfondeoro ipri 
vilegios delPais,i contra toda equi 
dad. Pediafuefe oido dejuezesabi 
Jes i no fofpcchofos en la Rotaln- 
perial nóbradospor fusComifarios. 
Efcrivio fobre efto el Enperador ai 
Rey Católico i al Duque de Alva, i 
querían fe diefe a prífió primero el 
Principe, i ternerofo defucaftigo 
merecido, defefperando de alcacar 
perdón,determinó valerfe délas ar
mas,para aventurar(como dezia)lá 
vida con mas valor,recobrar fusbie 
nes,el onor,cl hijo. Por cito tenien 
do en Alemania muchos parientes i 
amigos,i en Francia la parteHugue 
nota en fu favor,i a Inglaterra i Ef- 
cocia,i en Flandres grá numero le- 
cretamcnte,devotos a fu nonbre, q 
prometía favorecerle,rogaba i per- 
í'uadia a todos 1c ayudaícn. Pre- 
fentó en efcrico las razones que le 
movian a todos los Potentados, i o- 
bró demanera,que en Dieta fe jun
taron muchos ProteílantcsjPrinci • 
pes i ciudades francas. Có eficacia 
de palabras i razones procuró mo
verlos en fu ayuda. -

Si refiriera como devia lárgame 
/fjdixo , fino los fajhdiara Id )ufi- 
cía de fu caufa, i las rabones que le 
forjaban a pedir fu ayuda, fe la co- 
cederían conp ade ciendofe de fu def- 
gracia,para favorecer la inferior

A Germania,i eflablecér la común fi~ 
gurtdad de la Superior ¿fiados i per 
lonas, pues guiadas fus fuer fas m- 
Vencibles de fu juicio frenarían el 
curfio Que podía fer caufa de mayo
res danos. Avia fido criado defde ni
ño en la Corte de la feh\ memoria 
de Carlos V. i hafla el prefente dia 
le hi\o¿ a fu hijo fucefor,notables 
férvidos; tuvo gran reverencia ifi- 

P  delidad en la paz. i en la guerra,i fus 
obras fueron de onor i confervación 
de fus Eflados. Fue dedos favore
cido i tuvo el lugar (fue le tocaba„ 
Adas degenerando don Filipe de la 
finceridad de animo de fus abuelos 
con la educación i mezcla de la fati-> 

gre F£bañola,con nuevos cófejos per. 
Vertido, no le avia Quedado ni aun 
centella de inclwació i de amor a los, 
P ai fes, fino de aborreámilto i odioi 

C Traía tal dejprecio mala fatisfacio 
de los ánimos J  mayor fu gobierno có 
afperc^a i rigor, con nuevas mane
ras de fugecion, no le bafiando el 
amor i obediccia ordinaria; no de xa 
ba a fus mas fieles ni aun la fonbra 
de libertad, para que cada uno re
cómete fe de fu mam ka\icndat<~ui- 
da.alma, orna,i aun el arbitrio del 
mover fe con prioan^a de lara\on. 

t S  Traía en exenplo las Provincias de 
fu m onarquía i o efircchas leyes ma 
tenidas. Sabia loa fe pr ático en da- 
no délas Germanias coEnrique II. 
'J\cy de Fráciajfe tramaba, i lo ad
virtió,i que avia de fer eflocaufade 
muchos males,i la intecio torcida del 
'fiey por los Minifitros Ffpanoles,Í 

ya (os'vid prefiemes. cNo tuvo la mi 
ra a fu utiLq rubiera co tienpo aco
modado fus cofas, fino al bien de fu

patria,
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tatria, amigos, parientes, i ornados 
[{&*}• paifanos,para q la mala intcncio del 

fiey no oprimir fe  tóefilavitud, co
mo pretcdcjos E  jlados q han fdo co 
moldees,i ni jus ncccjidadesefeu
do i lan<¡a de Efpaña, t o i fon fus pri 
V¡ligios rotos i pifados de otros Prin
cipes da.ios iguardados, inviolables, 
como fagrados,ion Jolenc juramento 
del mi] mo q los rompe con impiedad 
confn majos. E l Duque de A h  a co
mo ft fuera ¿ie la cafa ¿le Auflria, co 
abfoluto gobierno atormetaba los mi 
f  crables pueblos de manera, q a el por 
aver dicho fu parecer fu e  forcofo 
falvar la njida,i dexar fucafa.por 
ferdefgraciado como fus mas ami
gos a Uenaró en lagucn dla del'Key, 
de trofeos y  defpojos,y les daba a to
dos tan mal miar do,por la mano del 
mas cruel de fus Aimijiros .Enllegá 
do arrúfeles obrando de fi mifno, 
apropiandofe la intención del f e  y, 
me no prcfdios en las ciudades cotra 
fus privilegios, mosiro fus patentes 
atiplas,rigurofas-, aiptito qumzejue 
"Zes criminales,para conffcar,de fe a 
bc^ar,arruinar los paifes.Dejíosnin 
guno rufurpo elfinarlo,fe armo con
tra el fey-Solamente los mas aficio
nados fiuyos doliendo fe de los malos 
confijos procuraron defenganarlo. 
Era mifirable el q no adulaba. ^No 
tenia el mal allí fu fin, i la anbicion 
de tanto reynar abfoluramente que 
tocaban con la mano,no fe refringía 
a tan breve termino; era querer con 
f  alfós pretefios fubyugar la Germa 
ni a,i con nuevas firmas de calum
nias enfrenalla.Enbiar el mayorCa 
pitan de Efpaua , no era folo para 
afligir los mi fer ables flamencos y f i

A . no abrir la entrada al fnperio i f  no
no acia juperior Gnmania , como 
avia mucho que defiaban los E ,i  ti
ñóles con eficufa para fus maquinas 
de no fer,como no era,obediente a la 
Jg lefia fomana : i fe uena fu efeto 
en (uby Hgando los P ai fes baxos, fino 
file  oponían, i mas filos Frdccfcs ai 
fu cafa ocupados los dexaban fin per 
turbacio. Efias amenazas eran ta- 

2  bien de los Principes Alemanes, i el 
riefgó común,i lo deviafer la de fai
fa. Aquella madre de Emperadora, 
que las armas 'Jfomanas domadoras 
del A i  tinao no obcdi cío , no avia de 
dexar fe amenazar a fu puerta, ni 
fer fus vefrios de fu lengua i fai-grt 
mijerabíemente atoar ciados. Si les 
amtdoj'tjue tenia en f  landres le Vbu

O  ■*

rd a eidojas a¡ mas del fie y no efiu- 
vieran tan adelante ,ni clios con cite 

C  7ñor i el dolorprefente.fien fe pw'dc 
remediar el mal,i rcdi-zjr a Don Ft 
Upe a razonables partidos, i cficlcr 
al Duque de los Efiados,jt brevento 
te fe le cargafi . Tenia pocos EJpa
ñoles , menos Italianos; losb alones 
1 Alemanes fe tan en jauor de f ’i pa
tria , f  les pone las armas en la ma
no. Si llevafin razonable excrato 

. • entrarían en el País fin contradice, 
_ por citar ocupado el Duque con ios 
^  prefidtos ,prifioucs con fu guardia i 

por fu odio, no tivrui lugar que no 
abriefe las puertas, feudo los ciu
dadanos fiempre fuperiores en nu
mero a losfoldados. "dio le f di tai tan 
Inglaterra i Efe ocia, ni las de Ale-O  ̂ ir
mama baji antes para la enpre'fi 
afirgurada de que jamas le faltaría 
agradecimiento. Cfrecia ¡¡t'gvidatj 
idamente le quedaba y i con batiría,

liiiiJ.
‘í* **
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haftaperdellaporel bien de todos. T J I e n  moftraron los efetos que 
El primogénito del Lanzgravc de JI3primogénito 
lid ia  que odiaba ios Efpañoles,le 
prometió fu ayuda el primero, i el 
Duque Augufto de Saxonia, el C 5 
de Palatino,el Lanzgrave,cIRey de 
DinamarcK , el Duque de Viten- 
bcrg, i el Conde de Hazenburg có 
dezifiete ciudades Inperiales. De 
todas parces coméfaron a poner en 
arma Toldados, por medio de algu
nos Capitanes viejas que en efta li

fe figuieron ,el defpecho con q 
mos de Coliñi Almirante de Fran
cia quedó por aver convertido en 
fu provecho fu confcjo,dc que fe ar 
mafe fu Rey en la pafada delexer- 
cito de Efpaña por Saboya; pues 
deíde luego trató de prendclle pa
ra cftirpar la Religión Católica i 
propagar fu íecta. Dolíale grande
mente la prifion en Flandresde fus 
amigos,délos jufticiados predican-

ga concurrieron, que avian férvido B  tes i feguidores dellos: i temía que 
al Enperador,i en breve tienpo jun 
tacón treze mil ir.lames i leis mil 
cavalloSji creció el numero,porquc 
hecha la paz en Francia(íi bit* duró 
poco)muchos Franccfes llamados 
del Principe de Conde 1c liguieró.
El Duque de Alva eferivio al Enpe 
rador i a los Principes del Inpcrio 
le reftituyefen al de Orangejpues 
por obligación reciproca, natural i 
divina fuerza,devian procurar fe hi

fu Rey imitando hiziefe lo mifmo 
en Francia. No le dexaban repofar 
el temor i la anbicion,aunq la Rcy- 
na madre le avia convenido con la 
cafado Guifa. Pidió fe guardafen 
los privilegios antiguos al Reyno, 
íe alivíale» fus inpoíiciones con 
aprobación de los Eftados genera
les,fuefen elegidos los Gobernado 
res de las Provincias en ellos; por
que como teníala mayorparte de

ziefe jufticia,ireftituirelfubditofu C fu fe¿la,cfperabala Vitoria. El Pon 
gitívodelinquente; pues para caf- 
tigar los malos deven ayudarfe. I 
por cfoMahometo II. feñor de los 
Turcos remitió al que mató a Iuliá 
de M edies en Florencia.No le en
tendía cfto en materia de Eítado 
refpondieron los Alemanes: i en la 
de juíbcia citando Flandres en vna 
de las legiones del Inpcrio conpre- 
hedido, i en aquel tribunal Inperial 
fe avia de conocer de la caula del 
Principe,! afsi el Duque no proce- 
diefe enellapor no caer en fu indi 
gnacíon,faltar a la razón de la jufti- 
cia,vfurpar juridicion Inperial, obli 
gando al Inperio a fatisfazerfe de fu 
injuíticia i defacato; i aísilo cferi- 
viefe a fu Rey,que el Enperador ha 
ria lo mifmo.

Capitulo XX. Mos de Coliñi 
Almirante de Francia ma 
quina contra fu Rey; el Con 
dejlable le vence i mueres*

D

tificc Pió V. viendo la mocedad del 
Rey Carlos cercada de aftucias ,i  
que los Huguenotcs en lafuípen- 
íion de las cofas 1c maquinaban per 
petuas afechan fas, i a fu familia, le 
enbió por nuncio al CondeMigucl 
de la Torre, i a procurar con gravi- 
íimas cenfuras la obfervacion del 
Concilio deT rento.LIevó muchos 
catecifmosen lengua Francefa,pa
ra que el pueblo fe hiziefe capaz de 
la dotrina Católica,iBrcves, con 
prohibición de proveer los Obif- 
pados i Beneficios en ereges ofof- 
pcchofos de eregia en los de me
nor edad,feglares,mugeres, i los q 
nodefpachalcn de allí adelante fus 
Bulas en Roma. Amoneítóala Du- 
quefade Vandoma,fi pcrlcguia la 
libertad Eclcfiaítica,daría las Igle- 
fias a los mas poderofosPrelados de 
Efpaña para que las defiendan con 
las armas,i con la predicación de la 
dotrina linpia i pura la del Evan
gelio, i la inveítidura de fus E f

tados



tadosal Rev Católico. Efcrivío car ^  
tas al C riíHanifimo , con adver
tencia  ̂fintas i prudentes, para que 
jympicfe io paz ignóminioia que hi 
2 0  con los ereges, porque le quería 
matar .i lo trataba dentro i fuera de 
fu'Kcyno- El Duq ede Aiva le ad
virtió oor Oravio Goncaga !o mif-1 j c
111 o,\ que convenía armadle i preve 
ni ríos. Aconiejandr fe (obre ello lo 
aprobaban los mas fieles. Otros le 
dezian, Moltró él tienpofeeftirpa 
ja éregia mejor con lapazquccon -q  
Ja'"'armas: porque no dexá conocer

J i I

la bondad i ecelencia inconparable 
de 1 5 Religión Cato!ic3,i la maldad 
execrable de laeregia porla corra 
pci n de la milicia defie tienpo en 
1 rancia,con que n<> fe podía aprch 
der fin defpojar las Iridias ios eme 
las defienden, laquear' las Abadas, 
dei peda c:¡r *: el CIeró , ■ cu r h m b i r 
lo d¡ vmn i vinario, falieiulo cor fia-
dos,!icencio!bs5femí rarios.i con l;t 
ínfima liberad que en e¡ viv*r enel ; 
creer. Los pueblos viudo* por ia 
paz aborrecen laníamente la <*ue-  ̂
rra i la cregin ;n o  ven c^r e;L  el
camino parabolvcr a la Ig’efia Ca
tólica. I:fiaba la ieóta CaUfinianá 
con tai* gran cre'diro‘ í fegaito, que 
el innovar en 1* s acuc rc¡ o con íus 
íeguidnres turbaría la Ke’idor i las 
Repúblicas, trabucaría' l a s  Piev;n- 
ciascon las armas, fi las qu»un que
dan debites. ialVi ob: ufe c 1 Rey co 
laarre !o quero podía có el hierro. . 7 
Con voz de procurar la libertad pu 
Mica e! Almirante eferivio a los-Je D  
las Ic'efi !s reformadas eíhivicíen 
armados pû n fabr a negocio inpor 
tantifbrm co íu mayor numero i ppv 
líb'e en el dia de San Miguel, Para 
prender al Rev era buena ocafion 
el hadarfe vifitíido el Hcvno prove- 
vedo en fu ouicrud, i en el remedid1 
de las eregns, i como era inclinada 
3 cafa.faliaalcnboíques cón poco 
numeró de ícente de lu c.ifi i guar-t"* *
daSjCuyadiviüon idivcríion por la

atención a la caca daría ce modidad
,  a

para lu intento. A via de celebrar en 
Monceleanx diez leguas de París i 
dos de Meaux, la tíeíta de la orden 
déla cavalleria de San Miguel en 
lu diaja mas iluftre i antigua dcFrií 
ciad laür al Ivfique; i el Principe de 
Conde i el Almirante conquatro- 
cientos cavados leguidos de otros 
muchos ie metieron en el- De fia fe 
creta convocación de Huguenotes 
advirtieron al Rey i a íu madre Ius 
mas fielesri aunq dudofos en el tien 
pode fu afalto, íofpcchas i temores 
loshizicrnn armar con iosleis mil 
Zuizeros. Los del Confejo ( que le 
entendían con los ereges)daba los 
rumores i avilo* por fallos,por inu-* 
til clgafio con los eflrangeros  ̂por 
conveniente el defpcdillos para evi 
r ñ alteraciones cau-íadas del miedo
iíVdnécha de que quería prender.t 
C ' fioT̂ r 1 ns H ugnenotcs. Avilaron 
a' IU‘v Je la apareñeia d̂ -inu'cha ca-"* 
VüÜCí iia d-s i tros !?gü';ysdd bop 
que,i juntó vi C on-ft’jo pnui delibé 
r;ir ¡n qiíc con venía hszei" I j . nove 
d vi de< cafo , i grandeza "de la en-' 
prcí; perfiladla b i* í 1 mo i in> ¡cuco i 
fitin as de los eréges ntavores qu<? 
fe de zía.i quedar cfRév alU tan
to que !a nobleza i el puebl.v"de Páv 
ris áv’ifados de fu peligró corrí .m a: 
fu {'acorro con gran pujanza i bre- 
vcd id. El Duque de Nmt utrs dixo 
fuete luego a París, pues nocí a-óa 
JcxóSjpor lu fcgtitídad i reputación* 
de la Corona,do:id-* con mas auto-' 
riJad desharía losdcfisToio^dc los
enemigo^. Defpués da media iv - 
elle filio guiado del Có.leí} ‘ble có 
losfeismil Zuizerós, fus' guardas P
Corre en baralla haduHc/nV a vma
ní ora ñera quarro legua- de Mé'ánxJ 
remiendo er.bofcu-»á dé l í cr.v ,!ie-
riaHn'goeuota.qne le le oóf 'ch’-ró' 
nas grades delate’ "Alai vrt'tHqiif dró' 
de t'ezíéros iotró’déciepfó'er'qne-
eítrba <. 1 Mmiraté rjtic» iá en ved ría i 
ínfanteiüji ella bclvió la cara b’ lo 1

la
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la tierra a fu vfanfa para conbatir. librarlos de los rebeldes, i al Car-

B

El Rey con vna pifióla en la mano 
viéndolos ir contra la cavaller¡a,Ios 
(iguio con animo de coplearlos,! le 
retuvo el Condeftablc, porque acu 
día al intento de los rebeldes,de a» 
partarle i prenderle el efqnadron di 
putado para el hecho. Por el mas 
coreo camino tomando vna aldea a 
las efpaldas proíiguieron fu viage, 
en tanto que dio el Almirate (obre 
losZuizeroscon fu daño . Sufriere 
el inpetu,i los entretuviero para no 
leguiral Rey efcaramucando hafta 
Burgerey tres leguas de Paris,don
de fabiendo la traición facó trezic- 
toscavallos elDuque de Houmala 
para recebir al Rey,que a largo pa- 
fo vino el mifmo dia en la tarde a lá 
fidelifima ciudad. Corrió la voz de 
fu peligro por el Reyno j i acu
dieron muchos fieles a fu defenfa 
con gran eftruendo.porquelosfti- 
bitos movimientos cfpantan a los 
mas fuertes inefperadamentc aco
metidos,con que no puede fuber lo 
que el enemigo quiere, ni vifto prc 
venirfe para deshazer fus maqui
nas. El que acomete,fino es tardo,i 
el acometido bien afortunado, pri
mero executará quanto le con - 
viene que el otro aya juntado la 
mitad de fusfuer^as. Vifto fue, po
cos bie ordenados i determinados 
falir profperamente enlo intentado 
de repente,i lo difícil contra Jos mu 
chos fácil i feguro. Los enemigos -pv 
ocuparon a San Dionis para Taquea 
lie,i el entierro riquifímo de fus Re 
yes reverenciable, i los Católicos 
íálvaron oro i plata,i cargó fu rabia 
contra las imágenes, i fu fuego con 
travnos molinos de viéto cercanos 
a París,i gran coníufíon caufó el en 
tender ardia por oculta conjurado. 
Inpidieron có las correrías ios baf- 
timentos, ocuparon lugares en la ri 
berapordóde vienen, i apropofíto 
para fitiar la ciudad. El Rey pidió 
gente i dineros a los Eftados con q
c.

dena! de Sátacruz Legado del Póti 
fice, i dio doziétos mil efeudos por 
vna vez, véticinco mil en cada mes, 
i tres mil Italianos pagados. El Du
que de Alva ofreció al Rey feria dé 
tro de veinte dias en fu ayuda con 
quinze mil infátes i cinco mil cava- 
llos;porq 1c afeguraba lo recibiria a 
grande fervicio fu Rey. Parecíale q 
matado el fuego de Francia quitaba 
el fométodelde Fladres,i ladepen 
denciadelvno al otro en la eregia 
por fu vezindad, donde elfer obe 
decidos los Reyes era la mayor par
te para fu quietud. Mas la purara- 
zon de eftado,de que tan precifa- 
métevfan los deftetiépo,hizo qno 
acctafe Carlos el remedio vltimo 
déla falud de fu Corona.*  Dizej 
Por deshazer los vados de fu Efta- 
do no fe deven recebir ayudas grá 
des de Principe poderofo, por no 
quedar hecho prefa del, i mas fi ai 
diverfidad de religion.Suele fer ma 
ximade Políticos ayudar flacamen 
te a los qucíc defea ver deshechos, 
entreteniendo los menos en mime 
ro i esfuerzo en la guerra, en q los 
vnos i los otros fe confuman, i lue
go có fuperiores fuerqasfujetallos. 
Pidió al Duque de Alva el ReyCar 
los alguna cavalleria,i enbióle mil 
i quinientos de las vandas deFlan- 
dres, i de los Borgoñones que fe 
levaron nuevamente a cargo del 
Conde de Arenberg Gobernador 
de Frifía. El Condeftable arrimo 
elexercito al enemigo con inten
to de pelear, antes que llégale al 
Principe de Conde la cavalleria 
Alemana, que juntaban el Conde 
Palatino , el Duque de VViten- 
berg,i el Lázgrave de Hefia. Llevá
balos feis mil Zuizeros,iIcs tercios 
viejos del feñor de Brifac, i de Fili - 
pe Eftrozi, con que era fuperior en, 
infanteríaj i por efto el Princi pe te
nia la fiiya tan abrigada debaxo de 
laartilleria deSan Dionis,que no

fe
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jí7 - fe podia bien reconocer.Fiando en ^  

lu mejor cavaüeria cargó la Cató
lica con ventaja í mejora;pero el 
Marichal de Memoranfy hijo del 
Condenable locorriócon btiégól 
pe de cavallos,i el Conde de Aren 
berg con los de Flandres. Rónpie- 
ro» con inpetu i ahuyentaron Jos 
enemigos al entrar la noche, con 
cuyas tinieblas favorecidos fe rcti - 
iaren a San Dionis con muerte de 
ftiílieiuoSjdcxandoa losCatolicos 
la Vitoria. En la mezcla dclainfau- B  
teriafue herido el Condeftabie de 
vn arcahuzazo en los riñones por 
vn Elcozes a quien el avia echado 
por ú rerege de París, i de tres gol 
pes de hacha en la cabera. Los Ca
tólicos gafaron la mitad de la no
che endefp ;jar los muertos,i bol- 
vieron a París vicormfos. Al fepti- 
mo dia defpues déla batalla murió 
e! gran Condt ftablc en edad defe- 
tcnta i fíete años, de los mas Labios 
cavallerosdc fu rienpo, mas valero 
ío, menos bié afortunado cerca de 
íu perl'ona en las batallas; porque 
con fatal defgracia en las mas que
dó prefo i herido íiendo General.' 
Anrcpufo ficiiprc a la guerra entre 
Ci i'lianos la paz,aconíejó a fus Ré 
yes con prudencia i fidelidad,vivió 
i murió en fu fervicio i delaReligió 
Católica, cuyo defenfor i anparo 
cuidadofo fienpre fue. Aunque 110 
defarraigó laf< fpechade quefavo 
reciaafusfobrinosji por fu rcfpcto 
Razíamenos de lo que podía: opi- 
nion que en fu favor fomentaban 
ellos, para traer mal feguros i per- 
plexos a los Católicos. Mas la ver
dad es,que feneció fu vida onrada- 
mente conbatiendo con valor pot* 
el fervicio deDios,bien de fu patria 
idefenfadelu Rey,i fue tal,q qual 
fueron llamados Cafio i Bruto los 
vltimos délos Romanos,pudo fer el 
Condeftabie de los buenos Francc 
fes. Fue f. ptibado en San Dionis 
junco alíepu.’cro del Rey Enrique

II. fu felíor cota fofentf ponpa fu* 
neral,llorado los Católicos íudef. 
anparo,i la memoria del Duque 
Guifa, i la perdida de la Religión 1 • 
Reynoconlade dos tan buenos ca 
valleros.Dio el titulo de Códefta- 
bleelRev afuhijoeredero de fus 
Filados, no de fus virtudes; fi bien 
como criado en áqlia cfcuela vieja 
ifabia, tuvo gran noticia de nego
cios i materias de cftado, medios, 
eftratagemas, aftüto ;difimüiado, 
mal inclinado, anbiciofo, con non- 
brede Católico erege Político; 0 
Ateifta, odiado de la nobleza,i def- 
eílimado por inpuracion de cobar* 
de en la guerra , aunque fabia ha- 
zer guardar la diciplina a los fol- 
dados , porque naturalmente era 
cruel. Sucedió en el cargo de Ca
pitán General,1 Lugarteniente del 
Rey fu hermano Enrique Duque 
de Órlicr.smoco briofo ide gran
des eíperanyas. Los trepes fe reti
raron í Poytu, i a otras Provincias 
cercanas, juntando íus fuerzas, cf- 
perando paro bf lver contra el Rey 
los Alemanes. AI 1 xercito vitorio-» 
fo fe arrimaron los dodofos i los 
buenos Catolice s , 1 Pegó fu nu
mero a quinzc mil infantes i ocho' 
mil cavallos: i afii el nuevo Gene
ral quería inpedir la entrada a los 
éfirang ctos cen que venia Cafimi- 
ro hijo del Códe Palatino dd Ryn 
en focorro de los Huguenotcs, i pa 
ra recebir la que en favor dd Ilt-y 
metía luán Guillelmo vno de los 
Duques de Saxonia afucldo de la 
Corona. Fue buena fuerte de los 
éreges para fer tan prdto loco 
rridos e] aver licenciado el D u
que de Alva los ooze mil cavallos 
Alemanes que tenia cnVVargüe lt, 
porque no los avia menefter, i ha- 
líandofe juntos i armados con íus 
cabecasjfacilmentcpararon a Fran 
cía. A inpedir fu entrada caminó d 
Duque de Nevcrs con el feúor de 
Tabanescon quarVo mil cavallos \

poca
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poca infantería con mal acuerdo j Á 
pues elexercito avia de pelear con 
ellos antes que fe juntaran con los 
Huguenotes . No fue lafalida de 
efeto ,ife  retiraron a Tul inferio
res,dexando elpafo libre. Pero na
da obraban con reéta razón íusdi- 
vifiones de ánimos i rezclos, por 
fer deudos i amigos de los Hugue
notes el Marichalde Cofsé i el fe- 
ñor de Carnabaletc confcjeros a* 
ceptos al nuevo General, i las inte 
ligenciasque tenían con ellos, co- Tí 
rno pareció por cartas que fe pren
dieron llevadas al Almirate porvn 
criado dellos; i el trato de concier 
to de la Rcyna madre fobre la paz 
que fe entendió por cartas fuyas,q 
iban i venían al Principe de Con* 
de por medio de la Marqucfa de Re 
tolino fu fuegra. Ello contradeziá 
los déla cafa de G uifa, la ciudad de 
París,el Rey ofendido que preten 
día vengarfe, no efperando jamas 
buenefeto délos cregcs. Llegó el 
Duque luán Guillelmo con fus Ale C  
inanes al canpo del Rcy,ilacavalle 
ria del Duque de Saboya. La praci- 
ca de paz crecia i menguaba por la 
exorbitancia de las condiciones q 
pedían los rebeldes,procurando el 
Almirante fu ventaja con gran af' 
tuda; i remiciofe a las armas todo» 
EnlasProvindas fe mataban vnos 
a otros fin confidetaci:'n de natura
leza, obligación civil, amiítad,fan- 
gre,apenas aviendo alguna que no 
piíáfe canpos de ereges i de C a- • 
tolicos fuperiores con muchas re- D  
friegas i íinfruto.En ellos movimié 
tos avia maitirizado los ereges mas 
de diez mil Sacerdotes,! robado i 
derribado mas de cinco mil Igle- 
íias,i todo era robo,incendio,cruel 
dad: i en el del Rey dañaba la con* 
fufion,icargado de losHuguenotes 
fe retiró a París para defenderfe i 
defendella. Efcrivio al Duque de 
Alva le enbiafe infantería Eípaño- 
la.Ofrecióle la que de otras nado

hes lepidiefe,porq la otra avíame 
nefler para la feguridad délos Eíla- 
dos. La paz fe proponía i trataba 
por medio mas conveniente, i la 
Reyna la defeaba, a cuya voluntad 
no contradezia fu hijo.Aunque las 
condiciones que pedian losHugue 
notes eran defconvcnientesalaRe 
ligio Católica i a la autoridad Real, 
menos efcrupulofa i mas anbiciofa 
i fiel dixo al Rey, no querían pelear 
los Alemanes contra el Principe de 
Conde; el gallo de fu excrcito lle
gaba a quatrocietos mil efeudos ca
da mes;no avia con que pagarlos,fe 
confumia la Corona3i convenia tra 
tarde medios. Aviaeferito al Pon 
tifíce los focorriefe con dozientos 
mil efcudosjporque lino fe conven 
drian con fus rebeldes.El Pontificc 
fanto que diera fu fangrcreligiofi- 
íimaporladcfcnfadela Igleíia, los 
proveyó. En tanto en tregua de 
quinze dias, los Diputados,Mari
chal deMcmoranfi,el Obifpo de Li 
mogcs,Monviller,i elfeñorde An 
vila Secretario de Eílado juncos có 
los del Principe de Conde,con mas 
ventajas para ellos que jamaspidic 
ron, concluyeron en el tratado con 
el Rey,pagafelosAlemanes q ellos 
conduxeron. Hizofe con el dinero 
del Pontífice,con grave refentimic 
to fuyo,i de que tan inconñdcrada- 
mente fe conccrtafe con los ereges 
i rebeldes,por gozar de quietud a- 
parente i de poco tienpo; pues con 
mayor defverguen^a i atrevimien- 
cofcomo es fu coílunbre)brevemen 
te harían otro levantamiento,cóq 
facar en los conciertos de paz fien 
pre nuevas ventajas para los H u
guenotes. Al Rey deEfpaña pefó 
porlas mifmas razoncs;i porque las 
rcfultasde aquellos exercitos feria 
en favor de fus rebeldes; i afsiel 
Duque de Alva difponia las colas 
para cargar i deshazer los deFlan- 

dresmue juntaban gente con- , 
tra fus Paires»



Rey de Eípaña. Libro V il. 4<5";
/ **

r¡ °  i
Capitulo X X I .  Principio A 

déla rebelión de los Gfyfo- 
rífeos de Granada , i fu  
caifa.

N V E V O S Mártires enri
quecían a Francia,Alemania, 

i Flandres, Elpaña glorióla por 
ellos antigúamete, i alprelence en 
las remoras regiones, no dio en fi. 
nnfma aora la menor parte. Fue- -p 
ron los autores barbaros, maleo- ■*"* 
tentos, indignados villanos, apof- 
tatas iacrilegos, que con la fan- 
gre que les dio Efpaña, como baf- 
tardos i aleves convirtieron las ar
mas contra fu madre, haziendola 
derramar mucha fangre, por def- 
hazer fu violencia,! caftigar fu in
obediencia. PubUcófe folenemen 
te la prematica concra los Morif- 
cos, i en fu execucion vbo tole
rancia por todo vn año. El Prefi- 
dente de la Cancellería de Gra- 
nada eferivio largamente el efta- 
do de las cofas, lo que pafó con 
los Morifcos,i lo que fe devia pro
veer para atajar grandes males que 
hazian los monfis o falteadores ea 
las fierras, certificando rebelarían 
el Reyno: i afsi no eftaban fegu- 
ros los lugares de la cofia, porque 
bageles de Berbería les hazian da
ños con el calor de los foragidos: 
i en el Albaecin fe recogían Mo
ros forafteros, i conveniacon guar 
da afegurar la Provincia. Refpon D  
diole el R ey,

Jnportaba la execucion de la pro
mane a-, a lasmugeres pobres 
tiefe a fu cofia; la del mar afe
gurar tan galeras i gente de guerra, 
que con afifiencta del Capitán Ge
neral guardafe el 7\eyno, i cefa- 
ñañ los daños.

Con efte acuerdo mal fatisfe- 
cho elMarques deMondejar,car
gando el cuidado fobre fu cargo 
fin fuerzas ,quando fabia que los 
Monfcos trataban derebelarfc,fue 
a la Corte a procurar el remedio, 
i pidió al Prefidente Efpinofa la 
íuipenlion del vando,en tanto que 
fe armaba la gente para tener en 
eíperan^a los Morifcos . Quexó 
fe de que fin aver informado el 
de lo que avia en negocio tan 
grande,fe proveyó contra lo vfa- 
do con los Capitanes Generales 
fus antecefores por la confianza 
quefehazia deüos,ipor fu pratica 
de las cofas. No contradiziendo 
el decreto Real, reprefento los in
convenientes que traía fu exccu- 
cion, i daños irreparables, la rebe
bo de que fe vían feña!es,pronofti- 
co della, por tener los Turcos a 
la mano en Africa con navios i pa- 
fage breve,para donde avia gran 
numero de enemigos,livianos,no
veleros , fofpechol'os en lealtad i 
fe. El zelo para proveer fue mejor 
que eltienpo , i hazer efperiencia 
del animo délos Morifcos era pe- 
ligrofo. El Prefidente Efpinofa le 
relpondio con acuerdo: Bolvielc a 
Granada luego, i afifiiefe a loque 
le tocaba. El Confejo de Guerra 
dueño propio abonaba lo que el 
Marques dezia bien , como Tolda
do i cfperto en la adminiftracion 
de fu Provincia. Los avifos , las 
fofpechas del alzamiento, eldef- 
velo por no íaber como ni quando, 
podía dar cuidado,pucs fe aventu
raba no menos que Ja falud tic Hipa 
ña.Parecio al Coníejo Rea! bafif.ee 
fuerza la jufticia parareptimir gen 
te vil, deformada, fin indufina mi 
litar,fortalezas,incierta de foco- 
r r o ,i  proveyó creciele el Mar* 
ques trczicntos Toldados para la 
guarda de la cofia ( (lacas fuerzas 
para defeubierras fofpechofas ) i

Gg que
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que refidiefe en ella cierto* nie
les del año, i la vifitafe en otros 
muchas vezes. Sabida efta refpucf- 
ta en Granada (que alfofpechofo 
cuidado nada fe encubre)don luán 
Enriqucz hermano de don Enri
que Enriqucz vezino de Baza in- 
terefado por los lugares que tenia 
poblados de Mordeos,hablóalRcy 
fobre la fufpenfion de la premati- 
ca por medio del Prior don An
tonio, i remitióle al Cardenal Ef- 
pinofa. Efcriviole el Prefíjente de 
Granada, inquietó fu venida los 
ánimos cali rendidos, i reprehen
dióle. Acudió al Confejo de Efta- 
d o , i confultó bien fe cxecutafe 
en cada vn año vno de los capí
tulos de la prematicaj mas el Car
denal defeíiimador, i refoluto en 
lo que no era de fu profefíon,afif- 
tido del Rey para tener por las le
yes mas lujetos a los fubditos qué 
por las armas,apretó el pueblo,i 
le llevó a la rebelión i guerra pe
ligróla que fe eferivira gobernan
do la fatal mudanza dos bonetes, 
tocando mas el cafo tremendo a 
las celadas. Defefperados los Mo- 
rifeos, trataron de fu venganza an
tes que de fu remedio menos ar
mados que refueltos, aunque les 
pareció laenprefa difícil, eftando 
faltos de armas, Capitanes, folda- 
dos , lugares fuertes, donde afir- 
matfe» por fi folos poco poderofos 
para tomar i profeguir tan gran 
hecho, proveer municiones,vitua
lla, fabricar armas, conprallas,re* 
parar lasque tenían efeondidas. 
Años avia que trataba de entregar 
el Reyno a los Gerifes de Fez, i 
al Turcos mas la grandeza del he
cho, el poco aparejo dearmas, na
vios, ciudad fortificada donde dar 
aliento a fu cabera, el poder gran- . 
de del Enperador, el de fu cre- 
dero, las fortalezas en la corta de 
Africa mantenidas,el citar los T ur-

A eos tan lexos.i ocupados en Vri- 
gria i Perfia, dilataron fu rcfolu - 
cion. Todos defeaban rebelarfcj 
pero ninguno ofaba tratar lo pri
mero, como acaece en las conjura
ción : mas Farax Abenfaraxfacino- 
rofo renegado de Africa del lina- 
ge de los Abcncerrages,ofendido 
de las jufticias,para qualquierafe* 
dicion i maldad animofo , diligen
te, atrevido, trató del levantamien 
to i de fus caufas con Abenjaguar 

■ R alguazi! de Cadiar, i Diego López 
Abenaboo vezino de Mccína de 
buen varón, Miguel de Rojas de 
Vxixar de Albacete, i con otros 
Morifcos principales del Alpuja- 
rra pleiteantes en Granada.lunta- 
ronfe con otros fecretamence en ca 
fa de Adclcc cerero Moriíco del 
Albaccin a tratar de fu rebelión. 
Amotivaronle con profecías anti
guas interpretadas de fu Faqui en 
fu favor, aprendidas de fus abue- 

■ los. Dezian.c
■ '

. Que al tienpb que cayefe v n  
árbol antiguo que 'veneraban co
mo lleno de divinidad) avnagran
des calamidades, i entonces los fu- 
rio fos 'vientos le derribaron. A -  
cordabanfe quantos anos atras los 
fabios en movimientos, affeflos, i 
lunbre de ejlrellas, i profetas de fi» 
ley) dixeron, fe levantarían a co- 

- - brar la tierra que fus pafados per- 
D dieron , bafla fenalar el mtfmo 

año que venia a kjufiarfe con el 
prefente. Su libertad avia de fer 
por v n  mogo de linage Ifeal t na
cido Crifliano i erege de fu ley. 
D e fa n , que los Criflianos vian  
aves de no viada manera en Gra
nada peregrinas, partos monflruo- 
fos de animales en tierra de $ a -
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^a, i erñfívxafe rebelarían guan
do los forcafen a mudar lengua i 
rvejltdo fegun fus pronojlicos an
tiguos y i Sacerdotes de gran ere-o ' íS
dito vieron al pie de la Sierra dslc- 
vada coulatir honbrcs armados en 
el aire, ftnal de grandes trabajos. 
Finalmente los cchpfis de Sol i L a  
na que v io  los favorecían, ínter- 
pretados i creídos por lo mucho Que 
efa nación fe ajerice de la ojani
dad Afiralógica , adivinaciones i  

(t¡ ¡ser(liciones a que es notablemen- 
te dada. 2\cpre(intarcn el cfiado 
de la C rif lindad por las divifto- 
nes entre Católicos i  feclarios en 
todo el Setentnon, la guerra ar-O
dtendo en Francia i Flandres ¡ el 
f e  y  Fdtpe jalio de dineros i gen
te pratica en Ejfana ; la nobleza 
que en otro tiento Jujeto a Grana
da detenida en el ocio,en regalo por 
la 1 iquixa mal vfada. Los M e ríf
eos e¡an muchos, fueltos,fuf rulares 
de trabajes, calor, frío, hanbre,def 
n u c í  ex conpannos déla gucira,di
ligentes, animojos, prejtos a defya- 
reccrfe i juntar je, pi ancos en el can 
po,i en fu tierra de montanas al
tas, valles al abifmo y caminos e f  
trechos, barrancos i derrunbaderos 
fin fahda, en v a  feyno figuro 
fuera de tal cuidado ¿ los Alinif- 
tros de Granada mas foffcchofos 
i juficicros aue próvidos ni proveí
dos 3 mal conformes el Préndente i 
el Capitán General jobre la de fa i
fa de fu juridtcio» , autoridad v -  
furpada, afentos i poder. Truxe- 
ron a la memoria los agravios re
cibidos délos juex.es fobre dar el t¡-

A ttdo délaseredades (juc cada evita 
pofeía en el2(cyno para rejhtun al 
publico lo vfarpado, principio de 
la de fruición de Granalla. A li- 
rafcn como los Alonfcos fin len

gua i fnfavor encogidos i fcrvücs 
fueron condenados en (junar o par
tir las haciendas pojadas o con- 
p radas o eredadas,ftn fer oidos,f un 
damento de gran ef cándalo iofen- 

B f a  . Quitarles la habla Arábiga 
no era el comercio i comunicación, 1 
el abito "Berberí fu caudal? i aue 
lo poco Que les Quedaba gafa! en 
en vefin el C af Alano, i el férvi
do de efeiavos aue lo jtajen ellos, 
i el defubnr los rofros las muge- 
res, 1 tener abiertas las puertas el 
perder fu onefidad,i cn dvfo de 
los baños fu irgalo i Implexa .> en 

_  el no celebrar las bodas afu vfan- 
^  ca fus gi"fes i fus fe  fas? F l  hf- 

tar los muchachos t lu vados a Caf- 
ti!!a,para que no conocicfen a fus 
padres, i aprende fen afir fus ene
migos 1 fe acal afe fu generación ? 
Fian con los Ctifíanos Adoros no 
tcnt'luidos por próximos,con los 
Adoros Cufíanos fa ja s  de codi
cia de elencos, de malhechores atre-o '
Vulos algua ciles, fin fecundad por 

J )  el'los de ornas, ni de ha\icru!as, re
putación de que fe avian de librar 
con la <vniou, fuerzas, hien o, guia
do coninduítrta t determinada rc- 
folucion de tomar vengan ir: de las 
ofenfaspafadas, i deshacer ios agra 
vios.

Fue admirable el fccrero có que 
en el comentar la rebelión proce
dieron, íiédo cantos i dando mucí •

Gg trasx
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tras del trato con amenazas'que ha Cenes eftá en la ribera de Genil, i
ziiín a los ejecutores délos van- 
dos; pero no creían los del gobier 
no puihra a cafo de peligro. Orde
naron que los cafados lo defeubrie 
ien a los calados , los viudos a los 
vjodos,los mancebos a los de fu el
udo, probando las voluntades i el 
lecreto de cadavno- Avifaron a 
Bctbcria los términos en que lasco 
fas ciaban.pidieron focorro.i que 
losdcTm ian  acudicien alacofta 
deMarbdl.i,para darcaloralosde j j  
la Sierra de Ron da i Xarquia de 
Malaga, los de Argel al Cabo de 
A a ata Promontorio de CaridenoO
para íocorrer la Alpujarra, riosde 
Almería i de Almanfora, i mover 
la gente de Valencia no defeuida- 
da. Pareció bien a los delAlbac- 
cin el levantamiento;peroqnilie- 
ran comenfáraprimero por los del 
Alpujarra, negociando por fu ma
no i traición la venganza o tole
rancia de las prematicas en fu rc-

con ellos Panal de Narilla,i N j - 
coz de Nigueles monís acudic
íen al Alhanbra con cfcalas de 
grueías marometasde efpartocon 
fus pafosde madera para lubir de 
tres en tres, i eflas le hiziefen’ en 
los lugares de Guejar i Cuental. 
Repartieron al Aibaecin el acudir 
Miguel Azis con les de las parro
quias de San Gregorio, San Crif- 
roval, San Nicolás a la puerta mas 
alta Jel Norte del con vanderas 
carme fis con li nas de plata. D ie
go Miguel con los de San Salva
dor, Santa lfabe),San Luis, coa 
vanderas amar ill.is a la placa de Bi- 
belborit. Miguel López con los de 
San Pablo» San Pedro i San luán 
con vanderas azules a la puerta de 
Guadix. Matafen primero iusCiif- 
tianos del Aibaecin, i poniendo en 
los pueítos cueipo de guardia aco- 
metiefen la ciudad i la Alhanbra a 
vn mifmo tienpo. Los de Frexel

polo fin querer Rey de Africa,ni C  Lauz baxafen por defuera de lacrn
dad al Hofpital Real, i ocupando 
la Puerta Elvira entrafen por la ca
lle matando los que faliefen aire- 
bato, i foltafen los prefos de la In- 
quilicion. Los de la piafa de Bibel 
JÍomar baxando por el Aibaecin 
diefen en la Calderería i foltafen 
los prefos de la cárcel Rca!,pren- 
diefen al Arcobi!po,olc matafen. 
Los déla puerta de Guedixcwrádo

de Granada, punifrido el peligro 
en las cabccas agenas. Farax, Ta- 
gari,Monfarax,Sedas, iklarari con- 
pañeros avíen do hablado en el ca
fo con Abed Daud Gelez de la fe- 
da de Granada , les dixo,Avian de 
¿>br¿r ellos i los del Alpujarra a vn 
milmo tienpo para tener fuercas; 
pues! i cania era de todos. Trata- 
1 >n del modo de juntarle idclaco 
uetiuiient* a la ciudad los de la por la calle de Darío, n;cndicíen 
Su: ira. i h>*> del Aibaecin. Refol- r \  al Preíidcntc , íolrafcn los picfos 
vieron cae en la Vega,valle de Le- ^  de Cancelería. Todos luego fe jun
ít 'u , ' patudo de Orgiba ieenpa- 
dre"*afén echo mil honbrcs capa
ces de íeci eco i bien armados,i en 
viendo vna fe ña i en el Aibaecin 
rr.tdiífen a !.*ciudad por la parce 
de KrVcga'cdnóojictesi tocas. Hí- 
zicfer. cite padrón algunos albar- 
cícros por las alearías i lugares de 
ia fierra*.fe jumafen dos mil en vn 
cañaveral que cercano al lugar de

ufen en la piafa do Bibarranbla, 
donde avian de acudir los ocho 
nuldela Vega i Valle de Lccnn , i 
de allí a la parre de nías neccli- 
dad , metiendo la ciudad a fuego i 
a fangre. Pucí'cos todos apunto i'e 
avifaria a la Alpujarra,para que ma
tafen b sr CriíHanos della. Vecfc 
quan provenidos citaban decóiejo, 
icón c! bien ordenada fu traición.
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Dcfpacharon los aibarderosrcócar- tan Lorenco de Avila con la gente 
tasdeFarax iDaud páralos de la oclas líete Vidas.i apercibió i armó

B

* fierra con auiío de Jo tratado i con
certado,! otros a Berbería pidien
do focorro de gente i navios con 
lamétaciones en verfo para mover
los , Unificando fu miferia i neccfi- 
dad,invocando ayuda del cicloide 
la tierra. El rebelar los partidos co
metieron a Capitanes diferentes, i 
cupo a Monxuzroano levantar la 
Sierra Bermeja, afpera i fuerte, i a 
otros abrir para lacomunicació las 
antiguas veredas.Determinare fue- 
fe la execucion en el dialueves de 
Ja Cena de Icfu Crifto de la femana 
mayor del año mil i quinientos i fe- 
lenta i ocho ¿i viniere» Moros a Gra
nada a Caber de Farax el calo,el tien 
po,lo que avian de hazcr,i adver
tidos,encomendado el fecrcto por
que no fuefen defeubiertos, los en
biaba a prevenir Raimas i bue animo, 
para que todo fe hiziefe bien, pues 
Dios los ayudaba. Con eftolosMó v i 
fiscon vandera tendida aun en Gra 
nada,robado i matando hazia cruel
dades barbaras. Eftando el Marques 
en Madrid llegó vna carra del Ar- 
cobilpo con otra que le enbió Fran - 
cifeo de Torrijos Beneficiado de 
Darrical i Vicario délas Taas,o par 
tidos de Verja iDaliasidelZecJ pa 
ra el Marques. Efte labia bien ia len 
guaArabiga.i tenia amiftadicomu- 
nicacion con los principales Morif- 
cos de la A !pujarra,¡ entendió el tra 
to hecho de rebelarfe. Alteró cite 
avifolos Confejos,enbiaron al Mar 
ques a vifitar la colla,i íhber del Be
neficiado Torí ijos el intento del tra 
tadodc los Mordeos. En Granada 
( igualando el miedo con lacaufa) 
fe pedia al Prcfidente mirafe por la 
feguridad vniuerfal, pues el Mar
ques eftaba aufente. Vino al final 
Reyno»i creció conforme al orden 
que tenia trezientos honbres en la 
guardia delacofta.El Códe de Ten 
dilla meció en la Alhanbra al Capí-

Jo mejor qpudo la ciudad, i h pre
vino demanera, que losdci Albac- 
cin creyeron eran defeubiertos por 
los del Alpujarra,i avilaron que no 
fe moviefen por entonces, porque 
la ciudad eftaba prevenida. Alojó 
laconpañia del Capitán Garnica en 
Jas caías del Aíbaecin,i acudieron 
los Morifcos a dar quexa al Prefije 
te por la poca feguridad que de fu 
lealtad fe tenia; i purgándole de la 
fofpecha con vmildadi largo razo
namiento, ofreciere» en rehenes tre 
zientos principales para que los 11c - 
vafen a Cartilla, i el Prcfidente Jos 
fiitisfizo,alojando la conpañiacn la 
Vega. El Conde de Tcndilla en la 
Iglelia de San Salvador acabada la 
Mifa en vn Domingo lesciixo,Hila
ban a pe’igro de total ruina,cunplic 
len las prematicas, i reípondic-ion 
dando oraciasi poca íesíurrJad..nao gracias 1 poca

Cíipit. XXII . El  XXfJ tune 
malí fatis faetón del 'Priñ - 
cipe don Carlosjjade faje- . 
ni encía i eaufas. .

PARA defenfa de Efpnña por el 
rezelodel lcuátamienco de b s 

Morifcos del Reyno de Granada el- 
tablecia el Rey vna milicia de qua- 
renra mil loldndos naturales con fus 

D  Capitanes i oficiales,i íue advertido 
en el hecho, de que a íu hijo algo 
inquieto daba cxcrcito con que qui
tarte la Corona, ilos lnlaiues{li los 
vbiefeadelantejal Principe lu her
mano. Pues ganando con promeías 
los Capitanesjlc ganaba la gente q 
les era por fu gobierno l'ujeta; i cefó 
en la fundación de la milicia. No py 
día el Rey tenplar la inclinación de 
don Carlos venciendo licnprc a la 
diciplina la naturaleza entregada a 
libertad ¡ déíórdcnes. Saint el Prin
cipe de noche por la Cor te con in

decenciaG g
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decencia i facilidad,i porque leca- A 
yo de vna ventana vn poco de agua, 
cnbió la guarda para quemarla i ma 
tar ios moradores; i bolvieron di- 
ziendo(para fatisfazclle) entraba el 
fantiiimo Sacramento del Viatico 
en ella,i reípetaron porefto fus pa
redes. Dormía en fu camara don A - 
lonfo de Córdoba gcntilonbre de- 
11a hermano del Marques de las N a
vas,! no refpondio a la canpanilla, i 
levantóte furiofo el Principe,i co
g ido  en los bracos para echarle en B  
el fofo de Palacio, i forcejando con 
vozes donAlonfo para la!varle,a- 
cudieron a detener al Principe, i el 
Rey pafó a den Alonfo a fu camara. 
Avia mandado a don Pedro Ma
nuel que hiziefe el meneftral las vo 
tas para el Principe juilas como el 
las traía.porque al cótrario las c¡ue- 
riadon Carlosjal calcarlas con di- 
ñcultadjdiziendo que íu padre man 
dófuefentan eftrechas(eftando en 
Alcala)diovn bofetón a don Pedro C  
Manuel, i guiíadas i picadas en me
nudas piezas hizo comer las votas 
al meneftral. Su padre llevó a fu ca- 
mara al cavallcro con onrofa fatis- 
facion , i fofego la familia . Eftan- 
do enel bofque de Aceca, frenando 
fu ecefo don García de Toledo íu 
A y o , le quifo poner las manos el 
Principe,i huyó hafta Madrid don
de el Rey le hizo merced, i quedó 
mal indinado contra fu hijo. Avia 
mandado que le reprefentafe vna D  
comedia Cifneros ecclente repre- 
fentante, i por orden del Cardenal 
Eípinofa inpedido i defterrado no 
ofó venir a Palacio. Indinófe con
tra el Cardenal,a quien fumamente 
aborrecía por fu inperiofo gobier
no i gracia que tenia con el Rey, i 
viniendo a Palacio le afio del roque 
te poniendo mano a vn puñal, i le 
dixo

CuriUa *vos os atrevéis a mi, no 
dexAndo *yenir afervirme a Cijhe-

ros? por fvtda de mi padre Que os 
tengo de matar.

Del Cardenal arrodillado i vmil- 
de fue detenido ifatisfecho.AlRey 
dolía tantadcfconpoftura,i trataba 
del remedio, aunque con pocacfpe 
ramja, Tenia vncavallo tan parafi, 
que fue llamado el privado, i clPrin 
cipe lepidio al Prior don Antonio 
Cavallerizo mayor para verle, jura
do por la vida de fu padre que no le 
haría mal. Forjado con tal protetta 
i jura fe le dio, i tratóle demanera q 
brevemete murió. Ofendió al Rey 
la poca rcvcrécia a fu nóbre-i deíá- 
mor a fus cofas.El mal advertido do 
Carlos viendo q los fucefos de Flan 
dres para fus intetos no fe encami
naba bien, i q a mos de Mótiñi porq 
le habló diverías vezes en fecrcto, 
le pareció q le prendió d  Hey,i q no 
haziaefcco io mucho qel Enpera- 
dor ¡e tólicitaba para el de íu cafa- 
micto con fu prima,i le detenia el te 
nerle por inabtl para el matrimonio 
i el gobierno,i le cóvcnia armaríc ji 
contra ello icontra la torcida inten 
cionque juzgaba tenia contra el el 
Cardenal Elpinoía, i relación de fus 
hechos a íu padre de¡ Principe Rui 
Gomcz.efcrivio a todos los Grades 
i Títulos, pidiendo le ayudafen paia 
vil negocio qíe le ofrecía. Reípon- 
dieronlccon promela de íerviríe, i 
los nij' como no fu cié contra íu pa
dre. El Almirante cnbió íu carca al 
Rey, i le pidió exammafc el intento 
dclla. I el cierto era, obligailos para 
cj le íocorricfen có dineros para huir 
de la Corte i caminar a Alemania a 
caíai le con fu prima la infanta doña 
Ana. Pues íi quiliera matar a fu pa
dre cada dia pudiera, mas nunca fus 
intimos conocieron en el tal inteto: 
iquandole tuviera,hallara muchos 
menos q le avudaran que don En
rique para víurpar el Reyno con la 
muerte del Rey dó Pedro fu herma- 
noli para q el delito orriblc quedara

fepul-



Rey deEípaña. Libro VIL -T T

fepukado cola? mercedes como el 
dcibaftardo. Augufto Tuano hiño 
íiauor trances derive lo que no 
Lupo ni pudo averiguar de que el 
Principe quena prevenir adonFi- 
Jipeenla lucelion con violencia; i 
verdaderamente fe engaña,como 
en lo que cfrrive de !os fucefos def 
ta Corona* llevándole a penfar lo 
mas malo la ruin inclinación ¡per
vertida intención contra ella. Para 
ganar a fu tio don luán el Principe 
le ofreció mucho defpues de aver
ie declarado íu defeo3 íi le avudaba 
i guardaba íecrcto, i difponia fu via 
ge de Alemania, Refpódiole có grá 
caricia i fumifíon,i bie a fu dilinio, 
i advirtióle fer lacnprefa grande i 
peligrofa, i mui para mirar lo que 
en ella fe trataba i executaba por lo 
que en íi era,i le dexaba cüíiderar.i 
por lu inpiudcncia en aver efcrico 
a tantos, dándoles a penfar lo que 
el no peníaha Pues fu padre fofpe- 
cin. íu lo labriai ferian perdidos, pe 
ro que Je herviría halla morir. Afe- 
guroicidixoloalRey , i dcfde ef- 
te dia do Fiüpe trató de remediar 
las cofas del Principe para la pu
blica (alud. Confultó el intento 
de fu Alteza con gravifitnos Do
lores» i especialmente có el Maef- 
iro Gallo Obifpo de Origuela,i el 
Macílrofrai Melchor Cano Obif
po de Canaria mantenido en fuco 
fulta i gracia defde el principio de 
íuReynado,i en fu autoridad quá 
do procuró llevarle a Roma para 
cafligalle el Pontífice Paulo l i l i ,  
por aver enbiado a don Filipea In
glaterra aquella gran reíblucion de 
Jos labios de los Clauftros de Efpa • 
ña, fobre ronper la guerra a Pau
lo en el año mil i quinientos i cin- 
cuentaifeis,i aun contra fu indig
nación le prefentó para Obifpo, i le 
hizo aprobar fus Ierras i méritos. 
Solo el parecer del Doótor Nava
rro Martin Dazpilcueta Iurifcon- 
fulcodegránonbre i religión vino

4 7

A amismanos.Refpondió con el ca
fo en términos del Principe oD cl- 

> fin de Francia Rey della>Luis X I. 
defpues.

P idió a fu padre comunicafi con 
el todos los negocios de fu A-lonar- 
quia, con que no tuviera fu dcfpa- 
cbo la brevedad (fue fe requieicj 
fuera menos malo el partirlos por 
Provincias. Le concedtcje las mcr- 
cedes,i diefe los oficios i beneficios a 

B  auien a elpla^iefc-, prerrogativa q 
le hiciera J\ey acatado i amado.Le 
envifhefe de los Ducados de Nor- 
mandia i Britania, con (fue pudiera 
fer tan poderofoj có la facultad de 
ha\er mercedes, tener feguitopara 
defbojar a fu padre del i\eyno. Pe
dia no enaocnafe bienes del, i cor.for 
me a ra\on,mas fu  tienpo; pues no 
confirmando los privilegios en fu en 

—, trada a rcynar, quedaban por ley 
anuladas las donaciones. ‘No pufte- 
fe hijo ni pariente cercano colateral 
en los gobiernos: i era porque no tha- 
nfiafen los EfiadoSy o hifitejcv gue
rra a fus Principes naturales Jeuo- 
res,qual muchos en <ziarios fie y nos: 
le IteVdfe configo a todas tas eff edi
ciones civiles t militares: t era mas 
conveniente que njno adiós afifi ¡eje 
enla Corte ala provfion de los nc- 

D  gociosft tanto mas figtierreafc fueul 
del fieyno; porq no fe perdtefi lo 
figuro en tanto que fe bufeaba lo 
que es dudofo: i que cu la jornada o 
negocio que fe le encomcndafe, le die 
fe todo lo que para euo fucfcncce- 
fario. Sino le concedía i júrala de 
cunpltr eflas fíete peticiones , fal- 
dria de Francia. N o quifo el pa
dre j  fue fe al Ducado de Bagaría.

Gg 4 tice i-
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bRccib-dodel Duque Charles elUra- difma que fe les ajen dría, a las ma
yo, bifabuelo del f e  y  don Filtpe II. nos. Se daña lugar a los ercges
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le pidió el ’feyde Francia no le tu - 
y tefe en fus E(lados, por qfe lo ro
gaba tl,t conves ia al Duque,pues de 
no ha\erlo fin duda le'vengaría a 
ju  uenpo el Delfín. I  fue afi, pues 
muño el Duque en la guerra que le 
Vi\o, 1 fe alt¡o con la Forgoña, que 
hafia oi retienen los Francefes. Se

de intentar lo que no ofaban cf- 
tundo los fiionos de fu A I  age si ad 
en tantapa\ i ju/liciagobernados i 
anparados de fus enemigos fonjofos 
fetiariosj dentro deUos los fojbccho- 
fos, para pedir al que ay tan de rece- 
bir 'voluntariamente ¡condiciones en 
mena fabo de la religión, autoridad

acivci tiafebre efia,haría mal don Apal,t policía civil. I tato masJn ia
Carlos en faltr de l  Jbana,pues da- e f o, porque fu Altela no avia da
ña gran ocupan de difcurrir fobre 
el animo del padre 1 del hijo , 1 de la 
caufa de (u di ¡cor di a. i para ha\cr 
fe guerra los dos con ruina de los 
Efiados .metiendo eJcadaJos, toma
do la'vox. del padre 'irnos, ia drl 
hijo otros, debilitando fus fuerzas, i 
animando a fus enemigos pata ar
mar fe i acometer los 'feynos flacos 
porladtvifon. Ipues qualqutera ca C  
y adero era obligado a noha^er cofa 
en diminucto délos Efiados-, mucho 
mas el Principe fucefor dedos, cua
jando grandes ofenfas de Dios que 
devia evitar, fo pena de pecar gra
vemente, por las malas circunjian- 
cias, que hartan mala la fahdadcl 
’Jfeyno delante de Dios i de las gen
tes. la!feria juncada délos 'varo 
nes dadlos 1 fantos, i mas yendo tan

do mué fia s  de tá obediente, quieto, 
prudente,guerrero como ei a menej- 
ter, f  no de •vehemente defeo de fer 
en todo hbre 1 de mandar:ipara on 
fcgtudo podi 1a cccedcr ¡o que J¡ rey- 
tiara Ju ndo fabio 1 •valerojo no con
ceda rd, como Je de xa bien confde- 
rar. I ajsideyia fu Adage fiad evi
tar efios danos, peligros,gafos,of en 
fas de Dios, dejobediencias, inquie
tud de fuAíonarquiaf la ocafon de 
tomar libertad los ereges, i a los Fue 
blos de <v far mal del Jcnorio i di lia.

Eftaeslarefunca narrativamente 
d i patecer jud'cialdci Doctor Na 
vano. La familia Real engrandece 
la concordia,como todas Jas cofas, 
edab eccel leñorio, ayuda a llevar 
los cuidados en gran numeto del,i 
carcas del Imperio.Porque algunosr» 1
m> lo lo luden tener i querer vida

lexos el <~jwco eredero jurado P n n - D  libre.mas ineorregible^ios eftraña’*
ápCtOm t ¡efees defuperfona/lefií- t«nlo??r,„kntoi ,calUSSdoeldcr.

' J ' •• amor t;U ' o b e d i e n c i a ,  c e r c a n d o  latr es,herida* ¿muer tes,gafosgrandes 
en la jornada,i en dar a fe ñores ijol 
dados incapaces muchos de mere- 
cer bun 1 meued,oiaj¡onando la al
teración de ¡os E¡lados 1 fu mvafton 
de los émulos 1 enemigos de ¡i a Coro
na, que avian dije» ido, acechando 
lasotojiohesjejf erando esta gran

parte corro pida p- rqno haga mal, 
de q fu linage quede mancillado, i 
caftigaed'» ii.s I «cc'oies,aunq Prin 
cipes jurado* f¡.ig,-r >s al Rey,poríj 
no puede a\ ei dos caberas; inter
pretando Ls leyes en lo mayorpro 
vecho, quat d' conípirafen contra 
fu dignidad deVicano de Dios,i de 
1 ¿autoridad del cuerpo délos Pue

blos,
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blos3q dizcn Tu guarda eslanuef- J .^ rcconpcnfa a los Canónigos iRa~ 

. tr2* Hailabaícen elle tienpo el Rey cioneroscó pcníioncs i dignidades,
Filioc Cnel EicoriaLrlnnrlf miirhncFiüpc cnel Efcorialjdonde muchas 
vezesibaaver fu fabrica, 1 a cele- 
brar la Pafcua de la Natividad de 
Crifto N.S. i aunque tenia eftreche 
za el coro i la fazon trio con ccefb, 
eíluvo con los frailes en los Maiti
nes fin arrimarle halla el primero 
pfalmo defcubicrta la cabcca, con 
tanta conpoíturaiícrcnidad q edi
ficaba los mas obfervantcs,i fer- 
via de dcfpertador el cxcnplodeT^ 
vn Monarca del Mundo criado en 
niageííad i regalo; pero fu devoció 
i piedad jamas fue vencida en cofa 
del Oficio divino,por larga q fuefe, 
mas ella vcncia a todos muchas ve 
zcs. Apofentado el tienpo adelan
te debaxo del coro cftrcchamentc 
fue advertido lcinquictarian de no 
che i de díalos frailes con eí canto 
ialcaribaxar las tablas delosaficn 
tos,i refpondio,Era alsi,mas no di
gno de eftar debaxo del fuelo que 
pifaban los fiervos de D ios , lleco- ^  
giafe tarde al repofo,para alentar i 
bolver mejor al trabajo ordinario 
de fu oficio de Rey,i a las quacrodc 
la mañanadezian los niños dei Se
minario de aquella rcligiofiñma ca 
falaMifa del alba, que por fu vida 
mandó que fe dixefe por el i por Ja 
delosfucefores,i ferforyoío eldcf- 
pertalle el canto i vozes,paredcn- 
dole de Angeles no permitió alte- 
rar la ora.quando hielen tener el j-, 
mas agradable íueño los queocu- 
pados en actos bien profanos true
can el tienpo i tienen las mañanas 
por el pnraifo de fu defeanío . En
tregó la dotación que avia hecho 
tlel convento i aceptación del C a 
pitulo general de iu orden,la ane
xión de la Abadía de Nueíira Seño 
ra deParrazes convento antiquiii- 
mo de la regla de ían Aguítin de 
Canónigos cnel Obiípadode Sc- 
gobia a cinco leguasde la ciudad, 
por Bula dd Pontífice Pió V. con

aunque ya no avia mas de dos pro - 
fefos: tan acabado citaba el conve - 
to de lo que fue en fus principios. 
Pobló la con el Colegio de frailes 
en numero de ventiquatro para oir 
Teología i Artes por mitad cutres 
Catredaticos,i con vil Seminario o 
Colegio de niños Gramático?, dó-O J
de fcpraticafelo que ordeno el tan 
to Concilio de Tren to cnlafefioa 
z}. i animar alosObifposa laexe- 
cticion della con fu exenplo, i los 
enfeñafen letras i buenascoílübres, 
cauro i todo lo que tócate al cuito 
divino. Comencó a fundar el cclef- 
tial tcforo,q en elle alcafar de Dios 
fe encierra,de reliquias de muchos 
Santos en la mayor copia que te jü 
tan en comunicad de lalglcfia, fue 
ra de Roma i Carngoya, traídas con 
zelo fanto. Eñe fin duda fue en el 
Rey don Fiiipc grande, como ís ve 
en los altares donde citan cuvaíós 
he riño fos de artificio i de precio, 
oro,plata.piedras fin guiare sentía
les, metales dorados,que todo juco 
admira. En ci día de la Epdania hi
zo que el Obiípo de Cuenca don 
Bernardo de Ercxnedabendixefc la 
I¿Iefia pequeña con la folenidad 
acoitunbrada. Avíale pedido ia Co 
Ieaial de la villa de Alcala de Hcna 
res manuaíc a !a ciudad de Hocica 
de Aragó !c reftituyefe los cuerpos 
de fus tantos niños patrones c hi
jos lefio i PaRer, que padecieron 
martirio gloríelo en la perlccucirn 
décima de la Tglcíia en e! año trezió 
tos i íeisnorDaciano cruel cnemi 
go del nói re de lelu Criko,enbia- 
do al gobierno de E i paña por los 
Enpcradores Dioclcciano i Maxi- 
miano, i mas verdaderamente a fu 
deftruicion pan acabar con muer
te todos losCnítiano:. dcila. Dio fu 
carta i lob¡‘ecarta,i en fu virtud i de 
vn Breve de Pió V. dado en Roma 
adozede Abril mil i quinientos i

icíenta
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fefenta i líete,año fegundo de fuPó A i con ellos baxó en ccrrandoaPa- 
tificado,fe truxeron a Aléala las re- lacio al apofento del Principe, a jas

doze déla noche. Abrió Rui Go-liqu ias entregadas en Hucfca a de- 
zinueve de Enero a luán de Torres 
con gran íolenidad. Dellas entregó 
en parte a San Lorenzo vn braco 
deíte lii Patrón, i de lu padr e i ma
dre Orencio i Pacencia, naturales 
de Hucfcadc Aragón. No punien
do toiegar el animo del Principe el 
padie Irai Diego de Chaves fu con 
feíor,ni quitarle el deíeo que tenia

mez,i entró có el Prior i el Duque, 
i viéndolos fu Alteza defde el le
cho, dixo,Que quiere a tal ora por 
acacl Confejode Eftado? lllegófe 
elDuque i acabó de tirar la cortina: 
el lley le quitó la efpada de la cabe 
cera. Repitió el Principe,No foi lo
co lino defelperado,quiere V . M. 
matarme? El Rey con blandura le

de aulentarfe, determinó dcxalle. T> dixo, No quería lino hazerlcbien,
Fue a defpedirfe de la muger de dó 
Diego de Cordova cavallerizo pri
mero del Rey, i algo defeubrió a fu 
eferutinio que fe lo eferivio al Rey, 
i el lo tnoftró a fu Mageftad, i Je en 
bió a retener» i quedó mas cuidado 
fo. Alosdeziocho de Enero le lie 
gó carta del Correo mayor con avi 
fo de como el Principe le avia pe
dido ocho cavallos de polla, i el le 
avia dicho citaban todos en las ca
rreras,que en viniendo le ferviria. 
Duplicó el mandato,! viédofe apre 
tadoenbió todos los cavallos fue
ra, i el corrió a dar cuenta al Rey. 
A^orofcji porque avia declarado fu 
partida brevemente llegó al Pardo. 
Vino allí fuhcrmanodóIua,i eítádo 
en la galería defeubrió al Principe 
que venia a bufcarle por el retamal 
con otros cinco derecho aPalacio, 
ifalióa ver lo que le quería,porque 
le avia enbiado a llamar paradczir 
le avia llegado ya de Sevilla Garci

fe aquiétale i bolvieíe en li.Dixo al 
Prior don Antonio llevafe vn co
frecillo de azero enbutido de oro q 
tenia fobre el bufete, i pregíítando 
dó Carlos, que paraq le llevaban; 
refpondió el Rey, le le bolveriafeo 
mo fe hizo)en Tacando los papeles 
q en el i en vn eícritorio avia. Dio 
fu Alteza las llaves, i el Prior los 
abrió antes de prcfentarle,i ronpió 
los perjudiciales al Principe i alus 
amigos; fuplicndo en lo que faltó a 
la encomienda, la caridad fulo para 
elio poderofa. Dexó el Rey en pri- 
lion al Principe eredero de tan gra
de Monarquía,fujeto a otros el que 
no lo era a la razón.Dio parte del 
hecho a fus Confejos i Reynos, di- 
ziendo fabrian a fu tienpola oca- 
fion,pues devia fer grandilima,i del 
bien común,no 1c diefen pefame ni 
hiziefen oficio porelPrincipe;pues 
era fu padre i fabia lo que a todos 
convenia. Lo mifmo mandó dezir

A'varez Oforio fu guardajoyas i -pv a los Enbaxadores,cfpecia!mcntc 
guardarropa con ciento i cincucta aldelEnperadorial NunciodclPó
mil efeudos délos feiícictos mil q 
le avia enbiado abufear i proveer, 
i que fe apercibiefe para partir en 
la noche fíguiente, i que la refta le 
remitirían en pólizas en faliendo 
de la Corte . Vino a Madrid el 
R e y , i al entrar la noche apercibió 
al Duque de Feria para que con fe- 
creto viniefe a Palacio con la guar 
da, i al Principe Rui Gómez , al 
Prior dó Antonio,i a Luis Quijada,

tifice. Dixeron muchos con admi
ración en la Corte!elcandalo,con
forme a las intécioncs en tavor del 
Rey i delPrir.cipc;mirabáfe les mas 
cuerdos felládo laboca có el dedo 
i el lilencio; vnos le llamaba prudé 
te,otros fevero; porque fu rifa i cu
chillo eran cofines. El Principe nni 
chacho desfavorecido avia mal pen 
lado, i hablado con refencimiento, 
obrado nc;i fin tátaviolécia pudiera

reduzir



reduzir(ccmo fabia aloseftraños) encerrare. Eldolori jentimtcnrocó
Ano a ib hijo fucef'r inadvertido.Ceros a-teaVrehecho e fo J\A í.lo  pod'd
.¿Q  dezian,Erapadreidegráconlejo,i 1 ‘
V  , * cuic tuerca grande le arrebato i re-I - * * -
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1  ̂ f ' ¡ ceíit i a tai determinación.Otros,q 
\:ip ael ion los Principes zelolos délos que 
--nado les an de luceder.i les defpiaze el 
''■ ¿¡cnFi ingenio, animo gallirdo iefpiritu 

generofo i grande del-'S hijosdque 
quien los teme, mejor temerá los 
í'ubdi:os,i qlos afeguraba el da-les 
con tenpianca parce del gobierno.

ju \ car por el que }  • fe aue tendrá 
de tal cafo como madre t fe n o t a  de 
naos. Alas enfn yo e Querido h a -  

\rr en efta parte fie ripia o a D;os 
d e  m i  p r o p i a  c a r n e  i fw?re,i prefe
rir ¡ii férvido i el benepcio i bien 
r.-n:\erial a las otras csjideraciones 
amanas. Las candas anticuas ce-

Orros^que por mala naturalez a los j j  ttio las ¿fue iie  n u e v o  an  fúbrtV o;t~  

herederos iV-nefpoleaies del defeo d o .m it  m e  a n  co n ftrn u d o  a to m a r
de r e v n a r  i l i b e r r a d ,  i Talen m e n o s
leales hechos cabeca de mal conté-\

tos, como quería ler el Principe de 
los Flamencos. A todos refponda 
la carta que de lu manocícrivio el 
Rey a la emperatriz lu hermana del 
ta manera.

J M L f l  E  muebos días antes 
dt l diieurfo de-futa i modo

J  J
ae proceder dtl Principe, i de mu

cha re’olucicr./oK tales t de tanta 
calidad,Que y o no las podre referir} 
>11 V. Al.oír j:n renovarle el doler i 
Infima. Demas de que a fu nenpo 
las entenderá J\  A l. Solo me d pa
recido advertir, Que el fundamento 
d.efta mi determinación no depende 
de culpa ni defacato, ni es ennereca-

i - p - - ........ daacafigo,qne( aunque para ef.o
cl.oy i granaos argumentos i te firmo ^  avia materia fufaente')pudiera tt -
raos Que para efo concurren, fobre 
que a días que respondí a lo que 
J r. Mane ejet ¡vio, lo que avra ~v:[- 
to,i entendido ¡a nccefinad precifá 
que a ¡?ia para penar en Ju pajona 
remedio, el amor de padre, i la con- 
f  aeración i jujhfcacton que para 
•-venirfe a f  me jante termino devui 
preceder,me á detenido bufando i

ncr (:: tienpo i termino. X t tanpocoJ l *
lo e tomado per me dio ¡con q por efe 
camino fe reformaran fus def orde
nes: tiene efe negocio otro principio 
irai\, cuyo remedio no conjtfle en 
tienpo ni medios, que es de mayor 
inporrancia i conf aeración,para Ja- 
ttsfazjtr yo a las dichas obligaciones 
que tengo a Dios. I porque acl pro

ufando de todos los otros medios, D  grefo que efe negocio tuviere,: de lo 
remedios i caminos que para llegar que en el ct hiere de quedar a l .Al.
a efe punto me an parecido necefa 
ríos. Las cofas del Principe an pa
jado tan adelante,irvenido a tal ef- 
tado,que para cunplir con la obli
gación que tengo a Dios, como Prin
cipe Crtf iano,i a los Tfynos i E f a -  
dos que a ftdo férvido de poner a mi 
cargo,me podido efe ufar de ha\er 
mudanza de fu per Joña,i recogerle i

pane i ra\on,Je le tiara continúame 
te, en efla no ai mas que de\ir de fu 
phcar a l .Al. como madre i fnora 
de todos, i a quien tanta piv te cabe 
de todo, tíos encomiende a Dios; el 
anal guarne a J .A l. como def o. 
D e  A i a a n d  a~centiuno el: Enero 
mil i quinientos i JeJeutai ocho.

Si el fundamento no depende de
culpa
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culpa, ni es enderezado a caftigo, A mente las de fu negocio icaufa,cn 
como dize ai para ello fuficiente quenofeaviadereípóder a loque
matcria?Esde notar q le tenia por 
defetuofo en eljuizio. £1 Rey por 
inftruciófechaadosdcMarco mil i 
quinietos ifeféta i ocho, refrédada 
de Pedro de Hoyo, dirigida a Rui 
Gómez de Silva,le mandó, tuviefe 
gran cuenta con el tracamiéco i fér
vido del Principe, proveyédo mui 
curtidamente fu comida,vellido i 
afeo de fu camara, en que le dcxó

quiliefefaber; porque no feria de 
efeto, i podría dañar. I afsi al Prin
cipe lo dixefen Rui Gómez i ellos, 
quando fe metiefe en femejante ma 
teria.Loque fe hablafe allí fe avia 
de entender por todos los prefen- 
tes,i tenerlo en fecreto,por efeufar 
zelos i conpetencias,i otros incon
venientes que dello podrían nacer 
i recrecer; efpecialmente lo que el

recogido, tratándole i afiftiendole T5 Principe hiziefe i dixefequeno fe 
en fu prefencia el i los cavalleros fe ' r
Salados para íervirle i guardarle có 
el acatamiento i reí peto que fe de- 
via a fu perfona.íin que en ello vbie 
fe mudanza, pues era julio i fu volfi 
tad.No avia de faür delapofento 
fcñalado,ni le daba facultad i comí 
íion para permitir,difinuilar, ni alte 
rar en ello; i fu puerta eíluvicfe en 
el día i noche entornada i no cerra
da, i como aora eílaba puerta. Afíf- 
tiefen íienpre en fu guarda,fervicio

avia de referir fuera, fin licencia i 
orden del Rey,procediendo có mu 
cho advertimiento i recato,i deba- 
xo del juramento i pleito omenage 
hecho,i fidelidad que deviá afuMa 
geíladiifialguno lo hiziefe, el que 
lo oyefeo entendiefe quedafeobli 
gado a advertirle dello. No tuvie- 
lén cfpada ni otras armas como era 
razón i decente,i del refpeto que fe 
devia,pues no las tenia el Principe* 
Se le dixefe Mifa en el oratorio pory --------- r ~ ......o ------ 3 ----p  '  ~ ■ --------------- ---------------- - i—*

i entretenimiento,el Conde dcLer Lj  los Capellanes feñalados,i la oye f e

ma, don Francifco Manrique, don defdc fu camara por la parte que ya
Rodrigo de Benavides,idon luán 
de Borja,don luán deMendoza.i do 
Gonzalo Chacón, i otros no avian 
de entrar fin efprefa licencia de fu 
Mageftad,fino el Medico i el barbe 
ro quando los llamafen fien do me- 
neftcr.i el Montero que avia de acu 
dir a las cofas del ordinario iervi- 
cio.Durmiele allí el Conde de Ler 
ma,o por lu inpcdiméto otro de los 
cavalleros,! vno dellos vclafc, mu

tilaba ordenado, i le afíftieífen a lo 
menos dos cavalleros. Para rezar fe 
lediefen las Oras,Breviario i Rola- 
rio que pidiefc,i libros fojamente 
de buena dotrina i devoción, fi qui 
fiefe leer v oir. La comida truxefe 
losfeis Monteros diputados para la 
guarda i fervicio de fu Alteza, halla 
la primera lala,i defde allí lafirvie- 
fen los cavalleros, t a la puerta del 
cancel en la fegunda camara efpera--- ----------------- • - ---- ----- , —  Tv ---------- —  3 ..... v

dandolosirepartiédolos,ien el dia i J  levn Montero a tomar los platos.
«  a  t  i  < i  r t  * r  ^ r - *  1  r s  *  * nharta la ora del dormir eftuviefen; 
porque latiendo el vno a loque le 
fuele mandado quedafe otro; con 
que ertaria férvido el Principe i en
tretenido. Lo que mandafe fe avia 
de cunplirihazer ,no el recibir ni 
dar recado fuera de la Camara fin 
licencia de fu Mageílad, ni en la 
comunicación tener otras pratieas, 
fino las que para fu fervicio fue- 
fen menefter,eícufando particular-

Tod os fus conpañeros durmielen 
de noche i afiftiefen de dia en la ca
mara,i parte diputada para ello, ve
lando como eftaba ordenado, i dc- 
vian por juramento general de fui 
oficios i del particular,que les toma 
riaRuiGomez cnlaformadilpuef- 
ta para lo que les eftaba cometido.i 
cunplimientodélo qles mandafe. 
Afiliicfen dos alabarderos en la 
pueitadcntrodcl cancel folia al

patio.
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por orden de Rui Gómez lesfucfie 
mandado,lin dexar entrarotra per- 
fona fin advertitficlo primero, i en 
fu amencia al Conde de Lerma, o a 
qua'quierade los otros cavallcros 
qi.ic aíiíliñ. al férvido del Principe. 
Ordénale a los Lugartenientes de 
la guarda Efpañola i Alemana de 
parte de fu Mageílad pufiefen fue
ra del cancel ocho o diez alabardc- 
ros,para que afiftiefen tanbien a la 
puerta de Jaslnfátas,idosenelapo -p 
lento de Rui Gómez dcfde q fuefe 
abierta la principal de fu Palacio 
halla las dozc de la noche en qce- 
rrafen la de la camara del Principe, 
i encomendada por Rui Gómez a 
los Monteros la guarda dcila, vela
do en la manera que le avia dicho,i 
dos donde dormía RuiGomcz.Tu- 
viefe cada cavallero para fu férvi
do folaméte vn criado i de mucha 
confiarla: i todos guardafen la in- 
ílrticion precifamente debaxo de

la, Rui Gómez de Silva i el Li
cenciado Birviefca de fu Confejo 
de Camara,para caufar proccfo jufi- 
tificando la prifion icaufadcl Prin
cipe. Enbió al Archivo de Barcclo 
na por el que cauto el Rey den Iuá 
Segundo de Aragón conrrael Prin 
cipe deViana Carlos lili.fu  primo
génito, i mandóle traduzir de C a
talán en Caílcllano, para ver como 
eílaba fulminado i caufado. Anbos 
citan en el archivo de Simancas,do 
de en el año mil i quinientos i no
venta i dos los metió don Criíloval 
de Mora de fu Camara en vn cofre
cillo verde en q fe cófervan.El Rey 
cafi cílinguió có general reforma- 
ció la cafa de fu hijo,i aviareducido 
la claufura de la fuya a la del mas 
encerrado monaíleriojquc no def- 
convicne al Principe confiderarfus 
cofas en lainperfccion vmana.Pue» 
Augufto Cefar,quádo pareció avia 
dividido el Inperiocó Iupiter.tras 

la fidelidad por juramento i pleito tanto terror i admiración que traía
omenage particular hecho fobre a- 
qi¡ci cafo. I no fe cunpliendo,Rui 
Gómez o los cavallcros diputados 
lo advirciefen a fu Mageílad por o- 
bÜg.'cion que les ponía paradlo, 
para que proveyefe lo có veniente. 
El diiponcr en las demás cofas dc- 
xaba al arbitrio de Rui Gómez de 
Silva, a cuya cargo avia de fer la 
guarda i regimiento del Principe,! 
de todo lo que a ello tocaba: i aísi 
loqueordenafccunpliefcn los ca-

tanta potenciado pudo huir délos 
agravios de la Fortuna por la cali
dad de vida q enpeoraro fus damas. 
Elvfo de fervir publícamete a las de 
Córtela llena de entretenimiétos, 
guílos,galas,crnamcntosimas es pe 
ligrofo manejar vichios, i dar oca- 
fió de tragedias fatnofas, acaecimie 
tos notables, violetas muertes por 
los fecrctos execucorcs Reales no 
Cabidas,i por incfperadas tcrrib!es3i 
por íacftrañeza i rigor de jufiieia,

vaüeros i monteros,como fi elRey D  dclptiesde largasadvcrtenciasa los 
lo mandara. La inítrucion les fue que no cuidando dellas incurrido
Júdu i notificada a los cavallcros no en crimen de lefia Mageílad. {
Erados ante e! Secretario Hoyo,i 
juraró i prometieron de cúMilla en 
todo como en ella fe contenía, i lo 
mi fin o los ocho monteros Bartolo* 
me Negrero, Pedro Salinas, Evan
geliza Marañen, Sancho de Angu 
Ío,Hernádo Orttz,Die£0 CorriUa, 
litan Sarabia de Mercado, i Juan 
Carral, i fe actuó en forma. Hizo

en crimen de leía Mageílad.

Capitulo X X III.D a  el Rey 
ÍUcefores a do Garda 
fToledoenel Virreinato de 
Sicida, i cargo de General
del' sldedtterranen. [

MV CHAS vezes fe hallan mi
trándolo con atención,o cafi

fienpre,
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fíenprc en vn eftado losfuceforcs A réciendole inportaba mas que a fus 
diferentes de naturaleza del prc- ‘ "  '
decefor pórla diiparidad déla edadj 
iporqla qualidad del primero, por 
buena cj fea,por cierta natural hartu 
ra dcfplaze; pues todo fuftidia,i mas 
fi es vniforme: vn milino manjar a 
dos días enfada, i vn camino fi es lía 
no i largo cania, i el afpero matari 
ro le  halla cofa del todo al parecer 
de todosbuena,o fin paite de nial 
por el odio por quien vno parece 
opuefto al prcdecefor, i lo mas ace- B  
pto. Sucede en los Reyes i en fus 
miniftros el tener por mas agrada
ble el gobierno nuevo contrariado 
á la regla mas general i recibida del 
loar(inofienpre con razón) los an
tiguos tiépos#acufando los prefen 
tes, donde ya no pueden enbidia, 
odio,amor,como no vale ya aofen 
der como lo prefente, i moviendo 
efto es fuerza loar lo otro, aunque 
fea contra razón. Porque loseícri

prcdeceforesfpor fer Italiano) i el 
tener inocécia de vida fin interesan 
tcligccia del gobierno en li,i en los 
miniftros inftrumcnto del manejo 
de los negocios. Eligió para lü con 
fejero privado vno al parecer (fino 
lincero) inteligente i dieftro : mas 
en el hecho inorante, arrogante, 
corrector de los oficios de otros,U- 
tigiofo, defeofo de traerla mano 
fobre la jufticia i patrimonio,q es la 
hazienda Real, có modos violentos 
i dcícortefcs, con que comentó a 
defordenar la conionancia del go
bierno,con eítremo dolor de todos 
fus oficiales. Encontrófe con den 
Pedro Velazquez confervador del 
patrimonio miniftro por capaz i hn 
pió debuenaopinio,i vino a la Cor 
te a quexarfe,bolviendo inútil lain 
tención i limitación del Marques 
cerca déla gracia del Rey. ^Selin 
Sultán de los Turcos,aviendo cela

lores bien gratificados arrimando C do de guerrear contra Vngria,dé-
fe a la Fortuna que ven i obedecen, 
magnifican lo que puede cauíarle 
gloria i aumento para engrandecer 
la,i aun el valor de fus enemigos ve 
rid os,demanera que de todos fead 
miren los venideros. Don Garcia 
deToledo Viforrey de Sicilia daba 
pocafatisfacion alosfubditos con 
fu gobierno, aunque lleno de jufti
cia i fanta intención fiafsi menudea 
ban qnexas alRey,iafiftía a fu pre

fe o Ib en imitado de fu padre de ha 
zer memorable fu entrada a reynar, 
labraba galeras i muchas maquinas 
de mar. Venecianos temía,i fortifi
caba fus islas iEfdavoniaicl ReyCa 
tolico a Malta i a la Goleta, i crecía 
el numero debageles de remoipara 
oponerle al inpetuTurquelco,i de
fender el Mediterráneo i a Italia. 
A viendo lacado de fer Virrey de Si 
cilia a don Garcia de Toledo, ccfó

fentacion don luán de Vigliarod -r-v el fin para que !e encomendó iaar-
_     m ^ é «H /I /» a  M *1 ,-v a u U    ̂ 1 *  1 _ í _ _ 1 f . i * . * 1quexofo i encontrado con don Gar 
cía fobre el gobierno de las cofas 
del mar. Avocó a fi abfolutamencc 
la determinación de las caufas patri 
moniales, i cerró el deipacho de he 
cho, i la puerta de los pagamentos 
cafi a todos. Si bien có venia al fér
vido del Rey,dado avifo enEfpa- 
fíaji malignado el hecho i el inten
to calumniado, le dieró por fucefor 
al Marques de Peleara zdofo de la 
paz i del bien común delReyno. 
Procurólccon todo cuidado,pare-

mada,i por hallarle viejo i oprimi
do déla parlada le exoneró,i enco
mendó fu Real eftandartea don lu í 
de Auftríafu hermano,difponiédo 
fu abil i gentil mocedad para gran
des cofas en beneficio dclaCriftia- 
dad. No fe puede conocer el talero 
natural de vn Principe tanbien co
mo en el arce militar.Mueftra la de
terminación,gobierno tuertéenlos 
hechos de armas, adquirir feñorio i 
riquezas con peligro, hanbre, fed, 
necelidad, frío,calor, con que fe

hallan
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bailan en la vejez llenos de ciencia 
¿ 8 . Para regirlas Provincias,» cola va

lentía i prudencia con que ganaron 
los bienes,confervan la República, 
guardando jufticia.iconJoliendofe 
de las neceíidades. El que fe ácxer 
citado en alguna enprefa defeubre 
lo que es en fi mifma como fujeta 
a varios accidentes.No fe nace con 
laefpcriencia, i a los que dá muef- 
tra de valerolos i bien inteligentes, 
cóvicne ocuparlos poco a poco,pa 
ra que aprendan a fer magníficos, 
tenplados, fuertes, liberales, prudé 
tes, con gravedad en las palabras, 
fe en las promefas,difcurfo con ad
vertencia: moftrarfe a fus Toldados 
en la vifta alegres, ferenos,agrada
bles,vmanos, guardando el decoro 
i grado cóvcniente a fu dignidad; 
demanera q la familiaridad no los 
baga poco obediétes, i la feveridad 
i dureza enemigos: i fobre todo q 
feácloquéces para hablarlos jütos, 
reduziendolosa concordia,obedié 
cia,o animándolos para pelear.Por 
que aunó entienda el Capitadifcu- 
rra,juiguc bien(q fe llama razon)a 
menefter oración, facultad de cfpli 
cario q líente con polio’a en varias 
lenguas,por la diveríldad de nacio
nes,con que quita el temor, cncieti 
de el animo i le acrecienta, defeu
bre los engaños, promete premios, 
mueftra los peligros, el camino de 
falir dellos,reprehende,ruega,ame 
naza.loa, vitupera,llena de efperá- 
?a. Pareció que el Rey enfeñaba a 
fu hermano por lo mas difícil,que 
es el manejo del marifusaccior.es; 
porque li bien la guerra terreftre 
tiene masfuertesúlos Capitanesfa 
cilidad por la variedad de litios i vé 
tajas en afechancas,(ol.viemo,pol
vo. puefto,la demar a menefter mas 
vigor de animo, detet minacion en 
fí.ien los que gobiernan los navios 
en guerra mas cruel,en que traga, 
abrafa,confume el hierro con fir
meza for^oiá para ialvaríe cada

A  Toldado.Con elnonbrarñiento tan 
calificado muchos nobles íiguieron 
el cftandarte,i para ocupar los mas 
principales dividió las galeras de 
Efpaña en quarernios,quc llamaron 
Quatralvos vulgarmente,porq go
bernaban quatro baxeles, i la Real 
Capitana fe encomendera dó luán 
San oguera. Ello diográ nonbrca 
lasrefolucionesi fuerzas del Rey; i 
afsi algunos cofarios fe recogieron 
a Argel, para aícgurai íe con fu ar- 
mada/iporcfto fue masdeadvertir 
quede temer la de Cóftaniinopla, 
que íegfi fama baxaba al mar Ionio. 
Hizo elReyLugartericte de dó Iuá 
a don Luis de R.equelcns Enbaxa- 
dordeRoma,ienlu lugar entiben 
ella don luán de (puñiga fu herma
no. Para gobernar fu cafa i perfona 
dioinftrucion elcrita de fu mano, 
con que pedia fer buen Chriftiono, 
gran fenor, gran Toldado. Dezia:'

Tuviefe a Dios fenpre porfun- 
damento,principio i fn  de fus cofas, 
confej os y enprefas ,hav egaci onesfie n 
do buen Crifliano en el efeto i aparé 
d a ,par a que le ourafe; / cácete fe 
fu eflimacton. Freqüentáfe los Sa- 
cr amentos i la oración,oye fe Adifa 
cáda día, i navegado, (t pudiefe'. Sú 
^verdad icunphmiento de fu pala 
bra confervafe fu crédito inportate 
dios Gobernadores, i mas quato nía 

D  y  ores en nacimiento t cargo-, para Id 
fe i feguri'dad publica i mejora de fu  
nonbre i fortuna.] fufe con igual
dad lajujhaa con el rigor i exenplo 
Que requerían los cajos, teniendo co- 
Jlancia iciemccia, qiiddo convmie- 
fe,p) opiá‘‘virtud ele las per joñas de 
fu grado. 'No fue fe el cafngo por fu 
boca i manos evitando injurias. To
caba a fu autoridad i eflimacio abo
rrcccr con ciernofh ación i evitarlos

Isjon*
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cftos Toldados que metieron en las 
galeras quedaban faltas de gen
te las treinta i tres con que aviado 
correr las islas i ceñas don luán 
linpiandolas de cofarios. Para re
forjarlas eferivio al Marques de 
los Velcz,al de Mondejar, i al Con 
de de Monteagudo, que el primero 
a Cartagena, el otro a M alaga,el 
tercero a Gibraltar enbiafcn cada 
d ozientos Toldados de la milicia. A

lifongerospara ellos torpes,ide 'ver- i de don Diego Oforio.* porque fin
cuenca i ofenfa para quien las oye,i 
el de\tr mal enftt prefencia. Le en
comendaba la onefltdad de fu per- 
fona en las praticas i en las obras, 
porque de fu falta i cccfos nadan 
inconvenientes para lapublica pa\, 
imalexenploalos que le atendían.
E n  el tratamiento afable,apacible, 
de buena acogida, tuviefe decoro có- 
Veniente a fu ofcio i calidad, i gra- T3 tres de Iu nio partió, i defde Denia 
Vedad con blandura, i modejha con T
autoridad, que daban reputación i 
*venerado. Quadono nxvegafe,fe ■■ 
ócupafe en loables exercicios fin gáf- 
to, abdicando fe en las armas i los 
fuyos para los efetos.

‘ . ElEnbaxador de Éfpaña procu
raba quitar la alteración quealEn- 
perador caufó la prifion del Princi * 
pe fu fobrino, i que cfperaba para 
yernojporque condenándola de
terminación delRey fu padre pedia 
con inftanciafu libertad,! bucltade 
fus hijos a Alemania. Don luán de 
Auftria llegó a Cartagena a treinta 
de Mayo,donde le aguardaba el Co 
mendador mayor de Cartilla fu Te 
mente,ileofpedó. A dos de Iunio 
juntos en Confejo fu Ecelencia, 
don Luis de Requefens,don Alva
ro Bajan,don Iuá de Cardona i Gil 
deAndrade,fe trató del navegar,có 
forme al orden delRey,a encontrar 
las flotas de Indias, i porque la ar
mada del Turco baxaba al Ponien
te para focorrer las marinas que acó 
metiefe en los Reynos de Ñapóles 
i Sicilia, fuefen las Tuyas i las que 
traían algunos particulares afuel- 
do a juntarfe con las de Iuá Andrea 
Doria enGenova,a quie el Rey en
comendó el gobierno délas qaviá 
de ir a Sicilia. Para que fuefen bié 
armadas tenían de llevarles las con 
pañias de infantería de Melgarejo

D

avió las onze galeras a Italia,i en la 
Isla de Santa Pola tomó mueftra a 
la infáteria que le quedaba,i bolvió 
a Cartagena có avilo de que navios 
Berbcris venia a llevar vn lugar del 
Reyno de Granada. Navegó reca
tadamente harta dar fondo en Alme 
riaalosdozc de Iunio. Palo aMa- 
laga, idefde la Fu en giróla enbió a 
Pedro Baptifta Lomelin có quatro 
galeras a tomar bafiimentos,i fue 
a Gibraltar. Defcubrió a vifta de 
Marbcllavn navio de alto bordo, i 
enbióareconocelleen vna fragata 
al Capitán Pedro, i refirió avia en
trado enSar.lucarya la armada de 
Indias q iba a recibir. Flie a la Baia 
de Gibraltar no fin gran trabajo,! 
detras del monte ancoró por no fer 
defeubierto de la montaña de Bu- 
llanesde las mas altas de Berbería 
en aquella parte,donde eftuvopor 
rezio tenporal harta los ventifiete 
de Iunio. Enbió vna fragata a faber 
del :Gobemador de Ceuta, fi avia 
cofarios en fu corta, i para que le in 
formafe defpachó a don luán de 
Alarcon,i a fu adalid, i algunos pi
lotos,;con quien tuvo largo difeur- 
fo délas colas de Berbería. Llegaro 
Jas quatro galeras con los baftimen 
tos,ipafaron todos a tomar otra ca 
tidad i remos en Cádiz por Tarifa, 
donde fe haze el Eftrechocon las 
montañas dcBolbenesi Cabos de 
Plata,i la Almadraba de Zara i rio 
de Barbatc, i Cabo de Trafalgar,

■ K Alma-
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Almadraba Real de Hcrviles,i la pü 
ra de Sanfcbadiati,! entró enlabaía 
de Cádiz con quinze galeras refor 
jadas de las cinco ó alli dexó. Con 
pilotos praticos fabo a bufcar co
sarios que dezian andaban al Po- 
nicce,i a la villa de Rota le amane 
ció (obre la barra de Sanlucar iar- 
gó a la marpor el peligro de vagios, 
i dio fondo en el rio del Oro o are 
ñas gordas, donde acuden los co- 
farios a hazer aguada» porque no ai 
otro en aquella coila, i bolvió a def B  
palmar en el Puerto de Santa Ma
ría. Halló en la mueílra ochociétos 
ionze Toldados folamente, i efcri- 
vio al Marques de Mondcjar en- 
biai'e a Malaga los mas que pudiefe 
para reforjar las galeras. Alli en el 
diadeSanPedro vbo nueva deaver 
falido deArgel treinta galeras i fuf- 
tas reforjadas navegando al Po - 
niente,i aviendo vibrado la caía de 
las municiones i fundición de la ar 
tilleria,cadillos i alcacaba,cc¡nfide- p* 
ró con los praticos elimo i difeño 
para el muelle que hizo el Capitán 
Florio,i puerto que fe podia hazer, 
i pareció bien entendido todo, pe
ro codofo. Para vifitar el Peñón 
zaipó ferros,i refolvió decamino 
faquear en la cofladel eílrecho el 
Cafal de Tarraza apartado de luga
res que le pudiefen focorrer, i co
metió el efeto en la tierra a don Iuá 
Zanoguera , i al Capitán Luis de 
Acoítacon feiícientos icincuenta 
Toldados,picas i arcabuzcs,i los’avia J )  
de dcfenbarcar don Sancho de Lei- 
ba.Fue todo fin efetojporque el co
rriente los adelantó para ferdefeu 
biertos del cafar, i fubir los mo
radores a la Sierra. Llevaron a re
molco vna carabela con municio
nes para el Peñón. Para hazer agua 
en los po jos de Velez defenbarcó 
gente en tanto que don luán vib
raba el cadillo, i para echar de las 
montañas los Moros tiradores i al
gunos cavados falió el Alcaide con

treinta tiradores j i eícarairmcaron 
con muerte de vn Capitán i de v n  

Toldado.Llegaron las galeras alas 
Islas Abucenfes,i pafaron a las He 
rrerias en la boca de la cala de los 
TrifolqueSjO délas viñas,edancia 
fegura de Levantes, donde vieron 
vna nave furta i dos galeotas grue
sas que la prendieron, que navega
ban tierra atierra la bueltadclca
bo. Dieronles caca,i no iban lexos, 
mas al doblarle era el mar tan rezio 
i contrario el viento,que en la Real 
entraba el agua hada el árbol,i le 
cnpeoraba el tienpo cada ora; i afsi 
bolvió a la nave que avia cargada 
en la Alicata de Sicilia i aterrado pe 
leando con las galeotas, i muerta 
les gente.Con viento contrario an 
duvieron las galeras tenpedádo to
da la noche con hartó trabajo, por
que el viento corrió toda labuxola 
en menos de vna ora, i quedó el Le 
vante demanera que fe pudo co di-‘ 
ficultad aferraren aquella coda, i 
forcó a bolver a la cala donde edu- 
vieron dos dias. A los nueve de Iu- 
lio a la tercera guardia,aviendo da
do orden que rcmolcafenla nave 
hadaM-,lillaquatro galeras,ancoró 
en lu puertezueloji la video,i orde 
no algunas cofas para fu gobierno 
por quexas de la guarnición. Enbió 
lanave a Cádiz con guardia i mari
neros,fue a la laguna puedo fegu- 
rOjibufcando a Oran,aunque con 
viento contrario,dieron caja a dos 
galeotas,la Real i fu patrona, i la Ca 
pitara de Vindinelo; i la vna fe alar 
gó,i la otra dio en tierrajunto a vna 
peña,i comen ja ro  los Turcos a def- 
ferrar losCridianosdelremo i Ta
carlos con la ropa, en tanto que la 
Real tardó en arribarla dos anpo- 
üetas. Loscofarios echaron gente 
por detras de vna torrezilla en tra
vés de la galeota a medio tiro de ca 
ñon,i tiraron de mftpuedo có efeo 
petas, torjádo adetenerfe la Real, 
i conliderar el modo de tomarla.

Hh Para
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Para inpedir el acabar de Tacar lo q A 
avia quedado difpararon las galeras 
fu artillería,halla que vn Criftiano 
que huyo dixo a don luán el inccn 
to i orden de la detenía de la galeo
ta,i pareció le efperaíé Jas galeras, 
que las mas cercanas diftaban quin 
ze millas. Fueron en efquifes arca- 
buzeros a tierra cótra los tiradores 
de latorreziila,iaviendofemoílra- 
do algunos cavaHos i peones que 
pafaba a inpedirles el palo, fe enbar 
carón con poca reputación. Don 
luán mandó a don luán (panogue- 
ra,que anparando a los efquifes vna 
galera, cercafen la galeota, i le die
le cabo el Capitán Luis de Acoíta 
con fu galera, i las demas las proas 
a la tierra tirafen a la torrezilla. Los 
Turcos fe retiraron, porque los de 
los efquifes con eímeriles en las 
proas tiraban reziaméce, i dado ca
bo a la galeota la Tacaron al tienpo 
que por la montaña de Poniente ba

xóbuen numero decavallcriaein
fantería a focorrella. Poco hallaró 
lino algunos Criftíanos muertos a 
cuchilladas, que por efíar fin cfpui- 
tu decanfadosdcbogar nopodian 
íalir della,i folo Hete le falvaron,i el 
vno de los prefos en la nave, que fe 
halló en Trifolques,i del fe enten
dió aviados dias que la tomáronlos 
cofariosquando fe la quitó do íuá, 
con que la diferencia cefó fobre íi 
conpctia a íu Excelencia, o a parti
cular. Viíitó a Oran iMarzaelqui- 
vir, i los praticos alabaron fu nueva 
fortificado: i en doze oras arribó a 
Cartagena,idefdeallibufcando co 
fariosporDeniaelbiza aMallorca 
ciudad de buenos edificios, litio i 
muralla, i viíitó el cadillo i la mili
cia,i atravefó a Efpaña porlosMon 
calabretes i Penifcola,i entró en 

Barcelona, i eferivió al Rey lo T 
acaecido i hecho en 

fu viage.

)
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C O N T I E N E  L A G Y E R R A  DE FLA N - 
dres. Recogí mieto i muerte del Principe do Carlos. 
La guerra contra los Moros del Reyno de Granada, 
Socorro que juntaron para Cipro el Pontífice,elRey 
Católico i Venecianos, Liga que hizieron contra el 

Turco. Caíamiento del miímo Rey con la
hija del Enpcrador.

C¿pítalo pr overo, adama Margarita parte de FLmdres,i
lo; Efb.moles ronpsn a los rebeldes junto a EAdajlrich.

Adama Margarita pidió ^  2ian avian de echar délos Eftados al 
^  " 1 (como cícrivijhcenciaal Duque de Alva,i librar fus amigos.

Concertaró el acometer los Paifcs 
por Maftricb i por las fronteras del 
l ineado de Gueldres i Frifia. Ten
tado primero la via del engaño tra- 
taronde juntar gente en Saguini 
bofquc de caca dd Rey a media le
gua oecueña de llrurelesd fa'iendo * - ■ 1 1
d e  n o c h e  i g i n a e d o  f  ; c :h n cn :c  vna
p u e r t a ,  en t r a r  i r o n p e r  l a c o n p a n i a
d e  guardia  del  D u q u e  c o n  t o d o  el
golpe de la g e n t e ,  i prcíc o m u e v o
r e b o l v e r  f o b re  los m i á r t e l e s  de  los

¿

Elb . iñ o le s  i d e g o l l a r l o s . E l  a c u e r d oi W
b'O.i hecho detuvo l.i c xecucion pe 
ligrofaji entendido previno el Du
que en el acometer. Mando a don 
Sancho de Londoño míe dcLirrc 
facafe fu tercio i ie ilcvafe a Mri - 
tricliji a Sandio Davih fu cópiñia 
tic laucas i la de Nicolao Rafia Al- 
baneSji la de arcabuceros a cávelo» 
de Pedro Mentarles, para que i en- 
piefen a! enemigo en E0 ¡:;i jiu.t, s 
con quatro conpañias de Alemanes 
del Conde de Ebeftayn Coronel q 
guarnecían a Maftrich. Ordenó al 
Prior don Hernando enbiaíe deíde 
Tornay a fu Teniente dor. Lope de 
Acuña,donde eftaba alojada ’a ma
yor parte de lacavalleria, a! I.icgcr. 
v>ara cubrir la frutera córra la cava
f

llcria Alemana cj venia de Francia
Hh i Av;;u

Rey fu hermano para ir a 
d e fc a n f;lr a fu c i u d a d  del  

' A g u i l a ,  i d i o í e l a  i g r a n d e  a y u 
d a  d e  coi la,  A t r e in t a  tic D i z i e n b r c  
p a r t i ó  d c B r u l e l c s c ó  fu hi jo i n u e r a ,  
i  L-axó a I ta l ia .  E n  c i t e  t i e p o  el P r i n  
c i p e  de  O r á g e  r e b o lv i a  a A l e m a n i a  
e n  (u f a v o r , i  a T r a c i a / d o d e  rnos de  
V i í e r s  fu l o b r i n o  r e c o g í a  t res  mi l  
h ó b r c s 3i ¡a cava i l e r i a  A l e m a n a  d e s 
p e d i d a  p o r  e! Rey  i p o r  ios H u g u e  • 
n o t e s  por  ia paz  q h i z o , i c a m i n a b a  a 
L i e  e e s . A l ' i  a c o r d a r o n  los d e f u C o4..'
tejo de alterar los Paifes, i darani- j?  
mo a los que dcfcabárcbclarfe, me 
tiendo tropas i vanderasen Frifia, i 
para dividir Jas fuerzas del Duque, 
cnbiado a defender Jas Provincias;
I li al tnifino tienpo aeotnetiefe el 
Principe, fin duda feria de mucho 
efeto Jarcfolució.I afsialgunos re
beldes haziá alli gente de a pie i de 
acavallo ayudados de mosdcLu- 
maydel Códe de la Marcha, i tenia 
trato con los de Huypor medio de 
mos de RufFel, i con otros del mif* 
mo País.i mos deBaru tenia vande 
ras arboladas en Eften dos leguas 
de Maftrich villa íobre el Mofa,i bu 
Ilia dinero enbiado dcloscnemigos 
i amibos delRcv.En Frifia el Có de 
Lndovico levaba gente, i toaos de-
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Avian partido ya los enemigos de A 
Hiten, quando llegó Sacho Davila, 
i reforcado con los trezientos Ale-a
manes coíeletes losfiguio'. Procu
raron los rebeldes de noche(dizié- 
do eran Toldados del Rey)entrar en 
Roremunda pla^a inportancej por 
fer frontera deGueldres para el Cíe 
ves,entre los ríos Mofa i Dura, con 
litio para fortificarle iabúdante de 
vituallas, por dóde fe navega el Mo 
lá.faliendo al Condado de Hoiáda . „ 
i Zelandia. No íicdo admitidos pu T3 
fieron fuego a las puertas, i rcfifti- 
dos de vna conpañia del Conde de 
Meghcn,t de algunos vezrnos,i ad
vertidos de la venida délos Efpaño 
les,ronpido ci puente fobre el Rura 
parano fer f  guióos,huyeró a Da- 
len villa del Ducado de Clcves.Lie 
gó Sancho Davila a R<>rcmundj,i 
vbo pareceres de 1:0 fcguili» pero 
dixoles,mandó el Duque degollar 
los para áteme 1 ¡zar a los dunas, i 
dar reputado alus armas en el prin 
cipio de la guerra, i paraqueno fe C 
juntafen con otro*. Halláronlos en 
tre Dalen i FrKe!eus,i ronpicron 
por frente el clquadró enemigo en 
litio fuerte,ron gran dañopordó- 
de envidió la cuvallcria furioíamé- 
teihuycró muchos a vn bofquecer 
cano con perdida de dosvanderas, 
i cali de todos lus cavallos.Mil i tre 
zacutos infantes por camino eílre- 
cho llegaron a las murallas de Da- 
lcn,i fe foiiificaron en vn rebellín,i 
en el ti foco buenos reparosdetie 
ira i de lus carros a la entrada de X) 
dos caminos. Sancho Davila losro 
dcó,i aviló a don Sancho de Lódo- 
ño para que camínale con la infan
tería. A las qua.ro de la tarde reco
noció el litio,i pufo los Alemanes 
enefquadron de la otra parte déla 
tierra para cerrarles la huida, i con 
feifcientos Efparíoles de fus cinco 
vanderas peleó media ora, ganó el 
rebellín í degolló los que le tenían, 
i por efcalas entraron en la villa po

eos de los mil i trezientos. Ganó 
nueve vanderas, el vagage con gra 
numero de coíeletes,picas, arcabu- 
zes,i otras armas q llevaban en ca
rros para armar los vezinos de Ru- 
remunda, i confervar el pafoi en
trada en los Hilados délos Alema
nes del Principe de Orange, Murie 
ron dos mil rebeldes i doze Elpaño 
les,i cincuenta dellos fuero heridos 
con el Capitán don Fracifco de Bar 
gas. La buena diciplina dio la vito- 
liad elenbiar icxecutar brevemen 
te,el cortar el hilo de fu rebelión i 
junta de gente i armas. Sacaron de 
Dalen los rebeldes en prifió fin def- 
orden.nirebuelta,i bolvieró a def- 
caníar a ErKelens tierra de fu Rey. 
Sacho Davila llevó los priíioncros 
aBrufeles, i el Conde de Ebeílayn 
fus Alemanes aMaílrich, don San
cho de Londoño entró en Roremu 
da para reforcar la guarnido,! ahor 
có los prifioneros que vbo defte lu 
gar. Por la pefte dexó géte en Bé- 
ló i Grave,i iasconpañiasdelpre- 
íidio deTornay en las aldeas,ide 
allipafó aMaílrich,i el Conde de 
Meghen aAerhné. Fue endefenfa 
del cadillo de Boxemer, porq caía 
en fu gobierno íobre el Mofa pafo 
del para los Paifesdefde el Ducado 
de Gueldrcs i el de Cleves,de quié 
folia fer frontera,i le queriá ocupar 
mil rebeldes que eftaban en el Cle- 
vés.Enbió en fu ayuda el Duque a 
Andrés de Salazar i a don Gonzalo 
dcBracamonte con ocho vanderas 
de fu tercio q facó de Oudcnarden 
i Bolduque,porque có quatro de fu 
regimiento avia entrado de guarní 
ció el Códe de Lodróji tábien la c5  
pañia de a cavallo de dó Cefar Da
valóse orden a do Lope de Acuña, 
para file acópañafen lasdcdóRui 
López Davalos, i la del Conde Car 
los Martinetigo. Los enemigos en 
barcas abiertas por el rio pafaron 
a entrar en Grave lugar delPrinci- 
pede Orange, aunque por enpeño.

Gana-



Ganaron la pnerra de Ja ribera que A  Capitulo I I .  E l  Conde Lu do-
guardaba ios vezinos,i entraró mas . r  * r
de fetecicutos, 1 feñorearon la villa V,C0 €n b rtIhi ronPe * maía

Rey de Efpaña. Libro VIII. 485

i fus dos cadillos. Para recuperarla 
el Conde de Meghen aviíó a don 
Goncalode Bracamontc paíafe el 
Mofa,i la W ad vno de los eres bra 
eos del llin por la parte de Braban
te, donde eíiála villn,í la íuiafe,que 
eliria ala contraria parte difpuef- 
ta para fer batida, i craer artille
ría de Lcthen i Niemeshen. A-

al Condi de aydrenber?.

C On fcis mil infantesialgunos 
cavallos tiranizaba en Frifia el 

Conde Ludovico de Nallau,quado 
fueron'degollados en Dalen fus fe- 
quazes.Rebelaba la Provincia,! for 
tifícaba a VVedccaílillo delConde 
de A renberg,entrada paraGroenin 
ghen deíde Frifia Oriental a la Oc-

ViendopaladoelMofací 11 lacava- B  cidental dódecílá,iaDani iDclfz 
lieria avifó el Conde la prefa de puerto enel canal, que allí hazc el
Grave a don Cefar Davalos, i que 
bolvicfeaaconpafnr a donGon^a 
loparaíitiar la villa: donde por no 
aver eníii quartel ribera feria de ma 
yor férvido los cavados. Los ene
migos deianpararon a Grave, 1 hu
yeron a GueldreSji femólos el Có 
de íín alcance* Don Goncaio dexó1
vnaconpañiaen guarda de Grave, 
i lasíiete alojó en fu cótornó cola 
ribera del Mofi Don Cefar con la 
cavallcria vino a Bolduque. El de 
Alvaefcrivióal Rey luego, i conte 
to i agradecido le reí’pondio,ia Sa
cho de Avila ornó afsi.

r

. Capitán Sancho Davila nueftro 
Cajiellano de Pavía,muchos dias a 
que tego particular noticia de<vuef- 
tra perfona i férvidos-,mas el qne<vl 
tintamente me aveis hecho en la rota

mar,poco deípues de aver enel va • 
ziado el Eés oAmaíis oAmalio rio, 
abierto por aver fido afolado en el 
año mili quinientos i treinta i feis 
por George Eichenc Barón de Ta- 
voemburg General del Enpcrador
Carlos V. en la concluida de Gucl-í

dres. Avia el Conde de Aramberg 
Iletrado vitoriofo de Franciacó los 
mil i quinientos cavados con q fo- 
corrio el Duque deAlva al Rey Car 
los IX.i por ollar en la Provincia de 
fu g-bienio el Conde Ludovico, 
guardando el Duque la juriJicion i 
autoridad a losGobemadorcs délas 
Provincias, i fer Maeftrc de Can- 
po general en Mamares, le ordenó 
íucie con cinco vanderas de fu Co
ronelía a deshazer a Ludovico, i a 
don Gocalo de Bracanióte cnGroe# y
ninghen fe júntale con el con fu ter 
cío51 al Conde de Meghéconqua- 
tro conpañiasde fu Coronelía,i lasde las conpanias que entrar o en efos

Eílados,ilo que el Duque de ylha T ) desalojadas en Belduque decava- 
c ‘vos,me ha [ido tan H°s acargodcuon Ccíai Davaios:me efenve de iz>os,me ha fid< 

agradable que c querido fmificarlo 
i agradeceros lo por ejla; para que 
fepais que lo tendré en memoria pa
ra haberos favor i merced en las 
ocafones que fe ofrecieren, fegu que 
es lo dirá, mas largo el Duque a quié 
me remito. De Aranjuex a rvendos 
de Mayo mili quinientos ifefenta i 
echo.

pues era íufícicnte cuerpo de ge re 
Vnido el de Arcbcrg có Jó  Cocal o 
deícubrió a Ludovico, i efeatamu- 
cando laarcabuzcria Eipañ .la con 
ellos fe cerraró en Dale. Ludovico 
losfacó i alojó cerca de la Abadía 
deHeyligherlee,quc fuenalugar 
fantode monjas Premoftenfcs, le
vantado a manos por los fundado
res eminente a las lagunas i pan
tanos con que fe inunda la tierra.
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El de Arüberg quifo ronpellos,i ve 
gar los daños que recibieron fuslu 
gares,aunque leavifó el de MeghC 
feria con el en la figuienre noche,i 
ganar folo la vicoria de gente flaca 
i que huía, i quitarles comodidad i 
tienpo de fortificar fe , i alarsarfe. 
Có largo palo los defeubrió en bi:é 
orden,conociendo íerrá cargados, 
i en cfquadroneslas efpaldas a vn 
bolqnc,a la frente muchos acollada 
ros i hoyos, fobre la izquierda en 
vna loma vna maga de arcabuzeria 
fueltamui grade entre ella i elbof- 
que i los zumadales,cn vn llano dos 
efquadrones guarnecidos de fu ar- 
cabuzeria el vno mayor q el otro, 
que tendrían dos mil i ochocientos 
fin los collados; la cavalleria fobre 
la derecha de fu infantería có la fre 
te al camino que traían losRealiftas 
a tiro de arcabuz al fin délos páta- 
nos arrimado al bofque,quelIegaba 
harta la punta de la loma. Tiene la 
Friíia efpefas azequias por comodi
dad de llevar las mercaderías,! def- 
aguar los canpos en lo mas del año, 
bañados i navegables,i afsi efteriles 
fino en partos hermofos a lavifti en 
llanos. Dcfiendenfe los lugares i ca 
minos de las inundaciones con va
lladares de arcilla, i la tierra fe arma 
de corteza de vn pie a veinte de 
cantero,quanto mas honda menos 
eftendida. Sacada liquida el fol i el 
aire la candecen, icón nonbre de 
turba firve en vez de leña. Las fofas 
cubren agua i yerba* i fin diferida 
hazcn el canpo dudofo i peligrofo 
a los no curiados en caminarte.Def 
tascabas el litio de Ludovico efta- 
ba cercado. El de Aranberg reco- 
nociédole mandó traer algunas pie 
<¿asde canpañapara batirte, en tato 
q la arcabuzeria Efpañola en la van 
guardia eiearamucaba con la maga 
luelcadcl enemigo. No podía batir 
bien por la loma que cubría el me
nor elquadron, i mudándola con al 
gunos golpes comentaron a remo-'

A verfepaloteando con las picas. La 
maga fe retiró, i fin tener hecho ef- 
quadron los del Conde,dozientas 
picasarremetieró fin reconocerlos 
pantanos i hoyos contra buenadi- 
ciplina, defpreciando a fus enemi
gos. Moftrabales el peligro el Con 
de pratico en el terreno,i aconfeja- 
ba efperaíen al de Meghen,i a la 
cavalleria que podía fer de férvi
do atravelando los atolladeros i 
cfcaramucando entretuviefen los 
rebeldes. A la rcfoiucion pruden
te calumnió la ceguedad de los in- 
prudentes afalcadorescon que da
ba tienpo a fus naturales para fal- 
varfe, i en pequeñas hileras cayen
do a cada pafo, cortandofe i defeon 
cenándole con los pantanos i cabas 
que interpueftas inpedian el darfe 
la mano i focorro enviftieron.No 
podían hazer pie resbalando al mo 
ver el pafo en los atolladeros, i por 
obftinacion no defanparaban lo ho 
liado, caminando por lugares inpe 
didos fin poder diferenciar los in
ciertos i pdigrofos de los firmes i 
feguros,niel cobarde i para poco 
del valerofo i diligente, ni del fa- 
bio el inprudente, ni del cafo el 
buen confejo : i como fuelepenfar 
cada vno en tales tienpos iaprefu-i 
rar fu negocio con orejas cerradas i 
los pies efpaciofos en obedecer los 
mandamientos del Conde, no los 
atendían. Los enemigos viéndolos 
endeforden i metidos en el cieno i 
fofos,i qucvnos a otros fe inpedian, 
antes que paíafen los pantanos no 
fe movieron j fino quando ya co- 
mécaban a pifar la canpaña firme. 
Ludovico los cargó, ronpió i mató 
muchos, i el de Arcnberg cerró ca 
vltimo trance i conícjo,tentando 
la fortuna con fu determinación,co 
la caualleria poca contra la enemi
ga,en numero de diez para vno. En 
contro con Adolfo cavallcro della 
tercero hermano del de Orange;i 
peleando valerofamente le mató, i

a otros
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a otros que le rodearon halla q mal A 
herido, muerto el cavallo, oprimi
do con el pcí'o de las armas,i con la 
gota én vn pie débil peón fe arri
mó a la puerca de vn prado, don
de conbatiendo con la efpada i el 
valor i animo con que lienpre fe fe - 
fíalo cedió a la multitud, i entregó 
la vida a lu hierro, i ¡os deacavallo 
que leafillian. Murió en fu oficio 
como buen cavailero, efperto,i de 
gran nóbre en la guerra, fiel a Dios 
i a lu Rcy,bnen Gobernador en las 
Provincias que adminiítró, por la 
dcfobediencia i temeridad de vnos 
ignorantes Efpañoles merecedores 
del caftigo que les dio fu delprecio 
del enemigo có muerte de quatro - 
cientos,i de los Capitanes don Al
varo Oforio,Iuan Paez de Sotoma- 
yor9 i Periche de Cabrera natural 
de la ciudad de Bacila, i fíete Alfere 
zes.Las cinco vanderas de Alema
nes juraron rendidas de no ferviral 
Rey en feis mcíés,i fe Salvaron. De 
los enemigos murieró quinientos,i 
nofíguieron el alcance executado: 
porque Sonando vn tronpeta de al 
gunoscavallos con que Andrés de 
Saiazar llegaba,entendieron era el 
Conde de Mega, que eíiabavnami 
Ha Italiana quando fe comencó a 
cóbatir.Recogió los desbaratados, 
i aviló al de Meghcn del defaftre,» 
alojaron a legua i media de Ludovi 
co en Zu¡broecK,donde acudieron 
halla mil Efpañoles . Metiólos en 
Groeninghen,aunque avia quatro 
vanderas de Alemanes de la C oro
nelía de Efcanburg, por averfe re
belado, evitando lu levantamien
to Segundo,i acometimiento de Lu 
dovico,quepor íerllave de la Fri- 
fía la del'eaba ganar, i fofpechofa 
en el trato con el. Algunos Sol
dados Efpañoles fe recogieron en 
aquella noche en caferías i aldeas, i 
losvillanoslos mataron, ia otroslle 
varón al Conde Ludovico. Entre
gólos a fu infantería para que los ar

cabuzeafen i diefen otras muertes 
de gran crueldad haziedo mala gue 
rra,auiendo dado libertad a los Ita - 
lia nos 1 Valones. Tal era el odio q 
tenían contra ella nación que nuca 
los ofendió, fino defendíala Re-, 
ligion Católica, profeíada de fus 
Provincias i padres. Pafados pocos, 
dias la litio, i le fortificó a tiro de; 
quartode cañón de la muralla con 
buena trinches i fofo de la azequia 
Daníleldiep hecha a mano que va 
a Dan,i Señoreó la Abadía de mon
jas del VVaert poco menos de vna 
legua de Groeninghen, i de vnas 
calasdelacanpaña. ■ • ■

¿ / v • L ; , }

Capitulo I I I .  Refuerf a a l C o  

de de M eghenelD uaue de 
A l v a j  de fen¿j arafafe p a 
ra ir a F rifa .

S Abida la rota del Conde de A- 
renberg,el Duque de Alva con 

liderando daña la vitoria a Ludo- 
vico crédito i feguito,! íi crecia di- 
fícultaria la guerra de Frifia ya con 
fiderable,por la fatisfacion irepu- 
tacion.i por la inportancia déla Pro 
vincia i de Groeninghen, para man 
tenerla mandó,que en tanto que el 
fedefocupaba para ir aella.refor- 
£afen al de Meghcn feis vaderas de 
V Valones de fu Coronelía, quatro 
de Alemanes de las de Efcanburg, 
mi! i quintetos cavallosdcl Duque 
de BranzuicKjCaminádo dcídeDc- 
venter villa de Overiífel plaqa de ar 
mas de fu mueílra,i las diez de roo- 
fiur de Hyerge, i las cinco de mos 
de Villi, i Chapino Viteli afiíliefe 
al Conde halla ronper los rebeldes. 
Brevemente todos fe juntaron en 
Groeninghen,afisi nóbradadeGru 
nio,Capitán Troyano,que dizen la 
fundó,i dio nóbre a la Provincia de 
Frifia,deFrigiafu patria.Otrosticné 
qFrigo hijo de Alano hermano de

Hh 4  Meía
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Mefa nieto de Sen.; En las cofas A 
antiguas de fundaciones de pue
blos i de Provincias toma licécia la 
ficció de los que las quieren iluftrar 
i engrandecer con eftraordinarios 
principios^ afsi atribuyen tantas po 
blacioncs a los Troyanos que avia 
de fer en numero grandifimo,co
rando el menor las Iftorias. Tanto 
puede el abufo del dcduzir délas eti 
mologias los nonbres de los fun
dadores. Antiguo Reyno fue defde 
la entrada del Kin en el Océano haf B  
ta laCymbrica CherfoneíTo,Tutia, 
óDenamarK fupetior.Dividefe en 
Oriental t Occidétal, mas celebra
da jdiilinta por el Amalo «Lens a 
fu Oriente,! comienza del rioKuyn 
der,que entra enel feno Zuiderzee 
que le parte a fu Occidente,! lago 
Laceomo, el Océano Germánico al 
Setentrion , i fu meridiano confína 
con Trafifelana, cuya mayor parte 
antiguamente fue Frifía: i afsi algu
nos ponen en ella aDeventer i a * 
Vtrech cnVVesfrifia. Dividefela 
Oriétal enel eftado de DicVVoldá 
dicho por fíete floreftas que tiene, 
en el de V Veftergo,i enel de Ofter 
goe. Su cabera es Leuvvaerdé dó- 
de refide la Cácelleria,i aivn fuer 
te caftillo. El de Groeninghendivi 
dido del Oftergoc por el rio Lau- 
vvcrfalal Occidente, al Mediodía 
el eftado de Drent, al Oriéte el rio 
Amafo,al Setécrion el Océano Ger 
manico. En tres nietos de Toyfon t 
R ey de los Alemanes hijo de Mano  ̂
fe repartió Alemania,contenida en 
treel Océano Germánico ilosrios 
Danubio i Viftula. Ingebon el ma
yor fue Rey délas Islas i coftá del 
Océano,i del fe llamaré fus habita- - 
dores Ingebones,q fon los Frifíos, 
Cabos,Cimbren, Chenefcos i Fof- 
fos. Irtebó fu hermano feñoreó los 
pueblos, que llamó Iftebones,i los 
de la ribera del Danubio i R in ,i a 
fu Occidental llamaron Galica,ila 
habitaban cerca de los Celtas,Hec-

vecios, Nervios, Vangiones, Tre- 
bocos/Boyos, Arabis, Oflos, T  rc- 
biros,Ncmetes, Vbiosi Batavos q 
fon los de Holandaá a la Occidétal 
Germánica los Cattos,Matiacos, 
Vfipios,Tenefteros,Bru¿leros, Lá
manos; Angrebarios, Dulgovinos, 
Cafuarios, i parte de los Frifíos. 
Flermió tercero nieto reyno en los 
pueblos Mediterráneos, que llamó 
Hermiones,contenidos debaxo de 
los Suevos, como Sennones, Lon- 
gobardos,Reudiginos, Aviones, An 
glos,Harifcos,Marcomanos i Qua- 
dos. Vinieron los Frifíos debaxo 
del Inpcrio,aüque ferozes idegra 
des cuerpos,porDrufo Germánico, 
i rebelaronfe,i con guerra larga fue 
ron fubyugados-.e imitado a los Ale 
manes, defpucs fe rebelaron i fun
daron Reyno. En ticpode Rabbo-1 
do comentaron a venir en conoci
miento del Evangelio por la predi 
cacionde San Clemente,i de fus di 
cipulos.Deftruidospor los Norma
nos tuvieron Condcs,a quien fe re 
helaron muchas vezes, halla que F¿ 
lipe Primero dio en feudo aquella 
Provincia» Alberto Duque deSa- 
xonia,i rindió a Groeninghen que 
fe quería hazer Señoría. Rebelaré 
fele, i fe entregaron a Carlos V. E »  
perador i Rey de EfpañaConde de 
Flandres en el año mil i quinientos 
i ventiocho, con parte de la Frifía 
Oriental haftael VViñirgo,que es 
el Eftado de las villas de Ellens I 
VVitmundacon muchos lugareseti 
el Condado de Lendcn inftituido 
por el Enpcrador Enrique Ill.ipor 
que los Condes tienen titulo deFri 
fia Oriental,pretenden tener dere
cho a las tierras entre el Amallo i 
VVifurgo concenidas. Parafalirde 
Brufeles el DuquedeAlvadiíponia 
laguerra. Mandó a don Alonfode 
Vlloa llevar a Bolduque quinze va
deras que tenia en Gante del tercio 
deNapoles.dexádo enel caílillolas 
dos;i 4e Maftrich las de Lonbardia,

i las



Rey de Eípaña. Libro VIII. 48p
i las diez deSícilía de Brufeles, quá A 
do d'cí’c fcgúdo madaco:a mos déla 
Crefsionere General dda artillería 
fhcardicz piezas de batir de Mali
nas, i ocho de canpaña, i a mos de 
Noyrquermes apercebir Capita
nes para levar mil csvallos ligeros 
Borgoñoncs,dequiéavia de 1er Ca 
bota don Lope de Acuña levantar 
vna conpañia de cavallos Efpaño- 
lcsta luán Bapcifta del Monte, Ior- 
geMachuca,i Aurelio Palcrmo tres 
de Italianos de los que paíaban de S  
la suerra de Francia: al Conde de 
Keux levar diez vanderas de V Va
lones, i a mos cíe Blandean otra co
ronelía- Fue a Anbersa ver el efta- 
do de! caftillo, c hizo dar priefa a 
la fabrica, reíorcó las dos cópahias 
de Alemanes de fu guarnición con 
ícis de VValoncs, i encomendó fu 
detenía i conftrucció a Gabrio Scr- 
vcllon. Ordenó que los Confcjos 
Huelen a Bolduque, i algunos fofpe 
chofos para que no afiltiefen defdc 
Brufeles a los rebeldes que íitiaban 
aGroeninghen,dizicndo,fe avian 
allide tratar negocios particulares. 
Para no dexar en los Eílados cofa q 
le diefe cuidado,! animo a los pue
blos para nueva confpiracion i en
frenados,hizo fcntenciar en la gran 
junta de tumultos en q prefidia,las 
caufas de los prefos culpados en la 
rebelión, i délos mas principales. 
Confultó las fcntcncias có el líey, 
i le mandó cxccutafe. Efto pufo te
rror en las villas donde feaviaco- 
mcncadoahazer jufticia,i admira
ción en los mejor intécionadosjpa- 
recíendoles que hallandofe apreta
do de los defterrados por tantas par 
tes con voz de venir a poner en li 
bertad fus amigos i confederados, 
tomaría acuerdo menos rigurolo,i 
legun la difpolició de las coíasmas 
conveniente có losculpados. Para 
evicar el peligro de huirfe los pre
fos, i levantarfe có alguna fegunda 
rota los pueblos, mandó traer los

Condes a Brufeles defdc Gante,dar 
reputación a fu juílicia, animo,i po 
tencia,i efpanto a los pueblos có fu 
muerte. Puertos en la cafa Realdcla 
ciudad o villa de Brufeles,como di- 
zen los Flamencos,que ertáen íu 
plapa mayor,a media noche viernes 
a tresdelunio antes dePctecortes 
Ies leyó la fcntencia el Capitán ge
neral de la juílicia. La cauíá dezia, 
permitieron juntas i conjuraciones 
contra la Religión i contra fu Rey 
natural, dar requeftas, pidiendo li
bertad de conciencia, la dexaron fe 
guir en las Provincias de fu gobier- 
no, trataron de levantar gente para 
inpedir la entrada al Gobernador 
del Rey con firmas fuyas i confefió 
defus Secretarios conprobado.Sa- 
cramétados, puerta la ge te Efpano- 
la en arma, hecho vn cadahalfo,a 
las onze del dia degollaron al Con 
de de Egmont, i delptics al de Hor- 
ne, i fus eabecas clavó el verdugo 
en dos palos. Virta cófiderable i mi 
fe rabie de tá calificados cavallcros, 
bié reputados i queridos de fu Rey, 
muertos có el cuchillo de vn verdu 
go publico por malhechores,i peor 
llevados déla indignación por la po 
ca paga (legó ellos dczian)de lcrvi 
cios grandcs,i regidos de la cafa de 
Nafau,memorable por fu traición i 
daños q caufó a la MonarquiaCríf- 
tiana i Efpañola,remora de fus feli
ces progrefos, fupulcrode muchas 
naciones,! furia de los tcloros del 

T) Rey mas rico i poderofo, i roca dó- 
de ronpieron íii tuerca fus confejos 
i prudencia: i finalmentefeñal de q 
la fortuna délos Monarcas mas fuer 
te i dorada eftáfujcta al hierro i ye 
rros que en crta hirtoria fe deriven. 
Dizen algunos caufó erta cxccució 
las guerras harta la muerte delRcy: 
i que no prendiédo a los de Nafau i 
otros rebeldes, no fe avia de cafti- 
gar al Conde de Egmont culpado, 
mas cali igual en el bien i enel nía!, 
tíos fcrvicios idefervicios comra-

pefades,
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pefados, teniéndolos ya prefos,fu Reynando en Efpana el Rey
libertad por la ofenfa de la priíion -  -------
caufara novedad,! por la mucha in 
portancia i autoridad de losCódes, 
i conviniera enbiarlos a Efpaña pa
ra hazerlos morir fecretamcte. Por 
que los autores de la rebelión a de 
ver muertos el Pueblojpues el ver
los jufticiar publícamete le mueve 
aconmiferacion, indignación i nuc 
vas reíolucionesj i mas al de Flan- 
dres,que amaba los Condes i Prin-
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Catolico do Filipe / / .  i gol ce
nando ellos fus P  ai fes de la 
Germania Inferior Fernando 
oAl'VareZj de Toledo Tiuque 
de diva* fue ordenado que fe  
a fda fe la cafa de Florencio 
de Palante, por la abomina
ble memoria de averíe en eUa 

cipe como aluftre de la tierra, i do- Ti j  n  J 1 
lio fu muerte a toda edad,fexo, cali redoblado la conjuración con-
dad,condición, que afsi aprobaron tra la Religión Católica Ro
la. traición agena,i có dezir era ma 
yor íienpre la inclinación de fatisfa 
zeríe de las injurias, q de pagar los 
beneficios i férvidos q fe tiene por 
carga? la venganza por ganancia: i 
era inprudencia de los Confejcros 
condenar el rebelde feñordeexer 
cito,como al delínquete prcfo.Mas 
las guerras figuientes no procedie» 
ron de las muertes deftos condena
dos con gran juftificacion j porque 
ya el Códe Ludovico avia entrado 
enlaFrifia,i el Principe de Orange 
fu hermano ayudado de los Alema
nes fus favorecedores i délas ciu
dades libres entraba con exercito 
en los Eftados: i vencidos tuvieron 
quietud,! fi fe turbó,otra fue la oca 
fionji el hijo del Conde deEgmót 
firvio al Rey mientras vivió, aúque 
fue prefo de los rebeldes. Convino 
matar los hijos de Bruro, para q ten 
ga libertad Roma; porque no fe ha-

mana , contra la M  age fiad 
del Rey , i contra el pro
pio Pais, en el ano de nuefira 
falud mil i quiñietos ifiejenta 
i ocho.

Llegó Chapino Vitelí a Groe- 
ninghen con la gente i orden del 
Duque de Aiva, i junto con el CÓ 

1 dedcMeghen determinaron con
batir con los rebeldes.Hizicron cf- 
planadas para que lirvieíe en ella la 
cavalleria,reconocieron el fuerte i 
litio del Conde Ludovico,i la Aba
día de monjas, dóde tenían algunas 
conpañias de infantería. Efcaramu 
^ofe reziamente en el reconocer i 
ganar vn litio entre la Abadía i el 
canpo enemigo, para hazer vn fuer 
tezillocó que cortar las cópañias, 
i poder conbatir la Abadía. C ó grá 
golpe de gente lo procuró inpedirtr* — ---- ------  ̂i i----- t a  fc»r-----------v ---- - i-----

lian bien con el gobierno de los Có L ' el rebelde,pero en vano i có muer
fules, i curar la aifenfion que avia 
hecho enfermo i eftragado el cuer
po del Efiado,i moftrar el Rey laau 
toridad que de Dios tenia para an
parar la Religión con fufaberipo- 
der. En las cafas del Conde de C o- 
lcnbug, por fentencia del Confejo 
afoladas i lenbradas de fal como de 
traidor , fue levantado vn padrón 
de piedra fobre coluna con ella 
infcripcion.

te de ciento i cincuenta, i de diez 
Efpañoles. Aventiocho de Iunio 
partió el Duque de Alva para Malí 
ñas,i en Bolduquc fupo avia toma
do a Berchen lugar confifcado el 
Códe de Badenverghe cuñado del 
Principe de Orange. Porque podía 
inpedir el pafo de las municiones 
defde Brabante aFrifia,mandó a dó 
Sancho de Londoño, que con las 
diez vanderas de fu tercio que a

Benió
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que lena lo Je  otros tercios, mídie 
do d  numero con la enprcí’a,toma
da la artillería que fu ele menefter 
en Acxchen fu efe a rendir el cafti- 
Jío.Don Sancho partió con diez va 
deras, i laconpañia de cavados AI- 
banefes de Nicolao Baila i cincuen 
ta hóbres de armas i cinco cañones* 
Reconoció la tierra, i hechas cfpla- 
nadasen vnos páranos para cortar 
la huida,i mejor íitiar, defanpararo 
Jos enemigos el cadillo i lugar,i ca- jy 
minará a meter en otro del CIcves ^  
tres vanderas i nueve piefas,mas la 
cavaücria ligera mató Id mayor par 
te. Eí Duque enbió a Deventer al 
Prior don Hernando i a Fracifco de 
Ibarra, para apreílar las vituallas i 
municiones. Mejoró la cavallcria 
en el Ducado de Gucidres,encami
no la infanteria aDevcnter,prove- 
vede barcas en diverfos caminosj

parapalar los tres bracos del Rin, i 
el Mofa,auque venían crecidos por J  
Jas muchas lluvias i deshazerfe las ^  
nieves en íus fierras madres.En De 
ventor (e juntaron donde llegó vna 
conpaúiade quatroeicntos Hcne- 
rucios de Hanz Bernia, i dio aili la 
primera mueítra.Caminó elDuque 
con el exercito , i a dos leguas de 
Grocninghen le recibió'Chapino 
Viteliconlos mil i quinientos He
rreruelos del Duque deBranzuicK, 
i 1c dixo,Tenia aviló como el Con 
de de Hoochftrate venia con feif-/1  
cientos Herreruelos i mil i quinien

de fu infanteria en lu fuerte,retira
ron ta que tenian en la Abadía 1 en 
otras cafas; de que fe infería que
rían retirarle.Mas tormaron fusef- 
quadrones el rio i tolo por frente, 
delante vna trinchca mui alta con 
alguna artillería de canpaña,i dos 
puentes de madera i cantidad de le 
ña,con que quemarlas ñ huyefen, i 
dos cafas cerca troneradas i arma
das de arcabuzcria para defender
los. El Codo de Me¿>hcdexádo en 
Groeninghen con quatro vanderas 
al Coronel Schauíciiburg, i alguna 
artillcria,fc juntó con e. Duque por 
fu mandado. Pafaron todos por me 
diode la villa a laotrapanc delia i 
del rio, ordenó losclquadrones de 
todas las naciones,» la cavallcria, pa 
ra que conforme la difpoficion del 
fitio pudiefen aprovechar. Con el 
Viteli.cl Prior. LondofiojNoirquer 
mes,i dos cavados, palo a recono
cer el puefto i detenía del enemi
go.i dexóorden que nadie femo- 
viefe fin mandato. Viíto i conside
rado todo,oidcnó que don Celar 
Davaloscon la cavallcria ligera q 
eftaba de vanguardia i vna conpa- 
ñia de arcabuzcros a cavado fe me 
riele en las cíplanadas, acercando 
fe al enemigo elcaramujando con
el. El Coronel Robles con dozicn 
ros arcabuzcros paño vna caía ic- 
fendida acoda fuerza (Icios rebel
des ; porque por aquella parte no 
teman mas que trinchca fin tofo

tosí tifa ñ c e s i '  r a n c efe' > V V a 1 o n c s i D «i rio que pafar para conbatirlos.
Loraynefes en focorro del Conde - Pareció al Duque era la dilpoíicio
T . r_i_: - a .. r.. n „Ludovico, pero no fabia de íu lle
gada, porque los de la tietra có rué 
gos ni dineros, no dezian co faalgu 
na de los enemigos. Para conbatir 
los enbió el Duque quatrociencos 
mofqucceros en carro^porque tue 
fen defean fados con los Capitanes 
Montes Doca, D ics° de Bracamó- 
te,i Lorenco Pérez, i llegaron a las 
diez de la mañana a Grocmnghen.

dellosde huir,i Je enbió dozieu- 
tosarcabnzcrosdel tercio deCer* 
deña Con el Capitán don Francés 
de ikaumonte, i orden que ccrrafe 
fi fe retirafen,i no de otra manera, 
gozando déla ventaja déla divi- 
fion , tuibacion, i ocaíionj porque 
citando en ludefenfa perderla mu 
cha gente por kr el alojamiento 
furciíiino.HiZo vn puente debarcas

fobie
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íohre el rio,para arrojar la infante- 
ría contra el fuerte i cfplanadas, i 
poder pelear de noche,porque Ro 
bles cargando a los enemigos galló 
eldia. El Duque con avilo de que 
trataba de rctirarfe mandó a A!ófo 
deVl’oa facafe quatrociétos arcaba 
zeros de fu tercio có los Capitanes 
don Diego Enriquez,Iñigo de Me 
diiii¡!a,don Hernando de Añafco, i 
los Caftellanos Salazar iPuch,i fe 
les acometicfe a fu trinchea. A N i
colao Baila i a Montero que por la B  
mano derecha del enemigo,por dó 
de citaban lasefplanadas, i penfaba 
acometerle de noche con fus conpa 
ñias,pufiefen miedo, c'ortandoles 
como pudiefen la retirada, creyédo 
Con la demoílració del caminar los 
cavallos,tener reconocido pafoen 
el rio para entrar en fu alojamiéto. 
Truxeron algunas piezas có q tirar 
a el,i dañar al efquadron. Con gran 
virtud arremetieron i fe mezclaron 
con los enemigos losquatrocientos' 
arcabuzeros,i numero de quarenta 
cavallos perfonas particulares ica- 
valleros relueltamente por clcami 
no derecho,donde eílabafu cuerpo 
de guardia i trincheas, i defanpará- 
dolas pafaron a fu fuerte de la otra 
parte del rio.pcgando fuego a la le 
ña para quemar los puentes. Su gra 
furia inpidio el fcguillos todo el ca 
po; mas los Capitanes don Diego 
Enriquez, don Alonfo de Vargas, 
don Hernando de Añafco i Medini 
lia,i muchos arcabuzeros,queman- 
dofe las barbas i los vellidos,i otros 
por el rio el agua a los pechos con 
masdcterminacion queli huyeran, 
pafaron.ialgunos Albanefes apea
dos forjaron a entrar en el rio los 
cavallos,i afidos de las colas có fus 
celadas en las caberas. No perdie
ron punto en cargallos laarcabuze 
ría con tan viva ruziada, que de fu 
cavalleria que en retaguardia que- 
dó9efcaparon pocos. Porque defde 
la cafa fortificada por no tener agua

quepafar acometióRobles fustrin 
cheas con losEfpañoles i Valones, 
i las ganó con gran preíleza,íguié- 
dolosdeterminadamente có la otra 
arcabiizeria. La cavalleria halló el 
vn puente quemado, i elperó fu re
paro,i figuieron el alcance halla q 
el Duque en la noche los mandóre 
tirar. Murieró trezienros rebeldes 
fin los que fe ahogará en los fofos 
i otro dia mataron ;i fi los puentes 
no les valiera,vna mifma fuerte los 
igualara. De los del Duque murie
ron ocho Valones idos Efpañolcs. 
Ganaronfe tres piecasde artillería 
i vna vandera. Ello obró lapreíte- 
za i refolucion del Duque nacida 
del largo vfo de la guerra.gran co
nocimiento de los litios i acciones 
del enemigo, para íácardel tnifmo 
la manera de vécerle Dexó en guar 
da de Groeninghc a Efcanburg có 
fu regimiento i los mil i quinientos 
cavallos de BrázuicK, por no ftr de 
provecho en los pantanos de la l'rí 
fia. Reparados los puentes, hecho 
otro de barcas,en ftguimiéto deios 
ereges enbió delante con tlV'iteli 
dos mil arcabuzeros, i iefiguió en 
formaq en los caminos cílrechosa 
penas cabían fiete por hilera, en la 
vanguardia los Efpañolcs, en la ba
talla los Valones, en la retaguardia 
Alemanes con el Códe de Meghé,i 
el eílandarte de Hanz Bernia.

D  ( api tul o l i l i .  Sigue el Du- 
quede A lva j vence al Ca
de Ludo-vico.

EN Snblctc fe detuvo dos dias 
el Duque,i procuró faber el ca 

mino que llevaba Liulovico , cofa 
dificil,porq los de la tierra en lama 
yor parte ereges lo encubría,i aver 

; huido con dtligccia.Ocupó a Rey- 
den,por donde podía falir del País, 
fin fer leguido,ronpiendo el puen 
te del rio invadeable. Afeguróle

contra



contra cílo con vn fuerte,i para de- ^  buzeros i trezicntos mofqucteros 
$6 0. tener la vitualla que delObiípado facados de los tercios por el Capita 

de Munfter podía venir a los rebel- .....................
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des. El Vitelli dixo eftaban en Ie- 
ninguen lugar abierto del Codado 
de Éndcnjpcro en litio fuerte para 
alojamiento i dele nía de qualquie- 
ra exercito,i tanto mas, porque to
da la tierra abriendo las conpucrtas 
de lasEfclufas podiaanegar lacre 
cíente marea. Para dar fin a la joma 
da,i defenbaracarfe i prevenirle c5

i Sargento mayor del tercio de Lon 
bardia. Con ellos fueron los Capi
tanes don Hernando deToledo,dó 
Lope de Figueroa con los mofque • 
teros,luán Oforio de Viloa»i don 
Marcos deToledo,don Antonio de 
Toledo, don Luis de Rcynofb,don 
Hernando de Saavedra,don Diego 
Enriquez,don Hernando dcAñaf- 
co,Lorenco Pcrez i McdiniIIa,don

tra el Principe de Orange, que fo r-t) Rodrigo (jipata, do Diego de Car
maba gran exercitoconla comodi 
dad delagétequc fe le vino hecha 
de la guerra de Francia,aviendo ca 
minado legua i media mandó que
dar loscavallos que iban de van
guardia,i al Prior que no dexafe pa- 
far vn puente a perfona. C ó Noir- 
quermes i Vitelh,i tres cavallos ca
minó a reconocer al enemigo,! Sa
cho Davilapor otravia para tomar 
lengua có trezientos arcabuzeros

bajal,idon Pedro González dé Mé 
doca. Mandó a luán Oforio i a Bra 
camontc quedar con el cfquadron 
para no dexar mover foldado fin fu 
efprcfo mandato. Caminando cita 
arcabuzcria, i a fus efpaldas con fu 
conpañiade cavados don CefarDa 
valos;i Curcio Martinengo con la 
fuya: el Duque profiguió el cami
no,! armó con arcabuzcria muchos
pafos i caías que ene! avia,para que 

Duque ala di r*  tu vicíe laque iba delante, fi era car 
vifion de dos caminos, mandó que gada con funa,df>de hazer pie. Los
a cavado.Llegando clD

el Prior le enbiafela conpañia de 
don Cefar Dava!os,i dozicntos ar
cabuzeros del tercio de Lonbardia, 
i a cargo dtl Capitán donDiego de 
Carbajal losdexócnel pafo. San
cho Davila dio en vnos Herrerue
los i prendió por fu mano vno, i le 
cnbió al Duque,i pidió quinientos 
arcabuzeros por aver hallado en la

ga
cfquadroncs quedaban fixos detras 
de las aldeas armadas, en vanguar
dia los Efpañoles, en la batalla los 
Alemanes,detras quinzc vanderas 
de Valones con mos de Hicrge i 
Gafpar deIlobles,t a fus efpaldas tre 
zienraslangas déla cavadcrialige
ra,i el cífandarte de Hanz Bernia, 
vnos tras otrospor la eftrechcza de 
la eílrada cercada de canales i fofosaldea algunos infantes que abrian 

lasefclulasiconpuertas de los di- de agua. Sancho Davila có Andrés 
ques para anegar las praderías. El de Salazar,i don AlonfocicBargas,ques para anegar las pr 
Herreruelo dixo durmió fucanpo 
en Ieningué;i porque avia diveríos 
pareceres, el Duque caminó hada 
que le defeubrió» Buelto al puefto 
mandó a Sancho Davila,que con la 
conpañia de arcabuzeros a cavado 
de Montero,i quinientosEfpañoles 
arcabuzeros fuefe de vanguardia 
por el mifmo camino que avia rcco 
nocido, i le figuiefen losMaeftres 
de Canpo ludan Romero i Londo- 
ño,cada vno con quinientos arca-

i la conpañia de arcabuzeros a ca
vado de Montañés, i hafta treinta 
particulares i cavalleros a cavado, 
dieron fobre Jacavalleria i peones 
queabrian lascfclufaspara anegar 
elcaminoifuelo que el canpo del 
Duque ocupaba,! cerraron las con - 
puertas,quefilasabrieran porla ma 
ñaña como devieran, lo anegará de 
manera, que no fe llegara aver el 
alojamiento deLudovico, porque 
en breve tienpo dieron tanta agua, 

- que
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0% ■» l* O- ya llegaba en algunas partes a J±x confervafenelpueftojiavifafenpor

B

la rodilla a los peones.Para reparar 
fu yerro con quatro mil arcabuzc- 
res procuraré ganar el puente i las 
efdufasj pero tarde; porque apea- 
des los Capitanes don Marcos de 
1 V ledo, don Diego Enriquez.don 
Hernando de Analco i ocho cava- 
11cros,i quinze arcabuzeros de a ca 
va; 1 o, r r ífca d a ni e n t e 1c opuíieron 
a fu inpetu furiofo defendiendo el 
psío mas de media ora con poco da 
ño por fu poco numero, aunque las 
ruziadas eran muchas i cfpcías,haf- 
ta quclaarcabuzcria de lavanguar 
dia del Duque los cerró en fu phija 
de armas con muerte de muchos, i 
mas de los que tomado la carga por 
la finieftra , cortados ñor los fofos 
fueron feguidosdelos cavallos.Mu 
rió don Gabriel Márique hermano 
del Conde de Oforno. lidian Home 
ro i Londoño visndofc a tiro de 
mofquete de los efquadrones dc-Lu 
dovico, enbiaron por los dozicntos 
arcabuzeros con que atras quedará Q  
don Rodrigo Capara, i don Diego 
de Caibajal. El Duque llegó ame- 
día legua del aiojamicto cá el Prior 
i algunos cavalleros.i tendió la gen 
te por vn dique que iba al lugar pa 
ra trinchea i reparo de los que cita
ban delante. La infantería rebelde 
formaba dos efquadrones grofifi- 
mosja las eípaldascl lugar, a lafi- 
nieítra el rio , por frente tríncheas 
mui altas,en el camino entrada de 
fu rdojamicnto cinco piezas de arti 
lJcria,a fu lado dos rebellines con 
arcabuzcria. Romero i Londoño pi 
dieron a! Duque picas para fu repa
ro, porque cfcaramucaban con los 
cfCjUadroncs.Valían poco por el ef- 
trccho pucítoj i dixo que bailaba la 
buena gente que tenian; porque fie 
do cargados citaba fegma la retira
da, i el mayor numero eítorbaria 
para rodo. Ronpieíen al enemi
go, pues fu valor era la fucrca i el 
numero inficiente^ quando menos

momentos de los fucefos,qtic allí 
cerca les citaba. Mandó a dó Cefar 
Davalos pafar adelante déla aldea 
con las dos conpañias parahazerles 
eípaldas, i adon Félix de Guzman 
hijo del Conde de Olivares la guar 
dafc con trezicntos arcabczeros. 
Londoño i Romero con gran fírme 
za de animo,ignorado la lcguridad 
que acras tenían, confervando fu 
puerto,armaren con parte de la ar
cabuzcria dos cafas con los Capita
nes Mcndofa,Mcdinillai Sarmien
to.Los rebeldes en vareas por cirio 
reconocieron el breve numero de 
los Efpañolcs fin picas, feguridad, 
breve focorro; porque no vían fus 
ciquadrones, no confiderando que 
no tomaran pucíto fin tenerlo, (alie 
ron por vn prado con vanderasten 
didas en dos efquadrones harta tre 
zie"''ti e

D

espafos de fu fuerte; pero Ja 
carcafuriofa de la mofqucteiia los 
retiró. Don Lope de ligueroa go
zando do la ocanon, cerró con po
cos íoldados i los treinta de a cava 
lio por el camino donde citaban las 
piecas,i las ganó,i los rebellines de 
los rebeldes atemorizados de ¡a te
meridad, i dexando muchos las ar
mas turbados i cófufos fe atropella
ban por huir,i íe arrojaba en el rio. 
Quatro oras le auia efcaramucado i 
amenazaba el cielo con agua,i poní 
la arcabuzcria noic cncogicle,fa- 
biendo el Duque era ganada la arti 
llcria,i el enemigo en reta caminó 
con todo elcanpo. Don CcíarDa 
valos con las dos conpañias de ca- 
vallos fignio el a!cácc,i degolló los 
que no podía la infantería alcácar. 
Entró en el lugar que Lndovico te 
niaa las cfpaldas,matando i forjan
do a echarle en el rio los que topa
ba,i fueron muchos, fegunmoftra- 
io los fonbreros q llevaba el agua. 
Siguieron el alcance largo iexecu- 
tivopormas de «quatro leguas,po
cas vezes viftojdtxando ioscanpos

llenos
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llenos de muertos i armas por dife- 
rentes partes. La cavalleriadcdon 
Celar,i ios treinta cavailos particu 
¡ares cortando los enemigos dilpo- 
nian la degollada a ¡a infantería. El 
Conde Ludovico huyó en vnabar 
ca,il!evóa fu hermano el Principe 
la nueva de iu rota,i prilió de fu Te 
nicntc. Sus Herreruelos lo apearon 
i metieron en el rio i en el mar ¡taf
ea Ja garganta, i con la menguante 
palaron a vna Isleta dóde ¡os dego 
liaron en la mayor parte los Efpaño -o 
Jes: otros vadearon e¡ rio por Rey- ^  
den,i fueron muertos de los Alema 
res que guarban el luerte, i de los 
bagageros los que de allí eícaparó. 
Duro el matar halla otro día en la
noche, Algunos penfaró defender 
ic en vna cafa derribada tuerte i ccr 
cada de agua en Ieningucn,i llega- 
do Jos Elpañolcs a tomarles la puer 
ti hizicron con las picas vn puence 
para dar en los efquadroncs i los 
hiz¡eronpcdacos. Ganáronle vein 
te vanderas,dczifeis cañones, el ba 
gago,muchos cavailos,armas, plata 
labrada de los Condes Ludovico i 
Hoollratc, cantidad de dinero, jo 
yas i prefeas con que fe enriquecie
ron Jos fuldados de hazienda i repu 
tacion,premio gloriolo de fu virtud 
militar. Porque los enemigos quan 
do huyeron de Flandres llevaró íus 
averes para valerfe dcllos en fu con 
lcrvacion. Por mádado del Duque 
dó Lope de Figueroai mos dcHier 
ge,i el de Villi con la arcabuzeria 
degollaron muchos enemigos que 
hallaron efcondidos en el Pais, con 
que llegó el numero délos muertos 
a diez miI,pagadoloseregeslu mal 
dad en litio en que no fe pudiefen 
lalvar recogidos,cargados con ma- 
tavillofaprefteza,i acometidos co 
temeridad i tiento de tan pocos fol 
dados cxecutoresde lajuílicia divt 
na en la vifpcrade la Madalena fan- 
tiftma ventiuno de Iulio.Iuró elDu 
que avia de caftigar al Conde de

Enden,por aver rcccbido i dado vi
tuallas en fus tierras a los rebeldes, 
íiendo lujeto al Rey Católico co
mo Vicario del Inpcrio. Luego el 
Duque le dio avilo de la Vitoria 
con Andrés tic Salazar.i al fumo Pó 
tifice con Carrillo de Merlo,i cele 
bró la nueva con publicas alegrías i 
procefiones có el hymno délas gra
cias i alabacas. Mereciólo el fucefo 
mui bien,pues ii fuera folo enel Du 
que bailara a eternizar fu memoria 
i iluílrarfu nonbre, por laprudccia, 
conocimiento de la tierra, del ene
migo,del modo de venccile,la pref 
toza en el exccutar, la obediécia de 
los toldados,el rigor cnel matar,pa 
ra tomar la Vitoria del hierro no del 
tienpo peligrólo en la dilación,con 
que los enemigos crcciá i podía fer 
divertido por los que venia de Ale 
inania ya a entrar en Maílrich. Con 
tía ellos luego bolvió las armas, 
mudado la manera de guerrear puef 
ta la Vitoria en el tiéoo,no en el hic
i r ) como aora>con que íe hizo tre
mendo a ¡os enemigos , i dio cipe- 
ranea a los amibos de laíegmidad i 
obediencia de Jos Eftados con la 
muerte délos rebeldes: por ícr dife 
renre el numero i fuerzas i gobier
no del Principe de Orange- Auque 
Ludovico en lo que le tocó no fal 
tó a fu oficio, i ccedio a mui grades 
Capitanes en la elección i f ortifica 
donde los tres puertos que tomó, 
mas la gente nueva i voluntaria en 
gran parte es fácil de deshazer quan
do comicnca a dudar i temer.>

[api fulo V . Muer ce!'Prin
cipe don Carlos i ti la pr¿ •
/ion. **

I V I S Vencgas de Figueroá 
__/Enbaxadoreílraordinano,i d 

Conde Chantonev ordinario en la 
Corte del Enperador,procuraron 
aquietar la alterado que fu Magcf- 
tad Cetárea i fu iniu'er recibieron
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por la que llamaban prifion delPrin 
cipedó Carlos. Determinó enbiar 
le enbaxada particular con el A r
chiduque Carlos fu hermano, que 
en nonfcre i voz del Inperio iba a 
Efpaña a otra de negocios grandes, 
cerca de las rebucltas de Flandres i 
efccos de los cafamientos de fus hi
jas con el Principe de Efpaña, i el 
Rey de Francia Carlos IX .i de Mar
gar ira lu hermana con don Sebaftiá 
Rey de Portugal. Pidió el Pontífice 
al ReyCatolico nurafc como padre B  
porlacorreccióde íu hijo, i no en- 
caminafe a rigor de caftigo fu reco 
gimiento. No haziá menos buenos 
oficios los Reyes de Portugal para 
facar del a fu nieto i primo, i mu
chos Prelados có piadoras iuplicas, 
i la Reynadoñalfabel i laPrinccia 
doña luana,pero ni licencia para 
verle alcancaron. No falio el Rey 
de Madrid,ni aun aAranjuez,ni a 
San Lorenzo a ver fu fabrica,tan ■ 
acento al negocio del Principe ef- va 
taba,i fofpechofo a ¡as murmurado 
nes de fus pueblos Heles i reveren
tes,que ruidos eílraordinarios enfu 
Palacio le hazian mirar, fi eran tu
multos para íacar a fu Alteza de fu 
camara: que le eftuviera mal por la 
furia del indignado i defeo de veu -r?
gan^a, valedores i mal contentos, 
ayuda délos émulos i enemigos i 
deudos,dentroifuera de Efpaña, q 
pudiera tener el q fe tenia por opri 
mido. Con la indignación i corage 
el fogofo Principe abrafado, i del 
calor del Eílio bevia có eccfo agua 
de vna gran fuente de nieve , i con 
ella hazia enfriar la cama,donde pa 
fabalomas del tienpo pararefref- 
caife mudando lugares por inftan- 

* tcs,qAe al mas robufto matara. H i
zo tales defordenes que parecía íu 
ror,o alómenos defpecho fu incen
tivo ; pues dclanimado como de- 
xado de la efperamja de libertad ef
tu vo tres días tan fin comercó pro
funda melancolía,que ya cali le te?

A  nialamitaddclamuerté#quandole 
viíitó i cófortó el R ey, i comió mas 
délo que pudo gallar fu calor por 
la debilidad de eftomago ideíten- 
planca;demaneraque enfermó gra 
vementede tercianas dobles mali
gnas, vomites i diíenteria caufada 
de la frialdad de la nieve.Viíitabale 
el Doctor OlivaresProtomedico i 
falia a cófuitar con lus conpañcros 
en prefencia de Rui Gómez de Sil
va lacuracion,curíoi accidétesde 
la enfermedad. Purgado fin buen 
efeto,porque pareció mortal lado 
lencia,pidieró los Mimílrosal Rey 
le víeíe i bédixefeantesdefu muer 
te. Confulcado con fu Cófeforfrai 
Diego dcChaves,ielMaeftrode fu 
Alteza Onorato luán eJeétoObif- 
po de Cartagena, dixeron ,Eítaba 
difpuefto bien para morir como tan 
Católico,ilepodriainquietar lavif 
tade lu padre, i de hablarle recibir 
lian masdclor anbos,i aprovecha
ría todo r.iui poco a todos: i afsi al
gunas oras antes de fu fallecimien
to, por enere ios onbros del Prior 
don Antonio i de Rui Gómez le 
echó fu bendición, i fe recogió en 
fu camara có mas dolor i menos cui 
dado. Otorgó fu teflamento el Prin 
cipe ante Martin de Gaztclu fu Se
cretario,i fuplicó a fu Mageftad le 
perdónale i echafc fu bendición,le 
encomendaba fu alma i criados para 
que ¡es hiziefe bien; pagaíe fus deu 
das j diefe la mayor parte de fu reca 
mara a Iglcílas i Ofpitales pobres, i 
dos joyas de a mil ducados, como 
feñalaba a los monafterios de la Ma 
daleca de Madrid i Valladolid: vn 
diamante rico a do Rodrigo de Me 
dofa hermano del Duque del In- 
fantadoiotrajoya al Almirante de 
Caítüia, dos a lus Mayordomos. 
Mándale ¡levar fu cuerpo al monaf- 
terio de fan Erancilco deToledo 
por fu devoción,i fundar allí vn Co 
legio ,i en tanto fe depofitafe en 
el monarterio de monjas de lanto

Domingo
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Domingo el Rea! entre doslnfátes 
hijos de los feñores Reyes don Pe
dí o i don Enrique. Pafó delta vida 
aviendo recibido codos los Sacra
mentos como fidclilinio Criítianó 
a ventiquatro de Iulio a las quatro 
de la mañana vigilia del Apoítol Sá 
ciago de quien era devoto ,a los ven 
rieres años i dezifeis dias de la edad 
floreciente, moftrando el mal lo
gramiento,no avercó la mayor gra 
titud que es la piedad patcrna,có- 
forme al mandamiento divino, re- D  
verenciado a fu padre natural,i di
gno por fus méritos i corona, de 
todo acato i veneración. Iquan- 
do fuera menos,de via atender (pues 
noerainpio)a cunplir con lo que 
manda la razón ■, porque oficio de 
buen hijo es fuplircó fu virtud los 
defetos de fu padre i Rey, como i- 
rrepudiablemcte erederodeíu in
juria i de fu alabanza,en quanco del 
recibió c! fer, i no para cótra el que 
íelediocon la ccdcnciainconp-i- 
rabie como divina, del pafarledcl 
no feral fer. Pudo Efpaña llamar ve 
turóla cita gran defgracia de la falta 
de iueredero varón, pues Jo fue el 
Rey don f  i upe III. N. S« en quien 
vertió a manos i lenas la ceieftial lar 
gueza fus dones de relígiofio, judo, 
liberal,cortante,benéfico,fiel,mag
nifico,digno de mayor inperio,hijo 
ai fin de los años maduros i mas fe • 
fados de fu padre, raro exenplo a 
todos los figlosde virtud iobedien 
cia.Fue difpuefto lo ncceíario para 
la ponpa funeral enei mifmo dia,i a 
las fíete de la tarde partieron con el 
cuerpo>avicndo el Rey con Iaen- 
tereza de animo qne mantuvo fien 
prejeopuefto dcfde vna vetana las 
diferencias délos Confejos difpo- 
niendola precedencia? cefando afsi 
la conpetencia. La caxa era de pío - 
nao dentro de otra de madera ipe- 
fabamuchoji la pufiero fobre vnas 
varas como de litera, cubierta con 
vn paño de brocado. Lleváronle en

onbros el Conde deLcrmá,dó lúa 
de Borja,i los conpañeros que le 
guardaban,aunque de Palacio le la 
carón los Grandes. Fue en el acón 
pañamiento la grandeza de la Cor
te,el Nuncio ,los Obilposde Cuen 
ca i Panplona,i el vlcimo el Carde
nal Efpinoía enmedio de ios Prin
cipes de Boemia primos del difun
to. Pero bolvio a íu cala dcfde la 
puerta del ten pío,fin hallarfc a la fu 
neral¡,diziendo,No tenia (alud, i pu 
diera mejor dczir no eftaba bien co 
el Principe, con que fe entedia no 
ieaviadeíplacido fu muerte. Vbo 
lutos a la Eipañola,Flamenca, Ale
mana,Frícela,i quatro dias defpues 
fe retiró el llev en clmonaíterio de4
lan Gerónimo. Varíamete fe habló 
deftc cafo dentro i fuera de Efpaña, 
i en las lírorias de los enem>gosi 
emulosd ei!a. Yo eferivo lo q vi i en 
tendi entonces i ddpucspor la en 
trada que dcfde niño tuve en laca- 
niara deltos Principes ; i fue mayor 
Con la edad i comunicación, por la 
graciaqucmerecieron algunos Mi 
niltrosconcl Rey,eíj>ecialmente el 
Principe Rui Gómez de Silva,! do 
Crilioval de M.>ra Marques de C af 
tel Rodrigo,cu va rcíultancia enmi 
padre luán Cabrera de Córdoba,! 
cu mi,i la aceptado de íu Mageítad 
de nucíaos férvidos noshizicron 
mas comunicables i allegados. Sin
tió mucho ci Conde de berma Ja 
muerte del Principe, porq learna- 
ba,ipor ícr tan tenprana; mas con 

Jl)  prudcciaquc noiemoftro parcial, 
conveniente demoftracion. Su Ma 
gcitad la dio de agradecido al Con 
de,hazier:dole Gétilonbrc tic fu ca- 
mara,i dándole vna encomienda de 
Calatrabañ fienprc de agradado de 
fu bondad,fe,amor i trabajo con q 
afiftio a fu hijo halla el fepulcrurpro 
pia fidelidad i férvido delta antiqui 
lima i nobiliíima familia: i con ece- 
jécia en fu padre dó Luis de Siiuo- 
val Marques de DcniaMayordomo

l i  mavur4
\
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mayor déla feñora Reyr.adoñalua 
na, especialmente en fu gobierno, 
regalo i cuílodia enT ordeíillas.Fue 
ei Conde bien viílo del Rey i con 
acepción comunicado, (i bié le avu 
dó con dones poco a íuílentar(fino 
aumcntarjfu grandeza: i quaudo fa 
llccio inmaduramente en iumemo 
rialiizo merced déla llave que tuvo 
de iu cantara a fu hijo dó Francilco 
Marques de Denia,como efcri vire
mos en ella Moría,i en la del Rey 
don Filipe III. N S. qual ¿i le remi 
tierafu padre el remunerar i refti- 
tuir en fu antigua eminencia, rique 
za i gracia la caía de Sandoval i Ro
jas. El avifo de ia muerte de! Princi 
pe halló a don luán dcAuitria en 
Barcelona viíitádo la fortificación, 
atarazanas i proveeduría,i retirado 
negoció pocoti encargando el aca- 
bari varar las galeras que fe labra
ban al Duque de Francavila Gober 
nador i Capitán General de Caralu 
na, navegó a Cartagana.i vino aMa 
dridadar cuétaaíu Alageftadi Co 
fejo de Eílado iGucrra de fu viage, 
1 de lo que era menefter proveer pa 
rafeñorear el niar,có que afogarar
la tierra i navegaciones del Océa
no i Mediterráneo, difponicndo el 
falir con gruefa armada en el Ve
rano del año venidero, porque las 
ochen a ivna galeras que avia en 
ier, podrían llegar a fer ciento.

Capitulo V I . Los Principes 
del 1  nperio tratan d¿ que el 
Rey Católico perdone a los 
Flamencos. 1 •

LO  S Rebeldes hazian en Ale
mania,Inglaterra i Fracia in

flada grade con los Principes i C a
pitanes leélarios, para que los ayu-> 
daíen contra los Efpañoles que los 
oprimían. Laftimabales iu oprefio, 
i no dexaries vivir en la libertad de 
condénela Alemana. Daba por cau

A fas de la conílancia inexorable del 
Rey,tenia liga con los Potentados 
de Italia,Enperador i Pontífice pa
ra cftirpar íus feélas: ialsiinpcdia 
las levas que hazian có q recuperar 
fu patria Maximiliano, que rccibia 
deitos movimictos grá pcfar.i de la 
inclinación de los Alemanes a dar 
ayuda al Principe de Orangc. Re- 
prefentabalele larga i peligróla gue 
rra,iquiíierafecontetara l’u primo 
don Filipe con el caftigo hada allí 

-p hecho en Flandres,i d;era perdón 
-*3 general,i a GuillelmodeNaü'au.Ef 

criviolo al Rey,pero oía mal prati- 
ca tan fofpechoía i tan a íatisíacion 
de los feítarios. El Eupcradcr fe ¡es
oponía,! no era obedecido . luuta- *
ron fe los Potentados) i con venti- 
qua;ro Comifanosle cnbiaro a de

3

zirccn libertad i rcfcrtimicnto.

Eomaf en protección los E¡lados 
de FlAndrés en los circuios del In- 
perio conprehauháos-y porque¡tnolos 
Huguenotcs de Francia los defende 
na. Era terrible que por ayudar al 
f  e y Católica per dieje la gracia i 
amor de los Principes Ali manes i Ja  
reptctacionipucs no avia fenor ni par 
acular que no fe tuviefe por ofendí- 
do de las muertes de los Condes de 
Egmont iHorñejéjpidfon de Gui- 
liclmo de GNafaú i fusfguidores.' 
Sal ufe de los P ai fes Paxos el Du
que de Aiva riguro¡o minifro, i los 

Fj  go be ni a fe Archiduque de Auflrid 
mifertcordiófo con aquellos pueblos' 
mi frailes. Avia de f r  oido el Prm 
cipe de Q tange euju/heidante clEn 
per ador y i no ante los E  [panoles fus 
enemigos, ínterponiédo Ju autoridad 

* i o feto Inperial en éflo en Dieta ge-’ 
nerál o particular de algunos Princi 
pesjicn que na ferán oprimidos los 
EJiadoSjporqtienofgan la Pghgion
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2(omana,acomodandof con fu con~ 
ciencia. Donde no, fe ligarían para
efpeler los Españoles de los Paifes 
HaxoSyi elegirían 2(ey de "Romanos 
queproeedieje en esta eanfa debaxó 
dejie tirulo inonbre del Jnperio.

Pareció a Maximiliano laenbáxa- 
da conjurado cótra la caía de Auf- 
tna,i temió mas como le tocaba en 
fu autoridadi conveniencia. Reípó 
dioles,

Enbiaria brevemente para efios P  
negocios al Archiduque Carlos al 
Rey Católico:f aquretajen, pues pa 
ra refolverfepedia la ra\on fu ref- 
puejia/i el estaba determinado en 
dargujlo a la nación Alemana cri 
todo lo que toca fe a fu ofciojio yedo 
contra la Igtejia Romana, que por 
ja  elección i juramento le tocaba de
fender i anparar,

cDosdiaseftuvodefpuesde laro ^  
ta del Conde Ludovico el Duque 
deAlva en Geninghen.i bolvio a 
Grocninghen, i en el camino refor 
mó el tercio de Cerdeña, por defor 
denes délos mo^os del, i la defobe- 
diencia que tuvo al Conde de Are- 
berg,cuya muerte le dolio,i folatné 
tedexóen fer la conpañia del Ca
pitán Martin Diazde Almendariz 
con quatrociétosarcabuzeros, por 
que no fe halló en la perdida delCó 
de. Avian ocupado los rebeldes a -*-> 
Hulfrcaftillo del Conde de Vade- ^  
berg cercado de lagunas, i con fo
fo de agua mui alto, dos leguas del 
Ducado de Cleves, entrada de los 
enemigos i feguro para Alemania. 
Enbió a cobatirle a Alófo de Vlloa 
con catorze vanderas de fu tercio i 
dos conpañias de cavallos de don 
luán Velez de Guevara i Aurelio
Palcrmojdoze piezas de batir idos
culebrinas que facó de Acrhnem. 
Reconocióle de noche, i parecióle

^  mucha la hondura del fofo, i q avia 
menefter para llenarle buena bate- 
ria. Cótinuóla dos dias, i de noche 
le huyeró losíitiados. Entró el caf- 
tillo,! guarnecióle con feis piceas i 
cincuenta foldados a cargo de va 
Sarg ento, i bol vio a Bolduquc alo
jamiento de fus vanderas. Éílando 
el Duque en Groeninghé tuvo avi 
fo como en la fiefta de Santiago fe 
juntarían en el Rin para ir a Ande- 
narh pla^a de armas del enemigo 
ocho mil cavallos i treinta vaderas 
de Alemanes,con que el Duque de 
Saxonia,el Conde Palatino i Lanz- 
grave de Hefsia feétarios ayudaban 
al Principe de Orange,i los dosher 
manos del Conde de Badcnberg,i 
el Conde de Xuaccnburg lu cuña
do, aunque llevaba gages dclRey 
Católico,! muchos particulares, pa 
ra necelitarle a perdonar los rebel
des,! tomar medio menos fangrien 
toen lo de Ja religión de los Paifes 
Baxos^porque no erá las caufasfde 
zian)tan graves como en fu fenten 
ciapublicaban los Efpañoles ene
migos de las naciones Setcntriona 
lesjtocaba a todos favorecer los def 
terrados, haziendo Ja caufa propia. 
En Francia Francifco de Anguefl: 
feñorde Gcnlis Hugucnote levan
taba gente para juntarle có los Ale 
manes en llegando a los Paifes, i el 
Duque de Al va en fu defenfa refor 
£aba fus hueftes. Enbió doze Capí 
tañes a Efpaña atraer el tercio,que 
llamaron de Flandres,i elenvió al 
Rey mandafeque el Duque de Al- 
burquerque enbialc a los Zuizeros 
con carta de lu Mageítad al Conde 
luán de la Anguil'oIa,agradedédo 
les de nuevo el pafo feguro qlcdic 
ron,i pidiéndoles hizicfenvna Co 
roneliade quatro mil para defenfa 
del Condado de Borgoña.cóformc 
a la liga ereditaria que tiene con d , 
i ordenó a Francois leñor de Bergy 
fu Gobernador le apercibicfe de 
buenos Toldados para defender la

li 2 entrada



entrada al deOrage arecuper ar mu A 
chos lugares que allí le avian fido 
confifcados, i con venia no dexarle 
hazer pie,aunque el camino por el 
Rin paraLucelcburg i felvaDarde 
nia era trabajólo para bagages i lie 
var artillería. Mandó levantar a los 
vezinos de Groeninghen i de fu íe- 
ñoño cidadela para fu guarda, por 
fer tan inporJíte placa a laFrifia,en 
pena de rebelados. Aqui llegó en 
poftaa fervir don Fadrique de T o 
ledo Marques de Coria fu primoge t> 
nito Comendador mayor de Cala- ■ ** 
trabaiGétilonbredelacamara del 
Rey, por averie comutado ia rele
gación de diez años en Oran con 
diez langas por cierta deforden o 
defacato que hizo en el Palacio de 
lalleyna,íirviendo a vna dama c- 
xenplo de Fortuna varia. Hizoiefu 
padre General de la infantería,i má 
do a los Coroneles i Maeftres de cá 
po le obedeciefen, i el Duque era 
Gencralifimo con dos hijos Genera 
les.FueaVtrech donde por fu man 
dado vino el Confejo de Holanda, ^  
para difponer en el gobierno del 
Condado,! del de Zelandia. Palo a 
Bolduque puefto mas conveniente 
para lasproviíiones.Tomó mueftra 
a la cavalleria Borgoñona de Noir- 
quermesd a la Coronelia del Códe 
de Rculx. Mádó a Criftoval de Mó 
dragón Gobernador de Moviliers, 
levafe feis vaderas de VaIones:a los 
honbresde armas de lasvandasef- 
tar a punto para l'alir al fegundo ma 
dato: amos de la Creísionerefacar D 
la artillería,municiones,puentesde 
barcas de Malinas. Llamó losEfta- 
dosgenerales en Brabante,i pidió 
focorrode dinero para fudefenfa, 
pero blanda i amigablemencejporq 
deEfpaña era razonablemente baf- 
tecido. Hizo pla^a de armas a Maf- 
trichfobre el Mofa navegable, limi 
te de Alemania,por fu buena difpo 
jicion para ir donde acudicíen los 
enemigos} i porque el de Orange

quería entrar por aquel pafo en los 
Eftados que avia enbiado de fecre- 
to a tratar colas tierras el comar las 
armas para recebille como a prote
ctor i falvador déla patria,i fiaba en 
fus promefas de que le recebirian i 
ayudarían afeñorear las ciudades,i 
echar losEfpañoics délosPaifes El 
comunicarfe era fácil, por la cerca
nía,lengua i comercio con los Ale
manes. Mandó el deAlva recoger 
las vituallas de las aldeas a lugares 
murados, quitándolas al enemigo. 
Para gozar dellas i cófumillas vino 
aCampien quatro leguas de Maf- 
trich EnRuremúda reforjó Jaguar 
nici n con el regimiento deGafpar 
de Robles, i el caftillo de Líiburg 
cabera de aquel Ducado déla otra 
parte del Mofa cinco leguas de Maf 
trich con cincuenta foldados de la 
conpañiade don Diego de Carba* 
jal a cargo de fu Alférez Anto
nio Berrio Mádó a Chapino Viteli 
i a ocros miniftros reconocer los va 
dos i pafos del Mofa hafta Namur,i 
los hallaron con poca agua enel Ef- 
tio. Efcrivio a ventidos de A^oíto 
a! Duque deAlburquerque a Milán 
folicnaíe la le va de los Zuizerospa 
ra Borgoña. Salió de Maftnch,i alo 
jó junto al caftillo de Hernen vna le 
gua diftáte el rio abaxo, para gozar 
del Ducado de Gucldres, i hizo allí 
vn puente de barcas por la comuni
cación. Tenia en vétidos cópañias 
de cavalleria ligera Efpañola,Italia 
na,Albanefa, Borgoñona, dos mil} 
los mil i quinientos deefquadron, 
dos mil de las vandas de Flandres a 
cargo délos Condes de Barlay mót, 
Mega,Lalayn,dezifeis mil infantes 
en quarenta vanderas de Efpañoles 
con las doze de nuevaconduta,dc- 
zifeis de Valones viejos de los regí 
miemos de Filipe de Lanoy feñor 
de Beauboir,Charles de LargilaGo 
bernador de Landreduir, laques de 
Brinac Gobernador de Mariáburg, 
d os deHierge, Criftoval dí Mon-

dragon,
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dragón,mos de ViJJi veinte vande- ^  cucion los mcleftaba,tenidos poría

Ct;8* rÜs A^cniíinesde los Coroneles folpechadefu lcvácamicnto i fuce 
Condes de Lodron ideEbcrftaynt __ _i r-i

)
de por mitad, El enemigo traía nuc 
ve mil cava los buenos i bie arma* 
dos,porq venia cncllos les Raytrcs 
de Cafimiro Conde Palatino defpe 
elidos en Francia,treinta vaderasde 
Alemanes en dos rcgimiétn$,ocho 
mil Gaíconcs, Valones i Lorayne- 
les. Tenían el gobierno el Conde 
Ludcvico,cl de Hooftrate, Brede-

fos de Granada por rebelados, fe jü 
taro en cite mesde Seticbrc en Ca 
ciar,i trataron fobre ei tomar lasar 
mas para fu liberta J,i vegada de lus 
Criftianos. Determinaron fuefe en 
la noche del nacimietodc Iefus Na 
zareno, pues no avia podido fer en 
clricnpo de lu muerte ; que en fu 
largura avría tienpo para luür de ia 
monraíia,Ilcgar a Granada,! en cafo

roda,algunos Alemanes denóbre; 2  dcnccelidad rcrirmfe en íalvn,co-
/ A  V  tA-\ | 1 b r v  H  ^  f M t  d >1 A  l /I i .  , M  A  / V  A  ~  a i l . -  C .  t  _________________: „  -porq muchos qayudarú a la tuerca 

defte excreto, no Je aíillicmn por 
cncubriife al Enpcrador. Avia mu
chos íbragidos crcges de Flandrcs 
con efperanca de fer reftituidos en 
lus caías i haziendas con (afeadas. El 
RevCriílianifimo m cifrando fe agra 
decid val Catolice por los focorros 
cnbiados a el en tan buenas ocaíio- 
nes,oíre ció dos mil cava líos ai Du
que de A Iva, i le eferivio cnbiafe 
quien los coduxefe baila llegar a fu 
exorcice. Eí Duque !c enbió Iasgra 
cías,i aCarlos Filipe de Croy fe ñor 
de Abre hermano del Duque dcA- 
jilcot para guiar Iacavallcria,i a fu- 
p-icar q la ocupafe en inpedir laca 
trada q mos de Genlis quería hazer 
có bué numero de gente en ayuda 
de los rebeldes. Aguardó muchos 
dias a eje! Duque de Houmala icl 
Marichal de Ccílc júrrfen lacava- 
lleria, i viédo la dilació bolvio, por 
que avia poco que fiar de Fraccfes 
ni dd eiibice de fallo de iu llcy.

£ap. V I  /  .Los Mor ¡feos de 
Granada en Caáiarrefml 
ven Ji*  levantamiento , i el 
Duque de A ha pro jigüe la. 
guerra, / muere la Rejna 
deEffaña.

V iendo losMorifcos no era ad
mitidas las fuplicas Tuyas para 
íulpender las prematicas,i q la exe •

mo acortübradosa faitear: tiepn cu 
q Us galeras ivic¡nan,i la gente de 
Granada feria cogida de in pro vilo 
en las lglciias en oraciones i facrifí 
cios ocupada, fufpenfa có la devo
ción , delarmada como ya (in cuida 
do,torpe con el fiio, i có el luego i 
hierro la deftruiriá. Huella juta fe 
gohernaion por c! parecer de don 
Hernando de Valor el ZaguerJla- 
mado A bcjagiur,de autoridad ico 

' feje,iníh uido en las cofas del R cv  ̂
no i delu ley. Dixoies con venia cli 
sircabeca ñ Ioc-vnicfc imatuvic/eA- I i
en juíticia i leguridad en nú Ore dd 
Rey de Argel,a quic h lámete que
rían fujcrarfc.Scgun fus profecías q 
trataban de fu iibcrtadqurecio de
bía fer eñe don Hernando de Valor 
fu lobrino, deccndier te de los del 
linage de Abcnhumcya Reyes de 
Cordc va i AiKlahiZÍa,rKO,ef0dido. 
por la priíion de fu pad¡ c cu G Mna 
da por delitos, i foragido por los t¡

" cometió en ve ¿jaca de los agraviosy-v o a o
X.J de fu padre. Tal era don FT ruado, 

pero de baxo entendimiento,coAú 
bres i naturaleza. Parecióles bien,i 
divididos los cílados le vifticró a l-t 
vfanca de eligir los Reyes de la An
dalucía , de purpura, con beca co- 
lorada.i tendidas quatrov.tnderas a 
los quacro ángulos del cielo, le in
clinó í’obrc ellas al Oliente, hizo ¡;t 
Zala i juramcro de morir por íu ley 
i detenía de fu Reyno. Levátó e l pie 
en feñal de dominio vniverlal,i por

Ii i ia



la obediencia general Farax fe pof- A guas del Mofa entre Mafírich i Lie-
' • I _  I _ 1  /  I 1 ■ *  ■ | * I ] I *  - 0* * / \tro en nonbrc de los Moros déla 

Sierra,i befó la tierra en que fuRey 
pufo la planta. Levantáronle en on 
bros,diziendo, EnfalceDios a Ma- 
hamet AbéhumeyaRey de Grana
da i de Córdoba- Nóbró por fu Ca 
pitan General afu tío Abenjaguar, 
i a Farax por fu jufticia mayor. Man 
do q los Álguaziles avifafen a todos 
los partidos con gran fecreto. Avia 
feles prohibido las juntas a los Mo- 
rifcos,ipara hazer ella, ordenaron

ja,i pidió en ella alojamicio, i paíó 
por el puente: i el Duque efenvio a 
GerardoGroéberK Obifpo i íeñor, 
i a los Cabildos,no admiuelé los re 
beldes del Rey Filipe fu amigo por 
la caufa juila q defendía ,que dcviíí 
favorecer tan buenos Católicos, i 
porq el Principe al pafar no fe apo- 
derafe de laciudad, cóvcnia para iii 
fcguridadponer guarnidoen el caf 
tillo de Stochen#i en todos fus luga 
res murados. El Obilpo lo aprobo,

vna cofradía con nonbre de la Refu Jd  la ciudad no, aunq fe les manifeíló 
rrecion para fundar i dotar vn ofpi- el peligro de fcr cóquiíhdos.El Du
tal, dude curarcó fulimofna losen 
ferinos de fu nación. LosMiniltros 
de Granada mas juílicieros que Po 
líricos no prohibieró cita junta,aun 
que tenia color de Religió; pues de 
otras tales en Repúblicas mal i bien 
regladas nacieron vandos,redicio
nes, perdidas de los pueblos, i en 
vezde amiflad fagrada i caridad,có-
juraciones contra fi i Contra losMa ^  
yores,i con buenas aparencias abo- 
minábles inpiedades, como en Va- 
lladolid las de Caballa,imitador en 
efto de los Alemanes i Francefes le 
darios. Por efto los Romanos deshi 
zieron con gran divago la congre
gación de los Bacanales i en toda 
Italia, i mandaron q no fe hiziefen 
facrificios lino en publico. Có efta 
cubierta cnbiaró perfonasa pedir,i 
eftos de camino reconocieron los 
lugares fuertes para acogerfe, rece

que enfermo,viendo cercano al re
belde i tan pujante, no cayo de ani
mo,mascreciole fu magnanimidad, 
como íuele cnlosclpiricus genero 
fas i alentados falió en canpaña pa
ra foconer a Licja, grande,rica, en 
ribera del Mola,fuerte alojármelo, 
abundante i para hazeríe, íi !e ocu - 
paran los ereges, icñorcs de tierras 
centro de los Hilados ipcáerojos 
con grandes relcates,contribucio
nes i fuerzas,de Alemania cercana, 
fundamíto de buenos lúcelos. A la 
cavalleria ligera de vanguardia, fe- 
guían ios Herreruelos , las vádas de 
Fládresen tres cfqua-Jrcnes,ios dos 
a cargo de Baríaymcnt i Meghé,i el 
otro del Duque,que encomcdó def 
pues ai Conde de Laiayn . Seguían 
losEfpaiiolesiValones,troca Jo  los 
pueílos cada dia, i en ia retaguardia 
i batalla la demasinfanteria, i liéprc

bir i traer los Turcos por caminos D  los Alemanes có la ai ti 1 icria. Alojó 
breves i fecrctos, feguros i man- cerca do Liifrembcrg, media legua
tenidos. Los Monfís hazian tantos 
daños defpties q tuvieron Rey, que 
parafucaftigo el Licenciado Mof- 
quera Alcalde de la Cacellcriapro 
cedía contra ellos^ hizo muchas pti 
fiones i depofito dcllos parajufti- 
ciallos en la Calahorra. Temiero fu 
rigor, i por evitar fu muerte folici- 
taban la execucion de! tratado de la 
rebelió. Eneftetienpo enFládres 
alojó el de Oráge en Yichté,dos le

diftantedeMaftrich,tn Cefuam CV- 
jurify porque íegun la tradició tuvo 
a'Ü lu excrcito quando cóqu'.ftó las 
Calías.Orange le enbíó vn tropera, 
i mandóle ahorcar contra fu inmu
nidad, rcfpucfta qíe da a ios rebel
des para evitar tratos de igualdad, 
inteligencia i comunicación de vu 
canpo a otro,inportantc en guerras 
civiles,donde luelen conbatir el pa 
dre contra el hijo,i conoció Jo  fe, el

amor
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ámor entibia los ánimos,las armas,las Predas ¡no las encargaba mucho a fu
obligaciones, la fidelidad , i anima el Alagc fiad, fino a fus dantas i crtadost

■ paíar de vna parcialidad a otra,como 
ia lecció cnlcña. Defpucsq la Rcvna 
doña Iíabe! dcValoes parió a la Infá- 
ta doña Catalina en Madrid a da z de 
Oiubre fiefta de fan Paulino Obfpo 
de Ñola en el año de i 557. flaca i 
dtbil tardó en convalecer. Quedó 
preñada pafado algún tienpo,i con
dcfmayosa lascntrad ís de los mefesj ,, . ■ / r, . .
tj debiluab > lu vircud 1 íujcto,i crcciá la icvcicncta  ̂ e ios, pues tin¡ou. ta-
có falta de pulfos i de 1 efpiració có pe p  tos trabajos co Jus iebildes,q ¡o jcntia 
ligro de ahogarla, íobra de vaguidos ^  e n  aquel pajo qual era ra\on ■, no la

puraque lesht\iefe mercedPejpectal
mente a las Francefas como ejlrame 
ras i mas menefiero fas,con forme a fus 
méritos i calidad. Sobre todo le cuco- 
maulaba a fu madre 1 hermano,par a 
que los trae afe como hajla allí porta 

crie a ella merced lo avia hecho.1 por''V'A

de cabera,i entorpecimiento en las 
manos i braco izquierdo, con cierta 
manera de rcíolucinn tj le quedó de 
otro mal partoú afsi juzgaron los Me 
dicos fer la entermedad mui peligró
la. LaRey 11a enemiga de medicinas la 
deshazia, i lu Real codició i graciofo 
lcnb¡áte;pcro ti color e bincha? <3 de 
los ojos verificaba la opinión délos Fi 
líeos,i mas otrosdob.'i es tj dificilmtte 
podiaencubrir. A los vertidos dellc

echa]cu menos para hallar foco) ro i 
ayuda en fu A fage fiad¡ pues como tá 
Catohco i podo ojo execuror i anpara
dor de la ley Evangélica ejiaba obliga
do a darjele, 1 como a feyCri/tiani- 
fimo,quepor defender la jama Fe Ca 
tolica fe u : a gafado i confumidoji co 
moa lo  mano t prenda fuya: toda 

gr and finta confianza en los méritos
mes de Setier.bre (óbre tantos accidé O  délapafon deCrifh tria amepudir/é 
tes q enflaquecía la fuerza,fobrevino J  r0<mr f-or ¡a rV¡({a> cf¡a({0 i con -
calentura malicióla i aumento de los 
deímayos i vaguidos. En Viernes pri 
mere de Orubre quinto mes del pre
ñado,recibió el viatico con taco exen 
pío de verdadera penitente, que hizo 
feliz fu traníito,a cofia deftosReynos 
tj re creaba i alentaba fu Real afpedo, 
agrado i religión. El Rey que a lu tu- 
racioriafiíbad f< bre ella conferia, la 
viíitó, i ella le dixo en íuftancia.

tajamiento de (u A Jacedad.,
Eflas palabras di\v> c* m cata ternura, 

que íin Ligninas no íucrf) oydas.Res
pondióle, . .

Fíala en la mifcriconha de Dios lej

daría jalad yconcj por fu mano exe- 
entufe Jas de feos [Untos,t en c¡!a djpo 
ficion no aya fura que fu Altela tu~ 
Viefe pena de cofa alguna ¡ pues ten-

Le daba cuidado el no aver cupltdo ^  ^  ^  -pc?o fwc¿ tUo
con el defeo de fervirle como qurferâ  cmlrarjo pcr fus pecados, entédieje
tfu Mageflad merecía,por el amor eo • ¿ ¡ jathfachnt , , unplina
que le efmo,tpor no dexar a efa Co .(nt{raintMe j emas ¿e /« obltcaam i 
tona <vn hijo eredero,queJalifa1 , . $ ej { da - .
jueefon mitigaran el dolor que de fu ¿jej catlfaf Ct qítc tc)nirm cucnr
muerte fe podía rece ir. Sentía como ^  ■ tn¿mQfia h ^ er aja  Altela cd 
maare la aujencia que aitaa asín- cj}0mui cumplido fervicio; 
fantas-,petóJiedo bijas de tan Catohco ■ jDixocon palabras harxuTiac gra1-
% pederofo padre tanto como juyas,i ves$i vanelo crecía lacoiigoxa en la
quedado anparadas co ta ejclarecidas Rey na ie retir ó avia laPnnccfa doña
* íi 4 luana



luana edificado i magníficamente a- A prcfencia para qviefe moría en la fe i
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Don Filipe Segundo

domado i dorado vn monafteriode 
monjas Francifcas Defcal^as en las 
cafas en que nació,con la mayor reli
gión que fe vio jamas.Eftaba enferma 
de tercianas i mui fatigada icógoxa- 
da del peligro de laRcyna, porque fe 
amaban: i enbióle a pedir fu enterra- 
miétOjfi Dios la llevafe a mejor vida, 
porq tenia devoción particular a cita 
fanta cafa,i có alteración i fentimiéto 
fe le cócedio. A  las tres de la mañana

obediencia de la Igleíia Romana,i ef- 
criviefe a laReyna fu feñora,i a fu her 
mano el Rey Criítianifimo ladcfen- 
diefeni anparafen, imitando a fus ma 
yorcscon veneración i cóítácia, caf- 
tigafen í eftirpafen las ercgiascógrá 
rigor,i tuviefen el refpcto q era razó 
al Rey Católico fu feñor, dándole có 
mucho comedimiento fienpre cuenta 
de fus negocios, pues para todo le ha 
liarían bien favorable. Tuviefen con

del Domingo otorgó fu teftamento, 2  formidad como hermanos i Principes 
ratificando el que previniendofe pa- Católicos,acordandofe, q aúqucmo
ra el primero parto hizo ante Martin 
de Gaztelu,Secretario q fue del Prin 
cipe don Carlos,en que mandó cofas 
dignasde fu Realanimo i religio,de
jándolo todo a la difpofició del Rey, 
para que alterafe imandafe comobié 
vifto le fuefe,fiándolo de fu pruden
cia ireiftitud. Era vifpcrade fan Fran 
cifco devoto de la Rcyna, i pidió le 
truxefen fu abito para morir en el, fia 
do en que por fus méritos ¡ el favor q

ria quedaban fus hijas predas eternas 
de la paz,amor i concordia que entre 
todosaverdevia. Alas doze del día 
adoró el Lignum Crucis/i pidioalefu 
Crifto la perdonafc,invocó el auxilio 
de la Revna de los Angeles, para que 
¡ntercediefe con fu hijo tuviefe ínife 
ricordia dclla, i a! bienaventurado S. 
Francifco,i al gloriofo fan Luis fu pa
dre,* al Angel de fu guarda q la ayu- 
daícn en la mayor neccíidad, i nóbrá^W v  w  w w  * • *** ̂  * * ■ w  ̂  ^ ^ Wl fr* * W w vil y & a. s V V V U \ M

recibieron los Reyesde Francia del doaleíuseftribando en lus méritos, 
fauto,iaver fído de fu orden el Rey en breve efpacio con gran ferenidad
fan Luis, le feria protector ifocorro 
en fu agonía. Dieronle el Sacraméto 
de la Vncíon, i oyó Mifa de fu Confe 
for. Betidixola el Cardenal Efpinofa, 
i el Obifpo de Cuenca hizo pratica 
grave i efpiritual,esforzándola a mo
rir i efperar la bienaventuranza por 
los méritos de lafangre delefu C rif
to: i refpondiofu Mageftad,Moría có 
tenta con los Sacramentos déla Igle
íia, prendas de fu palabra i bienavétu

i fofiego murió con efperanca dealca 
gar !agloria eterna en daño vétidos, 
cinco mefes i dos días de fu breve vi
da. Entunicada con el abito de S.Frá 
cifco la metieron en el ataúd ¡ pufie- 
ron en la capilla de Palacio, aconpa- 
ñada de fu Camarera mayor i dueñas, 
i fe dixo la Mifa de cuerpo prefente. 
A quatro dcOtubreco íblenc proce
do n i aconpañamiento la depofitaró 
en lasDefcalcas con fe del Secrctatio

ran^a-Dolia a todos la perdida de vna L/ Gaztelu,i encargaré fu cuílodia al pa
Reynatan moza, agradable, católica, 
piadofa,modefta,caritativa,i mucho a 
la Duquefa de Aiva fu Camarera ma
yor que la fervia con gran reverécia i 
vigilancia,! no menos al Confefor i a 
don IuáManrique de Larafu Mayor
domo mayor, a la Marquefa de Fro- 
mcfta,i doñalfabelde Caítilla Guar
da mayor, i al Enbaxador de Francia 
Revmfido de Forcanaus Gobernador 
de Narbonaj dixole, Holgaba con fu

'dre frai Francifco de VillafrancaVica 
rio i confefor del convento,i fraiDic 
go dcBibar fu conpañero procurado 
resjibendiziendo el lepulcro el Obif 
pode Cuencaque celebró,le cerra
ron, fiendo tefligos el Cardenal E f
pinofa i el Nuncio luán Baptifta Caf- 
taño,el Obifpo de Cuenca, Reymuit 
do feñor de Forcanaus Enbaxador de 
Francia,el de Portugal don Francifco 
Pereira,el Duque de McdmadcRio-

ícce,

f
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fcco,e!dc Arcos,elMarqúesdeAgiii confervarfe,i durar fin venir a jnrna-

S , lar,cl Conde de Alva de Alifte, el de 
Chinchón,dó Fadrique Enriquez de 
Ribera Prefídentc de Ordenes Ma
yordomos del Rey,Luis Quijada Pre 
lidente de Indias, don Antonio de la 
Cueva,i don Iuá de Vclafco,Mayor
domo de la Reyna. Las exequias ce
lebró el Rey dcfpucs i toda Efpaña 
con grá folenidad. Afligió ella muer 
te a fu Mageftad Católica, porque la 
entereza que admiraba en el el Mun
do nofueinfenfiblc.i mas en perdí- -q  
da de fu cópañera i amiga,ni la del hi- -*5 
jo i hermano tan agradable con la co 
munidad aun en los cuerpos, en las 
voluntades, bienes,moleftias, traba
jo s,! procreante délos deftinados a 
fucederen el grado del Principe,por • 
quien e! matrimonio tomónonbre; 
Sacramento primero inftituido en el 
Paraifo por el Criador.que infundió 
en fu animo natural defeo de la con- 
verfacion de los dos masdefeable i

da. Confíftia la Vitoria en ello en de- 
fenfadclos ElTados; pues en ella r.o 
Razia mayor ganácia q laque dab id  
echar al enemigo fuera dtllos,pc rd;é 
do tienpo i efpcnfaSjCon que venia a 
fer vencido del todo. Eftabaafsi mif- 
mo aperccbido para dar la batalla o to 
niarla, gobernandofe conforme a la 
neceíidad. Por cfto en tierra abierta 
i llana,fiendole for^ofo tomar el litio 
que ofrecía la naturaleza, andaba pe
gado có el enemigo, para q cfperádo 
el pelear cada dia que le citaba bicn> 
no ofafc tener fuera de fu canpo cava 
lleriabaftante para falir abufear que 
comer, hazer refeatesi fuma de diñe 
ro dellos, toreándolos co fu cercanía 
a andar cerrados, quitándoles las vi- 
tuallasjcó q no fe alargaba ni daba lu 
gar a que fe alargafc la cavalleria de 
los crcges,repelándolos, i matándo
los cada dia poco a poco, para reduzi 
líos a fu igual numero , aunque con

amable para fu confervacionjpuesde grá trabajo fuyo i de fu cxcrcito,por 
fu vnion falio el principio de las fami 1er difícil el tomar bueno i fuerte alo
lias,ciudades,Reynos,mundo. I por
que leacaba quanto a fiel que no fe 
cafa,Platón difpufo pagafe cierta fu
ma de dinero anual, i hazcrle menos 
onor que a los cafados, i favorecer a 
eftos riñendo con los folteros como 
enemigos de la República, i no ai ár
bol que no dexe erederosde fu non- 
bre, fítio, fruto.

jamiento,poraverde fervifto loque 
Razian los enemigos, reconociendo 
la tierra, viendofc cada dia con gran 
fuh'imiento. Conocía que de Alema
nia no les podía venir focorro, ni di
neros; i era fuerca desbazerfe de fi 
mifmos, i para ello el Ranbrcallos, 
alojando a fu ventaja, i tar.bien que 
fu mayor peligró era de los tenpora- 
les , i difponicndoíe para conbatir 

-  • i  r f T T T  n  c - r >  i  - c o n  gran mejora de f í t i o , narre prin-
CApltttlo V I I I .  E l  TDmíJUS de cipal en el buen Capitán , que íu-

osilva defiende la entrada 
en los Paifes a los rebeldes, 
con maravillofa providecta 
idsñreZiá.

•: * -i’ t ’ i , \

E L Duque de Alva gobernaba ef1-1 
ta guerra có lo mas ecelente del 

arte militar, fupliendo la induftria el 
menor numero de fu gente, i con ad-' 
mirable prudencia prevenia dilinios 
del enemigo,i huía los peligros para'

pie la inferioridad de numero , no 
atacando laefcaramuca tanto que le 
forcafen a conbatir, por no aventu
rar lo que no fe podía ganar.Caminó 
de guerrear porcierro dificultofo era 
i c a l i  inpofíble, por ¡a tenplanfa que 
para cfto era mcncfter,í aventurarle 
demafiadamente,i que f.do el Duque 
de Alva pudiera falir dello bien, qui
tando al enemigo fu reputación i fe- 

sguiro.Enbió defdeel RealdeCcfar 
a ChapinoViteli i otros miniftros del



;o 5 Don Fi!ipe Segundo
cxercito a mirar fi de la otra parte del A 
rio avia litio fuerte cerca del canpo 
del enemigo donde alojar con fu ve 
taja.No dio ticnpo Orange a efta cxc 
cucicn,porque a líete deOtubre al po 
neríe ci lol caminó,! toda la noche có 
luna clara, i paíó al alva el vado de 
StocKen en ci Mofa fu cavalleriaen 
efquadron,i la infanteria porpuentes 
hechas íobre los carros del bagage, 
porque el rio traía poca agua. EJ D u
que íe liguio a los ocho caminado de 
lante de íuexercito có los gaftadores B  
para eligir i fortificar el puerto como 
do a fu alojamiento, i eftrechar al 
enemigo , i no dexarle ocupar luga
res,i cargarle fienpre qpudiefe, ocu
pándole i deshaziendole có enbofca' 
das i efcaramuqasbien atacadas. Alo- 
jófe en Branburg cafería delante de 
Maftrich.cubriendo a Lieja, T demót 
iLobaina, porq con llegar vn dia an
tes que elDuque el Rebelde fe pudie 
ran rendir a vn cxercito tápoderofo, 
i meter dentro gruefa guarnició. Por va. 
erto a la vifta fe alojaba adelátandofe ' 
amejorarfede litio i elegirle fin fo- 
brefalto ni cuidado, i fortificábale de 
manera.que no le quedaba fino el re- 
prefentallc la batalla,fi el enemigo la 
quifieradareftando tan cerca.Preten 
dia Orange entrar en Flandres para 
íer ayudado i recebidodela tierra, i • 
hallarfe entero por no quedar flaco, 
facando golpe de gétecon q guarne
cer las tierras en q le rccibielen, i re
hecho conlosFrancefesdcGélis,ca- -p\ 
yendo la reputación del Duque de ^  
A Iva,cargarte harta echarte de los Ef- 
tadospor lavia deNamurj o fi diefe 
la batalla,fiendo ráfuperior en nume 
ro,ronpelle,enqueeftaba la libertad 
de IosPaifes. Vnos cavallos que el 
Prior enbió en la noche afaber lo q 
hazia el enemigo, dixeron , venia la 
buelcadel a!ojamiento,i para recebir 
le i pelear.El Duque mudó la difpo- 
ficion de íus elquadrones en el afien 
ro i figura para dar la batalla, fi nece- 
fa rio fuefe en todo trance. Hizo de

la infanteria quatro efquadrones,i pn 
fo el de los tres tercios de Efpañolcs 
mas cercano a los enemigos,guarne 
cido de fu arcabuzcria i mofqueteria, 
i de vnos cavalletcs de madera i cuer 
das en red, q invétó Pachoto ingenie 
ro cotra la cavalleria fuperior a la del 
Duque,puertos a ocho pies de las má 
gas,pordóde fi cargaba,vedria a! fue 
lo, i no entraría en ci efquadron. A fu 
mano derecha eftaba otro de Alema 
nes buenos foldados,¡guales,bien ar
mados i dieftros del Conde de Lo- 
dron, guarnecido con arcabuzeria i 
mcfquetcriaEfpañola,como hizo en 
la guerra de Alemania contra el Du- 
qu e deSaxonia,de cuya manera de 
canpear fe valia aora. Formó otro 
efquadron de Alemanes del Conde 
dcEbcrftayn,i guarnecióle de arcabu 
zeria Valona. El vltimo i junto a eft* 
ertaba el de los Valones con buena 
gente luzida,gallardos Coroneles de 
gran valor i efperiencia militar. Con 
lacavallerialigcra, bizarra i bien ar
mada avia muchos cavalleros i princi 
pales de los Paifes, repartida enfeis 
elquadrones con los Capitanes de las 
conpañias que firvieron con mucho 
gafto j voluntad fiel afuRey.Los tres 
elquadrones tenia al cortado izquier 
do vna corneta de Herreruelos a ma
nera de manga, i a la derecha del cf- 
quaclron de los Valones citaban los 
honbrcs de armas en cresefquadro- 
nes de hermofa vifta, por eftar bien a 
cava lio, armados i ordenados, i a Iaiz 
quícrdade cada efquadron vn come 
tade Rayeres,en la mifma manera q 
con la cavalleria ligera: delante del 
efquadron de los Alemanes plantada 
la artillería en fitio conveniente a c- 
l!a,i todo lo reprefentaba vn llano. 
Efta prudentifima i fuerte diftribu - 
cion de fu gente hizo el de Alva, 
porque andando tan pegado al ene
migo mas poderofo en cavalleria,aú- 
que no le coviniefe pelear,cípcraba q 
le forjaría, porq avia tomado puerto 
4  vna legua de fu alojamiento en vm
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5 3 .  *p:lrac] ;^gcte íc reconocicfciani- 
maíevjciu'lo lu valor,armas,ordé, 
defahogoiconfcrjo de fu General,
ingeniojindnílria,a d v e r t e n c i a  para 
íaber guardarte ddos daños,afecha 
p ^ i t r i g n i o . S y e t t r s t a g c m a s ,  i víarlas 
cauto, íccreco, preño có autoridad 
¿operativa i crédito con q era rcipe 
ta jo  dolos íuyos,temido de los e n e  

migos,ite mejórale de animo afegu 
rudo para combatir. Para eligir para 
cito lugar aventajado,t ver la diipo -p 
íicíon de la canpaha, fue hazialos 
enemigo-'. Ordenó a don Fadrique 
fu hijo cabíale alguna infantería E f  
juñóla a ocupar vn cerro enfrente 
deMaícric!» media milla de fu a l o j a -  

micto co tjprivar dolía a l o s e n e m i  

posó la comodidad de batir 11 pl lea 
dcarmas C] !a deícubria.Le vaneará 
trincheas luego para pafar aí!i el 
exercito i tener vetaja en el pelear.

C
Don Fadriqucmandó venir al Capi 
tan luán Glorio de '/¡loa con qua- 
trocicr.tns arcabuzeros parala ruar 
dia déla iv>ócnñcta/i dos cuneadlas 
dc¡ tercio de Ñapóles délos Capita 
nes Le: éco Pérez i Rodrigo Pérez, 
para acabar la trinchen,i al Capitán 
luán .Marcos deToIedo con fu con 
pinia a ocupar vna aldea cercana, 
afegurádo aquel puerto fuerte. Los 
enemigos confcrvaron fu alojamic 
to en aquella noche, i algunos cava 
líos tocaron arma reconociendo la 
eminencia,! afsi al amanecer laocu . 
pó el ciípo del Duque. Orágc a vna -p, 
orafalido el fol con buen orden íe ^  
levó por vna loma frontera de la 
otra,dando fu lado finieftro fus cf- 
quadroncs.Vno deHcrreruelos lie 
góa efcaramucarcon vna cópañia 
de langas puerta de guardia del ca
mino.De la artillería del Duque dif 
pararon algunas piecas fin orden, i 
mataron algunos cavallos, i fe reti
raron todos los eíquadrones déla 
cavallcria déla retaguardia,fuera de 
quinientos cavallos q llevaban enla

vanguardia,i otros tantos en la bata 
l'a.El Duque alejó en la aldea Coí- 
tel a inedia legua del enemigo, co
mando a las elpaldas al Lieges neu 
tra!,para ertrechar de vituallas a los 
enemigos,poro de otra parte no les 
podiú venir. Encl día iiguiéce alojó 
enNerderoy a dos leguas, i el ene
migo en Bóclaon,delante de Ton- 
gre,i en fu feguimiéto el Duque en 
Herne, para que no le ocúpale. El 
Prior lu hijo iba de váguardia có la 
cavallcria ligera, i quinientos arca- 
bu zcros del tercio de Lódoño,idio 
en mucha néte de los rebeldes def- 
mandada, q atras dexaban con gran 
parte del bagagc,i mató íciícictos,i 
cargo fienpre picando la retaguar
dia, aunq iba bien reforjada. Los 
enemigos rcbolvicron con toda la 
cavallcria contra la dei Prior,i pre- 
dicron diez cavallos ocupados en el 
robo, i a Amonio de Aguavo Alíe- 
rez de d ni luán Vciez de Guevara. 
Fd Duque enbió a Iuíian hornero 
c t > n al ¿z u n a - c n n n a fí í a s d e a r ca la i > z cO i
ros Efpafudes a reforjar a Tongrc, 
mas temicdo ci callten ñor aver de- 
xado entrar ames al ene miro le ce-i *
rraroü las puertas. Ll Duque mfidó
q las abrielen luego, i no temielen,
i entró el prcíidio, i te entregó cu
muchos carmulc munictenes i mor
cadcrias q baíleoau los Alemanes.
Pafados dos dias vinieron a A !mal
cerca de Ldntron del Licores,donde
fe aconfeiaron i banquetearon las
cabecas. L1 Códc de Honl¡:r.ate,mo >
tejando al Conde Lúe!,nuco por la 
perdida de Gcninghc ¡ huida, dixo, 
No hallaba a los Efpanolcs con tan 
rabravezai valentía romo d  publi 
caba,porque defpuc' que c!. I’ rin- 
cipc fu hermano paió el Mofa, no 
los avia virto fino por las efpaldas. 
Ludovico rcípondiio, Guando el 
Duque los lo lufc, por tarde que 
fuefe/e aíeguraba íe parecería tem
prano, i fe acordada muchos dias 
de íus caras." El Duque mandó,

\l *W
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qlulkn Romerofuefeco quinietos 
aiabuzeros de fu tercio en aque~ 
lía noche a degollar vnos cornetas 
cic l ien crudos q alojaba algo apar 
tadcs,i ocupafe dcrfpucs vn bofque 
i vnas cafas cercanas,para que no le 
tomafen los rebeldes.Encamifados 
los quinientos có los Capitanes Iuá 
Glorio de Vlloa^doa Pedro Gonca ̂ i
Jczdc Mendoza, i don Marcosde 
Toledo fcñorcaron el bofque,pero 
no las calas; porq no alojaba gen te 
cnb aldea,i los enbifticró mil arca- 
bt!ZCfOs,iqui:iicntoscaval¡os. Para 
falvarfe luliá Romero pufo los Tol
dados en la frente de vnatnnchca 
liarte basa que hizicron.Cai garon 
los enemigos i con mayor furia có 
tra la pofladedon M;uc*>sdc To!e- 
do3i cercados por todas partes de ja 
cavalleria fe defendían valemfame 
te. lidian Romero avifóal Duque 
de fu aprieto,i al cabo de dos c ías q 
fe avia peleado con muerte de vein 
te Eípañoics,i herido Iuiian (lome 
roen vn bra^o,fedefcubriód m Fa 
dnque con mil aicabuzuvs del rer 
ció de don Alonlo de Vllou, i qui
nientos Va!oncs,i rttiraronfe ios 
creges. Parte de fu gente entró en 
Iaintron,i hizicron hoftilidadesen 
ks cofasfauradasófacaron dinerosV J

dercfcatcs,i algunas vituallas para 
matarla hanbre que padecían; porq 
no podían cnbiar gentcabuícar la 
comida, i afsi la principal era man
ganas i navos, fin pan alguno. Para 
recebir a mosdeGtdis i ocupar a Lo 
baina,marchó Orange labueltade 
Lufemaiiji el Duque le figuio por la 
finieftra,para ganarle la vanguardia 
quandoentrafen en Brabante. Re
conoció con el Viteli el canpoenc 
migo en buen orden,i parecióle po 
dria recebir daño por la eftrecheza 
del camino. Mandó a Francifcode 
Ibarradixefeadon Lope de Acuña 
le entretuviefecógruefa efearamu 
j;a hafta q llegafe el exerciro, i dif- 
puíole afsi: feifcientosarcabuzcros

A del tercio de Lonbardia afiílidos de 
don Fadrique de Toledo cólos Ca 
pitanes don Rodrigo Capata, don 
Diego de Carbajal,Frácifco de Val 
des Sargento mayor de aquel ter
cio,iAndres deMefa con quatrocié 
tos arcabuzerosdel tercio de Sici
lia con los Capitanes don Herrado 
de Toledo,don Pedro Gócalcz deJ J
Mcndo^a,i luán Oforiode V!loa»i 
mos deVilli con quinientos arcabu 
zcros Valonesd feguianlos feis cor 

B  netas de Herreruelos, i a ellos los 
honbres de armas con feis piceas de 
carpañafi luego todos los efquadro 
nes de infantería i el reílo del exer 
cito. En ella entrada poma Oran- 
ge fu vitoriaji procuraba caminar 
fin daño para llegar prefto a fuplir 
la falta ele la comida q le avia mar
chitado el canpo,i íe le deshazia.Pa 
ra ir camino derecho enbió a reco
nocer el q avia de llevaren el figuié 
te dia-.i viendo tenia de pafar por vn 
cítrecho i hondo i el arroyo Guct, 

'*J  defumendo fus efquadroncs,enbió 
delante el bagage, para q elcanpo 
fuefe defenbarafado: i porq el pa- 
fo era difpucfto a dar o rectbirvna 
rota.pufocafi cinco mil arcabuze- 
rosde fus naciones en vnos jardi
nes, cercados de valladares altos, i 
en vna aldea con entrada dcdosca 
minos cfircchos q los tenia a cava- 
llero,i favorecía el fitio hódo vna 
Iglcfiacn fu medio eminente, cer
cada de muro como de barbacana. 

D Pafó a la vanguardia el Duque, do- 
de parte de la cavalleria ligera efea- 
ramucaba,i avia ganado vn cíladar- 
te. Defde vn alto defeubrió el can- 
po que caminaba, dexando dcrcta* 
guardia vn efquadro de quatro cor 
netas de Herreruelos, i le hazla ef* 
paldas,porfer el fitio eftrccho i hó
do, mucha arcabuzeriaq eftaba en 
vnos jardines.Los Capitanes de ca 
vallosi el Teniéte general do Lope 
de Acuña quifieró cerrar con el efi- 
quadron, aprobando la coyuntura»

ñras



mas no el Duque,por ¡rállelo có los J ^ 
<lemas para fer focorrido, i no aver 
llegado laarcabuzeria,ila que te
nia los enemigos en los jardines al 
cerrar dañariaJacavalleriaCacolica.
Ei Barón de Chaur<j.rau Capitán de 
arcabuzcros a cava!lo,q â via ataca
do gallardaméte !a efcaramu^a.arro 
jó elarcaburctc. diziendo con def- 
pecliOjEl Duque no quiere pelear.
El le dixo, le plazia fu gallardía i el 
corage en los foldados,porq les to- 
caba el conbatir,i a losGcneralcs or -D 
denar i vencer en quanto les fea po 
íible. Dixo a los prefentes razones 
graves i magiftrales cerca defte pun 
to.como las que dixo junto a Civi- 
tela del Tronco a los íeñores de Na 
polcs.difuadiendoles la batalla que 
defeaban i pedían, i q verían prefto 
como fe avian engañado, i el reco. 
nocio el peligro. Don Lope de Acii 
ña dixo, No podía fer focorrido el 
efquadron enemigoj fegú deziavn ^  
villano pratico en la tierra, i en la lé 
guaEfpaúola. El efquadron en vié- , 
do lacavalleria del Duque bié aprc 
furadamente calaba por vna ladera, 
remolinádofe al pafar por la priefa 
con que cargaba la cavalleria ligera 
i ruciaba, la infantería ganándo
les dos bo fqucs,apretándolos bien 
i divididos en dos partes,la derecha 
con quatrocictosarcabuzeros i fus 
Capitanes, tomó Sancho Davila, 
la izquierda con feifeientos dó Gó 
«¿alo de Bracamonte i Gafpar de Ro T } 
blescon fu arcabuzeria Valona.MS 
dó ccirar el Duque con la q guar
daba los jardines,afegurádo elpafo 
afuexercito. Temeraria parecía la 
determinación acometicdo dos mil 
a cinco mil en íitio fuerte i fortifi
cado, i no lo fue, porque no podían 
fer focorridos de fus efquadrones, 
que eftaban déla otra parte del arro 
yo Guet,i por efta razón dexó ir fin 
tocarleal efquadron de los Herre
ruelos, que temiendo fer cargado 
de todo el canpo del Rey que fobre

el venia mejorándole,caminaba. El 
fer tantos los arcabuzeros, i el fítio 
tan fuerte los hizo confidentes enla 
dcfenfadclpafo, ielnomedirfe c5 
el esfuerzo i ardimiento délos Efpa 
ñoles i Valones, que enprenden las 
cofas mas arrifeadas. Acometieron 
los con tan gran prefteza i ofadia q 
en menos de vna ora lesquitaró el 
puerto, degollando en el los mas, 
exccurádo harta de la otra parte del 
arroyo, peleando la mayor parte có 
las efpadas,cofa no vifta en muchos 
años antes. Porque al cerrar por 
los cortados los apretaron demane- 
ra,juntandofe tantos con cllos,quc 
no pudiedofe aprovechar por laan 
goftura del litio con los muchos ar
boles i fetos de los arcabuzes, lle
garon en fu feguimiéto a tirar a fus 
efquadrones puertos en batalla. Ca 
minando por vna ladera arriba algu 
nos algo entre llano los cargó vnef 
tádartc de Herreruelos fuperior en 
numero,mas con apretada falva Je 
abrieron por medio,! le retiraron. 
Cargáronlos de nuevo dos corne
tas,pero con braba ruziada ofendi
dos mui a tienpo los abrieron, dcs- 
hizieron i retiraron a la ribera para 
falvarfe, facción digna de alabanza, 
ideEfpañoles fulamente. Murie
ron de los rebeldes tres mil con 
dos C orondcs,fin otros muchos 
que fe quemaron en las cafas dcla al 
dea,i fe ahogaron al pafar en el rio. 
Fue prefo mosde OverualCoronel 
de Alemanes i Valones, vafalJo del 
Rev,i murió defcabccado defpucs 
cnBrufc!es;i herido mui mal el Có 
de de Hooftrat de vn arcabuzazo q 
le quitó a pocos días la vida. Viíícó 
le Ludovico i picado del motejo de 
Iaintron le preguntó, Si era afsi lo 
que le dixo de los Efpañoles, pues 
con los muertos de aquel dia vería 
fi fu roca fe avia de atribuir a fu hui
da. Los rebeldes mientras fobre el 
ganarlos jardines fe conbatia,plan- 
taró algunas piezas,i elDuque oirás

en
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en dos montañetasquc formaban el 
valle de la aldea con que tiráronle 
cibiendo mas daño los ereges,i aísi 
cubrieron có prefteza fus eiquadro 
nes con la cavallcria ligera,que Ic 
recibió mui grande. Al ponerfe el 
lbl caminaró media legua hada Ma 
rille,para entraren Brabante,iel 
Duque por ganarles la delantera 
en la aldea Loor, quedando en me
dio Tilemont,i los rebeldes a legua 
i media.

Capitulo IX. Enflaquecido el 
enemigo conoce la mpoflbi- 
lidad de la jornada, i cami 
na a Francia.,

(i:

E L Principe de Orangc con los 
Alemanes de fu feguito cono- 

ciala dificultad de la jornada,la pru 
dencia,indurtria i efperiécia del Du 
que fuperior a fu aducíale! valor de 
los Rcaliftas al numero de anbos e- 
xercitos, i el menofeabo del fuyo 
porlahanbre i muerte de enferme 
dad i hierro, caido de animoiafli- 
gido quifiera bolver confcguridad 
en Alemania. Caminó a Sanjagay 
pararecebir amos de Genlis,quea 
darles fuerzas i esfuerco có el foco- 
rro de mil i ochocientos cavallos, i 
quatro mil infantes con gran rodeo 
i trabajo vino por la Ardenia, pafan 
do el Mofa junto a la aldea Haftier 
legua i media de Dinant, i otro tato 
de Carlemonr. Con cita ayuda qui 
fiera Orange firiar i tomar alguna 
tierra, efpecialmente a Brufcles pa
ra dar reputación a fu entrada^ pero 
lahanbrelosinpedia,i ver que vn 
puto no le les defpegaba el Duque. 
El temiendo ello, dexando al Prior 
en la retaguardia con toda Iacava- 
lleria, i a Alonfo de Vlloa con dos 
mil arcabuzeros, caminó a vn bof- 
quc,ialojó junto a las murallas de 
Lobayna en la Abadia de Pareque 
tres leguas del enemigo,cubriendo

A  tanbienaBrufeles.Enbióaroosde 
Hiergea Tilemont con fu regimié 
to,a mos deXauvoir con feifeientos 
arcabuzeros de fuCoronclia.i alCa 
pitan Montero con fu conpañia de 
arcabuzeros a cavallo, i a Módragó 
con fus vanderasaLobayna,ila Co 
ronelia del Conde de Reulx aBru- 
feles, bailante guarnición para en- 
tretenella íi la fitiaba el crege en 
tato q el llegaba. Si pafaba de largo 
no era menefter mas gente para qtu 

U  tarles las vituallas.A Oótavio Cur- 
■ D ciano Comifario general de la cava 

lleria con quatro conpañias de lan
ías enbióaTilemotda Diftc al Co 
ronel Langailla con fu infantería}' 
pero dixeron,no conocía por feáor 
fino al Principe de Orangc. Por la 
hanbre que padecía fu exercito, ¡la 
poca efperan^a de rebolució en los 
Eftados determinó fal¡rdelIos,icre 
cido el Mofa con las aguas del Oto 

' 'ñ o  no podía fer para Alemania. 
Alojaron en Engelvifen cerca de 
Tilemót,ial levarfe en el diaíiguié 
te,como contra el caido todos fe 
atreven, la guarnición mató mas de 
quinientos,laqueó parte del baga- 
ge-.íiguieronlos picado la retaguar
dia harta arribar a Hauten. Porque 
enquicias cofas comienca afuce- 
der profperamente,camina los buc 
nos fucefos mas apriefa que fusmif- 
mas cfpcraneas. El Duque llegó a 
Babecü legua i media diftante,i el 
Obifpo de Licja i el Cabildo pedia 

D gente para fu defenfa,porque porfu 
puéte quería pafar el enemigo para 
Alemania,i losamenazaba fino fe le 
dabá; i fabo de Tilemont el Coro
nel Mondragóji fue a Hoeliy cadi
llo,i mos de Hiergc a Lieja donde 
fe le juntó Mondragon . Alojado 
Orange a tiro de cañón pidió pafo, 
i ofreció rehenes parala leguridad. 
Animados teniedo al Duque a tres 
leguas en Puchey en focorro no ad 
mitió la petición ,i efcaramutjádo al 
levaffe la guarnido les hizo daño.
" ‘ ' El
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El Duque bufcando fus vctajas có- fasicafisfagradas, con que feñala 
nociendo el animo del enemigo a- bá fu camino i animo perverfo f.
trincheó fu alojamiento en Ala- de que fe juntaron con mos de Ge
mine aldea {icio fuerte , elegido lis Huguenorc, que fe llamaba afsi
primero por el Viteli. El enemigo milmo el Vicario de la nuevarcli-
creyó era golpe de infantería foJa- gion. Qiinnó el famofo tenplo ¡ 
mente para focorrcr a Liej^ivino a Abadía de lan Humberr,donde mi- 
conbatiüc con la vanguardia mui laerofamente curaban de mal ácwx
reforjada. Calo por vna ladera vn 
cfquadrondc peones rcconociedo 
có clcaramuja el puedo i defenfa, i 
viendo el canpo en batalla bolvie- 
ronfobrelu íinicftra, dexando el B 
Mofa a lamilma parte,dando el la
clo diedro de fus efquadrones,i alo 
jaron legua i mecía apartados . Ei 
Duque viéndolos ira Francia/nan 
do ronper los molinos del Códado 
de Hcnaur, i del Artnocs i recoger 
las vituallas a los lucrares fuertes.o
Avífoal Rey Carlos dc-fto, i lepi
dio que los dos mil cavallos que le 
ofreció pufieie en la frontera para 
ronperai encmigojporqlu cavalle 
ria venia del largo trabajo fatigada, v-* 
Mandó cncaminafe don Fadriquc 
algunas conpañias de infantería pa 
ra armar las tierras; enbió aGafpar 
de Robles con fu regimiento a Ti- 
lemont, Brufcles i Nivele,a Mon- 
dragon aBindi en Henaut.-el vino 
a Hautcn , porque Orange faiio a 
las Chauferas vna de las líete calca
das que falen de la muralla de Bibe, 
llamadas las Chauferas de Brfihaut, 
que edificaron los Romanos con 
otra calcada llamada Lapídea, que 
va defde Berona a Trebers * fegun 
las hiftorias Bélgicas; aunq las Fran 
cefas dizen , que por Brunechilde 
Revna de Francia. El Prior enbió a 
fu Teniente do Lope de Acuña có 
feis conpañias de cavallos ligeros 
para picar i repelar a los rebeldes, i 
hazcrlos caminar recogidos,mata
do fienpre los defmádados,por mas 
que los cubría fu cavalleria, fin de- 
xarlos caminar dia fin perdida. El 
Duque los leguia inpediédo lasque 
masque hazian los ereges de las co

bia a mas de mil años: en los qualcs 
aunque cada dia cortaban pedacos 
de la citóla del Santo para dar a los 
peregrinos i enfermos innumera
bles que allí iba,jamas fe diminuía; 
Quemó la caxa en que citaba fu 
cuerpo, pero quedó intafto, i el 
en caítigo de íú delito murió de ra
bia en llegando a Francia ; porque 
es Dios admirable en fus Santos. 
Iunto a Coiilee algunos cavallos it 
geros fe adelantaron , iiguiendo có 
tra alpuna iníanteria deimav dada, i 
decollándola fue herido SSchoDa- 
vila,i muerto ion Rui López Da va 
los Capitán de cavallos, retirando 
fus dcímáJado*.Cercó cí enemigo 
a Chaíteu en ( ’ambrefi viüa del Ar 
cobifpado de Cambrai entre Fran
cia i los Hitados. Hallábale el Caite 
llano luán de V Vort fi lo con trciu 
ta Toldados i pocos vezinos, i man4 
do tomar picas a las mugeresd mof 
trarfe en las murallas. B; tia con ve- 
riuna piceas a! riépo que llegó mus 
deM.oleyn valióte Toldado,vno de 
los Capitanes de !a Coronelía de 
mosde Hierbe,enbiado de prcíidinV— ^
con dozier.tus afcabuzeros Valo 
nes. Róñpiendo vñ cuerpo de guar 
diaque los enemigos tenían a tiro 
de m o fique te junto a vna portezue
la, con animo i rtcígñ'íe animó al 
amanecer a las murail.ts en fázoe q 
ciCaftcHano citaba en otra poda, 
recibiendo de vn terrazano clavi- 
fo de la llegada del incurro,i las cé- 
tinelos no le quifieron admitir, di- 
ziendo eran enemigos. Molcvn les 
dixo Acra lo veréis,i envidio con
tra los quarteles de los cercadores 
deícujdadoSji degolló muchos, tu-



mó cavallos,bolvió al lugar, dando A triftcza i conten todcvc gobernar fe
■ # * 4 • \  ^  ti • % A | a g-% —.le las puertas i las gracias de fu fo- 
corro. Levantaron el cerco los ene 
migos i entraron en Fracia, i fe alo 
jaron en los lugares del cótorno de 
Sanquintin. El Duque apriefa ca
minaba para juntarfe có los dos mil 
cavallos del Rey Criftianiíimo;mas 
por noeílar juntos, afique levados, 
hizo alto en Chafteu,i alojó el excr 
cito en las aldeas ibofque deMorr 
mal donde eftuvo algunos dias. E f-

por el bueno o mal citado de fu fc- 
ñor .El Duquedefenbara$ado alo- 
jócl tercio de don Alón fo de Vlloa 
en Maflrich,Bolduque.VVersiGra 
ve,el de IuliaRomero en Brufeles 
i Malinas,el de don Sancho de Lon 
dono en Vtrech,Bomel i VVarcen; 
las vanderas de mos de Villi en 
Groeninghen, en Dcventer las de 
Módragon, en Valécianes i Anbers 
las délos Alemanes del Conde de

crivio al Rey de Francia le dexafe J3  Lodron.Defpidio parte délos He
entrar i juntar con fus dos mil cava 
líos pararonper Josereges:ial Go
bernador de Guifa le hiziefe efpal- 
dasíifuefe cargado,porque quería 
dar vna trafnochada a los rebeldes 
en el puefto que tenia fualojamien 
to. Refpondió el Gobernador,en
biaba por licencia de fu Rey.En tan 
to alargas jornadas Orage caminó 
para Alemania. E l Duque avifó al 
R ey deftainportante Vitoria, i ha* 
lióle cargado de nuevos lutos ella 
nueva,como la de la rota de Genin 
ghen, con los de Ja muerte de don 
Carlos. No fe juntaron aoralosFla 
meneos del Palacio a baquetear en 
el,como quando llegó el avifo de la 
Vitoria del Conde Ludovico, i lle
garon otras de fus parientes i ami
gos,^ llevados de fu amor i del de 
la patria podcrofííimos,anteponía 
el defeo de fus buenos fucefos, aun 
contra la Religión, al de los de fu 
Principe,feñor natural que los fuf-

rreruelos, Valones i Alemanes in
fantes. Fue recebido en los Eftados 
con grande onor, triunfo i demof- 
tració de alegría vicoricfo.Dio lue
go gracias a Dios por tan felice iu- 
cefoen libertad de los Paiíes,con 
muerte de véticinco mil ereges,ata 
jadas las tramas icójuraciones que 
tenían, ronpiendo las fuerzas tan 
grandes fin aventurarle a dar bata
lla;» fue bien menefter la entereza, 
valor i deílreza del Duque para can 
pcar,fu mucha diligencia cnel pro
veer a todas partes,i laofadiainvé 
ciblcdefus Toldados en el acome
ter i conbarir,para que los rebeldes 
no fixafen pie, obligándolos con la 
elección de los alojamientos ipref 
teza enel fortificarlos a no poder ha 
Jlaral Duqueiino con mucha ven
taja para pelear,echan dolos como a 
vandidos vilmente de los Paifes. Hi 
zo mercedes a los naturales que mi 
litaron,i lo mereció fu fidelidad, va

tentaba,onraba i fe fiaba dellos, te- D  lor i onor con que luzicron i afiftie
niendo a los demas en efperan^a fi 
fe reduzian,i confervando losbue 
nos i fieles, aunque ellos aquí eran 
los verdaderos inquiridores, i co • 
rrefpondientes con fus parientes i 
amigos,enemigos de fu Rey todos: 
i merecían fer mui bien caftigados» 
porque los banquetes i fieítas de los 
criados i amigos del Principe en tic 
pode fus adicciones fon delito de 
leía Mageftad,fuficientesa deílrui- 
llosjfilosacufa Privado^ porque fu

ron en ella guerra con fer civil,i 
cierto enel merecimiento i ardimic 
to no pudieron ceder a nación a!gu 
nádelas que en ella fe feñalaron. 
Los Alemanes fedarios dolicndofe 
de la perdida de fu gente,i del ami
go,del tienpo i gafto, pidieron fegú 
da vez al Enperador folicitafe fu 
reftitucion i perdón con el Rey Ca 
tolico, proteftádole del no hazerlo 
grandes males.Dezian fevio el fru
to ó produxo fu paciécia, i fefiguio

de
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de aver defpreciado fusquexasjpués A 
don Pilipe oprimía a losFlamencos,

'  i no perdonaba al Principe de Ora- 
ge,có infamia fuya maltratado,def- 
pojando la Germania de fu autori
dad i crédito. A tan trrandc atreví- 
miento le incitaba,no el aver creci
do fu reputación i poder, no el aver 
le diminuido las luyas,no el igno
rar quan luperiores le fon íincon- 
paracion.fino la efperan^a que fus 
delaveniécias le vbicfen de dar mas 
lugar i fuerzas que fus eftimulos de B  
gloria,i falud de los amigos. Por la 
mifma caufa con que con tanta ver- 
guenca fuya futrieron domafe fus 
Eftados, q llama Rebeldes, queria 
menofpreciar fu poder i demandas. 
Avia de entender el Mundo no era 
inferior fu potencia a laEfpañola. 
Menos fatigaba el daño que la infa
mia, atribuyéndole a inprudencia 
luya lo que halla allí procedió de la 
condición de los tienpos i maligni- x 
daddc la Fortuna, con vituperiode #-Í 
íu non'ore,ferocidad propia,memo 
ría de la antigua virtud,! de los triú 
ios de fu Inperio, terror i afonbro 
en otros tienpos de las otras nacio 
nes fus efpirirusinvencibles i beli- 
cofos. Tratabafedefu autoridad tá 
refpetada i temida en todo el Orbe, 
era propio de fu gloria i grádeza de 
nonbre defender al Principe de fo 
rango; Hiendo violadas del Rey de 
Efpaña convenia el comunicar fu 
fentimietoi vnió,i tomar lasarmas ■ 
para defcndella por ínteres común. J )  
No menos eftaban mal fatisfechos 
del Rey de Francia por la oferta q 
hizo déla cavalleria al Duque de Al 
va. Venciédo el interefe particular 
ya la detención delEnperador,def- 
pachó a Carlos fu hermano a Efpa
ña a pedir perdón para los Flamen
cos,! Gobernador de la cafa de Auf- 
tria,i vino por Italia bien inítruido 
i aconpañado. Enbaxador tan califi
cado en nonbre del Inperio i Enpe 
rador grandemente llevó tras íi ia

atención i difeurfo de los prudétes, 
• i dio cfperan^a a los foragidos de fu 
reftitucion,porque les parecia no fe 
atrevería el llcy a no contentar al 
Inperiojque porloqtocaba a Ita
lia i a fus Pailes Baxoslo deviaha- 
zcr.Masconliderando que en mate 
ria de religión ¿autoridad, no admi 
tia mella,ni tenia refpecosdon Fili- 
pe, temían rcfultaíe de la negati
va ronpimienco grande. Por ello el 
Rey házia diligencias por medio 
de fus Enbaxadores Luis Venegas 
deFigueroa,iel CondeChantoney 
para fufpender ella enbaxada, i vien 
do era difícil* fe aconfejaba en lo q 
cerca della dcvia hazer irefpóder, 
pues de los apuntamientos de fu in 
ílrucion ya tenia copia. En el cami
no tuvo avifo del Enperadorel Ar 
chiduque de la muerte del Principe 
dó Carlos,i defpues déla de la Rey- 
na; i afsi mudado en la vna parte el 
intento de fu enbaxada, le fue quan 
to aella mas agradable i al Rey fu 
primo. : .:,, ¡J. .

’J ; ¡ . ; . ■ . ' t

(apitulo X. La rBjsjna de 
Inglaterra ronpe de [cere
ta la guerra al e] [ j y  de
Efpaña.  ■ •

■ • • .-! ■............

V AlfingáCalvinifta Secretario 
iConlejerode la Rcynade In 

g!aterra,la aconfejó favoreciefe los 
ereges de Francia i Flandrcs,para q 
pafando la guerra entre ellos goza- 
fe paz en fus difcord¡as,teniédo lus 
Revesen perpetuo movimiento de 
fu ofenfaideíenfa,i con las guerras 
civiles confumido el grá poder que 
temía por fu mudanca de religión. 
Para enriquecerfe, enbiafe navios a 
robar en el Océano, con que tc-dria 
aumento,! los vafallos del Rey def- 
truicion, pelando poco a poco fu 
gran riqueza. Enel año mil i quinié 
tos i fefenta i ocho galeones déla 
Reyna prendieron algunos navios

KK que



queibanaFlandrescon mercancía 
i dineros, iprofiguieron en lus ro
bos adelante, i en fu imitación co- 
faríos hizieron daños a Josvafallos 
de la Corona de Efpaña. Arreftaró 
en Plcmua con vnos navios qua- 
trocientos mil ducados deafiento 
que el Rey Católico hizo con Ge- 
novefes para la paga de fus exerci- 
tos de Flandres. Su EnbaxadorGue 
rao Defpéspidioa ¡a Rey na la foltu 
ra de los navios i dineros, i la con- 
cedio;pcro falcando a lapromefa, a B  
la fe de fus mandatos, amiftad del 
Rey, los retuvo para favorecer los 
Huguenotesque nuevamente con- 
fpiraban contra fu Rey a inftancia 
del Cardenal de Iatillon, que por 
ellos folicitaba las armas de Ingla
terra. El Duque de Alva procuró la 
reftitucion del dinero,i entre las de 
mandas i refpueftas fe enbargamn 
de la vna a otra parte los navios i ha 
ziendas de los tratantes, i venia a 
fer cafí guerra fin tomar las armas, v j 
difpuefta para ronperfe la liga eredi 
taria que tiene Inglaterra con la 
cafa de Borgoña. De allí adelante, 
aunque efta diferencia fobre hazicn 
da le malconpufo, admitía al defeu 
bierto los rebeldes delRey,ilos ayu 
dó,fomentando las rebeliones.En
tonces procedió con tiento por no 
difguftarle,viédo los Eftadosbaxos 
pacíficos al parecer,porque no die
fe favor con fus exercitos a los no
bles de fu Reyno, inquietos por mal ta  
contentosde la poca parte que del 
gobierno fe les daba. En vna junta 
en cafa del teforero hecha en Lon
dres trataron de matar aRobertoBa 
ronde Cecil i a Bochon,poraver 
publicado vn libro en que efclui'an 
de lafucefion del Reyno aMaria.Ef- 
tuart, Reyna deEfcocia,eintrodu- 
zido a los hijos del Códe de Herc- 
forddecendiente de hermana fegú 
da de Enrique Vll.como atras 1c di - 

■ xo. El Duque de Norfolt que de fe 
creto trataba de cafar con la Reyna

deEfcocia, aconpañadode toda la 
nobleza entró a matar a Roberto en 
Palacio,i declarar por credera de^a 
Corona defpues délos dias de lía- 
bel a María Eftuarr,que mal fatisfe 
cha de fu Reyno por la tiranía délos 
ereges Conde de Morray i Prior de 
Sá Andrés fu hermano baftardo ef. 
taba en Inglaterra. Temiendo que 
los Católicos la anparafen,como no 
ai en los Calviniftas íe ni lealtad,fi- 
noelvtil i cunplimicnto de apeti
tos, defeubrio la conjuración cetra 
Roberto clCode de Leceftre.Pucf- 
to por mandado de la Reyna a los 
pies del Duque le pidió perdón i 
ofreció cafarle có la de Efcociajgol 
pe de anbició que derribó el odio,i 
convirtió en benevolencia, antepo 
niendo fu comodidad el Duque al 
fervicio de Dios. Los conjurados 
con indignación contra fu mudaba 
fali eron de la Corte. Roberto por 
temor los perfiguio con todas fus 
fuerzas i de fias amigos, diíponiédo 
contra ellos i contra los Católicos 
el animo de la Reyna. Ellafagaz pro 
curó ganarlas voluntades de algu
nos con promeías i mercedes para 
defunirlos i enflaquecerlos. Metió 
en vn cadillo ala Reynade Efcocia, 
q debaxo de amiftad i palabra de fe 
guridad fe pufo en fu protección. 
Fulminó contra algunos que fe reti 
raron a los montes con los Condes 
dcNotumberlan iVefmerlan.Ellos 
por íii parte i la de María Eftuarpi- 
dieronfavoral Pontífice,ialRey de 
Efpaña,ofreciendo reftituir la Reli
gión Católica. Aíique defeaba ayu 
dar a los Inglefespor meter lague 
rra en lu cafa a la Reyna Ilabeí, para 
que dexafe lasagenas,parecicndoIc 
fu fundamento flaco, defeando ha* 
zerefeto inportantc al bien de la 
Criftiandad.quando fe declarafela 
conjuración ; iba cófultando el cafo 
con el Pontífice, i con el Duque de 
Alva,i la Reyna Ifabel de enrique
cer para tener fuerzas mayores.

Por



Rey de E {paila. L ibro \ p'S
Per confcjo «le dos Portuguefes ar 
mó navios, i có mil i quinientos hó 
bres los encargó a luán Aquincs 
gran marinero natural deDivonia, 
i a Frácifco Draque Ingles cópro- 
mcía de darles el tercio de la ganan 
cia. Partieron para el Rio de la Mi
na contratación de Portuguefes, i 
con varios fucefosdefde la coila de 
Guinea aportaron a la Isla Marga
rita,i al Rio de la Hacha,i no íiendo 
admitidos ni en Cartagena pafaron 
adelante. A quinzc de Setiébrc los 
defcubricron defdc ¡a Veracruz,i 
penfando eran navios de la flota de 
Efpaña,los oficiales Reales acudié- 
do a tomar los defpachos fuero prc 
fos i libres. En tanto que deiVirrey 
de México fe traía licécia para aco- 
modarfe de lo que avian menefter, 
quedó elTcforero en rehenes,i en
traron en el puerto de San luán de 
Lúa,donde eílaban feis navios con 
gran cantidad de plata. Parecieron 
treze naos de la flota en que iba el 
Virrey don Martin Enriquez, i por 
General Francifco de Lujan,i por 
eftaralli los Inglefes no entró en el 
puerto.luán Aquines temiendo crá 
los galeones con que Pedro Melcn 
dez Adelantado déla Florida corría 
i linpiaba la carrera de Indias, i afc- 
guraba las arma Jas¿enbió adezirle 
eílaba al!i con licencia del Virrey 
dando carena a fu Capitana,porque 
bufeando el Rio de la Mina,los cié- 
pos le derrotaron, ilanccefidad de 
falvarfe los truxo a tierra. El pe
ligro de los Nortes que contraf- 
taba la flota hizo al nuevo Virrey ca 
picular fobre el feguro con luán A- 
quines có recíprocos rehenes, i en 
tro en el puerto. Avifaron a la Ve- 
racruz de las praticas en que fe an* 
daba,i cicto i veinte foldados de no 
che fe metieron en la Flota, i el Vi
rrey partió para México. ElG cne- 
ral Francifco de Lujan pareciendo 
ó no fe devia guardar palabra a co 
fariosj fobre el puefto de los navios

tomó ocafió de rópercó ellos. De
terminó de conbatillos, i mandó q 
buen numero de foldados có dagas 
folamente entrafen a vifitar a los 
Inglefes,i los conbidafen,i ene! ba- 
quete losmatafcn. Hizoic afsi,i la 
artillería de la Flota batió las naos 
Inglefas.ilagente les ganó la arti
llería que pulo Iuá. Aquines envna 
plataforma para feguridad de fu Ca 
pitaña, mientras le daba carena: i el 
mandó a Francifco Draque me- 

■ rj tiefe en vn navio el oro que ref- 
-*3 cató en la mina, i le aguardafe fuera 

del puerto. Pufo fuego a fu Capita
na,i con fu Almiranta peleó: i por
que le iba mal lalióalmarconvn 
navio deconfcrva dexando Jos de 
mas có mucha ropa,plata, cfclavos, 
cofas ricas,muchos Inglefes muer
tos,i caminó.El navio confervadió 
al través con los Nortes en aquella 
coila de Panuco, i luán Aquines 11c 
gó al Canal de Bahama i a Efpana 

p i al fin de Dizicnbre con la gente en
ferma. Francifco Draque llegó folo 
a Inglaterra,i dixo fe perdió fu Ge
nerala el oro i plata encubrió,aunq 
la Rcyna le metió en prilion. Con 
ello tuvo principio en el mar el ma 
yorcofario que en el vbo en aque
llos cíennos, i que mas robos i ata
camientos hizo.

Cabitulo Xf. '  Trata fe el ca- 
famiento del rIfey (a tilico 

Y) con la bija mayor- del tn- 
bsrador J  del Rey f  arlos de 

Francia con fu hermana 
- dona 1jabel.

C ON La muerte de laRcyná 
doña Ifabcl los ánimos i dc- 

feos en el cafamiéto de las hijas del 
Enperadorfcmudaron,iel i laEn- 
peratriz los ponían en que fu hija 
Ana cafafc con el Rey don Fi;i- 
pe,i fu hermana Ifabcl con el de
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si$ 'on Filipc Segundo
Portugal .por fu comodidad i el guf hazcr con exercíto enfavordclos
to délas Infantas de cafar con Tus 
tío i primo. Trataban del modocd 
cjue fe encaminaría i fe podría ono- 
rable i amigablemente rcfponder 
al Conde de Fiefco Enbaxador del 
Rey Criftianifimo, que defpues de 
la muerte del Principe don Carlos 
aliftia en la Corte Inperial a la ne
gociación de! efeto del matrimo
nio del Rey Carlos IX. con la In
fanta doña Ana. Ella lo aborrecía

ereges,i enbió vn gentilonbie a dar 
cuenta dello al Enperador por cun 
plir en todo con fus obligaciones, i 
decomo no entraba en eUnpeiio 
con el fuyo, aunque fu gente le dio 
caufa,teniendo confideracion a fu 
amiílad i deudo,i a que le tenia fu 
padre, i le pedia lo remediafe. Lo 
mifmo dixo el Francés a la Enpera- 
triz de parce de la Rey na madre, i q 
efperaba tendría prefto contenta -

tan en eftremo que fe avia retirado, TJ miento(aludiédo a lo del matrimo 
• ' n n ' r ’ 1 * nio)i citaba cierta le avia de tener

con fu hijo» por lo bien criado que 
le tenra.EUadixo al Enperador era 
a lo que menos cudicia tenia aque 
lia crianza. Enfadofede q no traía 
luto el Enbaxador por la muerte de 
la Rey na doña Ifabeljpues aunque 
en los lutos i fencimienro fuera fu 
coftunbrc diferente en fu Pais,el ve 
nir con galas a fu Corte donde los 
traían fus Principes por la hermana 
de fu Rey Carlosfaunque no era la

ífutrifteza moftróí’u fenblanteúel 
cótéco del acaecimicto del fallecer 
laRcyna de Efpaña,efperádo fuce- 
delle,i no ir a Francia. Su hermana 
Madama Ifabel temiendo lo mifmo 
por la mifma razón andaba defabri * 
da i melancólica, venciendo fu def- 
contento a fu modeftiaimefura,co 
n o  fi ya fuera privada de laalegria 
que recebia,icon razó,en fer Rey- 
na de Portugal con fu primo elRey 
don Sebaftian. Porque fi bien daba
efto fatisfacion al Enperador, ha- C  parte por donde le tenian)no podía

no ofender. Alegres eftaban eftos 
Principes con la efperan^adel cafa- 
miento de fu hija en Efpaña; pero 
quificran por fu onor fe comentará 
a tratar primero por el Rey, aunque 
parecía tenprano, por el pefardela 
muerte de la Reyna,fibié qualquie 
ra dilación tenían por peligróla,i 
mas la Enperatriz.aquien eran mil 
años cada ora de dilación en con
cluir cfte matrimonio $ ¡porque el 
Enbaxador de Francia avia dicho,

liaba el cafamiento en Francia tan 
adelante,que fe entédio avia tiépo 
que el poder para capitular enbia- 
ró los Reyes, i por noaverllegado 
el de Portugal no fe concluyó, i re- 
zelaba, noeíluviefealüel negocio 
enbara<jado,o no tan corriece como 
en fu principio; puesaviédo llegado 
el Archiduque Carlos a Madrid, fe 
pudiera aver difpueftomejorji mas 
teniendo orden de no efetuar el ca
famiento del Rey de Francia, fin el
efeto del de Portugal. Era la caufa X ) feria el de don Filipe con la Infanta 
defta fufpcnfion eftar apartados de Margarita hermana de la difunta.pa
la Corte el Rey don Sebaftian, i la 
Reyna fu abuela, i el Cardenal fu 
tio por la peftc, i no poder juntarfe 
a tratar del negocio i de otros de 
pretenfiones que cenian con Fran
cia para defpacharlos juntos ,i por 
aver enfermado don Sebaftian.Car 
los IX.eftabaen Metz deLorenapa 
ra inpedir la entrada en Francia, q 
el Duque de Dospuentes quería

ra la continuación de la paz entre 
Francia i Efpaña inportanccs i q afsi 
lo entendían fus Reyes, i no dudaba 
del efeto,por lo bié que a todos ef- 
taba. Previniendo efte inconvcnicn 
te para fu negocio,la Enperatriz luc 
go eícrivio de fu mano a Luis Ve- 
ntgasdeFigueroa a veinte de N o- 
vienbre,avia acordado enbiarcarta, 
iq e l eferiviefe a la Prínceía doña
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luana fu hermana para quehablafc J  ̂ biefe. En cftafuílanciaefcrh ’in a to 
a .” .CV con fuhanezaiamor,cn que dos los nonbrados aquí LuisVene- 

) hizicfedcíü parte loque craobli- gas,i el Duque de Al va antes alRey 
C.n ^ar/C *',ccncia Para quetra- cafaíc con fu fobrina por lasconvc

niécias muchas que avia, i para que 
JosPrincipesdcl Inpcrio masprcn-J 
dadosacudiefcn antesen fu favor 5 
de los rebeldes de Flandrcs, i q las 
bodas fe celebrafen en aquellos Pai 
fes,porque fe aquictafen con fu pre 
fcncia i divertiefen con las ficftas,i 
agradafen con el perdón de fu Mu- 
geftadj i con fus mercedes i benefi
cios. I afsi quando murió la Rcyna 
elcrivio a Luis Vencgas diefe el pe 
fame a la Enperacriz, i 1c dixefe, cf- 
peraba en Dios avria lugar para que

cafe fobre el cabimiento, como con 
venia a la autoridad de la fobrinaj 
puesliendo Dios férvido de cnca- 
niinallojClRcy tenia obligación de 
ir al efeto por el camino de mas o- 
nori enfalqamicto para ella, i le dic 
fe las gracias por veinte mil efeudos 
que le avíacnbiado. El Enperador 
ranbien folicitaba a Lms Vencgas, -n 
para que afsi mifmo lo reprefentafe ^  
alu cuñada i a Rui Gómez de Sil
va,pidiéndole hizicfcn buenos ofi
cios en la negociación.i la Piinccfac*
le obiiíraíCjConíuinicanciolo con el i 
có el Cardenal Efpir.ofa, a quien to 
cabaporlu lugar i dignidad depo
ner el tener la Corona de Elpaña 
fuceforcs varones (aunque no aver 
los era lo que mejor ai Enperador 
podía fuccder;pues Reynariavn hi
jo fuyo cafando con la eredera rece

hi Magcfiad Cefarea vinielca Flan 
drcs,i pudiefe ver al Rey fu herma
no,i hazer que le ahórcale el Códc 
de Fiefco, poique renia el negocio 
por acabado,' fegun lo que a iu Ma- 
geílad Católica propufo ifuplicó. 
El Confcjo de Eíhtdo aprobó elca 
far con na .id una Margarita; pero có

íariamcnte)por el contentamiento 0  ordinarios dcipachos LuisVencgas 
i feguridad de la fuccfion dell is. I ' folicitaba al Rey para que prefínele 
paracunplir con los Reyes de Fian 
cia,i rcfpetosdcl Rey don Filipc al 
a mo r de 1 a R eyn a difunra,ca fafe ma 
dama Margarita con el Rey de Por
tugal, con que afeguraba los matri 4 
moróos de fus hijas. I por la decécia 
de fu Magefhd Católica convenía, 
que el Principe Rui Gómez,ei Du
que de Feria, i el Prior do Antonio 
tratafen,fi feria bien que el Carde
nal ielCófejo le fupíicafen a boca

% la parlona i edad de ia Infanta doña 
Ana,i c! tener masa fu devoción los 
Alemanes q los Frúnceles, para las 
cofas de Flandrcs i de Italia. El Ar- 
chiduqueCai los llegó a Madrid,dó 
tic le recibió el Rey íu primo i fus 
lobrinos en la puerta de Aléala con 
grandes tnucílras de onor i conten
tamiento; i luego trató de iu comi- 
fion. Para.ello entregó fu infinidoO  ̂f
a los Minidros en pergamino i ¡en ;

de fu parte i de los Kcynos.fc cafa- 13 gua Launa cícrita, i có d gran fcllo 
le,i q por citar fuera de Madrid fue- Inperial autorizada,que traduzida
fe la Princcfa a pedille licencia para 
defpaciiar correo al Enperador que 
Je efoeraba, con harto defeo de fu 
llegada. Con efto le obligaría para q 
letuviefe rcfpeto en los negocios 
deFládrcsji perdicfecl refentin.it* 
to de no averie dado al Principe c.o 
Carlos para marido déla Infanta do
ña Ana,i que el Rey fu efe aCortes
a Mon^on, i en Barcelona la reci

én ia Caflcl!an:i por ellos pongo a 
la letra. Adviniendo no avia muer
to el Principe don Carlos quando 

■ partió de Alemania, i caminando fu 
p o 1 a d e la Re y n a d o fu 1 f  ib e I. H n M a 
drid halló al Cardenal de Lorcna 
tratando del cafamifrnro da fu Rey 
Carlos IX. có la hija del En nerad-u  ̂
j c! de doña Margarita Infanta de 
Francia con el Rey de Portugal i lo

KK $ que



que el tienpo i negociación difpufo ^  go i trabajojtfimo camino para fu Se 
diremos adelante.

I N S  T R V C I O N  Q V E  
prcfcntó el Archiduque C arlos 
al Rev Católico ,traduzida co-é
mo la halle de aquel tienpo: i po 
nefe tá a lo largo, porque íe vea 
todo el fer de la enbaxada, i co
mo le correfponde la refpueíla 

del Rey Católico ade
lante. B

M A X I M I L I A N O

I I . p o r  l a d i v i n a c l e m e n  
c i a  e l e ó t o E n p e r a d o r d c  

R o m a n o s  f e m p e r  

A u g u í l o .

i Nflrucio para el ferentfimo Prin

renidadprincipalmente en turto ta 
re\toy por refpetode nueflra herma 
nable petición i requificion: flmfica- 
rafallende deflexa fu Serenidad en 
nueflro nonbre,de palabra ¿o por efl- 
crito.

Primeramente, que tenemos por 
cofa efe ufada traer a ¡a memoria 
del dicho frenifmo i carifmo her
mano i primo nueflro el ‘¿ley Catoll 
codo que antes de agora, i principa/- 
mente los anos próximas pafados de 
mil i quinientos i fe flema ifleis, mil i 
quinientos i fe flema i flete, i el preflen 
te ano de mil i quinientos i fe flema i 
ockoii aorapoco ale propuflmos pa
ra que conftderafc,tranchas nuches 
le puflmos delante délos ojos, prime
ramente a fu Serenidad, i defines al

_  cipe don Carlos Archiduque de r> lluflre don Fernando de Foledo Du 
Auflria,Duque de Borgona,de Sty- . que de Atea, Marques de Coria i 
ria,deCartnthiaiCarniola i W i -  $  Salvatierra, CavaUero del Tufloni 
temberga, ffflc. Conde de Abflpurg,
Tirol i Gomia, fg)c. ‘Nueflro mui 
amado hermano.Cóforme a la qual 
de fe amos que en nueflro nonbre i lu
gar proponga,refiera i trate el nego
cio que fe fgue de gran inportancta, 
al Jerenifimo Principe do Filipe fe y  
Católico de las E[panas, i de las dos

Mayordomo mayor del dicho Sere
ní fimo i Católico J{ey de Efpaña,fu 
Gobernador i Capitán General en 
las Provincias de Flandres nueftroz
pariente cari fimo. Es a flaber, el gr a 

fimo odio i aborrecimiento en que 
runiverflalmente ¿s tenido elpreflen- 
te gobierno de fu Serenidad, t la ma-

Sictlias i lerufalen ,{tflc. Nueflro J )  ñera i forma que féguarda en la ad 
carifimo hermano i primo,en la pri- miniflr ación de la guerra en fusPro
mera audiencia que tendrá con fu 
Serenidad en lo que toca a la princi
pal caufla de fl a fu jornada.

Hechas primeramente las oficio- 
fas flalutaciones, i aviendo precedido 
comemoracion del benévolo i flneeró 
propoflto con que el dicho Seremfimo 
i carifimo hermano nueflro Archi
duque Carlos ha tomado efle tan lar

viñetas <Bclgicas,i quan exacerbados 
tiene los ánimos délos honbres,i Ids 
ftnicflras i no buenas platicas que en 
todas partes andan,que cafi f'-nipea 
nana enagenación i cxafpcraaó <~u- 
hiverfafi en quán peligro fio e infeli
ce e fiado parece quedan a parar! 
Porque todo eflo aflt el dicho Sere- 
remfimo i Católico Bey de Eflpaña

nueflro



nueflro hermano i primo cariftmo, ra podido enteramente guardar de 
o • como tanbt. u el dicho lluflre Duque tanta fanore i deflruii ton, i no fe u~

de A iva fu Capitán General an po
dido conocer harto claro, di fufa i a- 
hundamemente de muchas cartas 
nueftrasj otras informaciones, i lo a 
algunas Tictes avernos hecho comtt 
mear i referir a fu Serenidad ¡parti
cularmente de palabra al noble t fiel 
amado nuejlro Adan Dietrichflain

biera dado lugar a efla pernic: ofa 
defedfd^a délas ordenes del ¡nperio, 
que parece aver de lio nácido-j a efle 
umverfal odio de toda la nación A- 
lemana,o alómenos de la mayor par 
te cecebido cotra elprefentegobierno 
de los Paifes Baxos,iparticularmé- 
te contra los foldados E jf  uñóles.Por

libre ruaron Barón en Hallcmburg, 2  cj ue cierto afi lo aviamos ejjerado i 
Eink,Hcflainy Thalberg,perpetuo ef avamos confiado q lo que (como
copera por Carimhia, nuejlro Confe 
jero i Camarero mayor i Enbaxa- 
dor ¡cerca del dicho Ser en fimo "Rey, 
i Mayordomo mayor de nueftros ca 
riflmos hijos (Rudolfo i Ernefto Ar
chiduques dcAuflria, añadiendo tá- 
bie muchas ruedes algunos difeurfos 
que nos an enbiado honbres principa 
les,i de grá fe i entereza, dejtofos de 
la ruttlidad publica ¡par a ‘(Nos ad
vertir ofíciofa ifmeeramente délos 
gravi fimos peligros que de la pertur
bación de ¡los negocios fe feguirian-, i 
del cotmuo aumento del odio i male
volencia conc ebida} i de los males q 
dedo parece q Je feguirian, como no 
dudamos q el dicho Sercnijimo tCa 
tohcoRey de Ejjaña nueflro her
mano i primo carifmo lo tiene bien 
en memoria.

J  afi como no ubiera podido ¡ni 
agora podra fuceder cofaanuejlro 
animo mas dejeada i de mayor con
tentamiento ,que f  (fas enbaxadas, 
amoneflaciones t demádas fen^iuifl 
mas ubiejen conjeguido fu efeto¡ pa 
ra que aquedas Provincias de fu Se
renidad fuefen aliviadas deftosgra 
vifmos alborotos en que Je hadan, i 
rejhtuidas en mejor eflado, i Je rvbie

dicho es)Jobre eflo avia pajado entre 
'Nos i fu Serenidad de tres años a e f  
ta parte ¡parte por cartas, i parte por 
el dicho nueflro Enbaxador Adán 
Dietrichflain,no avia afi de carecer 
de todo fruto. Pues q no Jotamente 
nos avia dado fu Serenidadefperá- 
f  a q avia de fer affpero eleflrechi- 

_  fimo párete feo q entre Nofotros ai 
^  requería en grá manera eflo mifmo, 

o q alómenos fu Serenidad avia de 
moderar de tal manera fu propoflto, 
q por efla caufa nadie pudieje poner 
nos alguna objeción, ni dedo nos mi
nie fe algún detrimento o peligro,finó 
q los provechos i acrecétamicntos de 
cada uno de no Jo tros efluviefcnjuh 
tamete en pie, i fe pudiefcn guardar 
libres i Jalvos Jin ptrtu> b ación déla 

J )  publicapa\i Joflego de la publica 
Criflianaj prmcipálmete del Sacro 
Jnpcrio de la nación Alemana¡ cuyo 
cuidado i gobierno a Nos tncunbe.

1 que el negocio aya fucedido otra 
mente ¡muéflralo la manera i progre 

Jo que hafla agora an Jeguido en go
bernar las cojas el dicho Capitán Ge 
neral de fu Serenidad i Gobernador 
al prefente de los Eflados Baxos.

De donde fe a fe^aido que ejlas
KK. 4 1 d f -
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dificultades i alteraciones deFlddres A  géciada qual en ninguna manera efi 
(Jas guales por f i  fon harto odio fas tala lié anuefho Cejare o oficiofal

ejuül ante todas cofiasfomos obligados 
a fatisfaxer)pues q efias cofas a afii 
fe ha\e en Flddres 3tocdjuntamente 
al dicho facro Inperio de la nació Ale 
mana f cuyo fnpremo dominio nos co 
pe te') por la cój unción q tiene de tiepo 
inmemorial co aquellos Efiados. En  
los qualcs efia claro,q fi fe *z>biera 

dos fuimos muchas ~oeK.es amone fia B  ‘-ojado de may or moderación3 blddu 
do cogyd inflada por algunos de los ra3mdfidurwre i clemencia, i f i  so

por averfe introducido en aquellas 
Provincias exercitosperegrinos3 i a- 
Verfe metido allí gobierno efirdgero, 
i el rigor dt las exccuciones que f i  an 
hecho ) an exacerbado i ccmovido 
mas los ánimos de los Alemanes chi
cos i grandes,Eclefiaflicos i figlares. 

Por lo qualefios dichos anos pajci

prinapales Elcilorcs i Principes del 
facro lnperio, Eclefiaflicos i jeglares 
por cartas i de otra manera', ipnnci 
pálmete por los Ayuntamientos, afii 
generales de las ordenes del fat ro Jn- 
perio3como particulares délos Eli ¿lo 
res de nuefiro Cefarco oficio3como en 
negocio(qfcgu ellos certificaban)to-

bicra clcxado lugar a los fieles i fitice 
ros ce jejos i perj'uafioucs q nadan de 
rvnjmgular amor i kcIo q tenemos a 
las cofas de ju Serenidad: las quales 
de tres anos a esta parte no avernos 
de x ado de dar a f i  Senilidad,no di 
fimuíadocofdjje rubiera podido fa - 
edmete hallar remedio a efias di fie id

caba al cfiado de la comu patria. I C  tades3ij fuera cefo,me a la dignidad 
requeridos mui apretadamente, que ... i cfiimaao de fu Serenidad,,tfi ndie
tnterp ufe fimos diligentemete nuefi
nas partes i medio acerca de fu Sere 
ni dad3 i acabafemos coju Serenidad 
q no quifiefeperfiverar enlosdichos 
agraVios3 fino que antes tomafe la 
nuia de clemécia i mafidunbre. I an 
no avia faltado en muchos lugares

■ o
quien nos aya querido levantar e in-

ra mirado por la figuriaad de aque 
lias Provincias i evitado efia awi- 
dia i malquerencia grande en que fu 
Serenidad incurre acerca de los <~ve-
K.inos,i todas las demás ordenes i efi
lados del Sacro Inperio de la nación 
Alemana3i no viniera fibre nofotros 
cfiagravifimafofpceha,i otros da

putar que a aNos no defplagia lo q -p. ños que avernos experimentado, 
td duramente h afii a el Duque de Al L J Pero pues q en tato cfpacio de til
va, ^violado la paK> ctjii en la caufa po no f i  d hecho efio,la dicha enemifi 
de Ifiligw, como en lo q pertenece a 
la voheia cetra lo qel ano de 155^ .en 
nuefira Inpcrial ciudad Augufia fe 
conjhtuyo q feguardafe. Doliendo 
tdhe que en alguna manera parecía 
que de fias cofas avia entre ‘Nos i el 
dnho Serenijimo i Católico f e  y de 
Efpana,i el fobredicho Duque de A l 
ya rvn cierto cofine imiento e inteli-

- f

tad, cxafperacio i deficonfiá<¡a cerca 
de los Alemanes a llegado ya a tal 
ter?n¡no3q f i  an comentado a ha\cr 
fobre ello en diverfas panes varios 
tratados,! comunicaciones de co fijos 
entre los Electo res i P) incipcSj afii 
particulares como generales, i corno 
arriba dix¡mos fe  nos an eníiadomu
chas car tas 3r diegos i amonedaciones.

, 6  J  ,  < ■
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I  últimamente tanhien efilahfigne fiy Kerfe ene fie tiepoft mudo mam por 

, eníaxada ce toaos los fiéis Electores ¿j <7 dicho Duque uqi.n ui ¿j Je lle-
del Sacro Jnpcrio, i otra cjfccial de y aje luego al fin, por mudas ar-
algunos i no pocos Principes de Jas ja  
mil tas de los Elector es,i otros Princi- 
palesPrmcipes JeglaresJolamite per 
cftas rebudias de Flandres, i eo mui 
premeditado confijo. En las quales 
los Comijartos nos proptjncn las tu 
formaciones ¡amone ¡¡aciones, peino

anas caujas, ranches e inpcdtmen- 
tos que en parte je contienen en el 
traslado ae la carta que poco dej- 
criviwos al mijtno Duque en ref 
puejia de la juya : el qualtraslado 
notado con numero x.Jc apuesioio 
ejia ¡nJ¡ruc¡on, i tanlicn por caula

nes i ruegos q tenían paradosjtm- t> que no pudimos ni ¿levemos apar
tamento i aparte,congrá infil ancla i tamos de la común t inánime jt n-
úehemécui, i parte t alien có ánimos 
encendí dos. De la Jüjlácia de la anal 
eníaxada no dexamos fumar iame- 
te de tnjormar al Duque deAlva, 
Valiéndole tanbien Jabcr el ccnjcjo 
que tomamos defines de ¿ya las oí
do , de (nb;ar a cntranbas partes 
úna especial i Cejar ca eníaxada-,

tcncia ac toaos los Elcdíorcs, i de \a 
may or parte de los demas P tifie tpes 
i or denes del Sai ro Jnperio. Quanto 
mas poficner en ejla pane nucfi.ro 
oficio de Enpcradot-ji el re ¡peto que 
los tenemos. .

Pues como fea tal el ejlado dejie 
negocio r¡ no carezca de prhero,¡ fu

por la quid je  tomaficn los trátanos p  grádela i calidad tal, q delio feaya 
ae pay i concordia con uueno i fince * ae JegunJcomo antes Je d mofleado'}

otros mutuos t orades males e incoy co
tin tes, i no nos pareyea esperar coja 
mas cierta q averde caernos acues
tas por la mayor parte, i por tato nos 
coyenga conpdcrar loque en efiic ca
jo nô  tnctinvc por rayen de nuefiro 
ojuio Cefareoj i con todo ejo es cier
to, i ponemos a Dios por te figo,que 
acje amos a bien de las cofas de fu

t o propofto.
Allende defio no ignor a el Sereníf- 

mo i Católica fie y  de Ejpana nuefi 
tro hermano i primo canjimo,quáta 
copia dcgtte tenga juta ¿aparejada 
el Principe de Orcgesi lo qual fin du 
¿aje Laye con ayuda i favor de mu 
ches bonít es principales. Demanera 
que de aquí fe puede colegir, que ya
no fie puede ejpcrar otra cofia fino ma renidadJumamente, nos pareció fer
vores movimientos,irvn común ayu muinecefatkjcomo todo lo Jufiodi-
tamiento i trama, o liga llena de difi 
cuitad de las ordenes, o pueblos de la 
nación Alemana,o déla mayor par
te delia.

1 quando tabien úbteramos que
rido hayer otra provifioti contra el 
¿Uího Principe de Oranges, como pe
dia ci Duque deAeva qdefeaba q 
fue je e afir gado, no pudiera ejlo ha

cho toque principalmente al dt. ho 
Sérenifiimo i Católico fiey de Espa
ña nuefir o hermano i primo car i fi
mo, i al dicho fu Capitán General 
i a los otros Jas Oficiales i Minif- 
tros‘,i traul configo alguna mole fia , 
por no encubrir nada dedo a fu Sere 
tildad fino deje itbr;rle todo el tice ocio 
por ¡a fraternalcojuya iJuna intch

aou
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cion q entré no fieros ai, i haberle Ca
ber lo q los Enbaxadores i me fajeros 
de los dtchosEleciores i Principes nos 
an dicho,i alfin q todo ello rúa apa' 
rar,i que bié o mal fe aya de cfperar 
q fucedera de lio. 1 tanbieti por nuefi- 
tro efirechifimo paré te feo, i la dicha 
nueflra fraternal confianza le ove
mos querido tábié manifeflar nuefi- 
tro animo libre,fine era, e ingenuamc- 
te i fin difimulacio. Para que pueda 
por todas partes conocer i eflar certi 
fie ado de nueflra intencioj que pues 
de fea el evno al otro fu bié,tratemos 
finzjllaméte entre nofotros; pues e f  
to inporta mucho afi a Nos como a 
fu Serenidad, i a toda nueflra cafa 
de Auflria. I  como no halla femó s en 
tre todas las *v:as q con diligencia 
pe fiarnos otra cofa mas acomodada 
a nueflro deudo i amor,per fuadimos 
i rogamos afeíluofaméte al Serení(i 
mo Archiduque Carlos nueflro her
mano carifimo, quifefe tomar efle 
mole ja  fimo i trabajofifimo camino 
(pojpueflas qüalejquter incomodtda 
des fuya$)afii por la futilidad i pro
vecho del dicho Serenifimo Rey, co
mo por la nueflra propia,i fue fe per 

fonalméte a fu Serenidad, como lue
go fe hara.

Pero para q el dicho Serenifimo i 
Católico 7\ey deEfpanapueda rece 
bir perfeta i entera información de 
mano del dicho nueflro car i fimo her 
mano de lo q ‘‘últimamente en iiobre 
de todos los dichos Ele¿f ores i muchos 
Principes délas Jobredichas familias 
q eflá en gobernación porruivaruox 
i por eferito, i prefeniando inflrucio- 
nes,nosfuc declarado,fe a procurado 
q la jujlancta i tenor de todo lo q nos

fue propuefioyfe pufiefe en rvr> efri
to i traslado cali por las mi finas pa~ 
labras con q apartada idiferer.tcmi 
te fue dicho, proferido i eferito. E l  
qual eferito o traslado el canfina 
nueflro hermano enti egdta ccnfidc- 
temente en las manos del dicho Seré 
ni fimo i Católica Rey nueflro her ma 
no i primo carifimo, i jutamente con 
eflo fnificara a fu Serenidad c los 

n  menfajeros de los Jobrcdichos Lie el o 
res i Principes nos pidieron i Nos les 
concedimos de tener en ficen to las di 
chas fus enbaxadas, i proucer que no 
fea en efbecicj partícula; mué diyul 
gadas,i por tato fu Serenidad ene fia 
parte hara como mejor le efiuvicte.

1 quanto al negocio principalcier- 
taméte Nos entédido todo eflo ¿ornó 
enel dicho traslado i eferito fe contic- 
nefuimos turbados en grá manera.

I  como á mucho tienpo que ef ta
mos con gran cu dado, i con temor 
avernos anteviflo que el efiado def- 
tos negocios alguna 'v e \  avia de nje 
nir con gran peligro a ellos trabajos 
i aprietos en que agora parece que a 
caído, fi elferenifmo i Católico Rey 
de E ffa.ua nueflro hermano ip rimo 
carifimo no modérala la prefente 
forma del gobierno de Flandres con 

_  mayor blandura i clemencia,/ remi- 
tia defle fumo rigor. Afii agora mu
cho mas tanbien tememos, que fi lo 
mas prefio quepr pudiere i fin dtla 
cion no fe ha\e alguna reconciliado,■ 
conciertoi pacificación, i el dicho Se
renifimo Rey Catolice, nueflro cari- 

fimo hermano i primo, no abraca de 
todo coraron el camino de manfedu- 
bre i bladura, los negocios no queda
ran en el efiado en que agora eflan,



Rey de Eípaña. Libro V III. 2̂3
fino qut i  rey emente ( como en u n  A  prudencia, fácilmente entedera que 
momento fácilmente fe hará,i pare• por lo que nos obliga nueflro oficio de'

* 4

ce en todas partes claramente que á 
de fvr lo que Dios no permitajfe le
vantara una mui grande i traba-n o
jojij/ma t cupe fiad t confufion de co
fas,i je fe gima tanta de fio entura, q 
a fu Serenidad dura bien en que en- 
tnidcrj qitica rebolverá toda la fie 
publica Crifltana, con tantos moví-

Enperador firá necefario que •ufe
mos de gran circunfieccion i confíele- 
racioii.

Lo qual(como lo fabe Dios ‘N .S . 
a quien ponemos por tefligo} nos fe
ria gravifimo, fi ubiefemos de ha- 
\er alguna cofa cotra fu Serenidad, 
o conceder o permitir que los nuef- 

r.iirritos, alteraciones i peligros, que t j - tros la hizjcfcn. Pero tanbien por el 
ninguno lo podría creer ni imaginar contrario nos necefitaria no fuera de
en efie tienpo.

por lo qual 1 la ultima ncccfidad 
pido que fu Serenidadco amor i her 
sanablemente confidere eflas cofas 
que no fon livianas, i tanbien mire i 
pe fe quanto fe confirmará en la de fi
cenfian<¡a i exafieracion de ánimos

ra\on,afii la obligación de nueflro 
oficio Cefareo, como la fuma necefi- 
dad i peligro, que particularmente , 
nos inc nube, pues que no bien pode* 
mosni de pernos ofender del todo a 
los Alemanes,o tomadlos por enemi
gos ,0 faltar en alguna cofa a nueflro 
oficio Cefareo. Porque comoJu Sere •que efia dicho tienen todas las orde

nes (egiares del Inpeno de grande i £ t nidadfabiamtnte entiende nuefira 
pequeño efiado: todos los quales,ex- feguitdad, conjervaciou e incólumi-r .  , . .
cepto el Ilufire Duque de ’Babiera 
nueflro cunado i primo carifimo,tie
nen la confcfton Augufiana, de tal 
manera, que no jolamente tendrán 
efia guerra per guerra de fieugion, 
pero aun creerán fin ucrdadera i 
cierta aquella liga i confederación 
Trance fu, de que antes avian teni
do foflecha pojfiuefia qualquiera ef- 
cufación,
- Tanbien fe allegara a efio lo que 

fácilmente podría acontecer, que en 
efios alborotos a ‘Nos como a Enpe
rador de fiomaños, por •virtud de 
nueflro Cefareo oficio fe pida nuefi
na ayuda,remedio i obra,para lacó 
ícryacto de la libertad i derechos del 
Jnperio. En el qual cafo d Serení fi
mo 1 Católico fiey de Efiaña nuefi 
tro hermano iprimo canfimo por fu

dad i de nuestros fucefores, ’fieynos i 
fcñoriosf defines del ayuda del Altt- 
fimo Dio.fpor la mayor parte depc-, 
de del lnperio de ¡a nación Alemana. 
/ deja pacífico i fofe gado gobierno. ■ 

Allende de fio tanbien conoce cla
ramente f'u Serenidad, que en efias 
parres r fiamos rere ados i cargados, 
co la •vecindad de! Turco perpetuo 
enemigo de Ir ficligion, i nobre Crtf- 
tianbji ‘Nos i vnefirosjubditos del to . 
do confurmdos por la larga guerra, i 
que fin ayudas i fdfidn del Jnperio-, 
en ninguna marera podemos felos , 
refifiir mucho tienpo a fu poderío. , 
■. AÜende defio no podar.ios tener 

fino mui poca efjcraiya a: las ayu
das de los demás Potentados, exce
pto eti los focorros dd dicho Sertntfi- 
tnoi Católico fiey de España:en los
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cuales como fcnpre cmos confiado 
mucho-,afii tanlien con animo agra
decido reconocemos que dellos abe
mos Jacado mucho fruto.

Allende de fio con la mifma bene
volencia i entereza fe a de finificar 
a fu Serenidad Catolica(lo qual de
je amos q diligente i fraternalmente 
cófidere i peje en fu animo 'jes a fa- 
ber,q nos a parecido, que fi por la di
vina permtfionQo q Dios no quiera) J3 
fe encédieje guerra dejcubierta i pu 
blicaentreJuSerenidad i lunación 
Alemana, i por efia ocafion tanbien 
eh otros lugares Je alborotafe la Re
pública Crifiiana', i fe rebolviefe en
tre ¡i,como fin duda ninguna lo <~uno 

fe Jeguiria de lo otro, i los negocios 
•van en tales términos q no Je puede 
tfberar cofa mas cierta, que en tal 
cafo ni el Turco por la parque con C  
Ww ahecho,dexaráperder tan bue 
na ocafion de ofender alaCriftian- 
dad, fino q tomando qualquier acha 
que para ronper la pa^, acometería 
luegonuefirosEfiados¡fieles fubdi- 
tos, i en que peligros i necefidades cae 
riá los dichos Efiados i <~vafallos def 
anparados de toda ejperan^a de Jo- * 
corro,eílando rcbuelto ellnperio, i 
ardiendo con inte finas guerras. Lo  p ,  
qual fácilmente puede antever afii ^  
el dicho Serení fimo i Católico Rey, '- 
como qualquier otro buen Cnfiiano¿- 
î Mos i toda la Crifliandad con gra
de e irreparable daño nueflro lo ex- • 
perimentariamos-, pues aun agora co 
los alborotos,movimientos i enemifla 
des qué alprefente ai enel Inperto-fié 
fie pierde i difm'muye poco nuejlra 
e(limación Cejarea,t la obediencia q 
Je nos deve ¡echadofe nos toda la cal*

S l  4
pa de averfe énFládres metido ex'ér 
citos efirangeros, e mflttutdo aui nue 
va forma de gobierno, como fipor 
nucflra peimifion i •voluntad Je t ,- 
vieran hecho las dichas cojas.

¡como quiera q efiofuceda,alca
bo todo el daño, carga i dificultadq 
•vvicre,redudará fimpre Jobre cNos 
i nuefiros fucefores, Efiados, i fieles 
Jubditos: i por tanto por derecho di
vino i ’vmar.o fomos obligados a te
ner devido cuidado t folicitud.

Allende de fio no •vemos ni pode
mos por conjetura alguna entender 
que efias guerras inte finias,i pertur 
bacion de laRcpuhlicaCrifhana,i 
particularmente efia emoción i leva 
tamiento de la nación Alemana puc 
da alfin traer algún gran provecho 
a fu Serenidad:t auque no nos pudie 
ra •venir cofa de mayorgufio que f  * 
Serenidadmifma •vintefe a aque
llas Provincias de Flandres, i con fu 
prefencia focorriera a las afligidas 
cofas dellasj les puficra conveniente 
remedio-,con todo efo por el contrario 
penfamos que fu Serenidad dexara 
de mala gana fus Reynos de E/pa 
na, aviendo de efiar for<¡ofamente 
en aquellas Provincias algún tienpo, 
como la inportancia i neceftdad de 
los negocies lo requería.

Allende aefio al mifino Duque 
de Alva^fobre cuyos onbros carga 
aoratodoel pefo déla guerra i go
bierno de las dichas Provincias do 
Flandresjlé podría entretanto ( fue
ra délo que agora fe pienfajfuceder 
alguna adverfidad. ; , ,
- Afii mi fimo fe ha de advertir i c¡ 
mucho cuidado ft con tienpo poderar, 
que como en Flandres los mas de los

Pueblo*



Pueblos no (fia poco alterados,exaf tadde los Alemanes ] pues han [ido
$6 O. perados i afligidos con muchas fati- fienprede mucho <vfo i provecho á

gas i anguflias,podría facámete acó

Rey de Eípaña- Lib. VIII. jz y

tcccr que tomafen la primera ocafw 
que fe les ofu ció fe de ha\er muda
ba i novedades miuho peores• i afit 
tanbien parece que no fe deve cofiar 
mucho en algunos ‘"vecinos que efiá 
fuera de losfenorios del Inpeno, an
tes fe a de mirar diligentemente a

los 'J\eynos de EJpaña en las guerras 
que hafia aquí han tenido, i partíat 
lar mete en la defenfió de Flandres.

Cerca de lo qual fu Serenidad d 
afii mifmo de confiderar, que aque
llas Provincias de Flandres,o la ma 
y  or parte de Has dependen de Nos, i 
del Sacro Inpcrio enfeudo, i que e n

las turbaciones i cofapones dcl7(cy- 3  ninguna manera pueden por derecho 
no de Francia, i al origen i funda- denegar el devido reconocimiento a
mentó de lias.

Allende de fio efiamos con mucho 
cuidado, que todos los Principes E - 
IcElores i Circuios del facro Inperio 
de la nación Al emana,no tomen con 
fjofeomoparece que fe pone ya en 
(fio jwgular diligencia')para que el 
Jlufire Duque de Alva no pueda ha

‘Nos i al Sacro Inperio.
leen que fu Serenidad no tiene por 

•ventura fuficienre caufa de privar 
aquellas Provincias de fus antiguos 
privilegios, por algunos fus particu
lares delitos i excefos, e tnfiruir nue
va forma de gobierno i diverfa de la 
que hafla aquife á <v fado, fino que

\cr mas gente en Alemania, princi- ^  deviera antes en eflas cofas tener
aellas a fu amorofa caima de Nos i nucjiros fupálmente cavados, ni tr 

exercito.
En lo qual fu Serenidadno de- 

xara tanpoco por fu prudencia de 
ponderar primeramente i ante todas 
cofas,que todos los fucefos de la gue
rra fon inciertos i dudojos.

1 la guerra que agora entretiene fu 
Serenidad no la trae, fino por caufa 
de fus propios fenorios i fubditos: los

ce¡ores,i de lo que toca a fus prove
chos,porque no <vengamos por caufa 
de fias intrtnfccas i otras per nietoft- 
fimas guerras i alborotos del Sacro 
Jnpcrio en tamo diferimen, daño i 
perdida.

1 [  la refinación, o rcfiauracion 
de la f r  lición Católica pone tanta 
Johcitud: cuidado en el animo de fu

quales efia claro que con la mifma D  Serenidad,bien [abe fu Serenidadio 
guerra ferati oprimidos i acabados. que de cincu; nta anos a efia parte,
I  que con la dicha guerra, allende de 
los muchos peligros i danos,padecen 
tanbien fu Serenidad inmtnfos i per 
petaos gafos.

1 allende de fio a de penfar el Sere 
nifimo i Católico 2(ey de EJpaña 
ntteflro hermano i primo cartfimo, q 
hafla agora no d fdo tnutá a fu Se
renidad la buena •vexj^ad t amif-

pocomas o menos fe a tentado i co
mentado a ha\er en efie negocio,ila 
•vttliddadque dcllofe áfegútdofi fi 
d <venido en mejor o peor e fiado, i á 
armas i derramamiento de Jangre 
no fon medios a expedientes con que 
efias mudan tas fe pueden efioivar 
o quitar del todo. * *

J  tan fcvera i afperifma perfi
d ia  en
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cucion no hallamos que la aya ávido nunca en mejor efiado.
ha fia agora muchas rve ĵes en la 7(t 
publica Crtftiana, i que tiene fu Se
renidad exenplo de moderación en 
el Enperador Carlos V. fu padre de 
ejclarecida memoria,nuejlro tío fue 
gro i predecefor earifimo; que mien
tras tuvo el gobierno nunca fe dexo 
mover a eftas mudanzas i rigor de 
f  ¿veridad i perfecucion,antes mucho

En el qualpunto deve tanbíen fu
Serenidad confderar,que ejla mu
danza tiene ya echadas tan hondas 
ratees, i que el poder i fuerzas de 
aquellas ordenes i fubditos de Flan- 
dres, que fin confortes de la uueva 
religión,fon tales i tan grandes, que 

ya ellos tienen las armas en las ma
nos. 1 eflo crecería mucho mas, fia

mas quifo que en el hallafe lugar la g  caeciefi no faltarles las ayudas en q 
blandura i clemencia. confian,que de las finales e indicios

1 aliende de fio no ignora el Serení 
fimo i Católico Ê ey nueJiro herma
no i primo earifimo, que para conjer 
var i refiaurar la '/[eligió Católica 
fe requieren principalmente las legi
timas i buenas obras de los Ecleftaf 
ticos,para que Je quiten i deshagan 
los abufos,i fe efitenda la fana dotri

que Je mueflran,fe aumentaran de 
cada día mas.

1 por el contrario avernos tanbien 
confiderado benévola i candidamen
te, i con buena i Jana intención, que 
eligiendo tanbien fu Serenidad el ca 
mino de la ra\on i blandura, no por 
eflo fe quitará afu Serenidad el po

na: la qual conprueVe el exenplo i p  der de confervar derechamente en
emienda de la rvida.

Confia afii mifmo que en todos 
los lnpenos i Tfiynos fienpre á fido 
nccefário dar alfin algún lugar a la 
necefdad de los tienpos, demanera, 
que quando no fe pudieron todas las 
cofas por la <ina derecha iacojlun- 
bradareflituir en fu primer efiado, 
fe an tomado otros medios i caminos 
con que fe Jaiva fe la rJ\epublica de

las dichas fus Provincias de Fládrcs 
la 'fieligion Católica,principalmen
te fi fu Serenidad pufiere la mode
ración i orden que fue conflituida en 
la publica paz, del Inpcrio, afii por 
caufa déla eligion, como de las co

jas profanas de que a fu Serenidad 
no cunple apartarfe.

.Puescomo tengamos efias cofas 
por de grande inportanciad nos den

mayor perturbación i final defirui- jh  fingular cuidado i fiolicitud, i cierto 
cion,i f i  reduxefe a fio f  ego i a algún nofn caufa, pues déla runa parte
razonable concierto, con que je en- 
tretuvieje hafta que Dios fuefe fér
vido de dar mayor gracia, i alguna 
buena ocafwn de remediar las cofas. 
Porque eíia claro i manifiefio que 
las guerras mtéftinas que feha\en 
por tales caufas, con las quales u a  
tanbien junta la de la /(eligion,acof- 
tunbran mudar las cofas en peor, i

estamos cetca defia pared,dedonde 
fe teme el incendio i los peligros que 
avernos contado, i de la otra caf nos 
cerca del todo el común i perpetuo 
enemigo del nonbre Crifiiano: i por 
tanto nos incunbe mas penfar i deli
berar de que manera fe focorrera có 
tienpo a las cofas alteradas,por ayer 
llegado alo mltimo,i tener necefidad

de



de mui maduro i conveniente reme- tradofingular inclinación al benefi-
. íll0'-> pore¡ue las centellas de peligros cio,pa\ i tranquilidad publica de la

que faltan,fian apagadas antes que 
del las Je encienda llama i aíran iráJ ¿S ¿v
fuego. 1 por tanto Nos inducidos 
por el jufto t pió \elo que en todo tié 
po tenemos de defender i acrecentar 
el publico ! efirgo, i co el fmcero amor 
i atención con que en gran manera 
defiamos f  orno esjufio \ adelantar

Crifiianctad,t enteramente i ítn nin
guna duda confiamos que de fea to
do bien a ‘Nos i a nuefiros fice fores, 
t de fu propio natural aborrezca to
da alteración i derramamiento de 
fangre , no ai porque en efia parte 
de (confiemos de fu Serenidad, antes 
tengamos por mui perfuadido, como

el provecho i beneficio de fu Serení- t > lotentmos por cofa certiftma,que no 
dad, t obligándonos tanbicn a ello a de tener mayor cuidado, ni efli-
nuejiro o ficto de Enperador, a que 
la inmenfa benignidad de Dios nos a 
enfaleado, aviendotios hecho fupre- 
ma cabera feglar en la República 
Crijliana,para tener el principal cui 
dado de la (alud de toda la nación 
Alemana, como fu cabcca i fupremo 
fenor, aviendo bien deliberado efe 
negocio juagamos por mui acertado,

mar cofa en mas que la pa\ de la 
fe-publica Cri ¡liana ( que por Nos 
co tanto e¡ludio a fdo bufada t pro 
curada i dejcada,t porel mif moDios 
tanto loada i encomendada ) i ma
yormente quanto a la nación Alema 
na, i que la a de preferir a todas fus 
particulares cofias i aficiones \ pues q 
por efla ra\on fit Serenidad librara

mui bueno i mui provechojo, no per- G  t confervara tantos i tan principales 
der mas tienpofimo tomar con an- Ejiados fuyosdlos fubdttosdellosde
bas partes el cuidado co fincero iher 
manable animo ¡para procurar de 
ha\er concordia i p a \ , i principal
mente acerca de fit Serenidad, por 
medio defia nuefira ejflendidtfima 
i ánphfima enbaxada,que es tal que 
no puede aver otra mas digna, i  pa
ra que mas reua i utilmente fe pu

mas graves cuidados, trabajos i an- 
gujltas i petgros, i fit Serenidad que
dara mas quieto, con falo dar luoar 
benévolamente a este fraternal i fin 
cero dejeo mu Jiro, como creemos lo 
hará. • v>'‘;

- f

Allende de fio fin Serenidad en efi 
te articulo á de confidcrarprtmera-

diefi tratar deflo,tratafemos tdbd _  mente, que por efla uia i ra\onque
fie treguas i fufpenfion de armas, en- 
biando otra infigne enbaxada al I- 
htfire Duque de Alva i al Principe 
de Oranges.

Por lo qualcomo quiera que todas 
efias cofas pafien de la manera que 
fe d referido lo más brevemente que 
a fido pofible, i requieran otra provi- 
fion i deliberación, i el dicho Serení- 
fimo i Católico fe y  aya fiepremof

Nosí precediendo ron madura deli-
beracion)avemos infliriiido,ínterpo
niendo nueflrb medio i partes co tan 
Jluflre i efilarecido medianero, co
mo es el Archiduque nucflro herma
no, fe puede ha\er fácil i camódame 
telo que efla dicho,co fuma eflimi- 
dion i loor del dicho Serení fimo i Ca
tolice fey, la qual ganara fu Sere
nidad por todo el Mundo. *
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I  porque no ai quien no fepa quá A . yendo otra forma,afli en la galerna 

to fe ayan eflendido eftas tur lacio- don política,como en la admtniflra-
nest movimientos de guerra, ningu
no avra que culpe a Ju Serenidad,ni 
tenga a mal que para e(lomar ma
yor derramamiéto de fangre, i otros 
muchos males i danos ,i por otras mu 
chas i evidentes i arduas caufasper
mita que W í .( acabemos con el en ra 
\on de la infancia que nos a fido 
hecha por todos los Electores i otros jg  
Principesycn grande numero) que 
admita los dichos tratados de recon
ciliación.

Jque porende nos amomjlamos 
i pedimos a fu Serenidad con mucha 
benevolencia i fraternidad, i con 
gran infancia, que fu Serenidad 
quiera no filamente tomar de bue
na parte la fobredicha nueflra pre

cion de la guerra, i principalmente 
en lo que toca a facar de allí la gcte 
de guerra eflrangera, que es lo que 
mas inporta, fe quite efa defconfd~ 
(¡a en el Jnperio de los ánimos de los 
honbres,t deshechas todas las maqu't 
ñas, movimietos i turbaciones, fe di~ 
Jue Ivan i defaten con tienpo.

Afit que ‘Nos,confederado todo efi 
toamoroja i fraternalmente,confia
mos que fu Serenidad de aquí ade- 
lante^puesla cofa a fvenido a eflos 
términosJfe declarara fácil, benigno 
imanfb en efe negocio de recocilia- 
cion,t por ninguna caufa liviana ha- 
ra en efa parte alguna dificultad, 
antes mucho mas tendrá condigna i 
piadofamente con la falud ifofiego

lanfima enbaxada del dicho Sere- publico,i quedara i concederá algo a
nifimo Archiduque Carlos nuestro la malignidad de los tienpos, como
hermano carifimo, i eflos nueflros ne 
cefarios i finceros menfages,amonef 
taciones i cohortationes, fino darles 
tanbien benévolo i fraterno lugar,i 
no denegar a GNos i al Sacro Jnperio 
eflos tratados depa\ i concordia td 
aceptos a Dios, i td faludables i agra 
dables.! antes quiera feguir fu natu 
ral i propia blandura,que infiflir to-

eNos i otros muchos grandes Princi
pes i Potetados déla fiepublica Cr'tf 
tiana,en eflos tiempos peligrofifimos 
i enconados en muchas cofas nos cun 
pie haberlo, encomendado lo demas 
a la 'voluntad divina.

• ■ .'S

v 1 ninguna duda ponemos en que fi 
fu Serenidad reduxere el gobierno 
de las dichas Provincias de Flddres

danjia en rigor de fevcridad, ace- a fu primera forma i e(lado en que
ptando la reconciliación del dicho eflaban en tienpo délos predecefores
Principe de Oranges co tolerables co 
diciones. I  finalmente remitiendo a 
*Nos de fie  luego amorofa ifraternal 
mente todo efie tratado de pacifica- 

: cion i reconciliación, poípuefla toda 
examinacion de caufa de guerra. I  
que afii mifmo quiera fu Serenidad 
demas deflo en la caufa principal 
averfe de tal manera, que conflttu-

\

de fu Serenidad, i quitare toda la 
mudanza que de nuevo fe ahecho,i 
la JeVendad, fu Serenidad no por efi 
no nos dexara de confirvar aquellos 
Efiados etila obediencia a que fin  
obligados,i con mayor rutilidad i fe- 
guridad: en lo qual tanbien *Nos i los 
Ele ti ores i Principes i ordenes del 
Jnperio daremos toda el ayuda, le- 

* ’• ' nevo-
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ne potencia i buena uezjndad que 

j e$%. pudiéremos.
1 en lo que toca a nucfira entere

za, i del dicho nucfiro car ¡fimo her
mano el Archiduque Carlos, el fere- 
nifimo i 'J{ey Católico puede i deve 
tener efia cierta, benévola i frater
nal confianza,que cada uno de no Jo 
tros con buena fe avernos de promo
ver i tener por encomendadas por 
nueflra parte i pofibilidad la fieal 
dignidadt efiimacion de fu Sereni
dad, afii en efie negocio como en to
dos los otros que le tocaren, i que por 
otra parte no faltaremos en manera 
alguna alo que pertenece a la paz1 
tranquilidad publica, i que co nuef- 
tra jtnccra i fraternal folicitud fe 
pudiere ha\cr,

Allende defio quiera tanbicn el 
Serenifimo i Católico fie y de U f a 
na aprobar amorofa i fratcrnalmm 
te las dos enbaxadas, que por 'Nos i 
los Eletlores del Sacro Inperio an 
fulo enbiadas al Tiuque de Alva i 
Principe de Oranges,para q Je haga 
la fufen (ion de armas, i confiderar 
que efie d de fer el primer grado pa 
rala pacificación : el qual no emos 
podido ejcujar. ■

Allende defio pedimos a fu Sere
nidad amantifima i diligentifima- 
mente, que porque la fufpenjton de 
armas ejld pegada, como principal 
parte con el tratado principal de to
da la pacificación que fu Serenidad 
(fiel de fuyo no loubiefe de ha\er) 
que era luego cnbiar a mandar al 
Duque de Alva fu Capitán Gene
ral, que de lugar al tratado que fe 
hadeha\er de tregua i Jufpenfion 
de armas, i quando tratare de las

.A  condiciones,fe muefire fácil i blando 
departe de Ju Serenidad-,demanera 
que la moderación de animo que de

je amos de fu SerenidadJe man f ie f  
te en el principio del dicho tratado: i 
efio fera como uahdo fundamento 
para difminuir i dejárraigar efia 
perniciofifima dejeonfianca i afpc- 
reza que en los ánimos délos hóbres 
efia tá afentada i encendida. Puef- 

_  to que en quanto a lo demas tanbicn 
la otra parte con Jus ayudadores t fe 
guiaoresfiuyas fuerzas anya creci
do i llegado a tan notable i grave po 
tenctajen el progrefo del negocio Je 
le muefire mas obediente.

Ien lo que toca al punto principal 
defie negocio, que es el tratado déla 
pacificación i reconciliación, / los me 
dioSiJegu los quales el dicho tratado 

p  de pacificación Je avia de cotice: tar: 
Nos por la grandeza defie negocio 
creemos que Jera buen con fe jo, urd  
i necefarto, que fin efperar el fin de 
lo que fe tratare i concluyere Jobre 
las trepuas i Jufpcnfoú de armas,fe 
comience de fie luego a platicar con
ferir i comunicar de los medios prin 
ctpales de la paz .

En lo qual ( fegun lo que Nos fin 
zdla i fraternalmente juzgamos j  

D en todas maneras convendrá, i pa> a 
fe hazer bien el negocio ¡aportará 
mucho f fno recibiere pcfaUunbre fu 
Serenidad)quic>a dar alguna fmi- 
ficaciondeju uoluntadal Scrcnfi 
mo Archiduque nuejlro hermano i 
familiar,* Jecretaméte defcubrirlc 
los medios i condiciones que en efie 
principal negoció de paz, alo ulti
mo pueda dar i aceptar: i por el con- 
figuiente tanbien entenderá conpde

L l temente
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temente del dicho nueflro cari fimo de como hallare difpuefla a fu Se-
hermanólo que en eflo a^Nos fe nos renidaden efie negocio, i de queani
ofrece de confiderar con buena inté- 
cton, para que con mayor fruto i re
putación de fu Serenidad fe pueda 
concluir el dicho tratado de pacifi
cación i reconciliación.
. 1 f  el Serení fimo i Católico 7{ey 
de t  ¡pana nuestro hermano i primo 
carifimo hi\iefe dificultad en defeu 
brir primero fu animo ¡como efla di-
cho, no avi a para que entonces ei
carifimo nueflro hermano apriete 
[obre ello a fu Serenidad fino que li
bre i confidentemente informe a fu 
Serenidad de lo que fuere necefario, 
He proponga los dichos medios, pro
cediendo en el difeurfo de (le negocio 
con diligencia, atención, i condenao v.*
mo de fita. Como de todo efo el dicho 
carifimo nueflro hermano recibió de

mo¡nos enbiard lo mas preflo que Je 
pudiere con correo exprefo madura, 
fraterna i copiofa información.Da
da en nuejlra ciudad de Viena a 'Z'é 
tiunc de Otubre mili quinientos i fe- 
jaita i ocho, el ano fexto de nuefii os 
rJ\eynos de Jfomanos i Hungría, i de 
‘Bohemia njigefimo.

fapiíalo XII. El Duque de
<iyi!va edifica cajiillos, ipt 
de férvido de dineros a los 
EJlados.

A Cabada la guerra, el Duque 
de Alva atendía a la quietud i 

culto divino de los Eftados > refor
mado de los abufos,i taíligo de los 
ereges. Prohibió la entrada de li-cartpmonuejtroftermanu iKiivm n ,tulL„ „  ,rt tmi<uia ut n.

Nos mas larga información,! con- broslofpcchofos, hizo vifírar i ef- 
formea fu mucha prudencia i cono- pingaid-js q aviad quemar losper-

cida integridad i magnanimidad, 
everdaderamente heroicas fu loable 
inclinado en procurar la pa\ publi
cas como mejor pudiere ha\er i tra
tar para dar teflimonio de fu buen 
animo al dicho ferenifimo h\cy, ípa-' 
ra el beneficio publico, i principalmé 
te a la común --vtthdad i provecho 
del Sacro rJ\omano Inpcrio de la na

i  r -* A
judiciales. Reedificaba los tenplos 
vivos,ide fabrica,! los proveía de 
ornamentos i prefeas. Executó las 
femcncias dadas conforme a las le
yes de Flandrcs contra los pref.s»i 
con los términos de la defenía oí
dos los delinquentcs, con gran def- 
efpctacion de los rebeldes,por la có 
fifcacion de los bienes. Hallábanle 
caídos de animo, ya que no de mala 
voluntad, con defeos ardientes de

\  „  • r- -
f ~ a d feguir fu nueva mancraderclisiióji 

cion Alemana nuefh f  f p  de vengarfe de las oprefiones pala*
das en las guerras, muertes de fustria. .

1 de todo lo que fucediere al dicho 
Serenifimo Archiduque Carlos nuef 
tro hermano carifimo en todo efio de 
bien i de mal,cerca del principio def- 
te tratado t enbaxada, i de como ha 
liare que eflan los negocios cerca del 
dicho ferenifimo 'fiey de E(pana 
nueflro hermano i primo car ifimo, i

amigos por verdugos, padres,her
manos, i del vigor de ios exercitos 
vitonofüSjCó poca reputación por 
rebelados, por vécidos i oprimidos 
corridos de íi mifmos. La guerra 
trae refentimiétos, agravios, daños, 
pefares, dolores i diíguftos ( frutos
della)porquc roba,mata,prende,po
nc en eíclavitud. I afsi tanto caula-

roU



ro los daños los rebeldes como los ^  inftituros antiguos. Acabó e! Dti- 
Realiftasi Efpañolesjpues es noto- que con gallo de vn nuüó el caíliilow " A

' ria la tenplanya con que militaron. 
Todo les caulaba general defcfpe- 
racion que moftraba fu afpercza, fe 
quedad en el tratoidefabrimiento 
con que vivían. De gran daño fue 
el citar los fubditos defdeñados j  
malcontentos, no defeaban fino li
bertad i vcnganca'aun de lu Princi
pe)»! trataron nipenfaron en otra 
cofa, viendo el peligro fuyo , no

de Anbers, en cuva placa de armas 
pufo vna eílacuade bronze de quin 
ze pies de alto ; bit fundido i repara 
do,(u verdadero retrato, trofeo en 
la Unificación i adlieremcs de fu V i 

toria contra los rebeldes; como fi 
conviniera la duración memorable 
de la que tenia» por mayor injuria 
losEftados. No irritó poco la no
bleza lacílatua como en Flandres-   ,  i -  -  -  w  »  r  v  i  a i  v y    « m  * * *  ^  ^  *  ■ « . J U I J U J V J

aprobando el prefente gobierno,de Jt) en Efpaña,donde la inperiola auto-
leabá novedades en fu daño.No to 
marón qualquiera ocafion para exe 
cutar iu intento, fino maquinaron i 
diípnfiero n fus cofas,eíperádo bue- 
nafazon.Los loldados naturales i 
efh ágeros enfcñados,cevados i ha
bituados en la «nierra a ladeítrui-O
cion i ruina de las tierras i robos,có 
que eran fef.ores abfolutos déla ro
pa de los enemigos i amigos (clpc- 
cialmente en Francia) ninguna voz 
les era mas moleíla que la de la paz. 
Siendo los Flamencos mas inclina- 
dosalvfode las artes praticas, la- 
branca i crianca que a la guerra, ari 
íalido tan foldados.quc oi los pallo - 
res en el canpo i fus «fágales juegan 
i fe entretienen,en vez délos exer- 
ciciosrufiieos,levantando fuertes, 
cortinas,valuartes, hornillos de mi 
ñas. El valor i ardid fe aumenta có

ridad del Duque con el titulo de an 
bicion viciada déla cnbidiade los 
que vivían en ocio, i de la emulació 
del Cardenal Elpinofa i de l\ui Go 
mez de Silva conteneos con las Vi
torias, delcontentos de fu triunfo, 
enpecraron la calidad del con la o- 
fenia,q a fu parecer hazia a la Real 
foberan/a, quedevia reprefentar el 
retí ato, para ícr fiel •monumento.'' 
Los Flamencos con eftelentir, en
cubriendo el motivo de lu aborre
cimiento, dezian, Si obrara con fu 
hazienda, senté i tuercas de fu con 
fejo,i no con las de íu Rey.de qmé 
íc nonbró Miniítro fiddiínno.no le 
vfurpara la gloria. Ni a la grandeza 
de animo en refutar vna gran ayuda 
de coila que le ofrecía on los Eíla- 
dos,moíirara difonftcia el eftimuld 
del onor.podcrol'o con los moyos* 
qual la codicia con los viejos,fiédo 
al contrario en el Duqueimitador

la efperiencía i peligros de las ar
ma*, i ferácomún a los íoldados i al 
pueblo, Caliendo guerreros en la pro r~\ délos Uomanos.Qucpara no medir 
fefion q hazen los vnos i los otros, la onracó el vtil.i eípeler el premio

A
por la necefidad de ofender i defeu 
derfe, i tanto mas quant<> fuere mas 
valerofa i brava la nación con quié 
guerrearen. Iafsi quando por qual
quiera raufa fehaze alteración en 
vneftado, ¡fe aparta del fin prime
ro, nacen jurrarnenre, i cadadia vá 
racicdo infinitas dificultades cerca 
del gobierno. Dieron exenplo Jos 
anti^uosd los Flamencos, porq mu 
dado el fin es inpofible eftar firme 
en la obfervancia de los medios c

mercenario, c infeulpir el amor de 
la virtud con c-1 buril del onor co
mo i cania de fu precióla fitisfació, 
a fu parccer,i vana cílimacion,tenia 
las coronas de yerba i palo, i ¡os ahi 
líos de hicrio. 1 afsi nunca vbo en 
República ran infignes varones, ni 
tanto aumento,ni tan gloriólos triu 
fos* Mas teniendo pocos ecelcntes 
el gobierno, amados de los cxerci- 
tosaufenres muchos años de fu ca
bera i dueño, icón nonbre fusCa*
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pitanes mas celebre que Homade A fidios en las villas iph^asinportá-
*  .  / •  i  I I  1  _  J  A  f  • •  n  • • • 1 1  t -triunfadores, llamados Africanos, 
Nurnantinos, Germánicos , Mace
dónicos,Máximos, eclipfádo la glo 
ria de la pattia vencedora,i no ellos, 
atribuyéndoles las Vitorias con la 
grandeza i riqueza inmoderada fe 
la hizieron fujeta, i defpues a vno la 
tirania. Para evitarla,el Oftracifmo 
de los Atenienfes defterraba los fu 
periorescon ecefoen poder irepu 
ración:inoquiíieron galardonara

tes, i conftituir erario dedondefa- 
cafe de ordinario los gaftos fin nue 
vas inpoficiones a los pueblos. En
tre varios arbitriosdel i de otros,eli 
gioelquc de todos los bienes mué 
bles i eílablesdclosfubditos fepa- 
gafe vno por ciéto por vna vez,mas 
de los muebles q fe vendiefen la de 
cima, i de los eflables ¡a veintefima. 
Propoficion executada ya en otro 
tienpo,moftrádo fcrlos Eftados tÜ

Miíciades que venció la memora- t> poderofos que dieron alEnperador
ble batalla de Maratón,fiquiera con Carlos V .i a fu hijo don Filipe en

** * * . • «vna guirnalda verde que pedia, opo 
niendoleSochae, venció la Repú
blica, no el fo lo ,i no era decente 
fer mas feñalado fu valor en ella, q 
el de fus conpañeros. Fue efta atri
bución del triunfo de fu Principe lo 
quemas indignó a losFlamencos 
que fe tenían por agraviados,! falic 
ron a otras Provincias a cóciiar los 
ánimos con fu prefencia, i reprefen 
tacion de fu relentimiento,calami-

nueve años venticinco millones de 
Florines, teniendo fortalecidas las 
fronteras i prefidiadas,i losexerci- 
tos proveídos de artillería i aparato 
militar j i alsi fueron llamados las 
Indiasdcl Enperador, maravillado 
mas la prontitud para darlos . Pare
ció terrible al Confejo la demanda, 
iqucinpoitaba para fu ten planea fu 
confuirá. En otra juma el Prelidcn 
te del Conlejo privadoViglio Zui-

dad, memoria del inumano fin de Q  cheno moflió, feria la inpoíiciódel 
fus parientes i amigos, fi bien con- vno por ciento ( aunque con dificul

• i »• i i • i t • * ' . . .  - 1traía fidelidad i obediencia ten po
ra! no atribuía culpa al Duque.Mas 
porque ¡os forjaba a feguir religión 
determinada, daban finicftras ínter 
preracioncs a fu gobierno, iacufa- 
banel vfo del poderio indevidame 
te;pues el Principe o fu Lugarte
niente que a fer aborrecido comen 
£Ó,o bien o malhechas las cofas le 
cargan defofpecha i malaopinion. 
Iuzgó el Duque tenían tuercas los

tad) lie vadera, mas la décima i vein 
tefima,nofolo inpofiblc a los pue
blos,fino dañofa al llcy. Porque rc- 
duziendofe a eftrema pobreza los 
fubditos, que vivían por la mayor 
parte de lainduílria i trabajo, ni po
drían continuar fus exereleios ,n i 
llevar las cargas, i los vezinosi los 
apartados por el ecefivo precio a q 
faldria lamercancia,fcnan forcados 
adexarcl comercio. No movió al------  |  ̂ J Y~\ ------ -- • .  W  . **X'  .

Paifes con que íuftentar losfolda- U  Duque,i diofe parte a cada Proviu
dos fin ayuda foraftera,aviendo da- cía de fu demanda. LasdeHenaut,
do tantas a los rebeldes, i fer razo
nable que fe defendiefen con el pro 
pió dmcro que dieron contra fu 
Principe,en lasocurrécias delague 
rra.Propufo a los Eftados generales 
en Brufeles cóvenia,para afegurar- 
los de losacometimientosdelos re 
beldesfen cuyo favor fe defeubrian 
de mano en mano muchos Princi
pes confines)fundar cidadelasipre

Artuoes i Namur concedieren el 
vno.por ciento,i a fu exenplo las de 
mas.no Jas otras partidas;! Braban
te i Vtrech ninguna. Pidió por efto 
el Duque fe pagafen al Rey feis mi
llones de florines, o alómenos qua- 
tro por vna vez en dos años,fegim 
el vfo de la tala antigua; i dificultó 
el efeto no querer algunas Provin
cias,! admitir otras laconpoficion.
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Brabante ponía la dificultad en la ' ’¿os fon mayores,! feIJeban mal, 

15 ^ 8 . forma de la tafa. Flandres pagaba aun de los vencidos, fino es en to- 
vn tercio,Brabante vn quarto,Ho- tal fervidunbre,que difiere mucho

déla primera obediencia iordéde 
proceder. Demas de q la paciencia 
en las inpofieioncs(deziá)no mode 
raria el rigor,fino daria el fu (ritmen 
to fácil lugar para que fe les máda- 
fen cofas mas peladas. Por efo clPre 
lidente Viglio en viva voz i enci
ento rcprefentóal Duque grandes 
inconvenientes delta demandad co 

med da inundó la Holanda i Zelan- B  mofaldrian los enemigos fecretos

quarto.
landa quarto del quarto. Artuocs, 
Hcnaut,Lila,Dordzai,Orchie,i Na 
mur el fexto, fobrellevadas por los 
daños q recibían de ordinario con 
las guerras con Francia: i aviendo 
ccfado no quería Brabate paíar por 
el vfo antiguo i tafa. En tanto en el 
dia de Todos los Santos el reflu- 
xo del mar crecido fuera de toda

dia,i las vezinas Provincias con afli 
ció graviíimajderribó edificios,def- 
truyó infinitas mercaderías,afondó 
gran numero de navios iperfonas, 
arenó las fementeras,caufó granea 
reiiia en el año figuientc. No liizic 
ron iaconcefionfi el Duque tornó 
a tratar de la décima i veintefima, 
aunque con algunas limitaciones. 
D ezian, que por fer el comercio 
grandifimo,¡ venderfe vnacofaqua 
tro i cinco vczes,era el tributo def- 
truicion del trato de la tierra, pues 
ib ralamente avia de cefar. El Du
que por edido abfolucamcnte man 
do fe cobrafe, aunque lo difuadian 
los Cófejeros.i clamaba el pueblo. 
Los mal contentos viendo quepor 
no averie tocado en el vril no fe 
rebeló , eligieron la paga defta 
inpoficion al cabo de grandes dif- 
putas i debates,contradiziendo to
dos los Conlejos, porque era poner 
lelas armasen la mañoco que evi

con fu intento de cnagcnar los áni
mos délos Grandes i de los inferió 
res totalmente del amor ya resfria
do i férvido cali forjado de fu Prin 
cipe,i convertirle en odio mortal 
contra los Efpañoles, como breve
mente fe pareció. Amotivaron fus 
quexas con el demafiado rigor del 
Duque en laexccucion de lajufti- 
ciaja entereza en el gobierno ab- 
loluto,i efpedicioncs ordinarias de 
gracia, el menofprecio i perpetua 
infamia fuya con lacftatua de bron 
zc, los malos tratamientos quere- 
cebian en general con los alojamié 
tos de gente de guerra,fervidunbre 
afentada i aborrecida de los natura
les, maherimientos de gaftadoresi 
bagages para las fortificaciones, i 
comfuta deba arti!leria,gravczasper 
finales terribles, ver Í11 patria tri
butaria contra fu antigua franque
za. Ello dezian los rebeldes en In
glaterra, Alemania i F'rácia,porque 

tar el daño de la patria,fuerte fun- I )  déla traición ni cftá fegura la paz
damentopara la general rebelionj 
puesquando losfubditos llaman a 
los tributos iníufribles, es cafi def- 
cubierta. Daban mueftra de leales 
con tal fervicio,¡ contento al Du
que, efperaban de fu cobranjafquc
tomaron a fu cargojmuchas dificul
tades, de mas de no cunplir con la 
paga,como el Duque penfaba, i ha - 
rian tales eftoríiones en la cxacció, 
que altérale las Provincias, porque 
los agravios en la execució de agra

ni la guerra. Rifando los Coníeje- 
ros mal fatisfechos del Duque,i los 
pueblosmal contentos, 1 no falcan
do quien fenbraba zizaña (no con - 
tra el Rey,por no defcubríi le hiera 
de tienpo,ideclararfe rebeldes) mas 
contra el Gobernador i la nación 
Efpañola, foplaron cales vientos de 
la parte de Inglaterra, Francia i de 
Alemania,que ronpieron con orri - 
ble repellad de rebeliones i degue 
rras atrozes todo el Eftado, con
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eiperancas pendientes del natural 
esfuerzo i confiante amiítad, con q 
laKeyna de Inglaterra los alenta
ba,enemigo inplacable de Efpaña;i 
porque el aborrecimiento da fuerca 
ala conjuración,la paflón propia, 
la venganca i defeo del bien pu
blico. ■ ' ■ r

Capitulo X I I I .  Lo qu es  
Luis Vene gas áixoalEn- 

• per ador de parte del ‘JRjcy 
Catolico,cerca de laenba- 
xads del (¿Archiduque fu 
hermano. :

"  * ■ ■■ .* .í * \ : .. .

EL  R E  Y  Católico eferivio a 
Luis Venegas de Figueroa fu 

Enbaxador eftraordinario en iaCor 
te Inpcrial lo que le mandaba dczir 
al Enperaaor con la rcípueíla ge
neral q avia de dar al Archiduque 
Carlos,qle enbiaba; por íi quería 
fu Mageftad Cefarea comunicarla 
en todo o en parte a los Ele&ores, 
Principes i Ordenes drl Inperio,a 
cuya inftancia i requifú ion enbió 
tan folene enbaxada. Le avifafe(fi 
le parecía al Enperador)fe hizie- 
fe con ellos algún oficio i cunpli- 
roiento, enbiando para elloperfo- 
na, o eferiviendoles fu Mageftad 
Catolica.Le diefe gracias poraver 
desbaratado lapratica déla confe- 
íion Auguílana,i defpedido los que 
vinieron a tratar della, a que nunca 
mas diefe orejas: i por la diligencia 
que hizo con el Palatino para la ref- 
titucion del dinero detenido en fus 
tierras a los Genovefes; pues quan- 
do no tuvieran tanta razón en fu 
demanda, por la feguridad general 
con que los tratantes acoftunbran i 
deven pafarporel Inperio,a fu au
toridad inportaba Refumiendo lo 
que Luis Venegas le avia de repre- 
fcncar, dixo:

A  Sentía en eflrémo le perfuadiefe 
tan de propofto, i encargafe tan ef- 
trechamente, procedieje en lo de la 
religión de F  landres cen dtfmuta
ción i tenplan$a, de x ando la ton pul 
fon i rigor, imitando lo que fe avia 
hecho en Alemania, i por fus Prin
cipes, i que lo repitiefe muchas nje- 
s¿es en fu infrucion. Pues devi a te
ner bien entendido del modo depro- 

_ j ceder de fu Adagefad Católica mui 
de atras, i de lo que trato en todas 
las ocafonesy i tan refueltamente de 
claro, que ningu njmano re feto ¡ni 
confderacion de eflado, ni todo lo 
que en efla materia le podía propo
ner ,ni fuAdagefladCatólica aven 
turarAe defviarian ni apartarían 
jamas en <~vn folo punto del camino 
que tomo en la confervación de la ré 

q  ligion,ni en el proceder deila en fus 
rJ\eynos, para que fguiefen el orden 
de la fama Iglcfa J\cmana¿ i exen- 
plode fus Tdeyes t Principes fus an
tecefores,que mantendría perpetua
mente, i con toda firmeza i confian 
cia. *No folo no admitía confe jo ni 
perfuafion que a eflo contradixefe, 
mas ni lo podría en manera alguna 
oir fin ofenfd, ni tener a buen cafo fe 
le aconfejafe. £lPrincipe de Oran- 

D  ge no pudiera meter tantas fuerzas 
en F  landres, con tan pocas prendas 
de autoridad i de hacienda contra 
fu feñor natural, fn  ayuda de los 
Principes, ciudades i particulares 
del Inperio, que pudo fu Alagefad 
Cefarea,como fu cabecdj por fu ofi
cio inpedir. Aunque cflaba fatisfe- 
cho de fu Hjoluntady le pefabá mu
cho, que refero ni confideracioñ le
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ub^cfe retenido-, pues el de Orange Á  fundamento de la demanda de fus 
tetito la e xecucion de fu malpropo- Principes Ele el ores en ejlo de ¡n -

f t  (¡(demás de fus culpasfon exer- 
ciroj invadiendo los E(lados el ínter- 
poner fe por el, ftendo infuftibie; t lo 
que mas ofendía, el tratar u n  Capi 
tan defotagidos, u  afallo i traidor, 
de conciertos i capitulaciones depa\ 
con f  u Principe,i por funga,iun re 
beldé como igual con términos de pu

trodufr a f  mifinos • i el tionbre 
del Inperio en la materia. Pues la 
agregación dcllos, i conprebenfon en 
fus die\ circuios o regiones, fue con. 
ciertas condiciones limitadas t par
ticulares,i para los efetos declara
dos por la Dieta del ano mil i qui
nientos i quarenta i ocho, fu  depen-

blico enemigoi querer fe le guarde B  deuda i fubordinacion.Articulo que 
lo capitulado,al que falto a la fideh- no convenía poner en dtjputa ni de
dad. E l trato de fufpenfion de ar
mas i tregua i condiciones de acuer
do tan poco decentes con u n  fubdi- 
to rebelado,donde fe devia proceder 
co fumifon i no por derecho de igual 
dad, tenia ( i con ra\on ) el fc y  por 
mui injurio Jo J  el avn ecedulo cnef 
taparte tanto, que cnbio Enbaxa- 
dor al Duque de Alva,repreferítan-

terminaáon de Dieta, efiando los 
del Inperio tan ciegos de la pafoh 
en efe cafo: i porque fu A l age fiad 
Católica no admitiría otra cofa. /  
cunpliendo con lo capitulado, le que
daba el foberano fenorio Ifeal en
tero i falvo en los P ai fes fin  eftar 
obligado a leyes Inferíales,ni decre
tos de Dietas, ni a que fus u  a fa

do la perfona de fu A I age fiad Ca C  líos tuviefen recurfo al Inperio: i 
tolica. Admii o i a Europa la gran mucho menos en lo de la Religión,
dtmofh ación con lauenidade un  
Archiduque de Ai-.fina hermano de 
u n  Enpeuulor a negocio de tal cf- 
tado, i anayrfado tama autoridad 
que pudiefc >ejultar ten la nega
tiva dcfnuda ocafion nueva pata 
tener dcfgracia en ¡as uduntades 
tan grandes Principes, por no fer 
buena fd\on para la enbaxada,ni

en qué jamas fue acetadani admi-' 
tida cofa al runa, ni en contrario de 
la ¡glefia 7\omana. E l tratar fe en 
cfo con' términos tan generales; i 
que prefupontan tan diferente e f  
pccie de correfpondcncia,i aun fu- 
gecion, feria de perjuicio, i deroga
ción evidente de la preeminencia t 
autoridad de fu A l age fiad Acal, i

decente el fwificar tan encarecida- ^  de que podría nacer no poca ocafion 
mente por la inflrucion fuuolun- de inquietud en los Efiados Haxog-
tad enelrefituir al de Orange, con 
defcflimacton de anbas Aíagefia- 
des. W/ a podido dexarde adver
tir en la forma con que trata de 
la unión, conjunción,i corre/pender 
fus Efiados Eaxos patrimoniales 
con el inperio, i que fue fe principal

punto de tanta calidad, que no fe 
podía dexar de fentir i confulerar 
quanto lo requería fu inportancia. 

■ Eflaba fatisfecho del buen animo 
con que le advertía taconfejaka fu 

■ Aíagéftad Cefared j i que procedía 
lo que le reprefentaba de uerdaderó
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amor de tiibuen hermano. M as los A  irefpetopué en el Jnperio ledevian 
términos i modo ecedía los limites de tener era de mucha confdei ación.

Siendo afli,pue la propia grandeva 
de fu  Mageflad Católica por la 
rz>nion,redunda en fupertor e¡lima
ción i re ¡feto i estabilidad déla M a
geflad Cefarea. Serian ¡u animo i 
acciones ¡como ¡uerou.de ¡lucera je i 
amor de verdadero hermano.

conjejo i amigable perfuaflon ¡i  lle
gaban a los de ccminacion i feribrar 
difen¡iones i miedos, habiendo en ef- 
ta parte mas declaración de lo que 
tocaba a fu Mageflad Cefarea,i de 
loaue fu Mageflad Católica tenia 
por cierto, guando tal cajo •'vinieje, 
fu Mageflad Cefarea pondría en 
ejeto. Pues no podría por ¡ i  mifmo B 
juagar, pue tales medios,para per- 
juadirmmo'ver a otras gracias,fea 
buenos ni decentes: i fe hallaba fer 
juergas, autoridad i amigos, i no 
decente para atraer a fu Mageflad 
Católica por ellos, como ya el Archi- 
duque fu primo lo avia entendido, 
para pue lo dixefe al Enperador.Sa 
tisfl¡K,o con eflo al deudo i amor pue

v  '  j  i  g - i u u  p u i  1 4 u i u u u u ¿ i u < i  u i u u u n t j ;

aviaentreellos,ipuedaba fu animo religión. Pues donde ñola vbo
libre defle efcrupulo i fentimiento, i 
con la prontitud i buena rvoluntad 
pue a fu conferva cion convenia. Pe
ro advirtiefe a la intención i cuida
do,con pue los enemigos de fu cafa, 
movidos de la oravedad i eminen-o
cía ¿ella, procuraban fenpre ronper,
0 alómenos enflaquecer la concordia
1 hermandad de fus Magefiades,pa
ra pue divididas i apartadas las f¿r: 
fuer fas,fuefen menores:} afli les obli E n  el Triunvirato tuvo conpa-

-  * . 1 ■ 7 / * i '

Capitulo X U ll . LosCMo-
rifeos de Granadafe rebe
lan , t bazjn grandes da
ños.

E4 S Infelice eferivir naufragios 
/por mala fortuna de vn buen 
Principe en efetc,no porinpruden 

cia i poca juíliciaen el gobierno,fi
no por Iaintroduzida mudanza de

má*
tuvo íu autoridad en fu monarquía 
efparcida i cortada con fines tan dif 
tames por tantos mares i climas, 
que apenas podía reduzir las Pro
vincias a vnion la providencia vma 
na. No parezca menos venerable la 
grandeza defte Monarca por los in
fortunios , que tnoílraban fer de 
mortal, i baxar la eílimacion de la 
cunbre do tan inmenfaalceza; pues

t * f \  t * • 1 1  * M rtdize Plinto de la de Auguílo Ce-

gaba mas a la confervacion de fu fa 
miha, i confirmac ión de fu rvnion i 
amiflad’.ia  fu Mageflad Cefarea 
a conftderar, pue quanto fuere ma
yor la grandeva i autoridad de fu 
Magejiad Católica, tanto mas fu- 
periorferd fu facultad para corref 
ponder en las ocurrencias a lo pue le 
tocafe, i para la continua obediencia

nia de ciudadanos ruines', en la gue 
rra Ftiipaife fue apretado de la en 
fermedad i pue fio en huida, i e f  
tuvo tres dias efcondido en^un la
go: afligióle la hidropefla: padeció 
el naufragio de Sicilia, donde otra 
njex. fe efcondio en <~cjna cueva flu
yendo de la batalla ‘Nabal, cerca
do ya de enemigos,  i alcanzo con

ruegos
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ruegos la njida. Atormentóle el cui- ^  las, con que animadoslosconjura- 

íKÓ o. Jado de la mena de Perada, la doscfperaban el tienpo de fu rebe-
;  . ■ 1 1 f -  i i  ■ f  l l n n  A l ------- 1 - ------------ --  ‘ I '  1 ' '

fcUatud aeta batalLa Ácciaca, la
ruina de la torre en la guerra de las 
Pannonias, tantos motines hechos 
de Jas Joldados: males prodigiofos 
de fu cuerpo: las promefas jojl>c- 
c hojas de Alar celo: la afr entoja en 
laxada de Agripa: tantas traicio
nes ordenadas contra f u d a :  las

1 * * *
iion. Abenliumeyalubio adiípu-
ner la AJpujarra,i Farax dixoa las
qundrillasdelosMonfis con Partal
viniefen a las Taas,o partidos de
Poqueira , Fcrreira i Orgiba, para
que al^afen los pueblos, enfabien-
do q los de los valles de Lecrin,i de
la Vegade Granada iban contra la
ciudad,i no antes, anivelando la
Sierra nevada. Porque delta mane-

fofpechojas muertes de fus hijos: los B  racomencafcna cxccutarfclizmen 
lutos portjuedar fin ellos: el adulce- te fu .levantamiento, i la venganza
rio deju hija, i el confe jo en Que fe 
rvio claro quería matar a ju pa
dre : la ajrentofa partida de ‘Ne
rón fu alnado, 1 el otro adulterio de 
fu nieta . L a  falta de dinero para 
pagar los excrcitos: la rebelión de 
lim a : la elecion de cjclavos para 
foldados, la pcjhlcncta de la ciu
dad,la hanbre i Jcd de Italia: el f-\ Vxixarpor Alcalde mayor el Lictn
irme propofito de morir mando ^  ciado León,amigo del Beneficia

do Toriijosde Durzal, i avemiu- 
no dcDizicnbrc le avilo dclatrai

de fus enemigos;con tal prcTleza, 
conformidad i buen gobierno, que 
fu efeto en todo correfpondiefe có 
íu acuerdo i defeo. Los Monfis vié 
do qel Licenciado Molina dtMof- 
quera quería juíliciar los prefosen 
la Calahorra del Marquefado del 
Cencte,para librarlos,faltando tor 
pemente al concierto i buen con- 
fejo, tomaron las armas. Eílaba en

firme propofto de morir mando 
efiuVo quatro días fin comer, ya 
caf muerto: la rota Vari ana, el 
feo quebrantamiento de fu Adagef 
tad: el desere dar a Agripa, pojiti
mo ya adoptado, el deJcañe avien • 
dolé deflerrado. La fofpecha que 
tuvo de Fabio por averie defeu- 
bierto fus fecretos: Ioí pcnfamicn- 
tos de fu muger i Tiberio le dieron 
gran cuidado. En fin aquel D:vo D  ra i munición de tirar,i repartióle
murió.dexandopor eredero al hijo entrc •osarcabuzeros, i con IosCa

1 nonigos le encerró en la torre

cion ciclos Morifcos, i al Macitro 
Diego Pérez* i al Abad mayor de 
Vxixar, Para tener ocaíion de tor- 
tificarfe fin cícandalo en lalMcfiao
puefía en alto i fuerte para defenfa 
de batalla de manos, efparcicion 
el venir Turcos a la tierra. Mizo el 
Alcalde mayor traer dcMaiaga bre 
vemente catorze arrobas de polvo-

de fu enemigo
En la execucion de fu levanta

miento los Morifcos de Granada 
bazian diligencia por medio délos 
aibarderos,liftando la gente. Par- 
tal caftigado por el Santo Oficio de 
ia Inquificion,avida fu licencia pa
ra ir a ver fu hazienda,pafó en Afri 
ca,i pidió focorroal Rey de Fez, i 
bol vio vfano con grandes prome-

U
Avilaron a los demás Criíiianos, 
pero creyeron el daño quando le 
gallaron.Entraron en la Iglelia def- 
aperccbidos i en dos torres Diego 
de Villayza Alguazil mayor, i algu
nos Morifcos Chíbanos . Eliaban 
en triangulo, demanera que no de- 
xaban alomar por las calles perlo- 
nafin herida. Iban vnos alguaziles, 
eferivanos i otra gente de Granada

acclc-
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a celebrar la Pafcua con fu fami
lia; i el Parral por confejo de Aben- 
jaguar a ventitresde Dizíenbrecó 
fus Mentís los mató, i a cinco ef- 
cuderosde Motril; i en Adra al Ca 
piran Herre ra i cincuenta Toldados, 
i algún vs Criftianosdcl lugar, i ca
minaron aVxixar a recoger fu gen 
te. Súpolo en Malaga Pedro Ver
dugo proveedor del R e y , i en vn 
vergar.tin enbió gente i municio
nes a Adra. Eu Granada el Marques 
deMondcjar creyó defcnbarcaron 
Berberís en la coila para llevarle al
gún lugar de Moriícos, como otras 
vezes,i apercibió los Ginetes para 
focorrer las tierras. Los del Al- 
baecin culpaban el hecho, que per
día el trato, i mandaron a los de la 
Vega i Valle de Lecrin no fe tnnvie 
fen, halla que los avifafen. Aben- 
humeya mandó a Farax matalón los 
Criftianos, profanaíen i derribafen 
los tenplos, martirizafen los Sacer
dotes los Monfis, para que no fe en 
tendiefefu crueldad.- A ventiqua- 
tro deDizienbre fe al faro muchos 
pueblos de la Sierra,i en Pitres de 
Ferrciracn la torre de lalglefia fe 
recogieron los Criftianos, i con fe- 
guro de la vida fe entregaron todos 
a los Moros.Defpues de averíos pre 
dicado fin fruto, porque renegalen, 
por lentencia de Miguel de Herre
ra que fe hizo juez , los llevaron a 
la piafa con pregón, para que fa- 
lielena ver lasfieltas déla muerte 
de fus enemigos. Ataron los brafos 
por detrás al Beneficiado Geróni
mo de Mefa.i por vna garrucha le al 
faron tres vezes,i dexaron caer de 
lo mas alto de la torre, quebrándo
le las piernas;i porque hazla la cruz 
i la befaba le cortaron los dedos, 
i le llevaron arraftrando a las mu 
geres.para que le acabafen con agu 
jas i cuchillos, e invocando el fan- 
tifimo nonbrede Iefus,por quien 
dixo que moría, dio fualtna biena
venturada a fu Criador. Porque le

A confortaba iexortaba fu madre en 
el martirio, la deftrofaron a cuchi
lladas,! a ventitres Criftianos en vn 
barranco , i algunos entregaron a 
lasmugeres para que los matalón 
con piedras i aguj as. Vbo dos mu
chachos notables, el mayor de tre- 
ze años hijo de Antón Martin fami 
liar del Santo Oficio, tan confian
tes en la Fe Catolica(maraviilofo 
efeto fuyo) que no bailaron rue
gos, promefas, amenazas, para que 

J 5 negafen a Icfu Crifto fu Redentor. 
Queriédolos facar a martirizar,Pe- 
dro hijo de Diego de Hoz,con íen- 
blante alegre dixo a fu madre ,Ro- 
gafcaDios porel,inoledoliefe fu 
muerte, porque larecebia corneto 
por Iefu Crifto. Con gran esfuerfo 
eftuvieron halla que los degollaré, 
i fueron con palmas de vencedores 
ala gloria eterna. En el mifmo dia 
fe aleó Iubíles,i metieron a los C rif 
tianos en la Iglefia fojamente,para 
que fe refeatafen EnFondalesmar* 

C  fcirizaron dezifcis con el Beneficia
do Luis de Iorquera,Pedro Rodrí
guez de ArcOjDiego Perez Sacrif- 
tan, Pedro Montañés, i a fu muger 
con vn niño en fusbrafos. Primero 
los predicaron para que renegafen, 
pero todos murieron con gran con 
ftanciaiconfefion agí iros de Ja Fe 
Católica dando exenplo de imita
ción. EnlaTaa de Ferrcira mata
ron con fuego en la torre algunos 
Criftianos, i otros en vn barranco 
a cuchilladas,pedradas, i con agu- 

X) jas lasmugeres: i a vnaMorifcaviu 
da devn Criítiario.porque no qui
lo renegar la deshizieron a cuchi
lladas, i murió felizmente confe- 
iandoera Criftiana,imoria pore- 
11o. Al Beneficiado Torres cortaron 
los pies i las manos, i le ahorcaron 
en medio de otros dos Criftianos 
mancebos, i los niños de tres años. 
En Poqueira conbatieron los que 
fe acogieró a la torre,i los mataron. 
En Portuja prendieron al Vicario

Ojeda,
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Ojeda , i a fu criado que le ayu¿ A  
daba a Mifa, i los mataron, i a vná' 
muger i circo minos llevaron al 
caftillo de lubíles,donde juntaban 
los niños i mugeres, para enbiar- 
1<>s a Berbería a trocar por armas.
Los Moros de Mecina de buen va- 
ron de los Maríios,entraron al ano
checer por fuerza la cafa del Bene
ficiado Francifco de Cerbilla: ten
diéronle en el Cuelo, i le dieron mu 
chaseftocadas i puñaladas, dizicn-- 
dolé, que renegafe,hafta que mu- -j->; 
rio, llamando a Iefu Crifto en fu 
favor. En Maircna todos los Crif- 
cianos martirizaron con tormentos 
crueles, i al Doctor Bravo le ataron 
a vn moral ,i le requirieron que fe 
hiziefe Moro fino quería morir: i 
reípondio, que moriria por Dios de 
buena gana. Afueteáronle luego,i 
le apedrearon,! le ahorcaron.Al Be 
ncficiado Ocaña, i al Sacriftan,def- 
pues de bofeteados i acotados,los 
deípeñaron, i en cayendo los aca- 
barón ele matar a cuchilladas,i a Ca ^  
talína de Arroyo madre del Bene
ficiado, invocando todos elfanri--' 
fimo nonbrede Icfus,iconfefando 
moriáporfu amor. En IubílcsalBa 
chiller XnuriguiCura mataron en 
prifion de hanbre. A Salvador G u
tiérrez Beneficiado, a Martin R o
mero Cura,i Andrés Monte Sacrif. 
tan llevaron ante Abenjaguar,An
drés de la Torre el Pajan,iluan de 
Placencia, i porque no renegaban 
los mataron, con el Bachiller Hor- -p. 
quera , Pedro Rodríguez Corceo 
Beneficiado , Franciíco Ramírez i 
Guillclmo criado de Corceo, Cof- 
tancade Ayala,i Francifco Monta
ñés.' A Lardes alfaron los Moros 
de Bayarcalji de otros lugares.apri 
fionaron losCriftianos, i los hirie
ron con palos. En Valor los predi
caron ;¡ porque dixeron,Avian de 
morirpor Iefu Crifto,los atravefa- 
ron con valas i jaras con el Bachi
ller Delgado, Alonfo García i Te-

gerina Beneficiados » dos Sacrifta-. 
nes, que el vno fe llamaba Fran
cifco de Al manía; i en la mifma ora 
en Cegcn iZacar al Bachiller Bra
vo i íu Sacriftan ,i otros mataron. 
En lugar al Beneficiado de Lardes 
dcfpuesdc abofeteado quemaron, 
i aluamaivna fobrina enbiaron a 
la prifion de Iubilcs. Llevaron los 
de Narilla a Ccbrian Sánchez Sa
cerdote i a fus Criítianos a Cuxo- 
rio, donde con los Beneficiados Pe 
droCrefpo i Montoya los afaetea- 
ronji enPiccna los que avia con el 
Dodor Bravo clérigo: colgaron a 
elle delosbra^os en vn moral tan 
baxo,que llegaba con las rodillas 
al fuelo, i abofeteándole era per- 
fuadido fuefeMoro.-mas dixo,Quie 
ro morir por Iefu Crifto; apedreá
ronle, i a cuchilladas le mataron. 
Dcfnudaron a vn viejo de mas de 
fetcnta años, i le acotaron i efeu- 
picron,i atado a vn árbol le afae. 
tcaromicn Iñiza i Güeros al Ba
chiller Bicdma Beneficiado,porque 
noquifofer Moro. Eftas cruelda
des hazian los ofendidos por ven- 
garfe, los Monfis por coftunbrc, las 
cabccas lo perfuadian o mandaban, 
miraban,loaban,por tener al pue
blo por mas culpado, mas obligado 
a fu defensa , viudo i podio en fu 
obediencia,mas defeenfiado de per 
don. En Aluchár deBcrchul pren
dieron al Bachiller Crcfpo Benefi
ciado, i le alancearon, arraííraron, i 
defpues de enterrado le lacatón i 
echaron a los perros. En Alcuta 
mataron al Vicario Diego de Mon
toya de vn jarazo por la garganta, i , 
a Francifco Ramírez, i a vn niño 
nonbrado luán, i al Licenciado Mó 
tova Beneficiado, a luán de Mon
toya Cura,¿ a Mateo de Monto- 
va,! a Cebriá Sánchez Sacerdote, 
Hernando de Tapia,Pedi r) Alvarcz 
fu fobrino, vezinos de Narilla;i por 
que no pudieron hazer que renc- 
gaferi,ni muchas mugeres i niños

que
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queconfefabanaIefu Chrifto,ide Vicario,i a fu madrera! Bachiller 
zian,Querían morir por eJ,los mar- Paez Beneficiado i avnahermana,

* a Bcrral Gaiciai a fu muger María
de Efpino!a,a fus hijos,al eferivano 
del juzgado, i al mefonero. A luán 
Alor.lo Sacerdote Teolego acota
ron i quemaron Ir spics ,i le faca- 
ron los ojos, i para darle mas tor
mento le entregaren a las mugeres 
porque le acabalen con cuchillos, 
diziendolc, Peno predícanos aora, 
di iadotrina,lce la matricula, pena

Í 4 0

tirizaron cruelmente. I en Berja, 
lugar populofo,gran numero de la
bradores ricos, i algunos hidalgos 
ahorcaron, parte aíactearon i que
maron vivos, con les Beneficiados 
i Curas Luis de Carbajal, Pedro 
Venegas, Francifco Iniguez, que 
dcf'pucsdc acorados los pafaron ío- 
bre abrojos de hierro , echaron 
azeitc hirviendo en las llagas, i los
alancearon; i a la hermana del B e - B  al q falta. Por tener a mano a los de

mas Criftianos para martirizallos, 
acordaron , que el Moriícodemas 
creditoí con zelo de librarlos )con 
diíimulacion les dixcíe, Eftaba la 
tierra llena deMoros forafteros, i 
convenia rccogerfe en la Iglcíia i 
torrcsjdonde jesa-cudirianfus ami
gos con batimentos, mientras du- 
rafen Jas alteraciones. En tftundo 
cerrados, blasfemando el ncnbre 
de Iciu Crifto, levantaron vande-

neflciado Caibajal dieron muerte 
a cuchilladas. Los de Alcudia i Pa
terna mataron los Criftianos, i al 
Beneficiado Arcos dcínudo,i aDie 
go López ataron i aíactearon al 
pie de vna cruz, i los acabaron a cu 
chilladas. En Cobda profiguiendo 
fus maldades los aleados , tocando 
fus atabaiejo», por mandado del Ga 
rí llevaron al canpo muchos Crif- 
tianos, i al Beneficiado Juan Fer
nandez,! a fus hei manas i familia,i C  ra invocando aM;;homa,dicr 
Iosarcabuzcaron : ."filetearon con 
algunos de Gueríjar, que a¡li fe re 
cogieron huyendo la perfecucion: 
al Beneficiado definido i arado pu
lieron en gran luego, i con vozeria 
le cortaron !a lengua , porque lla
maba a lefu Crifle», le peí finaron 
con navajas, cenaron las manos i 
los pies; i llevándole arraftrando 
fuera del lugar las Moras le faca- 
ron los ojos con agujas i cuchi
llos,! le acabaren a pedradas,hazié -pv 
do mucho mas glótiofo fu martirio, ^  
i a Dios admirable en fus Santos.
Llenaron a otros muchoslaboca de 
pólvora,i les pulieron fuego por
que fe encomendaban a la Madre 
d * Dios,i losdcftrotjaron con fuma 
fiereza. A Francifco Alvarez deMo 
lina Sacriftaniafu Teniente diero 
a losMorillos para que los matafen, 
porque los enleñabáladotrinaCnf 
tiana. Francifco Puertocarrero Mo 
rifeo Alcaide deXergal degolló en 
la fortaleza a Diego de Azebedo

on co
furia fobre ellos, cxecutando bar
bara crueldad. A los que fe defen
dían , prometieron libertad,fi de- 
xaban fas armas, i degolláronlos có 
ellas,i alcanzaron las que avian me 
neííer: a los que no las entregaron, 
quemaron en la Igleíia . Tantas 
crueldades i abominaciones , ro
bos i daños hizicron , que pafo 
muchas en filencio por no ofender 
las orejas Criftianas. Fue gran tefti 
monio de nueftra Fe i verdad del 
Evangelio, i eonparable con los 
tienpos de los Apollóles; pues en 
ramo numero de gente que martiri 
zaron requeridos para q renegafen, 
piometiendolcs íeguridad i rique
zas, nincunodexó de cófefar a Iefu 
Crifto có vmildad i paciécia,cófor- 
tando las madres a loshijos,ieftosa 
ellas,i losSaccrdotes al pueblo,ofre 
ciendofe los mas diftraides có mas 
prótitud a la muei te imartirio.Táto 
aliento da Jalangredelefu Crifto. 
Losfacríiegoscó dcfprecio linpiaró

la
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la fangrc de las efpadasen los cor- jo,refolucíon?aveísdc cunpliro r>c 
perales,viltieroníe los ornamentos recer todos. Dividida fu gente en

quadrillas,baxó a San Salvador Li-Eclelufticos,burlando del culto di
vino.

Capitulo X V , 'Vienen los 
Aleros a dejlruir a Gra ■ 
nada.¡levantar ti Albaé- 
cin/t Jin efeto.

A Benhumeya con eftosfucefos 
animado enbió aFarax,para 

que con buen golpe de gete arma
da acudicie alo concertado con el 
Albaccin i la Vega, porque la AI- 
haiibra i la ciudad le armaban ca
da dia mas. En la noche de la Nati
vidad en que tenían por cierto fe
ria el levantamiento,rondaron con 
vitrUfineia i armados los Miniílros 
Reales.Farax,Nacoz i Seniz de Ber 
chul Capitanes de Monlls con cien • 
to i ochenta dellos, i alguna gente 
deGucjar de los que hizieron las Q  
cfcalas para cfcalar la Alhanbrn,i 
lastruxeron a vna cucha jüto a Gra 
nada,vinieron a cHacon bonetesro 
xos i tocas a la Turqucfca para qui
tar el conocimiento a los Criília- 
nos i darles temor, i animo a los 
del Albaecin. La mucha nieve ocu
po el palo a mas deíeis mil Moros 
q venian en la noche del Nacimien. 
to JEn la figuiéte Farax entró por vn 
portillo de la muralla en la ciudad, i 
dexóenfu guarda venticinco para 
tener fegura la retirada. Pregonó D  
en el Albaecin fueldo departe de 
JosReycsde Argel i de Fez, i q ef- 
taban con armada en la colla. Dixo 
viedo fu quietud, que pues la Alpu 
jarra ya era rebelada, tomafen ellos 
Jas armas,que los ocho mil honbres 
de la Sierra i valle de Lecrin acudi
rían luego. Refpondieron, Venian 
tarde i pocos. Farax enojado con
tra los autores de la conjuración les 
replicó, Perros porque me aveis en 
ganado con vueflra traición,confe-

no có vna jara a vn íoldado de pof- 
ta i mató otro,i los demas huyeron. 
En vn cerro alto jumo a la puerta 
Cadima,que defeubre la mayor par 
te del Albaccin, tocaron fus ataba- 
Jejos i gaitillas Morifcas demanera, 
que lasoyóenlaAlhanbracl Con
de de Tendilla. Có des vanderas té 
didas i vn cirio encendido a gran
des vozes dixo vno en Arabico:No 
ai mas que Dios i Mahoma fu con- 
lejcrojlos que sjtiiíicrcn vengar fus 
injurias,vengan lucgo.Dieron otro 
pregón a la torre del Azcituno; pe
ro nadie refpondio. Viendo que las 
quadrillasdclafierra que avian de 
traer Tagaxi i Monfaris al cerro de 
fanta Elena,para juntarfe con el i có 
los de la Alpujarra,no llegaban,i las 
canpanasdefan Salvador en el A l
baecin tocaban a rebatí', falió por 
el portillo i fue a Cenes,fin aver 
quien le vicie en dos oras que andu 
vo por la ciudad fofpcchola i ame
nazada. Los foldadosavifaró al Pre 
lidentei al Marques, i por fer de no 
che,i hallarle fulamente con cien
to i cincuenta Toldados, i cincuenta 
cavalloscon que guardaba la Aihá- 
bra,no fabiendo el numero de los 
Moros,ó podía fer grande,aviendo 
en la ciudad poca gente de guerra 
armada i vtil con que acometerlos 
en el Albaccin, i nu ver aprieto. no 
hizo movimicnto,ni pidió gente,ni 
difparó cañón, contrafetla dada en 
tal cafo páralos de la Vega, ni tocó 
a rebato,! porque los ciudadanos in 
dignados córra ¡os Morifcos no los 
faqueafen.luán Rodríguez de Vi- 
llaiucrte Corregidor con otros ca- 
valleros en la placa delante la A u
diencia, recogía la gente que traía 
allí dcfmandada la canpuna del re
bato. Enbió a reconocer el Albae
cin,i avia quietud, i en el portillo 
por donde entró Farax fue bailado

vn
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vncoftal de bonetes colorados que 
traía para dar a los que Tele junta* 
fon. Él Marques de Mondcjar con 
don A lonfo de Cárdenas i Tus hi
jos baxó a la placa nueva , donde 
hallo al Corregidor i a don Luis de 
Cordova, a losMarquefcs deVilie 
na i de Viilanueva , al Conde de 
Miranda, i otros nobles i particula
res,¡a mayor parte forarteros,que fe 
guian al Prclidente por necelidad 
de fu gracia,i algunos naturalespor 
anbicion della,i poco amor al Mar- -p 
ques. Supo como los Moros iban "  
pordetrasdelcerro del Sol adar a • 
Dalicec media legua de la ciudad jú 
to a Gcnil. Algunos cavalleros qui 
fieran que felenta cavados i otros 
tantos arcabuzcros alas ancas fue
ran a entretener có efcaramuca losa
Moros,en tanto que llegaba la gen
te, i dixo el Marques,quería prime
ro informarle del numero i camino, 
porque detrás de los cerros podría 
crtar enbofcada, i ver la feguridad ^  
que en el Albaecin qucdaba.Rcpli- ^  
carón, Se alargarían i enrifeariá en 
tanto los Moros. Enbió con pric- 
fa por atajadores a Anpucro i otro 
ginctc de la corta ,para darles vif- 
ta, con orden de que clvnolosfí- 
guiefe :iel otio bolviefeadaravifo.
El Cabildo i algunos cavalleros le 
pidieron licencia para no perder o- 
cafion en el alcance. Porque temia, 
que en faliendo la gente fe levan
taría el Albaecin,i acometería la Al 
hanbra, fubio a el para faber bien ^  
lo fucedido, no para fufpender el 
daño. Halló los Moros llenos de al
tcracion i miedo por la culpa; i les 
dixo,No íiguicfen los rebeldes fino 
los fieles al Rey, que remunerarla fu 
obediencia Ofreciéronlo con mal 
feguro fcnblantc i trifteza de culpa
dos i arrepentidos,aunque cotí la vi 
fita del Marques fin fobrefalto de 
íer acometidos del pueblo. Mala fe 
nal la triftezadel roftro q mueftra Ja 
obítinacion i dureza del animo, no

el arrepentimiento ni pefar délo he 
cho. Farax aviendo defeanfado jun 
to a la cafa de las Gallinas; a las 
ocho de la mañana caminó a Nive
les arrimado a la montaña, i puerto 
en lo afpero miraba fi la defeonfian- 
ca de los del Albaecin acabó,i fe jun 
taban con el. La ciudad en vn pun
to trocó fu paz en cuita, altera - 
cion,turbación,priefa,peligro, falir 
las mugeres a meterfe en el Alhan- 
bra,cerrar las tiendas los mercade 
res, los religiofos ponerfe en ora
ción; i el miedo aun era inferior a 
la caufa. Porque fi el trato cxecuta- 
ran los Moros, fuera lamentable la 
dcrtruició de Granada. Bolvió An- 
puero a dezir como los rebeldes erá 
dozientos, i caminaban a Dilar por 
la falda de la fierra;i afsi el Marques 
mandó diíparar vna pic^a, tocar a 
rebato: tronpecas a recoger la ca- 
vailcria.Dexando buen cobró en la 
Alhanbra, i la ciudad en la guarda 
del Conde de Tcndilla con lu yer* 
lio, hijos i criados , don Pedio de 
C^uñiga, i la cavalleria de la ciudad, 
i gente defocupada i curiofa figuio 
a media rienda los enemigos por el 
pafo del rio de Monachil, atravefó 
el barranco, llegó al parage de Di
lar,i los defcubnó en vn cerro afpe 
ropara los cavados, que ocuparon 
có priefa i cuidado quando overo la 
pie^a delAlhábra,q fue de avifopara 
todos. Los cavalleros quería apear 
fe para feguillos, i porvenir la no
che, llevar mucha ventaja en el ca
mino,fierra, tienpo, i aver frió con 
eccfo,¡aguanieve, tocó a recoger,! 
mandó a don Diego de Quefadafe 
guirlos Moros con la infantería, i 
algunos cavallos. Cubriólos la no
che de niebla, i de yelo,i en la Igle- 
fia de Dilar fe recogieron con la 
gente de las fíete villas de la juri- 
dicion de Granada,que Lorenzo de 
Avila capitaneaba. Toda la no
che caminó Farax, lalvando a ííi a 
losfuyos,iotro día iba levantando

los
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los lugares,diciendo, Eftaba el Al- ^  del lugar para no fer cogidos en el, 

6 8 . baecin aleado i la «-vihanbci gana- temiendo era para cerrarle la r e t i 
da, i fácil la libertad íi le iesjuian.
Bolvio a Granada el Marques a la 
media noche,no fin trabajo,i eferi- 
vió al Rey el fucefo, pidió fuercas 
para refiíiir,oprimir, prevenir a los 
Morosji a las ciudades de Revno de 
Granada i Anda'uzia get.te parad 
eteto. Hizo ¡nilicia iin iíítar porque 
no íc íupicfe el numero, cola inpor 
tance quando es poco,nonbró C a

rada,bolvio apriela con inprudccia 
i mala fortuna de los Criítianos; 
pues fi llegara a Vxixar losfalvara, 
i erró grandemente en no conocer 
la tierra.Porque los enemigos len
tamente conbatian las torres, dizié 
doles el Zaguer, Mirafen que en fu 
venganza los de Granada matarían 
a los del Albaccin. Prevalecióla íu 
ria de los Monfis.i quemaron la vna

pitan para cada parroquia, 1 Alférez 5  torre,i la otra rindió elAlguazi! ma
a cuva vandera le recogielcn cara
rondar*poner portas,conocer cuer
po Je guardia en la placa de la Au
diencia Rea! cercana alanueva fe- 
ñ:Jada.Los Genovcíes hizieron v- 
na lucida i bien armada conpañia ,i 
todos cilu vieron a orden del Corre 
gidor» imita que el Rey ruando le 
guárdale !a de! Capitán General.

por Ja en tgcnacion de volun- 
tucies i ícereta guerra de conpeten 
cias iao le trataba ni conformaba co 
ti Prclidente don Pedro Deca. I ^  
aísi para que no tu efe íolo en el 
cargo,n¡ en los fucefos déla guerra, 
efciivio luego el cafo a don Luis 
Fajardo Marques délos Velez Adc 
lantado del R.cyno de Murcia, emu 
lodelMarques.de Mondcjar fobre 
la vivienda de Granada i opinión,i 
le pidió fe [-reviniere para acometer 
a los del rio de Almería rebelados,i 
afogarar a Cartagena,icerrar el pa
to de Valenda;donde los Moros vi

yor,i le llevaron a la de la Igleíia,pa 
ra que cratafe con el Alcalde mayor 
de cócierto Dadas rehenes fe acor 
dó,pagalen por cada perfona ciento 
i diez ducados*! los podrían enfal- 
vamcntOi Queria el lurifta quedar 
horro con íus hijos* i defavenidos 
metió en la torre los Criítianos por 
que fe huían hecho el numero de la 
talla J  levó el puente* fiando en que 
tenia vitualla i munición. Los Mo
ros mas indignados con cito* ron- 
picron la lacrima i la robaron* i hi- 
zieron hoyos debaxo del puente, i 
llenos de azeite con tablas délos ef- 
caños 1 retablos puliere grafuego á 
la puerta. Terraplenáronla por de- 
dentro.mas el hume i ardor fatiga
ba los Eclcfiárticos.El Abad quería 
falir a pelear,i ronper los Mcrosj 
confundo el taiuillmo Sacramento, 
i fe conftTaió,mas detenidos délos 
clamores de las musieres fe renovó 
el trato,pero no cunpüeion ¡os re_ * 1 1

vian quietos El Marques dixo, Exe J )  bcldes. Tardaron en venir .il fuclo 
cutaria con licencia del Rey, i en por logas veinte oras,i cargados de
tanto que venia llamó la gente de 
lasciudadcs i v illas ele fu diilrito.Vn 
Toldado del Capitán Herrera, que 
mataron en Cadiar, avifó dello al 
Capitán Diego Gafca en Adra, i co 
cincuenta Gtnetes llegó a Vxixar 
de Albacete, i vio las leñas de las 
canpanas i vanderas con que le lla
maba los filiados en las torres en fu 
ayuda. Gafca mal advertido,i mui 
recatado,porque los Moros falian

palos los metieron en la Iglefia.O- 
trodia alanzadas i cuchilladas los 
mataron,! pocos falvaron los de fu 
oficio, i Abenjaguar temiendo la 
venganza. Ai Abad.Letrado i Al- 
guazil, porque confortaba a las mu 
geres para alcázar haureolasde mar
tirio mataron a puñaladas, i los co
razones levantados en alto daban 
gracias a Mahoma por fu vitoria. 
El Zaguer dixo Iban perdidos,! e!

reme
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remedio era condenar los Monfis» 
para que ahorcando cincuenta en 
jatisfacion de los muertos, no def- 
noblafcn la tierra, perdiendofeco 
todas fus fortunas. OLftinados en 
notfpcrar perdón,le dixeror>,Pa- 
lafe a ler Cníliano, fi temia que la 
Alpujarrafc defendería» El fegúdo 
dia de Pafcua en Dalias,eftádo para 
entrar en Miía» llegó Rendcdí con 
quairo vanderas,i otros Monfis por 
otra parte con otras tantas. Prego
naron de parte de Abenhumcya la t> 
guerra i mandato para que romaica 
las ramas, i ales que conrradixeron 
mataron; i partieron por medio co 
vn alrange vna Mnrifca principal, 
porque repre hedía fus Florilegios, 
ia! beneficiado AntoniodeCutbas 
i al Maeftro Garabito hizicron pe- 
dacos, i cautivare) niños i mugeres.
El lugar de Nctliiríe alpócnlama 
ñaña de Paícua al aiha, i los Criília- 
nosfe recogieron en caía del Bcnc 
fíciado lúa Díaz: lleváronlos a Vxi- 
xar.predicádólos pera que tomafen 
fu íceta. Porque el Beneficiado los 
animaba a morir por IefuCbrifto, 
le mataron con vna hr-cha de partir 
leñad a fu cuñado Ped o Valero* ¡ a 
los demas Criftíanos acuchilladas.
En Murtas defpeñaron ai Sacriíian, 
i a la madre del Cura, i a los demas 
Ciiftianos ballefiearon con jaras. 
Ronpicron las pilas de baptizar,re
tablos,Sagrario, derramaróel Olio 
fanto, linpiaró en los corporales las 
armas dclaCngre de los Mártires 
teñidas, viftieronfe los ornamentos D 
Eclcfiafticos,burlandodellos. Los 
de Alcudia i Paterna mataron los 
CriíVianos,i al Beneficiado Arcos,i 
a Diego López de Lugo noble i ri
co los llevaron abofeteando haíla 
vna cruz,a cuyo pie atados los afue
tearon,i remataron a cuchilladas. 
Cobda ciudad aíicto del vltimo Rey 
Moro le aleó,i los Monfis con cIGo 
rri afaetcaró los Criftianos: al Bene 
ficiado defnudo i ligado de pies i

K +
manos pulieron íobre vn brafero ar 
diendo en cafa de Lauxi, i le afaron 
de las rodil las sbaxo.Porque llama
ba alefuCriílo le dieron muchos 
palos,diziendo,Perro di aora Mifa, 
lo mifmo avernos dehazer del Ar- 
cobifpo i delPreíidentCji enbiar fus 
coronas a Berberia.Llcvaróle arraf- 
trando fuera del lugar,dóde las Mo 
ras con agujas i cuchillos le facaron 
los ojos i le mataron a pedradas. Hi 
zieron tropos a fu hermano,llenará 
le primero la boca de pólvora, por
que invocaba el fantiíirr.o nóbre de 
Idus,i le dieron fuego. A Francif- 
co de Molina Sacrifian apedrearon 
los muchachos, porque los enhena
ba la docrira Criftiana. Ataron a
Dicso Bcltran dedúzcanos de C-c
dad, i diziendole fu madre iba afer 
mártir, con gran conílancia murió 
a cuclnliada¡>.

Capitulo X V i. Lo que hi^o 
don Garda de V¡Harree!, 
i los lugares queJe rebela
ron__>.

O N  García de VillarroelCa 
pitan a guerra de la ciudad de 

Al mcria en la coila principal del 
Mediterranco,cabeca deRéyno an 
tiguamente, fue avilado por Diego 
Galea (el q no focorrioaVxixar)co 
mo la buclta deftc lugar iban trein
ta Africanos Pareció a don luán in 
polible por aver andado el mar bra
vo por quinzc dias continuos, I 
ícr rebeldes. Efcrivioloal Licécia- 
do Carbajal Alcalde mayor de Gue 
cijarlugar dtl Duque de Maqucda 
en el rinde Almería,i le pidió fe re- 
eogiefe con los Criftianos a fu ciu
dad antes que los enemigos los de
gollado. Kefpondio,No dcfanpa- 
raiia aquellos vafallos, i entró con 
ellos icón los frailesAguftinosde 
vn moneflerio en la torre con baíli- 
mento,! eíperó lo que fucediefe.

Don
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Don luán a**f°  dcI levantamicñ- A  Rodríguez: i a el defnudaron i má 
joa* Marques de Mondejar,i alde taron lasmugerescon cuchillos! 
los Velcz, ¡pidió focorro,i a Gil
de Añdrade, que tenia a fu cargo 
las galeras de Efpaña : a los cléri
gos que viniefen con fusfeli- 
grefias a la ciudad j a los Alcal- 
desmayoresdel Condado de Mar 
chena , i del Boloduy, a Pedro 
Verdugo proveedor de Malaga ¿ 
al Corregidor Arevalo de Zuazo,' 
para que íbeorriefen la ciudad con

piedras, i los de Terquetanbien, 
mas no los de las Guajaras. Los de 
Iniz al Beneficiado Salinas vefti-' 
do como para dezir Mifa femaron 
en vna filia debaxo de la peana del 
altar, eftando los Sacriftanesalos 
lados con las matriculas, i llamán
dolos como para venir a Mifa,le 
daban fegun iban llegando bofe
tadas,i efeupian, perfinaronle con

gente i batimentos, i a Caftil de vna nabaja,i le cortaron por las
Ferro dóde no avia fino el Alcai
de i fus criados. Entraron muchos 
en Almeria corridos de los Mo
ros,o por no verlos,i paftores i ga
nados recogidos en el canpo de 
Nizár cercano,i mil vacasá en Sa
lobreña con Diego Barcena cin
cuenta tiradores, por orden de A- 
revalo de Zuazo en Caftil de Fe
rro veinte, en Motril con Diego 
de Mendoza fefenta, en Monda 
Jos Criftianos de Coin, en Tolox

coyunturas, i la lengua. En los 
lugares del valle de Lecrin mas 
cercanos a la Sierra mataron los 
Criftianos por mandado de Farax,1■ 
i en Iorayta i Zanjar degollaron 
vn niño de nueve años, pufieron 
la cabera en la carnizeria,llenaron 
el pellejo de rafeos i le quemaron. 
A Francifco de la Torre, i a Gero - 
nimode S. Pedro vezinosdeGra 
nada defnudos pelaron las barbas, 
quebraron los dientes apuñadas,

Jos de Alora. Ocuparon dos cafas C cortaron las orejas i narizes, faca- 
fuertes del Marques de Villena.cu ■ ron los ojos i la lengua, i los aca
yas fon las villas,i fe ordenó eftu- 
viefen en ellas fus Alcaides. Avi
laron a don Criftoval de Córdo
ba Alcaide de (^araboncla afif- 
tiefe con ciento i cincuenta folda 
dos que le enbiaron con oficiales 
para repararla. GafparBemal con 
eren honbres ocupó la torre de 
Guato junto a Monda, i la de Al- 
mexia repararon i guarnecieron 
bien con losvezinos.En el partí

barón a cuchilladas, confcfando 
mientras pudieron a vozes moriá 
por lefu Crifto . Abriéronlos por 
las efpaldas para facarlcs los cora
zones, i el de Gerónimo de laTo- 
rre comieron crudo. Defnudaron 
al Beneficiado Marcos de Soto, i 
al Sacriftan Francifco Nuñez, i en 
la Iglefia femados donde predica
ban i leían el padrón,los abofetea 
ron,i con navajas cortaron en pie-

do de Bolodui fe alearon los Mo- L/ $as,comenzando por los dedos de
ros en el fegundo día de Pafcua; 
Clavaron en la frente las narizes 
al Alcalde mayor, dieronle a co
mer las orejas, cortáronle las ma
nos i lengua, porque ofrecía fu 
martirio a lefu Crifto, Tacáronle 
el corazón» i los pies metieron en 
fu lugar,i quemaron el cuerpo: i a 
los demas Criftianos martirizaron 
en Zájayar.En Iniza los quemará 
éh la torre del Beneficiado luán

los pies.Porque llamaba en fu ayu 
da a IefuCriftojIcs facaró losojos, 
lalenguaieIcoracon,i los dieron 
a los perros,i mataron otras venti- 
quatro perfonas. LosMonfis j los 
vezinos de Guecijar conbatieron 
la torre en efte dia tercero de la 
Pafcua, pegaron la fuego, i que
maron los frailes Aguftinos,i los 
demas que eftaban dentro con 
azeite hirviendo,' degollaron los

Mm que
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que fe rindieron,! las hijas del Al- 
caide llevaron a la Sierra de Ga- 
dor para enbiarlasaFez.Murieron 
treze religiofos» i a fu mojo defo- 
ilaron vivo, i le acabaron acuchi
lladas , i crucificaron vna hija de 
Calle Alcaide de Gerzá. A Luis 
Sánchez Montefinos colgaron de 
los pulgares de los pies de vna vé 
tana,i le defpeda^aron con vna na 
vaja,i le quemaron. Alijóle Ta- 
blate lugar de cien cafas,donde 
efiá la puente en el derecho cami- ^  
no de la Alpujarra fobre fondo 
i dificultólo barranco pafóforjo- 
fo para la Sierra,que cen igual lió - 
duia i afpcreza,fin dexar entrada

fior otra parte en mas de quatro 
eguas arriba iabaxo de! puente, 
atravicia defde encima del lugar 

deAzcquia el rio de Melzxi, con 
notable profundidad. Mandó el 
Marques de Mondcjar a don Die
go de Qudada leocupaíe con fu 
conpañia, i bolviele a Granada el 
Capitán Lorcnco de Avila, En- 
bióotra a facar los Criftianos de , 
Reólual,cierto de que le avian de 
afaltar los rebelados. Viendo po
ca guarda cftos al puente de Ta- 
blate, por mandado de Abenhu- 
meya le acometieron,e hizieran 
mucho dañojfi vn foldado no die
ra vozes en vn cerro,có cuya aler
ta don Diego tocó arma. Salió al 
canpo, formó íu efquadron para, 
recoger losquefaliandcl lugar: i 
fiando poco dellos dexó libre el D  
pafo,i fe retiró al Padul efearamu 
cando. Mandóle bolver a Grana
da el Marques, i enbió al Capitán 
Lorenzo de Avila con buen gol- 
pede gente de las Siete villas,pa
ra meterfe en Durzal ,i  al Capi. 
tan Gonzalo de Alcántara defpa- 
cho aprtefa con cincuenta cava- 
llosa mantener en obediencia al
gunos lugares del valle deLecrin, 
en ramo que falia en canpaña, i pa 
radio juntaba géte, municiones,

J4Ó
baílimentos. En el día de los Tno - 
cernes los Monfis de Farax en el 
Jugar de Lardes vntaron có azei 
te i pez las piernas de los Benefi
ciados Beltran de las Aves,Barto
lomé de Herrera i Rodrigo deMo 
lina, AIonfoGarcia Sacriftan,ia 
dos hijos del, i pueftos fobre Ja 
brafa los atormentaron . Ataron 
los en vna trailla,i los tiraron cen 
arcabuzes,i defpeda^aron con ¡as 
eípadas. EnMairena al Bachiller 
Xaurigui, defpues de aver han- 
breado cinco dias atado i abofe
teado, dtziendole,Perro como no 
nos llamas a Mifa ? en forma de 
Cruz puerto le dieron vnalan$:ada 
en el coftado derecho,invocando 
el a ldu Criíloje afaetearon, le 
coitaron las piernas, i tendido en 
el fuelo le derramaron vn frafeo 
de pólvora en la boca i fobre la 
cabc$:a,i en el roítro le dieron fue 
go,arcabuzearon,defpcda{:aron,i 
le echaron a los perros. Al Bachi
ller Solis afaron entre tozinos. A  
Criftoval muchacho de catorze 
años perfuadieron con gran infla 
cía, ruegos i amenazas para que 
futfe Moro j i diziendo, Era fiel 
CriítianOji moriría por ferio antes 
que renegar, le hirieron con pa
los i bofetadas^ le crucificaron,die 
ron lanzada en el coraron, i le fa- 
caron i arrojaron. Tuvieron aten
to al martirio a fu hermano Fran- 
cifco de doze añosjporque aremo 
rizado renegafc; mas dixocon ef- 
fuerj:o fuperior afusdias,EraCrif 
tiano,i quería dar lavidacomofu 
hermano por Icfu Criftoj i afsi le 
afaetearon i deítro^aron a cuchi
lladas con grandes gritos i algaza
ra,folemzarao lafatisfacion de fu 
tirania. Entre todos los Mártires 
fuefeñalado Gonzalo de Barcar- 
zelde diez años natural de Maire 
na, i muerto enLanjaron con los 
de fu pueblo, que huyendo fue
ron prefos.Miemras moría eíluvo

de
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rodillas orando por la perfeveran- A bertad publica, la gloria del hecho,
ciadelus conpañeros. Llegó afupa ’ ' " ......................

‘ dre que cípiraba,diole gracias porq
le hizo hijo de mártir; moftrandole 
por las heridas la nobleza de fu fan- 
gre vertidaporlefu Crillo.para que 
nodegenerafedella5le befó la ma
no,! los golpes vnopor vno.Con. 
foló a fu madre. Llegaró a el los Mo 
ros con las valleftas armadas.i puef- 
tas a los pechos le perfuadian figuie 
fefu dotrina.El refpondio, Oueria 
morir por la ley de fus padres, 1 le 
abrieron de tres cuchilladas la cabe
ra,i el niño llamaba a Dios efpiran- 
do,i pedia por teftigos de que moria 
en la Fe de Iefu Crido a las captivas 
que le miraban. No quitaron ellos ti 
ranos vida fin acrecentar exéplo de 
firmeza,i de que pretendíala divina 
providécia la gloria de fu Igleíia por 
la gran conftancia con que todos los 
Criíliancs en ellaperfecucion mu
rieron,fin caer vn punto fus corazo
nes déla primera gallardiaCriítiana.
Mandó Ábenhumeya cefar las muer Cj en aquella noche con diez mil hon- 
tes i crueldades , mas degolló a fu 
fuegro idos cuñadas por agenos de 
fu opinión; haziédofe de día en día 
mas odiofo,defpreciablc, cruel tira
no,! dando caufas a los Moros para 
deíear mudar feñor i fortuna; i lo 
executaron como adelante fe dirá."
Viendo la quietud de los de la Vega 
i Albaecin,dixo furiofo, Eran infie
les,cobardes,engañadores,i avia de 
deflrocallos en pudiendo, pues mi
rando el mal eílado délos Criílianos 
noleayudaban como prometieren 
a vencerlos i deftruirlos. Caminó a 
Valor el Alto,i mandó que con vein 
te vanderas,que tenían dos mil hon 
bres, el Alcaide de Mecina de Buen 
varón , 1 el Corcerí conbatiefen la
torre de Orgiva,que defendían cié
to i fefentaCriílianos defde los ven 
tiquatro de Dizienbrc; villa inpor
tante que tiene al Mediodía el mar 
con buenas calas para furgir galeras 
focorro fuyo. Farax fe atribuía la li-

trataba de fecrcto de 1er Rey.Aben 
humeya fe coronó fegunda vez , i 
acabó de dar los oficios al modo de 
JosReyes de Granada,i tomó co
mo ellos muchas mugeres. Profe- 
faban losfuyosla feda de Mahoroa 
que fabian mui bien , i arruinaron 
las Iglefias, i el recogió la plata i lo 
mejor de la ropa i captivos para ha- 
zer prefente al Virrey de Argel. En 
bióle,i con la nueva de fu elecion a 
fu hermano Abdalla, i a Hernando 
Abaqui para traer la refpueíla del 
defpacho,i la gente que le diefe de 
focorro o fueldo, i conprar armas i 
municiones, i porque juntos en fu 
nonbre diefen la obediencia al fe- 
ñor delosTurcos. A treinta de Di- 
zienbre Diego Ramírez de Rojas Al 
caide del Almunia llevó a Oria fu fa 
milia.Dixoen la plaga a lospanade 
roscozicfen quanta harina tenian, 
i la que avia en fu cafa; porque el 
Marques de los Veiez llegaría allí

bres. Efcriviólo a Serón , Bacares, 
Tixola, Purchena, para que truxe- 
fen baftimenros, i dio las cartas en 
prefenciarle los Morifcos. Palo la 
voz por los Jugares del rio i Sierra 
de Baza, con que los Moros ríe las 
conpañiasdcl Corrí fe fueron a in
corporar en la Alpujarra, i Pucrtocá 
rrerodexó el cadillo de Xcrgal, 1 
huyó a Marchcna. Ardid bailante a 
entretener los Moros fin levantarfe 
en tanto que llegaba el Marques có 

D  fu canpo . En clic dia algo a Y 1- 
tan lugar rico Manjuz , i fubió los 
moradores a la Sierra Bermeja. El 
Beneficiado Pedro de Efealante fa- 
lió de vna torre donde vivía a ver el 
cafo, i no pudiendo bolver a ella fe 
falvó en Baza. Tocaron a rebato, i 
falió Bartolomé Serrano Alférez de 
los ginetcs de don Goncalo Hurta
do de Mendoca de Marbclla con 
trezientos infantes i treinta cava- 
líos, i cargó en Ydan a los Moros

Mm que
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que conbatian la torre del Benefi- J ^ porque queriendo vencer de cor
ciado , que la defendían avia tres tefia al Alcaide le rogó fueíe a o- 
oras vna hermana i vna criada con 
piedras, con que mataron vno, c hi
rieron alguno?, aunque la hermana 
fue herida en vn braco con vna ja
ra. Los Moros fe er.rifcaron en pe
ñones cutre el lugar i el rio, i bol- 
vio Serrano aMarbcPa cenias mu- 
geres. Los aleados de los pueblos 
ce Marchena i rio deAbneria de
terminaron conbacirla por orden

tro dia a fu aiqueria, ccn lus ami- 
gosi pariente?. Acetó el Alcaide,i 
conbidó el Moro los honbres de 
valor que podiá defender la ciudad 
para matarlos.No fueron,porque el 
juez tenia prefospor vna penden
cia algunos de los conbidados, i no 
furtioel trato por ello, i porque el 
Corccri, mas gallardo que pruden
te, cnbió a dezir a don García de

del Cazi Capitán de aquel partí- Villarroel,queenel diapnmerodel . 
do, ¿animados con laberavia poca año mil i quinientos i lefenra i nue- -‘ lEO
gente para fu defenfa i munición, i 
batimento,por avifos de los Mo
ros de la ciudad que tenia leilcien • 
tas cafas dcllos. Tentaron primero 
el acometimiento por cftracagcma,
i dieron orden a ciento i cincuenta 
efeogidosquclucfen con caígasele 
harina,i de otros mantenimientos 
(comof -lianza la albóndiga,cerca
na ai cadillo , i entrafen en el do- 
2c con leña i paja de prefente para 
el Alcaide Alvaro de Sola,i en las v-* 
puertas fe atravefafen demanera, q 
no laspudiefen cerrar: i acudiendo 
los del alhondiga matafen al Alcai- 
dc,i a fu conpañia; i hechos fuertes

ve fe probaria con el en Almería, j  efin  
Contra los Moros de Yftan adosde . , 
Enero Domingo íalicron de Mar- c t,c“ 
bella tres mil, i fabiendo eílaban ■ \(m íiel 
en el fuerte del Abroto, alojaron reinado 
en A¡b>'to delpoblaJo al pie de la dedonFt 
Sierra Bermeja. Reforjó los otro /.-» |
dia el Licenciado Antonio García * * Ife'
de M omalvo Corregidor de Ron- I
da i Marbella con quatro m il, ¡ la i
difcordia difirió e! cobate halla que l
huyeron los Mores, i dieron en los 
de Monda,i otros lugares que iban 
a juntarfccon los de Marbella. Ca- i
piivaron todos los niños , viejos, *

dielenavifoa los lugares de la Sic 
rra.que cftarian alerta, para que acu 
dicien: i fe mírale primero por don
de podían entrar lin que los folda- 
dos lo ¡npidicfcn. Avia negociado 
Mateo Rami Alguazil de lnítinció, 
grande amigo del Alcaide comiefe 
con el en el caítillo¿porque defea- 
ba viniefe fu muger ala ciudad,do
de tenia muchos parientes i amigos, 
que le avian pedido los vifitafe, Có 
eftaocaíióreconociere los adarves 
i las torres, mirando la fortaleza c5 
el Alcaide,aunque en la torre del 
omenage no los quifo meter,de cu
yo recato el Moro , i de ver en la 
puerta dquadra de foldados/ofpe- 
cho eran ientidos. Tomó nuevo 
cólejo,mui mas dañofo a la ciudad*

mugeres dcrramad¡ s por las S ie 
rra?, i efeaparon los rezios, fueltos 
i ahorrados. La codicia de robar pa 
ra enriquecer incitó,! aun forcó a 
los pueblos de paz a levantarle. De 
manera que al Rey iReino convinie 
ra no aver tomado las armas los de 
aquella Provincia, ni venido a ella 

_  gente común i concejal, que por 
M robar hizieron la milicia cftraga- 

da i fangvicnta có defafires ímuer- 
tes,i algunas vezes viles por no fol
iar la prefa,i fatisfechos con ella 
bolvian a fus cafas,atropellando van 
dos i caftigos de infamia,cuerposde 

guardia, dificultades i peligros 
en el camino.

• < • • • ) . .
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Capitulo X V I 1. ( anpea el A 

l^6o. Marques de -JMondejar
contra los Morí feos rebel
des.

E L Alcaide de Merina fició la 
fortaleza de Orgiva,i defendía 

la Gafpar de Sarabiacó ciento i fe- 
fenta Cnftianos. Para ofenderlos 
£ufo en la corre de la Iglefia arcabu 
zeria, i cobraron la aviva fuerza, _  
afegurandofe de aquella parte. Los -D 
conbatientes con vna manta de v i
gas i colchones para picar la mura
lla, cubiertos la arrimaron, i los fi- 
tiados mataron con piedras i calde
ras de azeite hirviendo algunos 
enemigos, i retiraron los demas. 
Avian metido niños de los Moros, 
i fus madres avituallaban la torre, 
pero nobaítaba;i íalian a quitar el 
baftiméto a los cercadores,con que 
le fuftentaron fin perder honbre 
hartaíer focorridos. Para ello de
terminó el Marques falir de Gra
nada & tres de Enero con lagente 
que pudiefe, porque en lapreiteza 
confiltia el buen fucefo,antes que 
los Moros creciefen en numero i 
reputación. Llegaron las conpañias 
decavallos í peones de Loja,Alha- 
ma, laen, Aléala la Real, Anteque
ra. Encomendóla guarda de la ciu
dad i Aihanbra a fu hijo el Conde 
deTendilIa, idexópor fu Tenien
te al Corregidor luán Rodríguez O  
de Villafuerte,con orden de enbiar 
i recibir los avifos, i de proveerle 
de lo que pudiefe , i dar parte* de 
todo al Prefidcntc i teniendo afsi 
pronta fu autoridad para quantofe 
ofreciefe; porque la nccefidad le ha 
zia mirar ya mejor las cofas del Mar 
ques. Con ochocientos infantes i 
dozientos cavallos fin aguardar la 
gente de la Andaluzia.falió i alojó 
en Alhcndin, donde recogió la que

Í4 9
alojaba en Orrura i en la Vega. Era 
dos mil infantes i quatrocientos ca
vallos mas armados que praticos,i 
feguian al Marques don Alonfo de 
Cárdenas fu yerno den Francifco 
de Mendoca lu hijo, don Luis de 
Córdoba, don Alonfo de Granada 
Vencgas, don luán de Villarroel,i 
otros cavalleros i Ventiquatros de 
Granada, i nobles i populares ven
tureros, i entretenidos Capitanes i 
Alferezesji los demas efperiencia 
eran Antonio Moreno ¡Hernando 
de Oruiía. Alojó en el Padul el Mar 
ques, donde a la fegunda guardia,a 
lapartede Durzal fonaron tiros de 
arcabuzeria, en cuya guardia efta- 
ban los Capitanes Lorenzo de Avi 
la i Gonzalo de Alcántara. El Alcai 
de Iabá juntó de Orgiba, Salobre
ña i valle de Lecrin mucha gente 
en que avia feifeientos tiradores pa 
ra degollar los de Durzal. Oje- 
da Beneficiado de Nigueles avifó a 
Lorenzo de Avila del intentoj i co
mo Miguel de GranadaCapitan del 
valle de Lecrin enbiaba a recono
cer dos efpias . Lorenzo de Avi
la con vigilancia prendió al vno, ró 
piendo vn molino, i al otro miran
do la tierra i los foldadosque con- 
fefó el hecho en el torméte. Metió 
fu gente en el cuerpo de guardia, 
dobló las efcuchas i portas, pufo en 
arma la cavalleria,fonando las tro
peras fuera del alojamiento del ba
rrio de la Margena para defanimar 
los Moros iavifar al Marques,ico 
vn pratico de la tierra leeferivio. 
Iabá con la efeuridad de la noche 
llegó cerca del lugar con feis mil, 
i con los tres tomó vn barranco en 
treel Padul i el alojamiento de la 
cavalleria, para inpedir el focorro 
del canpo, i con los reliantes aco
metió a Durzal por tres partes, con 
gran frió al quarco del alba. Toca- 
ron arma, cali mezclados con los 
Moros las portas con igual miedo.
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rcque- A Hes, falió al canpo, i las tronperas 

persuadieron a Iabá eran de la ca- 
vallcria del Marques,! temió. An-

L<'S Capitanes por no avcr 
rido los cuerpos de guardia fe ha
llaron folof; porque la alpereza del 
j:io ¡ tintebla metió a los íoldados 
en la Iglciia. Lorcnfo deAvüaar- 
mado i con lu efpada i rodela de* 
fundió la entrada, hiriendo i ma
tando a muchos,baila que pafaJos 
los muslo s de vn jarazo fue retira
do. El Capitán Alcántara reliftio a 
la parte de la Margena a buen gol 
pede Moros, cílardo fu gente tan 
turbada que i o laliadel cuerpo de B  
guardia , ni de la íg'eíia a pelear, 
aunque Lorcnco de Avila , ligada 
la hcridabicn apriefa,(alio con diez 
foldadosji avozes i a palos ¡os fa- 
caba. Boivió luego a fu puedo, co
nociendo el peligro general, ayu
dado de ocho bailes Prancifcosi 
quatro 1 «Titiras, que dezian avian 
de morir por IcíuCiilto, pues los 
íoldados no querían conbjnr.Ani- 
mabardos para que no de tan para
len las becas de las calles, i reco
gían los que venían tan turbados, 
que fe huían vnos a otros; pare- 
ciendoks aun las piedras enenti - 
gos; mas hizicron dudofa i deteni
da;1 los rebeldes lacnttada. Llegó 
vn Alférez a reconocer la piafa, i 
llamaba fu gente, diziendo,Hu
yeron JosCrdtianos: matóle el Ca 
pitan Alcántara, i el fue de vna he
rida derribado i levantado de Inan 
lvuiz Cornejo natural de Anteque
ra, i luego mató dos Moros, que el 
vno con vna pedrada quitó a vn 
fraile de la mano vn Crucifixo con 
que csforcaba fu gente, i diole al 
religiofo. Alonfo de Cunti eras Ca 
pitan de Granada defendió la en
trada de vna calle,baila que heri
do de vn jarazo venenado murro, 
i con el Ciülova! Márquez. Alfé
rez «n i Crp'.ian kaiuata. La ca- 
vi-d . va rata, ó en lalir de íti aloja
miento, i no podiendo entrar por
que ioj catangos ocuparon lasca-

tonio Moreno le avia certificado el 
peligro de Durzal,imandóleade- 
lantalen dostronpetas tocando, pa 
ra defanimar los Moros, i la con- 
paúia de lan jas del Conde de Ten 
dilla , que gobernaba fu Capitán 
Goncalo Chacón,i marchó con el 
relio de la cavalleria, i ordenó a 
Antonio Moreno i Hernando de 
Oruña, que a la forda caminafen 
con la infantería. Iabá otendo las 
tronpetas dobladas mandó a loslu- 
yos tomar la Sierra con vileza i 
muerte de doziertos, i de los de 
Durzal veinte, i muchos heridos, 
los mas de íi n.iímos. El Marques 
dtograciasa los Capitanes i oficia
les, i los heridos erbio a curar a 
Granada,i en el Padul reforjando 
fe de gente i municiones eltuvo 
quatro dias. Iabá con poca reputa
ción bolvióa Poqueira, i Abenhu- 
meva 1c rnai'dó coitar la cabeca,i 
dado lu deícargo lo fufpcndio fa- 
biendo cliureíó. Pintáronle mu
chos Mores en el cerro de Benha- 
buz,idcl jMaiclul de Palma, i don 
García de Viilarroel cnbió defde 
Almeiia a reconocerlos con vez de 
rcdu7itlos.nl Regidor luán de P5 
te, i al Maftrefcucla don Alonfo 
Marin refpc-tado de los Moros. 
Don Garcia con cincuenta folda- 
dos fe acercó tanto, que vio i con 

D lideró bien el lirio ,fubida, armas, 
numero, i como cabian pocos en 
hilera, i determinó conbatirlos en 
el íiguienre dia con cncamifada. 
Para evitar la contradicion de la 
juílicia al falir don luán de la ciu
dad, porque avia en ella muchos 
Mordeos de morada; mandó bazer 
vna almenara de fuego, i vifh tocó 
arma.i hizo cucamilar a los folda- 
dos, diziendo,quería ver li en loslu 
garesmas ceicanosavia enemigos.
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Partió dos oras antes del dia con A 

, ciento i cincuenta arcabuzeros , i 
treinta i cinco cavalloscon algunos 
n-’bles ,el Arcediano don Luis de 
Rojas Narbacz, d  MartreLcuela, el 
R adinero Paredes,don Alonfo Or 
tiz Venegas natural ¡ Regidor, de- 
cundiente délos Reves de Granada, 
i que por eílo 1c eícrivieron los re
beldes h lo quería fer aora. Arri
mado al rio para dcfmecir las efpias* 
díxo^Convenia desbaratar los ene
migos del cerro deBenahabuz,i era

Bcierra la vitoria,peleando bien co
mo cípcraba. Al pie de lacueftapu 
í'o aluiian de Pereda Adcrez con 
cic arcabuzeros por vna vereda en
cubierta fehre la mano derecha en 
vna eminencia junto a la deBena- 
habuz conc-rdcn de cargaren oyen 
do la otra arcabuzcria^Subieron tan 
agachadas que penfaron los rebel
des era mi nado, i fe afeen varón .D o 
(jarcia i en la r<tvul feria i ¡citante ar 
cabuzeria detcubrió el alojamien
to, i fe;:cid a con grandes alaridos i 
prieta tomaron las armas parafalir 
a ofender, fin mirar li R sera mejor 
ertar en la defenfa. Don Garcia de- 
xando la cava!Icria atras enramada, 
cubrió la arcabuzeria con vnas ta»
pías cercanas a vna azec|uia i Leuda, 
que inpedia el baxar de golpe los 
Moros. Parcciendole que Pereda 
avria tomado ya puerto,mandó car 
gar a los enemigos, i oidos los pri
meros tiros, animofam.cnte acome 
rió,i don Garcia enpujó fus peo
nes el cerro arriba,dandolescalor 
los cavallos,pafando la azequia por 
vna pontezuela . A erte acometi
miento refiftieron los Moros, mas 
con el otro por las efpaldas defma- 
yaron,aunque los animaba Brahen 
Cacis fu Capitán con ruegos i ame 
razas. A peado con fu lantjafe mez 
ció con los afaltadores, i retiró los 
delanteros,pero matóle vn balaqo. 
Sucedióle Diego Perez el Gorri,t
no pudo retener la huida de los

Moros heridos i muertos mochos 
por los deAlmeria. Señaláronle los 
Eclefíafticos i nobles.Solamétc pré 
dieron fíete Moros en vnacueba,i 
alguna ropa. Bolvieron vitoriuíos, 
con vn eicudero herido,i dos ca- 
valios muertos,reccbidoscon gran 
contento i alabanza, con proccfion 
dieron gracias a Dios:i en feñal del 
vencimiento de las almenas ahor
caron loscaptivos. Con efto la tie
rra fe afeguró algún tauto.

i f

Capítulo X VI I I .  LosMó 
ros conbaten la fortalezca 
de la Calahorra, i foco- 
rrida huyen: refuer ca fu 
canpo el Marques deMon 
dejar > i el de los VcíeZj 
entra en el e]fjyho coruJ

EN La Calahorra lugar cícl Mtr 
'quefado dd Ccncrc el Licen

ciado Molquera cenia fu Audiencia 
cótra Mófis,i cncí primero día de 
Pafcua fe retiró a la fortaleza con fu 
muírer i criados»! veintearcabuzr- 
ros,i metió en las bobedas kfenta 
prcíos. Eícrivio a Guadix i Baza el 
cafo,i fu peligro, pidió baftimetos 
i a los lugares del Ccncte . Los del 
Devrc i de otros pueblos cnbiaron 
fus hijos i mugeres a la Calahoria, 
por los robos dclos de Guadix,que 
forjaron con malos tratamientos a 
rebelarfe muchos pueblos en elprí 
merdiade Enero por mano del Go 
rrí,i gente de la Alpujarra ,i de Gue 
cijar,Xeniz, Lanteyra,Alnuif,i Fe- 
rreira. Mofquera facó los prefos a 
la cárcel del lugar con inprudccia>i 
afsilos libraron tres mil rebeldes* 
i cercaron i conbatieron la fortale
za por tres dias continuos. El Alcai 
de con humadas i difparar cañones 
pidió locorro a los de Guadix tres
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leguasdiftante el rio abaxo,i Pedro 
Arias de Avila con trezientos infan 
tes i fefenta cavallos, i los nobles de 
Ja ciudad con menos fuerzas que ar 
mas partió al focorro. Efperaró los 
enemigos avifados por fus efpias en 
litio aípero donde no alcanzaba la 
arcabuzeria déla fortaleza,i los mof 
quetes. Defanpararon el puerto en 
tanto que peleaba la vanguardia,i 
huyeron a la fierra por donde los ca 
vados no podían feguirlos. Parte en 
tro por el lugar,i pulo fuego a las ca 
fas,i ellas a la Igleíia, parte fe reco- -D 
gieron a vna montaña frontero de 
la fortaleza azia la Alpujarra, con 
perdida de ciento i cincuenta, i 
muchos heridos. Metió Pedro A- 
rías en la fortaleza al Capitán Me
llado con algunos arcabuzcros, i cá 
tidad de municiones, i bolvió vito- 
riofo. LlegóaDurzaldon Rodrigo 
de Vibero Regidor de Vbeda có no 
vedemos honbrcs de las conpañias 
de don Antonio de Paredes,dó Gar Q  
cía Fernandez Manrique, i Francif- 
co de Molina, i ciento i cincuenta 
cavallos en dos eftandartes de don 
Gil de Valencia, i Fráciíco Vela de 
los Cobos. De Baeza vinieron no
vecientos i ochenta peones en qua 
tro conpañias de don Pedro Mexia 
de Benavidcs,luan Ochoa deNava 
rrete, Antonio FlorcsdcBcnavidcs, 
iBaltafardc A randa con lacópañia 
de Vallcíleros de Santiago. Afsi mif 
rao quatro eftandartes de a treinta 
cavallos de luán Carbajal, Rodrigo D 
de Mendoza,Iu5 Galeote, i Martin 
Noguera, i por Cabo Diego Váz
quez de Acullá Alférez mayor con 
el pendón de la ciudad. Vinieron fe 
lenta cavalleros ventureros quefi- 
guieron al Marques todo el tienpo 
q gobernó el exercito. Defta gente 
enbióa Granada quatro conpañias 
de cavallos de Baeza,i la de Francif 
co de Molina de Vbeda al Códe de 
Tendilla. Concurría cada oragéte 
a la ciudad, i alojaba en la Vega i

Albaecin có fentimicnto inútil de 
los Morifcos.Repartió por dias alos 
lugares de la Vega a cada partido 
dos mil panes vnavezenlaíemana 
llevados al exercito del Marques. 
A los de las Albuñuelas en el valle 
de Lecrin cofervaró en paz el Morir 
co llamado Bartolomé deS.Maria» 
¡Bartolomé de S.Martin Alguazil ,i 
porque cargaban Monfis i ainados 
encaminaron los Criftianos có cin
cuenta de guardia al Padul. Roba
ron fus cafas,i las Ig]efias,ifubiero 
los vezinos todos a la Sierra. Barro 
lome de Sata Mana los reduxo, i c5 
fu buen nonbre alcanzó perdón i li 
concia del Marques para bolver a 
fus cafas, por no dexar enemigos a 
lasefpaldas. El Marques de los Ve 
lez viédo en peligro los lugares de 
la cofta juntó fu canpo, municiones 
i baftimentos. Su hermano don luá 
Faxardo truxo deLorca mil i quinie 
tos infantes,! cien cavallos,con bue 
nos Capitanes,i de Hellin Pablo Pi 
ncrocicto i cincuéta peones iquirt 
ze cavallos, de Cchcgin Francifco 
Fajardo dozicntos i cincuéta infan 
tes i veinte de a cavalIo,dc Morara - 
Jla luán López dozicntos infantes i 
treinta cavallos; de Muía Diego 
Melgarejo dozíentos infantes.Con 
ellos voluntarios,! los de VelczBlá 
co i Rubio, Librilla, Alhama; dcfde 
quatro de Enero efperó la gente de 
los demas lugares requeridos en fu 
diftrito.Có la nueva déla rota délos 
Moros en Benahabuz fofegó algu
nos dias. Para cóbatir el caldillo de 
Xcrgaltomó alojamiento en VJu- 
la en el rio de Almancora, dóde lie 
g ° don luán Enriquez el deBac'a c5 
cié cavallos i peones. Otro dia atra 
vefó la Sierra de Filabres con frió 
cccfivo, i entró en Tabernas fiete 
leguas diftantc, porque la gente fe 
rcparafc,en tanto que venia el ordé 
del Rey,para enplearla, i las conpa
ñias que falcaban. Atribuyeron ello 
algunos a demafiada anbició i falta

de
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decortefía,poraverefcrito al Rey 
quería fervir a fu coila; i q fin efpe- 

' rar Ai orden fe adelantó, para que 
le ballafe dentro. Avíale eícrito el 
Prefídentedon Pedro Deza por fe- 
güda vez eíluviefeapercebidoialo 
jada Iagentc cncl Reyno dcMur- 
cia,i hallándole en la cafa del Mar
gen , parcciendole feria a fu coila 
eí fuflento della,quifo fuefe a la de 
los enemigo.',i pafó adeláte.El Mar 
ques de Mondejar partió de Dur^al 
a recuperar el pucte de Tablate,de
fendido de Aben’numeya con tres 
mil i quinientos,con arcabuzcs,va- 
lleílas,armas enhafladas i hódas,dcf 
baratado demancra,que folamente 
dexaron vnos maderos viejos, i fo- 
bre ellos vn poco de pared tan an- 
goíla,que apenas podía pafar fin pe 
ligro el mas fuelco, i tan arruinado 
poiIoscimicnros,queíi le cargaban 
baxaria a! profundo del barraco. El 
Marques en cfquadron fe, acercó ef 
caramucando.i en la vanguardia có 
baria tá bien reccbido,que algunas 
picas remolinaron. Arremetió fe- 
guido de la gente particular,! re- 
tiraronfe algún tanto los M onfs, 
penfando que ninguno fe atreviera 
a pafar.Frai Criíloval de Molina de 
Ja orden de fan Francifco con vn 
Criíto en la izquierda, la efpada en 
la dieilra,i vna rodela a lascípaldas, 
invocando fu nonbre,con grá rief- 
go i dificultad pafó , i figuieronlc 
otrosfoldados«aunque les tiraban 
defde vn cerro los Moros fobre la 
puente,baila que fe retiraron a lo al 
to de la Sierra-,temiendo no les ocu 
pafe la cavalleria la acogida,i no fue 
ron feguidospor la afpere7.a,ifalta 
del dia. Repararon el puente có ma 
deros i puertas, hazes de picas, ra
ma, tierra; pafó el carruage,cava- 
llos, artillería,i alojó en Tablate: 
Los cavallos figuieron el alcance 
guiados del Capitán CayzedoMal 
donado natural de Granada,i mata- 
íó ciento i cincuenta» haíla q en el

^  rio de la otra parte de Lanjaron los 
rebeldes los retiraron al lugar, i có 
agua i baílimentosa vnas ruinas de 
vn caílillejo íóbre vn peñafeo alto, 
efperando la llegada del canpo. El 
Marques losretiró iafeguró có qua 
trocicntos arcabuzcros con el Ca
pitán Luis Maldonado, i los enemi
gos fe acogieron a lo alto de la Sie
rra. Con gran recato i alerta eíluvo 
el cxcrcito en aquel alojamiéto por 
los fuegos i fon de atabalejosjgairi- 

-p llasixabccas de los Moros,feñal de 
-£> arremeter. Dcxó en guarda del pué 

te a Pedro de Arroyo con fuconpa 
ñia de peones de la villa de Porcu- 
na,para tener pafo feguro las cfcol 
tas,i evitar q los Toldados del exer- 
cito por allí pudiefen huir. Eíluvo 
cópoco recato fin hazer vn fuerte
0 reduto dóde afegurarfe de qual- 
qtiicra invafion de los enemigos, i 
no perder el puente por donde fe 
avia de avituallar el canpo. Para fo-

^  correr la torre de Orgiba caminó 
otro dia,i le dixo vna eípia, le cfpe - 
raba Ábenhumeya en el pafo JeL á  
jaron aípero i dificultofo,fortaleci
do con peñas i reparos de fagina 1 ar 
boles atravefados. E! tienpo era lia 
viofoi ciado, i cfpcró a ver fiel fi- 
guicncc lo era menos, i llegaba la 
gente que de la ciudad avia de ve
nir. A quinze de Enero llegó a la tic 
da de don Alonfo Vcncgas vn Tol
dado de Orgiba con avifo de como 
los fitiados f e defendieron dczifiete 
días,i pedían focorro. El Marques 

L ' mandó a fu hijo don Francifco de 
Mendoza,que có cien cavallos i do 
zicntos infantes arcabuzcros fubic 
le por vna ladera i fenda, folai afpe 
ra a tomar lascípaldas a los Moros,
1 lleva fe algunos gafladores con. 
picos i agadones que la allanafen, 
entendiendo que pueílos en lo a l
to, hallarían difpoíicion en la tierra 
para poderla boilar. Con dia claro 
partió el canpo en efquadron con 
dos mangas de arcabuzcros débante

a los



Don Filipe SegundoSS 4
a los lados. Los rebeldes no deter- ^  
minado fe a envefiir por alguna par 
re,temiendo el rencuentro fubicró 
a las fierras picados con daño en la 
retaguardia^ afsi el Marques llegó 
a Albacete, i dcfcercó a Orgiva,i 
avilo a Granada, para q diefen gra- 
ciasaDios.Parecióle temamuchos 
Toldados para allanar la Alpujarra3i 
el’crivio adon Frácifco Hurtadode 
Mendoza Conde de Monteagu- 
do Afilíente de Sevilla.no enbia- 
le la gente dclla.ni de fu milicia, ni "D 
de Gibraltar,Carmona,Vtrcrai Xe 
rcz,que citaba para marchar junta. 
Defpidio enAlcalade Guadaira Iuá 
Gutiérrez Tello Alférez mayor de 
Sevilla dos mil arcabuzeros con 
que a fu cofia fervia fu ciudad. Man 
do a Goncalo de Arcóte de Molinai ~
Alférez mayor déla milicia déla An 
daluzia»fe cnbarcafe con la gente 
dcílacnlas galeras de don S jjicIio 
de Lciva para correr la cofia,inpe
diendo el entrar Moros de Berbería 
en las Sierras. Erbio el Marques de C  
MonJejar a Granada quatroconpa 
ñias de cavallos.i vna de infantes, 
porque alargando fe dcllael excrci- 
to podia fer acometida delosMoros 
cercanos,i de los del Albaecin. Para 
crecer de feguridad i de gente non 
bró dcziíiete Capitanes hijos de fe 
ñores i cavalleros de Granada el Có 
de dcTcndilla,i algunos Toldados 
viejos para levantar ¡recoger a las 
vanderas las levas,i ordenar las que 
venian. Toda fe mantenía de aloja
mientos i contribuciones de la Ve- X í 
ga i Albaecin. Pufo el Marques de 
prefidiocó quatrocicntos foldados 
en Albacete de Orgiba al Capitán 
LuLMaldonadopara recoger i aviar 
al canpolosbafiimentos. Abenhu- 
meya alojó en Poqueira lugar tan 
íuerte,que fe defendiera con poca 
rcfiftcncia dcvninpetu grande,efeo 
gido porefto para depofito de to
das fus fortunas,i pelear con el Mar 
ques: i llegaron con dos conpañias

de cavallos, Don Pedro Ruiz de A- 
guayo i Andrés Ponce;i Colme de 
Armenta,i don Frar.cilco de Simá- 
casconotrasdepeonesde Cor do- 
ba,i caminó contra el ene migo, i a 
ocupar vn litio fuerte i acomoda
do para alojar cerca de los lugares 
de Poqueira, i eftar con leguri- 
dadi provifion de vitualla, t deíde 
allí fatigar i amedrentar los rebel- 
dcscon correrías. Defendían el pa 
fo de Aljafari quatro mil có las prin 
cipalcs caberas puertos en ala del
gada, en el medio con mayor cuer- 
po,cubiertos por la mano derecha 
con vn cerro, i enbofcados quinicn 
tos tiradores en lo hondo del barra 
co,i en pafando el rio mayor nutne 
ro En cfquadron prolongado, por 
laeftrccheza i dificultad del cami
no, guarnecido de arcabuzeria,ca
mino el canpo,Iacavalleria parte en 
la i ctaguardia, parte al lado donde 
podían ler vir,fcgun el terreno. En- 
bió a íu hijo d< n Francüco có cien 
cavallc s idus validas de ciradoresa 
tomar la cubre; ocnpádola las qna 
drillas delcanpo gentefueltaimui 
dieftracn ello. Baxando al rio co
mentó a fubir efearamu^ando con 
los enemigos. Parecióles iban can- 
fados los Criílianosji acometieron 
Jos por quatro partes a vn tierpo. 
Peleófevna ora,icón peligro enla 
rctaguardia,icali con dclorden la 
arcabuzeria déla vanguardia i laca 
valleria. Don Francifco Valero* 
famente peleó,i cali fuera de la fi la 
don Alonfo Puertocaircro herido 
de dos faetas con veneno en los 
muslos,ronpió por medio ccnba- 
tiendo. Socorrió el Marques con fu 
perlona,i mató mas de lci fe lentos 
Moros,i con muerte de líete Ciiftia 
nos liguió el alcance harta Luí brin 
con menosefeto, por el canfancio i 
la noche,i feria tierra inacefiblt .Do 
Francifco quedó herido de vna pe
drada en vna pierna,i mató al Moro 
en fu venganza. Pelearon bienios

cava-
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Inquificióde Granada, que llevaba 
vna manga de arcabuzeria,hizo Ce
rní al Marques del’de la Iglcfia de 
Bubiofa,eiÍando dudofo en lo que 
haria,i fe alojó en el Jugaren qua- 
iro alquerías en tú fuerte litio puef- 
tas, que fueran dificultólas de ga
nar. Los foldados en quadrillas li- 
guiendo la Vitoria captivaronbuen 
numero de mugeres i niños, i mata-

muchacho que efeapó tocó arma, i 
avifó al Marques.Puf fe a caval.'o,i 
mandó recoger la cavallcria a la pía 
fa de armas,i los peones a fusvande 
ras.Ordenó a luán Chacón de Na. 
varrete i Antonio Floics de Lena- 
vides Capitanes de Bacza.fe metic- 
fen con fus conpañias en el barí ¡o 
a! Levante algo apartado déla Igle- 
fia vn barranco en mcdio,por filos

10 al0unos Moi os, i ganaro m uchos B  enemigos entraben poralli.Noaviá 
bagajes con ropa i feda q llcbaban a tomado puefio quando los que de-
efeonder. Saquearon en Poqucira 
gran riqueza,efclavoSjVituallatTa, 
q por falta de beílias para fu lleva 
quemáronla mayor parte.Vino lúe 
go a Pitres el Marques,i en el cami • 
no vio humo en la Iglcfia de Portu- 
gos,que hazia el fuego con que los 
Moros quemaban la te rre g a le s  
Criflianos del lugar. Mandó a don 
Luis de Córdoba i a don AlonfoVc

gollaron los fol Jados i otros fe en
contraron. Peleofe al principio ani 
mofamente, mas cargado mayor nu* . , O >
mero,t pareciendo masporla niebla 
los foldados nuevos, boivieron las 
efpaldas dtíanparando fus Capita
nes,! los figuicron halla el principal 
barrio. El Marques prcílamete acu
dió, aconpañado de cavalleros i Ca 
pitanes.i re parando el peligro huye

negas,que con dozicntos arcabuzc C  ron los rebeldes con muerte de ai-, - ' tirosi cincuenta cavaílos reconocie
ren el lugar.Llegaron finmpedimc
to,i hallas on cinco Criílianas muer 
tas, i delate del altar vn niño de tres 
años atadas las manos,atravefado 
vn cuchillo por el coracon,i facaró 
los Ciiftianos que citaban en iato- 
rre. Eítá Pitres en la laida de la Sie
rra Nevada, que mira al Mediodía, 
repartido en tres barrios poco dif- 
taiines: en el principal tiene lalgle-

gunos. Señalaronfe dozc foldados 
en la boca de vna calle, que ganaró 
tres vandcras,i inataró muchos ene 
migos que entraban por ella Iimta- 
ronfe con la demas gente, i bolvie- 
ron a acomcicr, mas no futriendo la 
furia déla arcabuzeria, fe retiraron: 
El Marques de LsVelez,aunque pa 
recia ofender al dcMon. tejar en era
do en fu juridicion,partió de Ta
bernas para Guccijar, donde Jos al- 

fía i la placa, có mediana grandeza; -p. cadoscon las azequias crpátanaro 
lo demases barrancos i aiperas fie- ^  los canpos,i cortaron Jos pafos a la
rras,aunque Leí tiles por la abundan 
cía del agua. Los Moros andaban a 
la villa del caopo, beficando como 
da.;Uv,i con c (pe fa r.iebla cubiertos 
acorrftieion el lugar para guarecer 
ie cr, c! ¿i )a renpeftad, peufando cf 
i? ba ycoiio; llegare por dos partes 
fin tcrlentidos, feguros al parecer, 
creyendo que vnas quadrillas que 
do i . a t íbiav,cra todo el canpo. Los 
qup emraron por lobaxo junto al 
frío dieron en vnas cafas algo apar-

cavalleu’a arravefandoarboles grue 
fos en dios. Con cinco mil infantes 
tomó lo alto de las fierras,para calar
mejor a lobaxo,i defeubrir el lugar.
Los Moros gobernados del Corrí 
en dos cfquadrones falieron al ca
mino,i aviíia del canpo del Mar
ques degollaron los Criflianos ca
ptivos. Reconocido el tirio, nume
ro,forma cíe los Moros,con dcfpre- 
cioiordéde entretenerlos en tato 
ó llegaba,enbió delante a; Sargíto

mayor
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mayor Andrés de Mora con quinié- valles bien jpero acudiendo co qua
tos arcabuzeros por la falda de la renta arcabuzcros el Do¿tor Fon c
Sierta,dándole calor don Diego Fa caí otros,fe retiró h a z i é d o  algunas
jardo fu hijo con fefenta cavallos. 
Fbzo roftroel Gorrí con animo , i 
íoftuvo la efcaramuca con fucrcaji •*

mas cediendo a la arcabuzeria, i re
miendo lacavallcriafe retiró echa
do los inútiles delante.i mejoró en 
los peñones déla montaña de llar 
cercana, donde tenia hecho vn re- 
duto de piedra fcca en la cimbre, i 
avia recogido los ganados i baftime • 
tos,i rehaziendofe entró en el por - 
la Sierra de Filix. Alcanzaron líber 
tad muchas Criftianas en Guccijar, 
i en aquellas Sierras cfcondidas. El 
Marquesno quifo entrar enel,porq 
robando los toldados fe bolveiian a 
fus cafas; pero forcaba el mal tiépo 
a entrar, i los Toldados dcfmádados 
por el Boloduy i Condado de Mar- 
chcna, cargados de ropa idclavos 
huían enflaqueciendo el exercito, i 
deteniéndole para rehazerte en a- 
quel alojamiento mas de lo que te 
penló,con gran daño. Las Moras q 
Tacaron los maridos i padres de la 
fortaleza de la Calahorra, hábreado 
poblaron el Dcire,guardadas dcGe 
ronimo el Malech, con la gente del 
Marquefado del Ccncte . Pedro
Arias de Avila Corregidor de Gua
dix,avifado de fus efpias determinó 
acometer el lugar.LosMoros adver 
tidosporlos déla ciudadfulueroa 
la Sierra. A quinze de Enero cnbió 
a tomarles el alto del Puerto de la 
liauha, i con don Hernando Barra
das fe adelantó, i don luán de Saa- 
vedra.don Criftoval dcBenavides, 
donPedro de la Cueba,HernanVa 
He de Palacios,i otros cavallcros ca 
torze en todos. Los Moros dexádo 
lasmugeres ibagajes fubieró hafta 
vn llano que ai en la cubre del pucr 
to,i alli hizo alto el Malech có tres 
vanderasde gran numero,armadas 
parapelear,porqueen tanto le íal- 
vafen las mugeres. RefiiUó a los ca-

bueltas fobre losCriftianos,t envna
montármela fe entretuvo,hafta que
fue del todo roto có muerte de qua 
trocientos,i perdida de dos mil ca
ptivos,mugeres,niños,viejos, i md 
bagajes cargados de ropa. Sinticró 
lo tanto los Moros,que a vozes con 
denaban la guerra,maldezian losau 
tores, i venia el defengaño con fu 
ruina. Abenjaguar viendo que los 
del Albaecin gozaba fus cafas i quie 
tud,tiendo los movedores de tanto 
mal,dixo a los Moros, Convenia pe 
dir medios de paz,porque el poder 
del Rey era grande,i fe aumentaba 
para fu deftruicion. Noefpcrafen 
bien tino del rendirfe llenos de pe
ligros,daños, hanbre, faltos de ar
mas, focorros,navios,cavallos,' diñe 
ros,fortalezas, tomando en fu Jugar 
las Sierras para afegurar lasmuge
res i niños de que andaban carga
dos,! al fin los avia de redir la habré 
como a Granada,i a todo fu Reyno, 
quando era poderofos. El Marques 
los admitiría a tolerable cópoficio,i 
lo defeaba,porque le citaba bien.Si 
fuefe con el caftigo de algunos, el 
feria el primero a rccebirlc. Apro
baron fu parecer los ancianos,i de
terminaron cnbiar carta al Marques 
con Gerónimo de Aponte, i luán 
Sánchez de Pina. En tanto Girón i 
Nacoz Capitanes para deshazer el 
canpo del Marques,quitando el pa- 
fo a la provition,determinaron acó 
meter enTablate al Capitán Arro- 
yo,mas cuidadofo en quirarlaropa, 
gar ados i captivos que los toldados 
llevaban,que en guardar el puente. 
Atalayando por las cunb; esperaron 
por (i prédielen alguna efeoíta, i có 
quinientos Moros por tres partes 
acontecieron i entraron el lugar i la 
Igleiia. Mataron i robaron los Tol
dados lo que avian quitado a otros, 
ifubieron a la Sierra. A vn tienpo fe

tupo
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fupo el cafo en Granada,i en el can- 
po,i el Marques ordenó, que la pri
mera conpaúia parafe enTablace, i 
fue la de luán Alonfo de Reyncfo. 
de Andujar.El Conde de Tendilla 
enbió a don Alvaro Manrique hijo 
del Conde de Oforno del abito de 
Calatrava con ochenta cavados i tre 
ziétos infantes de las villas de A¿»uiO
3ar,MomiilaiPliego de alojamien
to allí. En el puente de Genil cun- 
plió los peones a ochocientos i los 
cavallos a ciento i veinte. Don Pe- JB 
dro Fernandez de Valencuela cabe- 
£a deíla familia noble, antigua, rica 
en ia Andaiuzia, lograba el fruto de 
íu mayorazgo,i defeanfaba de los 
trabajos padecidos ^íiguiendo largo 
tienpo las venderás del Enpcrador 
Garios V.en luda,Alemania i Fran 
cia, i 1c rehazia délo mucho quegaf 
tójComo íi ame viera hocaíDn pre- 
icntc^pní a Ui diipcndio Era herma
no rnayordelC.apitan Diego de Va 
Iencuc'a3quc lar vio ferutadamente 
muchos ariosa fu M< geftad Cefa- ^  
rea,i a fu hijo clon Fihpe en las ma
yores cnpicíasde la guerra,con no* 
brede buen cavj'lcro i valerofo Ca 
pitan. Entendió don Pedro el levan 
^amientodélos Morifcosde Grana

A  yores ocafiones, como en ellas mof 
trará adelante clcoplemento de mi 
eferitura.

Capitulo XIX.  El Marques 
de Monde'yir va a lábiles: 
trata los Moros de la paZj, 
¡no fe efetua.

Í? L Marques de Mondejar a dezi 
j  líete de Enero fatigado co apua* * \  ̂ A Oi nieve camino a ocupar a Iubiles ca 

befa de la Taa q tiene al Ponióte las 
dePoqueyra i Ferrcyra.i laSierraNe 
vada al Norte,el Cehel alMcdiodia, 
la Taa de Vxixar de Albacete a L é
vate,tierra de muchas fierras,peñas, 
i cuevas fortalecidas naturalmente 
ázia taparte de Berchul i SicrraNc 
vada en lugares íecrctos donde losO
Moriícos recosieron ballimentos iO
ropa: porque la tierra abundado tri 
g o jCC va d a, p ;t n i z o le 5 di a,ga n a d o, i 
no de arboledas ni feda. Avian oue*i
dado las rumas de vn cadillo fuerte 
en litio antiguo poco re parado, que 
para rener lnjeta Ja barbara e indó
mita Aipujarra fue edificado, i en el 
tenían Jos rebeldes íu hazienda i ias 
mugeres i niños cap Dos, que avian

da,i juzgando el ocio por torpe pa
ra loseípiritusgenerólos, que fácil
mente arrebata dcíeo ardiente del 
onor,parj hazer digno cnpleo de fu 
virtud , levantó brevemente a fu 
coila por medio de fu hermano don 
Ramiro de Valencuela fu Alférez J )  
vna conpañia de quinientos arca- 
buzeros,quc en fu numero conte
nia muchos nobles, parientes i alle
gados de fu cafa i de la ciudad de 
Córdoba,próra fienpre para acudir 
al fervicio de fus Reyes*Con tal bre 
vedad i diligencia executó don Pe-* 
dro,que entró en Granada de los pri 
meroscavallerosdel Andaluziacon 
gente luzida i bien armada, i íirvio 
prodigo de lu hazienda i fangre por 
todo el curfo deftaguerra enlasma.

de enbiar a Afaca de prefente, i na 
raconprar oncear por armas. Ef- 
perabaaí Marques Abenhume a en 
íitio a lu ventaja para pelear i co
brar la reputación perdida, o matar 
le alguna gente, i enflaquecer fu 
exercito.Tomó el camino de Tre- 
belez, i a legua i media defeubrió el 
canpo del enemigo marchando pa-~ 
ralubiles. Porque no les tomafenl
los Criftianos la delantera adelantó 
Abenhumcya íeiícicncos Moros ra 
raentretenerlos con cfcaramnca.El 
Marques enbió a Diego de A randa i 
Herná Carrillo de Cecea có fus có- 
pañiasatornarlacargi, i nnaliigau 
do fe mucho los reforjó ( ó dó Her- 
nádo i dó Gómez de A.'.vedad otros 
cavalleros iquiniótos arcabuz "ros.

Cono-
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Conociendo era entretenimiento 
Ja cfcaranuNja co q ganar lugar i tic - 
po para falvarfc,alargó el pafo c hi' 
z > adelantar los Capitanes Gonza
lo Chacón, Lorenzo de Lciba, i G ó 
calo de Alcántara con los cavados 
tomando lo alto. Por bien que mar
charon quado fulveron arriba ya los 
Moros avian pafado;i porque venia 
Ja noche fría i tenebroía no los pu
dieron feguir, i por la nieve en que 
1c metieron.El Marques alojó en vn 
alcornocal junto ni rio de Trebe cz 
p-r gozar dtl agua, i leña con que 
fe abriearon 1 o s í n 1 dad > •. P e r eci c-o
ron en ¡a ríe ve en aquella noche mu 
chas mugeres i rióos con el velo. 
Los Moros en Iubiles porcíto tra
taron de fu remedio,i ¡os culpadosi
dcziájDegolIaíé todas las captivas,! 
fe pufiefen en detenía para entrete
nerle en tato que trataban de la paz, 
i no parecer vencidos; ili lofiuelen, 
luego fe metiefen por las íicuras A 
los q no lo eran tato movía el amor 
de la patria,hijos, mugeres,bienes. 
Dieron los Comiíaríos la carta de 
Abenjaguar al Marques, i reípódió, 
que el feguro que pedia para íi i pa
ra Ahcnhumcya fe les concedía, i 
no tardafen en venir, porque les ín- 
portaba.Por fiera entretener pará 
lacar fus mugeres de Iubíles mar
chó apriclad los Moros mui feguros 
fueron a Bcrchul í Cobda por las 
mórañas-Reconoció a lubilesGon- 
calodc Alcántara fin entrar fusfol- 
dados en las calas. En ellas avia me
tido los Moros de la guarda del caf- 
tillopor mandado de Abcnjaguaiy 
las Criílianas captivas,i en llegado 
el Marques le faludaron congruos, 
lia ntos,ladimas, plañendo fu citado 
con los hijuelos en las manos,los ma 
l ides,padres,parientes degollados,i 
condolido de tanto trabajo caminó 
al cadillo. Llego el Beneficiado To 
rrijos con dezilcis Alguazilesde la 
Alpujarraatratardc la paz con van 
derilias blancas,i po lirados pidiere

A mifericordia. El Beneficiado dixo, 
Vcnian a rendirte a merced del Rey 
en nonbre de los demas vezinos có 
fu leguridad. Recibiólos bic el Mar
ques, porque por cfte medio mejor 
penfaba acabar la guerra,i defpues 
cafligar los culpados. Los Toldados, 
acordándole délos grades males q

D

avian hecho ellos, oyeron con gran 
pelar loque el Marques refpondio, 
i dixeron,quepor el alto quemado 
hazer aquel dia no fe acabó la gue
rra, quitándoles la vitoria iocaíioti 
de prender a Abcnhumeya. Otros 
que fabianlos difinios, replicaban, 
Cunplió con fu obligación, procu- 
ramlo vencer conlervando,fegun le 
convenia . Mandó fe apoderafen 
del cadillo don Lorenzo deCarde- 
nas,don Luis de Cordova,i don Ro 
drigo de Vibero. Dio a facó la ropa, 
i avia dos mil i cié mugeres i treinta 
vieji's; metiéronlos en las cafas i en 
la Iglelia muchos,i quedó fuerabué 
numero Vn Toldado a media noche 
quilo Tacar vna mo^a de entre las de 
mas, i vn mancebo en abito de mu- 
ger qncla afidia (porque amor en to 
do fe halla)quitó !a efpada al Tolda
do i le hirió. Pafó la palabra de que 
avia Moros entre las mugeres,i acu 
dio numero de pete con pran confu 
íion,porcl tropel, vozes i efeuridad. 
mataron muchas mugeres, i las que 
edabaii en la Iglelia perecieran lino 
cerrará laspuertas vnoscriados del 
Marques que fe apolentaron en la 
torre. Herianfe vnos a otros con grá 
turbación i ceguedad, entendiendo 
los podreros que venían, que Jos q 
herían eran Moros, fin poderlo re
mediar Antonio Moreno,i Hernán 
do de Oruña; los Sargentos mayo
res cnbiaJos del Marques,parte por 
la colera,parte por aver mandado 
que no fe captivafe a muger, có que 
el canpo edaba en poca obediencia 
i en mucha indignación , i porque 
el Auditor Cavas ahorcó tres fol-j  ■>
dados que ronpieron el vando.

El
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, biefe,i ertbió para ello a donFran- 
cifco de Mendoza, i a don Alonfo 
de Granada con vn eftandarte de ca
vallos i vna vadera en anparo de los 
que fe quiíiefen reduzir con elimas 
arrepentido feenbreiió,i truxeron 
fus hijos,muger i familia,! quarenta 
Criftianasíus captivas, i dixeron al 
Marques como Abenhutneya fue a 
Vxixar.Dio faivaguardia a todoslos 
que vinieron có el Beneficiado To- 
rrijos,ilos defpachó para traer los B  
aleados a fus cafas. Enbió las Crif- 
tianas a Granada con buena guar
da,donde fueron reparadas de verti
dos, ¡alojadas en cafas de parientes i 
de milericordiofos. De los Moros 
vnos querían la paz, los caudillos la 
guerra,temiendo el cartigo,i procu 
raban para defendcrfe fortificar a 
Vxixarji Abenhumeya pareciédcle 
feria íltiado iue a Paterna.

Capitulo XI X’ El Marques 
de Monde jar va a lubiles\ 
trata los Moros de la paz.„ 
i  no fe efetua.
Stuvo cinco dias enGuecijar el 

1/ Marques de los Velcz, i a dczio 
chode Enero día Martes alojó en lo 
aleo de la Sierra deGador a la mitad 
del camino de Filix para dar fobre el 
en el fieuientc dia. Don García de 
Villarroel avifado delto,movido de 
anbicion i codicia, nacida del coba 
re de la Sierra de Benahabuz,deter
minó ganar la delantera al Marques. 
Salió con fetentaarcaquzerosi ven 
ticinco cavallos, i paró a vnquarto 
de legua de Filix a la vifta pordon- 
deavia de pafar el Marques, pava q 
huyefen los Moros,i robar fu aloja
miento En defeubriendo a don Gar 
cía fe pufieron en arma, i có fus ata- 
balejos i xabecas fonando dexaró el 
lugar atras, i enbiaron cincuenta hó

bres fuertes a reconocer, i en fu có- 
ferva quiniétos para tomar vn cerro 
alto a cavallcro del puerto.Formaró 
fu elquadroncon dos máguillasde 
arcabuzeros delante, i para mortrar 
tenian mucha gente,hiziero otro de 
muchachos i mugeres cubiertascó 
fus capas, fonbreros i caperucas al 
pie de vn caftillejo antiguo. I por el 
numero i ordé nuevo en aquella ríe 
rra,eftrañó la gente,i temió perfua- 
dido la gobernaba Turcos, i caminó 
a ver al Marques en puerto para el 
mas feguro, Dixo lo que vio, i dezia 
vna elpia, Ertaban con los rebeldes 
Turey,Tezi i Puertocarrcro el de 
Xergal,i eran tres mil5i tenian el lu
gar barreado i en detenía . Dexó al 
Marques cincucta fueltos ipraticos 
en la tierra3i bol vio aAlmeria,iclde 
los Velcz con fu gente en buenaor- 
denanca con mil tiradores delantei
partió con la cavalleria. Los enemi
gos entendiendo era efta gente la cj 
le retiro poco antes, entraron en el 
lugar: pero en defcubriendola en la 
nufma forma de pelear aguardaron 
en el palo. La vanguardia efearatnu 
có con porfía, animo i defefperaciój 
pero en llegando el Marques temie 
r<m fu opinión inonbre cíe Cabcca 
de hierro i el diablo, i la carga de la 
cavailcria por vn cortado,! íe reti
raron a las calas del lugar, donde 
bolvieron elroftro.Rotos alli tan- 
bien.executó la infantería harta lo 
aleo déla Sierra, donde le afirma
ron entre vnas peñas condelprccio 
de los peones,no ayudados (por laaf 
pereza)defu cavailcria. Losarcabu 
zeros con indignación los acome
tieron i ronpieron con muerte de 
muchos, i de los que huyendo caye
ron fobre la eavalleria,i en tedosíe- 
tecientos con el Zezi i el Gort í,i pre 
fo vn hijo de Puertocarrero có dos 
hermanas donzellas,i muchas muge 
res,i librarófe los q tomaró la cubre. 
Las hebras pelearon como varones, 
harta herir las barrigas de loscava-

llos
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líos con almaradas, cuchillos i pie- 
dras,¡ en iu falta puños de tierra pa
ra cegar. Murieron algunos Criftia— 
nos,vbo cincuenta heridos , ganaro 
fe muchos bagajes cargados de fc- 
da,ropa,oro .aljófar, con queleenri 
quecieron l >s foldados, i para alegu 
rar fu ganancia iban a fus lugares,afi 
que mas el Marques les baldonaba 
el deíanparar las vanderas quando 
mas los avia menefter. Alojo en Fi- 
lix, i recogió quinientos arcabuze- 
ros i cincuenta cavallos que llegaró B  
deMurcia.a cargo de los Regido
res i Capitanesd< n luán Pacheco,i 
Alóf» Guaitero i Nofre de Qoiros, 
enbiados del Licenciado Amaga 
juez por mandado del Rey,cuya or
den pidió,i lin ella no losquifodar ' 
antes al Marques. El Prefidentc dó 
Pedro Deza enbió por mano delCó 
dede Tcndilla a Filix a don Pedro 
Fajardo íeñor de Polope,i a dó Die 
go de Quefada con ochenta peones 
j veinte cavallos ventureros de Gra 
nada, i atrauefando el liode aguas 
bancas por el Muque fado del Cé
nete i Roloduy, llcgaió al Marques.
El de Mondejar a vétitres de Enero 
Domingo partió de Iubílcs,i vino a 
Cadiár para ir a V xixnr a cóbatir los 
rebeldes,i en el camino facó rendi
dos del fuego i humo muchos de las 
cuebas,i ropa i mugeres, i conbatió 
otras cuebasipeñas, porque de vna 
ariojaion vn Crucitixo hecho peda 
«jos con palabras terribles en fu óte
la  Abenhumcya para cobrar la re- T ) 
putacion perdida en los rencuétros 
paludos cipero en puerto avccajado 
comas de feis mil, i mejor armados 
que en Iubíles. El Lunes llegó Die
go López Abenaboo primo de Abé 
humeya con otros a reduzirfe,i bol- 
vieron con falvaguardia, i orden de 
aquietar i poner en obediencia los 
demas,i llevábanlo mal losMonfis, 
porque foloa ellos culpaba. En Pa- 
ternamato Abé humeya afufuegro 
Miguel de Rojas, i comentaron ene

miftadesentre los pariétes, porque 
repudió la muger. Mató a Rafael de 
Arcos i a otros, i quilo a íu cuñado 
Diego de Rojas, i lus amigos le tra
taron delde aquel díala muerte. En 
Vxixar donde entró el canpo, cf- 
criviodon Alonfo de Granada Ve- 
negasfeñor de Canpotejar i laye- 
na,pidiendo aAbenhumeya fe re- 
duxele,pues citaba a tienpodemi- 
fericordia; confiando en qué el Rey 
nueftro feñor le feria clemente.Su
po el Marques citaba en Paterna 
la mayor par ê de los del Marquefa- 
do del Cenete,i en lacueftade Ini
za para defcndtlle. Reconocido el 
(itio i fus retiradas á-zia la Sierra Nc 
vada,inevitables por eftar a las cfpal 
das, i fin poderlas hollar los cava
llos,! otra a Cadiar ázia el mar, que 
para ocuparla fe avia de arrave/ár 
vn gran llano cutre Paterna i Anda-O
rax; mandó a Gonzalo Chacón 1L0 
renco dcLeiba.que con fus crtandar 
tes i trczientosarcabuzerosa orden 
de Alvaro Flores futfen áziaCobda 
lugarreduzidopara íalvar las Crif- 
tianas que avia, antes que las mata- 
fen. Partió a ventifeisde Enero de 
Vxixar,aunque có gente menos por 
el defordí de Iubilcs, i en la China 
vinieron tres Moros con carta de 
Abenhumcya a pedir la paz,i tiépo 
para ello,porque ¡os aleados fe redu 
xefen, i no pafaíe el canpo en tan
to adelante} que alterando Ja tierra 
con defordenes no fe cunpliefc el 
tratado. Refpondiole el Marques, 
Abrcviafe en venir a el con la géte, 
armas i vanderas; que en lo demas 
cada vno miraría por fu cabera , i 
le feria buen tercero con el Rey:i 
mírale no le fáltale tienpo para ren- 
djrfe .Eiras palabras,i dos cartas que 
le eitrivieron dó Luis de Córdoba, 
i don Alonlodc Granada Venegas, 
rogándole fe ríndiefe, llevaron los 
roenfajeros. El canpo marchó, i por 
otra carta de Abenhtmieya pidió a 
don Alonfo fe viefen para tratar de

los
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los medios de la redención. La carra A orden ¿i IosotrosCapltanec nor/Lba
. vio el Marques,i mandó no pafafe r

de Iñiza elcanpo, i dio licencia pa
ra que don Alonío le avócale con 
el Moro, i eñe bol vio a Paterna. El 
Marques iba relucho en llegar dó- 
de fe hallaba,! pafando las magas de 
arcabuceros a reconocer ihazcref- 
colta,iosMoros cftabá cncl camino 
en Ja cnefta puertos en dos cfquadro 
res de a tres mil, entendiendo iba 
todo el cxcrcitofobrecllosjporqlos 
arcabuzet os del tomaban lo alto de 
la Sierra de fu retirada. La manga JD 
de! lado izquierdo guiada del Capí 
tan luán de Lujan ,i del Sargento ma 
yor Pcdraza fubió harta efearamu- 
£arcon el vn efquadro, i acudiendo 
mas arcabuzeria en fu favor ganare 
el puerto, i le pulieron en huida. A 
eftetienpo recibió Abcnhumeya la 
rcfpuefta delMarques,i abria las car 
tas,i viendo huir los fuyos, temiédo 
engaño, arrojólas i huyó a lo alto, i

contra la cavaücria en que no avien 
de fer captivos losó! otos que fe re
cogiere en las calas délos que tenia 
frtvaguardia. Cobraré libertar; mas 
de trezicntas Criflianas en ci Pen
dón, Aujar i Colxia,ilos reduzidos 
prefentaron alMarquesvn niño hijo 
de don Diego de Cartilla í'cñor de 
Gor captivado en Boloduy. Dixeró 
cftaban en la Sierra los de Paterna, i 
fe reduzirian, i ala parte de Ohañez 
tábien muchos aleados, los mas, vie 
jos,mugeresi muchachos. Enbiara 
contra ellos a don Francifco de Mo
dosa i a don luán de Villarrocl con 
mil infantes; i porque pareció en el 
Cófejo era dar que rohafen a los fol 
dados,acordaron prefidiar los luga
res mas inportantes ganados, rccc- 
bir los que viniefen a reduzirfe,i q 
lasquadrillas corrielen el canpo có 
tra los pertinazes. Enbió a la Siena 
de Gador con ícifcientos arcabuze- 

parafalvarfe en loinaccíibledcxa- r* rosa Alvaro Flores a dosbazer Jos
rretó el cavallo. Ellas cartas guardó 
el Alcaide Xoaibc,i leídas fue teni
do por íolpecholo i aborrecido, ere 
yendo trataba de entregar la tierra, 
procurando I ti feguridad;porque da 
do cafo que fe rcduxefc,íicndo ca- 
beca de la rebelión feria caftigado, 
finóhazia algúgrá fcrvicio. Siguió 
fe c! alcance matando muchos re
beldes,i prendieron gránumero de 
mugeresi bagages cargados de fus 
averes, i en Paterna la madre i her-

huidosdclas roras del Marques de 
losVelez.i a dczirle como Ahenhu 
meya huyó quarro vezes, i andaba 
en la montaña con quarenta hon- 
bres,i fe reduziau los pueblos, i lo 
queaviadeterminado en ello, para 
dar fin a la guerra que tenia por aca
bada, i que le avifafc de fu parecer. 
Entendió,le advertía para que fe re 
tirafe a fu Hilado; ircfpondio, Hila
ba bien lo hecho , i tenia vltima re-' 
folucion de acabar por fu parte la

manas de Abcnhumeya, i a fu ile- D  guerra folo con el hierro. Atento el 
pítima muger,i otrasmuchasMoras, . Rey a efta enprcfa la gobernaba con
i libertaron ciento i cincuenta Crif- 
tianas captivas.El Marques quificra 
tomar a partido la tierra,i viíto lo he 
cho.con fu guión fe mejoró en vnos 
encinares a cavallcro della; i mádo 
que la géte nobolviefe a Iñiza alo
jamiento feñaladoj i otro dia entro 
en Paterna fin ver enemigo.Allí cf- 
tuvo vna noche, i a ventiocho de 
Enero alojó en Aujar de Andarax, 
donde Alvaro Flores conforme al

gran prudencia; pero los cncuCtms 
de los Miniftros de Granada i déla 
Corte ínpedian fus eletos. Efcrivió 
a los Marqucfesprocedicfen có mu 
cho tiéro, fin ponerle en ocalion d e 
conocido pe!igro,por fer poca la ge 
te,rcprefentando los incóvenicntes 
que en vna dcfgracia podiá fuccder 
de acabar de levantar el Reynojve 
nir los Berberís, i animar a que fe 
abalen los MorosdcValencia;pues

Nn era
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era cierro i rez ciado ricfgo en la pri A 
mera perdida por la tierra de Carta- 
gena, que confina con el Reyno de 
Granada fu rio i el de Mojajar, i qui 
taban la palada per el mar. Enbió a 
don Antonio de Luna hijo de don 
Alvaro de Luna,i a don luán de Mé 
doca anbos de gran linage i prati- 
cos en la guerra,en que avian teni
do cargos,i dado buena cuenta dc- 
llos, para que afiftiefen al Conde de 
Tendilla como Confejeros f i la n 
do a la orden que les diefe en aufen JO 
ciadel Marques fu padre . Avifóle 
con palabras blandas i cortefes,para 
que con ellos pudiefe defeargar par 
te del trabajo que tenia.

Capitulo XXI. dAbdalla her
mano de (¿sdbenhtitntya da 
fu enbaxada enArgtljpa
ja  a CdíIantimpla-.elM ar 
ques délos Vtlez¿ vtme los 
Moros de Ohañezj. C

ERA Virrey decimonono enAr 
gd Aluch A)i fuccfor de Ma* 

hamer, porque Piah Baxá para gra
tificar fus férvidos, pidióaSelm el 
oficio para el. Recibió a AbJalla 
Enbaxadoi de Abenhumeya como 
a hermano de Rey. No le dio foco- 
rro, come» trataba deconquiftar el 
Reyno de Túnez,diziendole , con
venía mantener a Argel. Dio licen 
cía para que algunos cofariosiTur 
eos fucíena Efpañaafucoftaitief- 1 
go-, mas no permitió que los Taga- 
ris i mercaderes enbarcafen armas, 
efcufandolecó q le defpojaban. In- 
portunado tuvo por bien q enbiafe 
q el tuviefe dos armas de vna efpe- 
cie,la vna fin dinero a los Granadi
nos por amor de Dios i férvido de 
Mahotna. Iuntaron en vna mezqui
ta en el Soco de la Verdura tantas 
que fe admiró Aluch Ali, i de ver co 
mo andaban tan liberales en la obra

que llamaban p ía ,i tomó algunas 
para la armería , i las demas ilevó 
Hernando Abaqui a Efpaña,i algu
nos Turcos voluntarios de fucldo. 
Fue avilado el Rey Católico de to
do,! lo eferivio a los Marquefes,por 
que cftuvicfen advertidos, i a Gil 
de Andrada para que rondafc la cof- 
ta con las galeras con gran cuida
do, no dexando llegar a ella navios 
de Beiberia. Efperó el Marques de 
los Velcz halla treinta de Enero, 
rehaziédoel canpe.A lamótañade 
Inox en conpañia de los deNixar 
fubicron muchos enemigos (fobras 
délos rencuentros pafados) conbi- 
dados de la fortaleza del litio, i per- 
fuadidosporTabali fu Capitán,ien 
la Sierra Nevada gran copia cerca 
de Ohañcz, lugar entre dos ríos en 
los confines de la Alpujarra, Mar- 
queíádo del Cenete, i tierra de A l
mería. Con cinco mil infantes, los 
mil idozicntos arcabuzcros,a pri
mero de Hebrero palo en buen or
den el camino eílrecho, afj'Cro, di- 
ficultofopara los cavallos. La van
guardia alcanzó la retaguardia de 
Jos Moros en fitio mas fuerte i fra- 
gofo. Tomaron lo mas alto déla Sie 
rra, llevando las mugeresibagages 
delante,i quedó Tabali con los de 
pelea, las vanderas tendidas en for 
ma de batalla, con fonido de ataba- 
lejos, xabecas, alaridos que atrona
ban los valles. Animólos,reprefen- 
tandolcs el favor del puefto,fuscul 
pas icaíligo,fiendo vencidos fu in- 

* lamia i perdida de bienes, mugeres, 
hijos, padres. Dos mil de pelea lle
garon a los cfquadroncs mas bien 
armados i ordenados que en Filix 
por el lado izquierdo cargando, i 
por diferentes partes. Era elle lu
gar fatal para ella nación 5 pues en 
tienpo que los Reyes Católicos hi
cieron la enprefa de Andarax por 
mano del Conde de Lerin, murie
ron por falta de baflimentos cerca
dos tantos, que le llamaban el ba

rranco
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braetjeo de Córdoba el fuer’ nos bien, i llegó a fangrienta pelea, 
conbatiendo como defefpcrados. 
Algo afloxuba la váguardia, i el Mar 
ejues la reforjo de numeroi animo, 
i acometió les enemigos por el la
do derecho, moftrandofe buen ca- 
vallero (corno fienpre)i losdesba- 
raró i pufo en huida, i fin dar lugar 
a rehazerfe, los figuió mas devna 
legua la Sierra arriba por dóde pare 
cia fer inpoíible a los cavados. Mu
rieron mil Moros, perdieron las va 
deras, mil i feifcientas mugeres, ni
ños i viejos, i defpojo grande. Die
ron libertad a treinta Criítíanas,i 
veinte degollaron en las gradas de 
lalglefiacneldia preccdentelosca 
bellos tendidos puertas por orden; 
que los de aquella tierra quando los 
del rio de Almería fe rebelaron en 
vna junta que tuvieron en Gueci- 
jar,prometieron de facrificar jun - 
tamentecon veinte Sacerdotes ado 
radoresde los Idolos (que tal non- 
bre dan a las imágenes ) porque 
Dios i fu Profeta losayudafe. Abo
minable religión aplacar a Dios có 
vidasifangre inocente,traída de A- 
frica, donde fe introduxo en Car- 
tago por fu fundadora, derivada de 
Pirro, i guardada harta los tienpos 
prefentes en los moradores de aque 
lia región. Entró en el lugar, i le 
laqueó , no fin peligro fi rebolvic- 
ran ios enemigos; i en venganza de 
lasdonzellas mataron los Toldados 
muchas captivas. Los huidos fe cn- 
breñaron, i en cuevas fueron con
batidos iprefos. En Ohañez cele
bró la fiefta de la Purificación con 
mucha cera que leenbiaron de fu 
cafa, llevando fus armas todos en 
Japrocefion, i las Criftianas liber
tadas vertidas de azul i blanco,i die
ron gracias a Dios por fu Vitoria.

Vino a Terque,donde eftuvo 
muchos dias cerca de 

Almería.

te delnox.

A Vnque el Rey Católico tenia 
buena fatisfacion de don Gar 

cia de Villarroel Capitán a guerra 
deAlmeria,enbióafu defenfa a don 
Francifco deCordoba,i por enplea- 
lle los Miniftros. Eftimabala en mu 
cho por principal ciudad, afentada 
en litio mas a propofito que Mala
ga, idefpues della la mas inportan
te , abitada de Moros i Criftianos, 
cerca de los puertos de Cabo de A- 
gata, con abundancia de carne,pan, 
azeite,frutas en la entrada de mu
chos valles,que miran por el Maef- 
tral a Granada, por Griego el tío 
de Almería i tierra de Baza, al Le
vante la de Cartagena, al Poniente 
Almuñecar i Velezmalaga: en tien 
po de Romanos i Godos cabera de 
Provincia llamada Vrgi, i en el de 
Africanos de Reyno, defpues que 
los echaron de Córdoba. Diole 
el nonbre Ja gran Almería déla Pro 
vincia de Frigia, donde fue cabeza- 
la antigua Troya,i per íufemcjáca. 
Supo don Francifco de Córdoba co 
mo Fracifco López Alguazil de Ta 
bernas fortificó vn peñón fobre el 
lugar de Inox, i metió dentro fus 
mugeres i bienes, i algunos Turcos 
i Moros de la Tingitania venture
ros, i que aviendo prendido vna cl- 
pia de don García de Villarroel le 
afó en vna vara de hierro. Efcrivió 
al Rey convenía conbatir el fuer  ̂
te,i mandó al Marques délos Ve- 
lez que le reforfafe de gente; i re
túvole el pefar de verle con tanta 
mano en fu diftrito. Llegó Gil de 
Andradc con las galeras,i enbió a 
Almería ochocientos honbres a car 
godedon litan Sanoguera para con 
batir el peñón. Tenia la entrada 
tan afpera,que inpoíible hazia el có 
batirle,i por otra montana fuperior

Nn 2 de-
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dedoncíc procedía, i le fortalecía yeron al peñon.Vn Turco con algu 
por vna baxada fragofifima de pe- noscfcopeteros, cerró reziamente,

diziendo, En vano fuera mi venida 
deAfrica.fi quatro Criftianos ven- 
ciefen a tantos buenos Toldados. 
Ellos recibieron i ronpieron fu in- 
peto mui en fu defenfa i ofenfa, i hu 
y cron, aunque los detenía el Turco 
a palos i cuchilladas.Viédo a quatro 
de cavallo i feis peones traer el ga
nado, movidos del ínteres acomecie 
ron furinfamenre; pero hallando las

ñas, que daban angofta fenda para 
fiibir. Acordado el llegar al pie al 
amanecer, foca las nueve, i a vifta 
del litio íe hizo cenfejo. Pareció a 
vnos largo el conbate, i quedar las 
galeras i la ciudadhnui a peligro def- 
annadas: i refolvicron el acome
ter en orro dia, i en tanto fe requi- 
rieíe a los aleados bolviefen a fus
cafas de paz i a merced del Kev. Los

* • »Moros fofpechofos, teniendo el avi B  veredas ocupadas de la arcabuzeria
1 —    - ~ - * — — * —   -  ( * — - - — 1 A . rt *— 4(1 /I (1 T' Ti íx 1 17 i Afo por de enemigos,i por efpia al 

portador, le degollaió i pulieron la 
cabera en vna peña alta a vifta de los 
del Rey.Cayóaguazcro.ianparan- 
dofe los foldadosen el lugar, vinicn 
do a guarccerfe treinta Moros de la 
tenpeftad, reconocido fu peligro, 
mataron vn dcfinandado, i huyeron 
alo alto. Siguiólos don García de 
Villarroel tarde i dcfpacio,fin mas 
efeto que recoger dos Crifttanas

fe retuvieron con fu daño. Bolvió 
don García a Inox, i dixo, Tenían 
los del peñón pocos tiradores, i era 
bien envcílirlos en el dia de la Purifi 
cacion .antes que fcref019afen.Ce- 
fando el viento, i dexando en el lu
gar cien Toldados con dos efmcri- 
les para guarda del ganado, partie
ron don Francifco de Córdoba i do 
IuanSanoguera antes de amanecer 
con la cavalícria,i parte de los peo-

donzelias hijas de vn yezino de Al- y-, nes de vanguardia, i don García de
el'*'* Villarroel,¡don IuanPoncc con lameria.i vn hijo de! Gobernador d 

Boloduy captivos. Don Francifco 
de Ccrdova enbió por baftimentos 
a Almería Jos bagases,i en efcolta a 
dun Garciacódozietoshóbres. Vse 
do en vn barraco calidad desuñado 
con pi ltorc s, enbió a lidian de Pe
reda con ocho iuldados a recoge- 
lleP  ■ >rquc los Moros no le cargafen 
los bagageSjic pufo en el pafo con 
fefenta arcabuzeros i veinte cava- 
11o $. Aviadosqtdforeconocer fue-

retaguardia con lento pafo. Los pri 
meros a la ora que encunbrafen el 
cerro avian de rodear ai Levante có 
feilcientostiradores idozientos de 
efpada fola i quarenta cavallos don
de cenian mejor difpoficion paraba- 
xar al Peñón i quitar la retirada a 
los rebeldes: demanera, que midien 
do con el camino c-1 tienpo ilega- 
fen todos juntos.La vanguardia que 
llevaba don Francifco de Córdoba

miau los enemigos muchos tirado- comentó a fubir por vereda afpe- 
res i Turcos,i pafo e! barranco, i ra, tan angofta que apenas podía
mandó a dos cabos deefquadra que 
condoze Toldados cada vnotoma. 
Ten dos veredas fragofas, por donde 
no podíanbaxar del peñón parado 
de el eftaba,fino con gran rodeo. 
Quinientos baxaron a gran priefa 
con bozeria, echando a rodar gran
des piedvas.fin ofenfade los Criftia* 
nos cubiertos de los peñafeos que 
hazian volar del tope las galgas por 
encima. R.uzió la arcabuzeria, i hu-

íino vno tras otro, i con trabajo por 
la efeuridad, rodeando al Levante a 
cavallero fobre el Peñón. .Tenían 
los Moros fu cuerpo de guardia icé 
tíñelas en lacunbre mas alta,icnfin 
tiendo la fubida comencaron a ti
rar. Don Francifco de Córdoba re
cogió fus foldados, aunque de no
che,i pafo adelante, figuiendo los 
corredores o almogabares , cami
nando a lo alto para baxar (obre el

enemigo.
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enemigo.DóGarcía nodi vifutraerto ^  chachos,ropa, ganado, baftimertos 

. co 3 tfn«cb¡a, 1 dandofe priefahalló de valor de qimñentos mil ducados.
cerca de vna peña treinta Criftianos 
peleando con Turcos efeopeteros ó 
defendían la fubida: ¡ mejorólos de 
animo i puerto harta otros peñones 
tan altos i fragofos,que para fubir 
dexó el cavallo, i vio que los Crií- 
tianos peleaban con las ei’padas fu
lamente, porque fe avian apagado 
las cuerdas,fin faberel numero vnos 
de otros, harta que moftró el dia erá 
quinientoslosTurcoSjitreintaclc t) Capitá General en el Reynode Gra

* 1 ______ ! ______________ í ______: _______- D  A 1 J  _ * > r ____  / '

qnü
Délos Criftianos murieron líete,i 
fueron heridos trezientos . Bolvie- 
ron vitoriofos a la ciudad.i en el par 
tir de la preía vbo debates,i fobre la 
juridiciü civil ¡criminal i gobierno 
de las cofas de la guerra, entre don 
Francifco de Cordobad don García 
de Villarroc!. Eftcalcgó no revocar 
la cédula de don Francifco fu comí- 
fien dada del Marques de Mondejar

rigos los otroSji procuradores i pen 
dolarlos de Almería,gobernadospor 
vn viejo foldado, aunque no en el 
efpiritu i fangre caliente, que ddan 
te invocando a Santiago con vn Jan 
£on los esforzaba, defendiéndole i 
ofendiendo con piedras,con las mif 
mas ofendidos. Huyeron los enemi 
gos viendo rotos los que defendían 
el otro pafo contra don Erancifco 
de Córdoba,i acudieron al Peñón,i 
ie comentaron a conbatir. Pelearon

nada. A los dos Marqueíes era no 
fojo inolcfto,pero injuriofo el lia- 
tnarfe en los vandos don Francifco 
Capitán general, i dcllo fe refinrie- 
ron con el Rey. Dio licencia a don 
Francifco i comilion a don García i 
al Cabildo de Almería, i al Alcaide 
del caldillo, guardando las ordenes 
del Marques de los Velez , porque 
ferviaa íu corta, i favorecía fus he
chos el Prefíjente don Pedro De$a, 
por averie pedido en t ralee nel Rey -

losMoroscomoparafalvartodasfus Q  tío a fervir.con el intento que atras
fortunas. Hirieron a luán de Pereda 
Alférez,le ronpieron la vandera en 
las manos,i molieron a pedradas,hi
rieron a luán de las Eras Alférez, a 
don Diego de la Cerda, apretando 
tanto la lid, que a no fer detenidos 
de don Francifco de Córdoba i don 
luán Sanoguera,bolvieran lasefpal 
das los afaltadores. Don García los 
esforzaba, don luán Ponce, Pedro 
Martin de Aldana,Iuan de Ponte E f 
cudero, i conbatian gallardamente,

fe dixo,proci¡rando menorar los me 
ritos del Marques de Mondejar,que 
fíenpre fueron de valcrofo,liel i pru 
dente. El de ¡os Velez cnbió nueva 
comilion a don García,i el con buen 
cuidado firvio. Aplicólos quintos a 
la gente de la corta,conforme a pri
vilegio antiguo délos Reyes,depo- 
ficólos diezmos,ahorcó a Francifco 
López,fortificó ei caftillo, reparó 
los muros de la ciudad, moftrando 
quanro alienta el favor 1 mejora el

C l l U C l  1  C U U U t r v . m i  £ > ------ _ _  l --------------------------------------------------------

dandofocorroa las vanderas,acer- L J  cuidado, que ya pendía en rodo de 
candofe avnas peñas donde Ies pare vno folc. Don Criftoval de Villa-
ció avia pocos defenfores confiados 
en la afpereza del puerto. Subieron 
prefto fin ofenía, i defmayaron con 
fu villa los rebeldes, i huyeron con 
muerte de quatrocientos i deCor- 
fali Turco fu Capitán $ iprifion de 
Francifco López Alguazil de Taber 
ñas,i de algunos conpañeros que fe 
enbiaron a las galeras,vna vandera, 
dos mil ifetecientasmugeres imu-

rroel fu hermano con trezientos fol 
dados firvio a fu corta,e hizo para fu 
pagaiaprovcchamiento prcías con 
tanta deforden,que ayudó a levan
tar i forfó los pueblos defalvaguar 
dia i los reduzidosjporque de la co 
- dicia, ni la paz ni la guerra 
; , ,, eftan feguras.

i
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de Mode]ar fitta i entra 
fuerte de ¡as Guajaras.

Vio temor a los rebeldes, erti- 
JL mádo los lugares perdidos por 
fuerces,c indignación por la perdida 
de todos fus bienes. Recogiéronle 
en la aípereza de la mon¿aña, ocu
pando peñas ¡cimbre,fortifkandofe 
como ladrones,poniendo fu cípera-

o  ” -
tar a la corta, temió levantafen las 
Sierras de Bentomiz Hoya de Baza,

4

i Xarquia de Malaga. Clamaba la ge 
te,menofpreciandole,engañado en 
creer fe reduzirian los rebeldes fin 
Jas armas,! pedia fueíeel Conde de 
Tcndilla a confu millos,que lefegui 
rian todos. Condenaba el juizio del 
Marques el pueblo libre i atrevido 
en el hablar en aufencia, i en preíenV U  11.1 V/ m U H M l V J ' J / 0 » J 1 V U U V ^  A < ..* V I | / V I U  w  v .  •  ------------------------------  J    J -  

fa,feguridad i fue reas en efparcirfe, B  cia de los fuperiores íiervo i tímido
* 1 ' * * t ________ :  ̂ „ c_: lj  v  J *
i desando la frente al enemigo pa- 
far a las efpaldas con aparencia n*.as 
de huir que de acomctcr.Don luán 
papara ftñor de vno délos pucbh'S 
deiasGuajaras,o có animo de tener 
los pacíficos, o de robarlos i capti- 
var la gente,con harta dozientos fol 
dados dcfmandados de la corta for- 
^óalos vezinos a que lealojafen i 
contribuyefen crtraordinariaméte. 
Pidiéronle fe fu efe en falvo^porque _  
en los pueblos avia muchos aleados v j 
que íc podrían ofender. Con ame
nazas proeurórendirlos,i por venir 
la noche fe alojó en vna cafa i fus 
fcldados en la Iglclia, i partido el 
quarto de la modórralos Moros in • 
dignados le miraron i la mayor par-"' 
te de fu conpania. Para fu defenfa 
juntaron tres mil convecinos arma
dos de arcabuzcs, vallcíbs, p,írtela.’ 
ñas i hondas,como la pofibiüdad les 
daba,i ocuparon los peñones el vno

movido a encarecer i afirmar fácil
mente fin diferenciar lo verdadero 
de lo fado,publicando nuevas perju 
dicialcSjO favorables,! fuguillas con 
pertinacia El Marques,porque fegü 
la inrortancia del cafo labidolo que 
en Granada pafaba no le aieíencó- 
pañcro,o por entretener lagérecn 
la ganancia,i por la anbicion que ha 
zc foípechofos aun los hijos, i prin 
cipal mente por *a ínporrnn cia de la 
enprcíaque eicor.ociamejor,detec 
m i n ó  hazc'rÍ3,r,o liándola de lus hi
jos i amigos, aunque pudiera bicnj 
porque en cita guerra fueron fiepre 
buenos cavalicros, con otros princi 
pales del Rey no i Andaluzia, bien q 
no mui exercirados de largo tiépo. 
Deliberó fanear el daño con la pref 
teza.i avifó al Conde le reforcafe 
de gentc,i con dos mil infantes i do 
zientoscavados los mas ventureros 
i concejales, aligerado el canpo de

de mas alto puerto ifubida masfra- *r\ los imuilcs,íin dexar prefidio cnlos 
gofa.Pufieronles guardia i fortifica- . luga¡ es por no cnfiaquecerfe,tomó 
cion en forma redonda,con piedra ‘ el camino délas Cuajaras, desando
feca, matas i jalmas a falta de rama i 
de tierra. 1 títarófeles algunos faitea 
dores con Girón i Marcos Zamar, 
Capitanes conbidados de la afpere 
za i aparejo déla comarca, para ha- 
zer prefas, por eftar los tres lugares 
pequeños i juntos donde parte la 
tierra de Aimuñecar del valle de Le 
crin,puertos cu vno que deciendeal 
puerto déla Herradura,i podían ro
bar a la parte de Alhama, Guadix i

atras lugares folpcchofos,aüque fin 
gente,que le podían inquietar. Por 
n ano del Beneficiado Torrijos en
trególas captivas a Miguel de He
rrera Alguazil de Pitres de Ferreira, 
García el Balz de Vxixar,¡Andrés el 
Adrete de Ncchir, porque las d io  
fen a fus deudos en depofico para 
bol verlas quando las pidiefe. Llegó 
Alvaro Flores de la Sierra de Gador 
con la gente que llevó, i el Capitán

luán
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C°in trCZ‘ent0S infantes ^  tajada,con vereda angoftaifragnía 
arques de Comares.Partió de folamentc que daba camino al peño

Andarax a cinco de Hcbrero, i fue 
a Cadiar i Orgiba,t tomó vitualla en 
Velez de Benaudulla. Defpachóalli 
al Rey a don Alonfo de Granada Ve 
negas para informaile deloshechos, 
fucefosieftado de la guerra ¡pala
bra que dio a los reduzidos medio 
para acabarla brevemente, i cafti- 
gar los Moros defpues a fu volun
tad. Para ponerfe a los enemigos de 
lantetan inefperadamente qelpri- 
hiero avifo fueíe el ver fus armas¿ 
pafó el rio de Motril, i la infantería 
a las ancas de los cavados. Partió dó 
AlonfoPuertocarrero fano ya déla 
herida,con mil i quinientos peones 
i ciento icincucta cavados levados 
en Granada por el Conde de Tendi 
lia para ayudar a fu padre, i todos a 
cargo del Conde de Santifteban,i 
otros vafallos,deudos i amigosde fu 
cafa Halló a Guajardel Fódon deí

B

baxo; i de allí por ladera iba a penal' 
eos que hazian entrada al llano ca
paz de quatro mil lionbres, que no 
tenia otrafubida a la parte del Leva 
te. Eftabaa la de Poniente vna cor
dillera o cuchillo de Sierra, que pro 
cedía de otra mayor,i hazia vna lilla 
algo redoda, con que con igual din 
cultadfe llegaba al llano por entre 
otras piedras, como íi las puliera na
turaleza a mano para defenfa de la 
entrada. En efte peñón tenia la con 
fianza de fu defenfa Marcos el Za- 
marAlguazil de Iatar caudillo délos 
de aquella Taa, i en el pulieron fus 
mugeresibienesji mil honbres en 
guardia entre reparos de piedra fe- 
ca.Hallaron los Capitanes al Mar
ques en Guajar Alto,i el Conde de 
Sátifteban i don Alonfo Puertoca
rrero con la gente que les dio el C5 
de de Tcndilla. El Marques con ef-

annara io,aunque de litio fuerte,i pa Q  peranga de vencer el dia liguicte.los 
ío ál deA!i«,crilit»<íonc ê alojó iíe in - Moros de defcnderfe,pafaron laño 
formó como iban los Moros al Gua
jar Alto vnos} otros a h  A!p’j ; :r :  
por la cuefta de la Cevaaa. Enbió 
íeifcier.tosarcabuzeros con dos Ca 
pítanes para tomarles el pafo. El Ca 
pitariLujanlIegóa vnpuefto pordó 
de de neceiidad avian de pafar$ ata
jólos,imató muchos fin daño fuyo: 
Alvaro Flores alcatifó la retaguar
dia de los otrosjiparcciendole fupe 
riores>enbió porfocotro alMarques

che. EraComiíario Gen eral del excr 
cito don luán de VillarrocI nieto de; 
don García Adelantado de Cacor-i 
la,Capitán de Almenas-probado en 
enprefas,i por todo de autoridad. 
Defcofo de que llegafen a oídos del 
Rey algunas hazañas fuyascomo fu« 
calumnias contra Generales i Minif 
trosdc inportáncia,a que era dado 
por inclinación ¡provecho; pidió al 
Marques le dexaíe reconoceicl fuer

Pufofe acavallo, i dexando orden al D te con cincuenta foldados, afir man-
Capitan Oruña de recoger el can- 
po,marchó hafta hallar al Flores ef- 
caramugando. Adelantáronle don 
Alonfo de Cárdenas, i don Francif- 
codeMendocacon golpe de folda
dos, pufieron en fuga los enemigos 
con muerte de algunos,i perdida de 
dos vanderas. Las fobras fe recogie 
ron al peñón fuerte enlacunbredc 
vn monteredondo, efento i mui al
to,cercado de todas partes de peña

do qúe del alojamiento fe defeubria 
el pafo del peñón mas alto. Forja
do de fu inpommidad.que nunca an 
de hazer los Generales por los peli-t 
gtos de los exercitos ¡reputación* 
le enbió con orden dé no pafar del 
cérro pequeño entre lu alojamien-; 
có i la cuefta. Subió don luán afir
mado en vnacañaconvn capote de 
dos faldas, montera ¿ efpada fola, 
como a caga, i enpafandoel cerro 
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caminó tras el mucha gente princi- A  ronimo de Padilla, lie libro vis cf-
. .  ̂ i i - __ fL¿v- o r?ín liKrrrarl . No re-

Don Filipe Segundo

pal dcfmandada con defeo de feña- 
larfe, i por codicia del robo, fin ha- 
zercalodel llamarlos ti Marques. 
Don luán penfando ganar el fuerte 
viendofe con ochocientos, cafi tan
tos Capitanes por gobernarlos fu 
voluntad fin otro tiento ni concier
to, continuó la fubida con gran in- 
petu i desalunbramiento. La afpc- 
reza entibió fu furia, i metió canfan 
ció i floxedad.Los enemigos que de

clavo a quien dio libertad. No re
medió el Marques cfte desbarate í 
defaftre con la cavalleria,por no po 
derpafar el barranco de! arroyo. A- 
peói’e, icón la efpada i rodela acón 
panado de los cavalleros iefeude- 
rosconlas Janeas tendidas,i délos 
alabarderos de fu guardia ocupó vn 
fino fuerte.dondc recoger los que 
venían huyendo feguidos tanto de 
los Muros que hirieron con dosba-

efpacio lo miraban, moftrando e n - J3 lazos dos alabarderos. Porque fe
cubrirle con ti peñón baxo i huir, 
arrebataron el defeo délos Criftia- 
nos,ilaefperanpa de vencer,i ace
leraron el pafo para ronpcrlos,con 
que creció la fatiga, {alta de alien
to, el alboroto, tirar fin frutóla ar- 
cabuzeria,el eftoibo vnos a otros 
por mejorarfc,deforden,contufion/ 
pedir a vozes munición .peligróla 
voz junto al enemigo: i afsi oída fe 
atrevió luego con quarenta folamé 
te el Zamar a cargarlos, reten ien-' _  
do la efcaramuca gran raco,avuda- v-* 
dos de las galgas que arro jaban def- 
de los peñones,que rorpian. daña
ban i atemorizaban los defordcita- 
dosqiUnolvian las cfpaldasíin ha 
Ser refirtencia,ni poderlos retener 
los cavaüeios. 'Algunos llegaron 
a los reparos;i fi fueran todos pu
diera fer que los ganará; pero que- 
dironiea media cuefta,i otrosaba- 
xoremolinado. Creció el numero 
de los Moros, i executando harta 
cerca del arroyo mataron ad m Iuá

mejoraban,i parecía venir a vn ce- ' 
rro que tenia encima para acome
terte por las efpaldas, cnbió a don 
A Ionio de Cárdenas con pocos ar- 
cabuzcros futiros i del canpo para 
afegurar el alto -• remedió el daño 
no fin peligroi cuidado. Con gran 
pena por aver conplacido a don 
luán de Villairoel, i por la muerte 
de tanta gente fin poderlo reme
diar. Para conbatir el fuerte en el 
liguiehte dia dio las ordenes cor. 
ciento, i el oficio de Veedor Gene 
ral adonFrancifcbde Mendoza la 
h1" ’; A! SiY-ciPCccrllegó la rctsguac 
dia.i ordenó el cíquadron por afe- 
gurar a los ronpidos,conforme al 
litio; tenia cinco mil infantes i qua 
trocientos cavalios, i a fer praticos* 
la mitad hartara para !a cnprefa. • 
Mandó qucÁlvaro Flores iGafpar 
Maldor.ado con ftifcientos arcabu- 
zcros ganafen por el camino del 
mar lo alto de la Sierra entre el Sur 
i Poniente;Bernabé Pizáño i luán

de Villarroel defalentado con laef- D Lujan con otros quatrocientos, to
pada en la vaina,cuchilladas en la mando la ladera del peñón ¿llega-

i  _ •  •  i acabcpa i en las manos con que fe 
reparaba,!don LuisPoncede León 
vezino de Sevilla, defpeñado devn 
criado por falvarle, herido de muer 
te,don Aguftin Venegas,Gonzalo 
oe Oruña a vifta del Maeftrc de 
Canpo fu padre luán RonquilloVee 
dor délasconpañias de Granada,i 
otros muchos. Hirieron a don Ge-

fen a ocupar el cerro debaxo del 
fuerte. Andrés Ponce de León i don 
Pedro Ruiz de Aguayo con las cien 
to i veinte iaupas de Córdoba,i M i
guel Gerónimo deMendoca, i don 
Diego deNarbaezconfus dos con 
pañias oe infantes, i con ellos el Ca 
pican Alonfo de Robles,' tomafen 
la parte del: Norte ¿ i dexando la

cava-



cavalleria abaxo enjugar en qué te i Cofmé de Arménta, que con 
pi.. ic e aprovecharíe de los Mo - cuatrocientosarcabuzcros de Cor-
ros> i qtuíielen hurrarfe la buel- doba viefen filos Moros huyeron,

i entraron en el fuerte. Eftedia al
canzaron loscjvallos gran copia de 
Moros i Moras que huían, i al Za- 
mar que llevaba vna hija de treze 
años en los onbroscanfada,i lepre 
dieron. Mandó el Marques dego
llar toda la gente del fuerte a fu 
guardia,inexorable a ruegos i lagri
mas. Derribóle, dio eldefpojo gra
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ta ue la Alpujarra, i procurafe lubir 
a la Sierra,i pona fe a cavallerodel 
enemigo. Ei Marques iría con todo 
ci cxercito por el camino derecho: 
i porque los litios donde le avian 
de poner fe defeubrian defde el lu
gar, iconvenia que el afalto fe die: 
le altienpoque el peñón cftuvieíe 
cercado, dio por leñal vn tiro de 
canon. Tenia Alvaro Flores dos p  dcalosfoldados. Para ello i enbiac 
grandes leguas de rodeo, i arribó a vna efcolta a Motril con muchos en 
lu puerto, por la afpereza, delpucs 
de mediodía.'A efta ora deferí bric-' 
ron los Moros la gente que iba to
mando lo alto, i ialieron a gran prie 
íá a defender el palo del fitio en 
q avian de tomar puerto Pizano i Lu 
jan; pero retirarorfe con daño por 
eftar el peñón fitiado por todispar 
tes.Difparado el cañón la infante-1 
ria fubió al cerro i donde fe vía la

fermos i heridos fe detuvo hartaca- 
torze deHcbrero Noaviayajun- 
ta de Moros que diefe cuidado, i en 
bió al Conde de Santifteban con el 
canpo aYelez.i el fue a ver fi los 
lugares de la corta eftaban en defen 
fa.Dieró en Granada gracias aDios 
por la v¡toria,i hizieró exequias por 
los muertos. Maidczinn la guerra, 
cu'pabá los Miniftros por aver apre

íangre vertida en el oia antes, i lie- tado los Morifcos con las premati- 
garcnal peñón primero defanpara- cas i caftigos harta hazerlos defelpe
do; poique Alvaro Flores los he
ría a cavallcro ¿ i deí.ie aflicta con 
los tiros ganándolos Toldados la aP  
pereza. Duró el conbate lo que el 
fol *, defendiendofe los Moros en 
fus reparos, refifticñdo tres afalcos 
con te fon i daño de anbas partes, 
en tanto que el Marques no tocó a 
recoger, dexandn.vfan-os a los alai- 
tado.s, i mui temerofos conociendo 
los avia Ja noche favorecido P ia

lar i tomar las armas.
>

h i

Capitulo]X X I I I I . Lo 
\  pafabj. en Francia en ejit 
i  i tienpo^ O. o-

■1 -V

va
S I E L  Rey Carlos Nono de 

Francia inclinara fulamente los 
oidos a los efpercos i fieles déla cá

ntente en elvltimo peligro. Huye- -p. fa de Lorena , cuyas obras en de
ron con iilencioj llevando muchas fenfadel Rcyno dieron tefiimonio 
mugeres i niños, baxando pordeP de fus fieles- palabras, no cayeran

' A " '  tantas vezes en la adverfa fortuna,
i-no levantara tan furiofas llamas tan 
tías vezes el fuego de la rebelión» 
Mas los malos confejos de los C a
pitanes i miniftros infieles hizie - 
ronque no fe admitiefen los délos 
qué conocieron cori largo tienpo i 
d'ifcurfo la intención ivrnor délos 
Huguenotes, confirmando fu paíe-

peñaderós, i fueron a lasAlbuñue- 
ks. Los viejos i tnúgcres que no los' 
Ijguieron, antes de amanecer trata1 
ron de rendirfe por medio de E P  
calona Beneficiado fu captivo. A vi-‘ 
fó a las centinelas, mas- harta que 
fe moftró el dia no quifo el M ar' 
ques queíaiiefealguno. Mando á 
los Capitanes don Diego de Argó-
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ccr con fu fangrc i peligros, con Iu ^  
zanas de tanto cfplendor, i pronof- 
ticaron los daños que fe vieron,te
niéndolos en tílanpa en el coracon, 
liendo ellos i no otros (como fe a. 
cícritoife cfcriviiá)lr s que an da
do algún remedio , i refiltido a (u 
total perdición: i florecieron con lu 
pretenda las cola', i íc debilitaron 
en fu aufcncia. La ddiivulacion i li- 
bcriaddc conciencia dada porlos 
edidosde la paz de los Reyes her- 
manos dcílruyeron a Francia 5 pues 1j  
fe les belvio íu pueblo enemigo i 
rebelde, meftiardo lo que puede 
en pocos dias vn ma! coníVjo; i co
mo la cfpecic de flaqueza del fupe- 
rior conocida aviva el animo del 
que no fe atrevió a rebclar antes 
que la conociele. I li al principio ef- 
taba dude-fo i con algún temor de 
rcfiílirle con valor o tibieza , vifta 
por rales a&os fe difpone a nueva 
rebelión: cíUmando en poco qual- 
quiciafuerino perfuadiendofe ja v j  
mas cafligaiá quien nocaftigó. No 
puede no quedar agraviada la Ma- 
geíladcn las pazes con rebeldes, fi 
de todo punto no fe entregan d e l 
Principe perfeguido de la fortuna a 
de encubriré! perder quilate de fu, 
autoridad, copponicndo la paz,cu
briendo ladeflreza fu poca fuerca, 
porque no acabe de caerypues la tal 
ía paz efeóde la cierta guerra. One 
vn Rey poderofo fi concede a íos 
fubditosalgo de fu gloria i grande- r>  
za con peligro de fus Rey nos, infla- 
nu fu animo pata defear cofas nue-= - i. 
vas, con atrevimiento contra el,pa, 
ra que al'si caiga del todo.Con gran 
indignación quedaró el Almirante: 
Colmi i el Principe de Conde en 
Francia,poraver acudido mal a fu 
intento los fucefos de Fládrcs lub- 
y ugado, muertos fus amigos i parió 
tes, enleñado a fu Rey como avia 
decaftigallos para vivir libre, fegu. 
ro? íeñor. Dezia el Almirance, Os;

mos de Tabanes Gobernador de 
Borgoña le quifo matar pororden 
del Rey, i para prendelle crecía de 
fuercas. Las del Rey Católico def- 
cnbaraqadascnpla^a difpuefta para 
ofender a todos daba cuidado,i ma 
yordefpucs que fe juntaban enpa- 
icntcfco los dos Reyes con el En- 
pcrador.cemo lo citaban en amif- 
tad.por el caíamiéto de fus dos hijas. 
En vna junta de todos h s defufe- 
guito dieron por rota la paz con el 
Rey, perfuadidosde la Reynade In 
glarerra ,i de los Potentados Ale- 
mancí.Fortifícaron la Rochela,! allí 
eíperaron los focorrospor ti mar. 
Solicitaron los de Alemania, eferi- 
vier<>n cartelesamotívando fu mo
vimiento,con que no fe les mante
nían lascondiciones déla paz,pro
hibiéndoles el vio libre de iu leda, 
i matando muchos nobles della. E l 
Rey cuidadofo i rczclofo procuró 
afcguraraPariSji en Orliens metió 
fus Zuizeros con mos de Lanfach.‘ 
Enbió cnAlemaniaal Conde l^ yn - 
grave a conduzir pó;;} oufeaba diñe 
ro para i.i guerra inevitable enParis, 
i eTitre ios EcJeliaflicos.pidú lo pref 
tadoal Pontifi.ee, a los Venecianos,1 
al Duque de Florencia. Tomó por 
batería el Principe de Conde a An
gulema, i yendo a juntatfe elfeñor 
deMovans.con cinco mil infantes i 
alguna cavalleria Proben^ales, falió 
de Orliens el Duque dcMonpen- 
íier ríos ronp’ói, mató dozientos i 
cincuenta, i al de Alovans i muchos 
Capitanes i principales. Por efta ro 
ta enbiamn a A eraania a darptieíit 
a la cordura de la cavalleria i peo
nes,qut en fu nonbre juntaba e!Du: 
que de Dospuentes Volfango déla
enfade los Condes Palatinos,con
dinero dellos, del Duque de Saxo-1 
nia,i de la Reyna de Inglaterra Pi-1 
dio al Rey Católico infanteria ica- 
valieríadclaque citaba en Fládresj 
mas el Duque de Alva porque avia

en
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en Francia i Alemania tanto ruido 
de armas,no quifo dividir ius fuer- 
casmejores,alojadas en los lugares 
que avian iido mas rebeldes, upercc 
hido para qualquier caíojpero ofre
ció tres mil Valones i mil ; qiiinicn- 
tosHeneruc!os,a cargo de] C onde 
Pedro Krmeílo de Nlanzielt de lu 
jiacion.q'ie en ioio lu perlina daba 
mucho. E! Duque de Florecía oiré 
ció mil infantes icicn cavados de q 
hizo cabeca a Mario Estoica,i el Po 
tiricc quau'O n>il i mil cavallos a car- 
godd Conde de Santaflor gatero 
dei Rey Católico. i con lu licencia. 
Para inpedir la entrada a los Alema- 
.«es* el Rey Cnuiauiínno erbio al 
DuQuede Houmakui. -uroarfe coni *
los que venían por íu cuenta para 
cfteefcto:i porque cóctmu r tlvunil 
cavalhsi buena intameiia el loco- 
rroclclos rcbcldcSjUÍegiiró en per- 
lona a Mecz jolpechola de- huchee- 
te con ellos. Hi de líonruala cen*ó 
algunos palos , quitó ¡a vitualla de 
los lugares denos, i entro en las tie
rras deí Inpeiio para mejorarle de 
puerto. Redimiéronle los Principes 
debí el Rey procuró íarisfazerios, 
dizicdo,lue por evitar mayores ma 
le.'igobernando lancceíidad en aq- 
11a entrada :ncvirabIc,pero no pudo. 
I sfsi con mas cuidado .como en ve-

A  guerra el Rey fe inphíibilitaria cíe 
ieguilla por falta de dinero,con que 
baria lo que le pididen en d  artero 
de fus cofas. Puertos en Coñac los 
Católicos moílraró ir a íítíallosR los 
creges porque no pafaíen el rio Ca
rente ronpicró el puente de piedra. 
Aderecada i hechos otros dos pala- 
ron los Católicos de noche,i previ
nieron en la ocupación de vn íitio 
eminente a los rebeldes. Quedaron 
efpantados viendofe incfperadamé 
te prevenidos,eirrefolutos en lo q 

&  avian de hazer,penfando por cfto 
antes en la retirada que en la pelea. 
Al retirarfe a vn puerto fuerte fe tra 
bó gruela eícammuca t có indurtria, 
corage i refon cóbatida; pere la arti 
Hería Real hizo era daño en los ene 
migosjiaísi ie icararó defanparado 
vn arroyo de altas riberas, i vna Inga 
na que los fortalecía picadosde la 
arcabuzcria C'onde rece nociendo
no pedia deu-ar la batalla, mas por 
dclcL ciaciun qconíejo la prefen- 
tó. El Almirante con'Ja vanguardia
env
vaí!

i rt i ó tan rcznir.ei,te que Ja ca- 
eriaRcal pareció inferior en fuer 
í animo. Alas es forra da ccf l)u-

que de A¡ij• ■ u íoftiivo halla que lie 
gó la batalla con la flor de la cavadle 
ria/£I de Conde con quatrocicntos 
cavallos déla mayor noblczaHuguc* C1

ganca irritados,dieron calor ala co 
dota del Duque deDospucntes,quc 
ic encaminaba a Borgoña la Baxa 
para entrar en llegando infantería 
Frantefa,con que abriga ríe i tener 
guia. El Principe de Conde para ir 
a eftc recebimiento reforjado, que
ría acercarle a Guicna , i juntarle 
con buenas tropas de cavalleria,que
Jos Vizcondes della tenían enfuayu 
da. Para ira JJnrgoña por Langue- 
doc a ueshazelie, palo antes Enri- 
que el río de Víena,i procuro entre- 
tenerte en el Pais de San toña i de 
Querfi,donde perdió cafi cinco mil 
errgesde frió i trabajo, no palanüo 
adelante, porque alargando aísi la

nota cerró admirablemente,! fe pe
leo afsi por anbas partes. Apretaban 
los Catolices mucho,-i ¡os rebeldes 
no pudieron fufi ir la furia,i al cabo 
de gran rato que fe peleaba comen - 
£aróa huir cf¡ muertes i prifionesde 
muchos. Viéndolos en deforden i 
miedo los cargaron* los Rcalirtas i 
ronpieron del.todo, i a Alterque 
con feis mil infantes conbatia. El 
Almirante i Dandalot fe fhlvaron 
en San luán de Angelí,i Alier en 
Lognaceo peleando valer*.famentc 
poreípacio dequatvb oras.Cayó Cti 
tierra el de Conde muerto fu cav:a<- 
]Jo,i.fobre el doS honbres de armas* 
i ofreció turbado coa el temor cita
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mi! ducados de talla por fu refcate 
inccnfideradamcnre. Alearon Ja vi 
fcra, i conocido le hirieron con dos 
pifiólas,i otros con doze puñaladas, 
i muerto truxeron en vna beftia a 
Luis de B o r b o n  Principe deConde, 
erege i anbiciofo,cau(ador de gran
des t r a b a j o s  a Francia,i pcrfccucion 
a la Igleíia Católica , valcrofo afa
ble, liberal, eftimado de ios Tuyos.
De la vitoria, aunque mas en voz q 
enelefeto,no fupo gozar Enrique} 
porque dexandolos de feguir para B  
acaballos fe entretuvo con poca pru 
dencia en el litio de algunos luga
res que fe pudieran ganar dcfpucs,o 
fe rindieran en acabando los ene
migos.

[ dpi tul o XXV. El Marques 
recibe los Moros que fe rin- 
den-.procuraprender a Abe 
humeya: negocia mal en la 
[oríe don oAlonfo Vene - C 
gas. .

Eí- Rey de Fez Mulei Abdela no 
ayudaba alosGranadinos como 
quifierajporque fu tio MuleyAbdel 

Melic cftaba en Argel, i lolicitaba a 
Selin para que le reftituyefe: i por
que el Rey Católico podia irritado, 
como antes noquifo,porno citarlo* 
entrar con grandes fuerzas en Afri
ca a deponer a Abdela tirano,i dar 
la corona de Fez i Marruecos a fu D  
tío Muley Melic. Hallábanle los re
beldes vencidos, hanbrientos,con
fundidos del frió de las Sierras en 
peligro de muerte o captiverio, i de 
terminaron de entregarfe a merced 
del Rey. Daban feñalesde cófervar 
no folo las prematicas publicadas, 
rnasqualquiera pecho para mátener 
los prefidios. Avida falvaguardia,cn 
breve tienpo vinieron a Orgiba to
dos los lugares de la Alpujarra por 
fus A/guaziles,Regidores, procura*

S7l
dores,perfuadidos de Miguel Aben 
zabá el viejo,vezino deVxixar,i An 
dres Alguazil. Pidieron al Marques 
los metiefe la tierra adentro con fus 
familias, porque fi quedaban en la 
Alpujarra fe perderían, pues los ma
tarían los del Reyno, o los Alcaldes 
de la Corte. El Beneficiado Torri- 
jos con trezientos reduxo la Sierra 
de FílabreSji otros pueblos deaque 
Has Taas,recogió las armas i vande- 
ras,i las cnbió al Marques. Geróni
mo de Tapia ¡Andrés Camacho qua 
drillcros reduxerólugares muchos. 
Alvaro Florescorria la tierra,i reti
raba los Toldados efparcidos defeu- 
briendo cuevas,i haziendo robos. 
Las defordenes deftos luzieron pe
dir algunos concejos guardia, i da
ban de fueldo cada día dos reales 
por boca,i decomer. Efiabi la Alpu 
jarra tan llana,que diez foldados To
los la atravcfaban,i no eran quinien 
tos los Moros de las Sienas fínfal- 
vaguardia. Mandó el Marques a los 
depofitai ios de Jas Moras prefas en 
luidles las llevafen a Orgiba.Entre- 
garon quatrocientas a Miguel de 
Herrera, i por las que fe avian muer 
to i captivado de nuevo, i las de la 
Taa de Ferrcira daba a doziétos du 
cados por cabera. Defta paz murmu 
raban los que defeaban el caftigo de 
los rebeldes, i dezian, Seria efiable 
conforme los focorros de Berbe
ría,que enbió a l’olicitar por nuevos 
Enbaxadorcs Abenhumeya,o caíti- 
gos que fe hiziefen por fer enparen 
tados,ifeavian de doler e indignar. 
Se engañaba el Marques por el pro 
vccho que efperaba dcllos, como 
fienpre le tuvo . Tenia el nego
cio poracabado, ellos al contrarios 
porque con la efpcranpa de perdón 
tomarían animo los enemigo* pa
ra co m e ter nuevos dp 11 ro s . *\ t - 
guel Abenzabá el de Va'ori otros 
deudos,enemigos de Abcnhiuneya 
le efperaba para matarle o entregar 
le.Avifaron al Marques cctno con

1



el Zaguer andaba por las Sierras en v° .  Negó Abenaboo aver ¿fiado
cuevasdelos de Berchul, i de no- allilosquebufcaban.ipueílo a tor-
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che fe recogían a Valor i aMecina 
en cafa de Diego López Abenaboo, 
por lafalvaguardia qne tenia. De- 
feando acabar la guerra con fu pri- 
fion,antesquefedeclarafe la veni
da de don luán de Auítria a Grana
da, comofe dezia en Madrid, man
de» a Alvaro Flores i a Gafpar Mal- 
donado que fuefen con feifeicn- 
tos arcabuzeros efeogidos i guiados 
de las efpias a prender o matar a -n 
Abenhumeya,ial Zaguer futió.En 
Cadiar fe dividieron para dar a vn 
mifmo tienpo fobre los lugares,dif- 
tantes vna lepua vno de otro con-O
tra el orden de fu General, que les 
dixo, Atajafen los caminos cerca
nos al pueblo,! fin cntrardentro lla
mar los Regidores i principales,! re 
querirlos entre gafen a Abcnhumc- 
yaquefe llamaba Rey. Eícufando 
fe con perfonas diputadas por los* — ♦ t r

mentó colgado en vn mora! porMal 
donado dixo iolamcnte.El Zaguer 
vive i yo muero. Dexóle cali muer 
to có los baíbenes, i llevó prefos de 
ziíiete criados de Abéhumey a, i del 
Zaguer, prendió algunos en el ca
mino, i mas de ciento i cincuenta 
caberas de ganado del lugar, i de 
otros reduzidos, i bolvió aOrgiva, 
aviendo hecho al rebes en todo quá 
to le mandó el Marques. Reprehen 
diólc afpcramente, i dio libertad a 
los Moros. Don Alonfo de Grana
da Venegas en la Corte negociaba 
poco,porq halló los ánimos de los 
Miniftros tan mal difpucftos para 
oir trato de paz i reducion,pot las 
relaciones que enbiaban de Grana
da, que todo era contradicibnes i ra 
zones contra el Marques de Mon- 
deiar9i confufionpor avifos cnbia- 
dos de perfonas, que por pretenfio- 
nes,pafion,opinión,o buen zdo coi

» * « N «
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mifmos, i por ios Capitanes le buf-
cafen en las caías.i nopareciendo Q  paban las obras de los quegoberna- 
ruxefen los Regidores prefos al ban la paz i la guerra. Calumnia-

ban al Marques de que fe enrique
cía con los deípojos de los cnemi- 
goss daba mano a fus oficiales, no 
ponía cobro en los quintos i liazicn 
da del Rey,i el proveía, libraba,pa
gaba, recebia prefas, cótribuciones 
por medio de fus hijos i de fus cria
dos. Eftosdeziá,Era la guerra libre, 
Jos foldados i oficiales cócegílesfin 
fueldo, lahaziendade los enemigos 
premio de todos. Andando pegado

• » Va

tri ... _
Marques,fin hazerdano en losve- 
ziros. Artes de llegar a Valor don
de fe defcubrc Caftil de Ferro,los al 
canco Aaminuro Capitán de can- 
pnñá, i les dio la mifma orden por 
eferieni de nuevo,i que fi gente de 
Salvaguardia v deValorelAlto ef- 
t u v i e i c  en el Baxo.no Ja moleftalen.
Eftaban Abenhumeya i el Zaguer 
en caía de Abenaboo , i el fecrcto

tr0UvSvn!.-«buz'qu?arrrdifpL D  dcanpocon,l«Moro,,mpcligro-
.0  v„ toldado, Oido por c.D olcy. todarp ar.d e^ ¡ - C -

masj tanto menos por traer lacfpa- 
da en la mano de noche idedia,fm  
defanparalla fin peligro,fino para 
eferivir al R e y , no dándole algu- 
nadelo proveído en fu acuerdo,i 
era agena del todo de la junta i 
mezcla del Cabildo. Se preciaba el 
Marques de gran fe r̂eto i rigurofa

diti-
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rezelofn quádo todos dormían, lla
mó al Zaguer. i Je arrojó por vna ven 
tana que falia ala Sierra. Abenhu
meya tardó mas enapreftarfejiqua 
doíequifo arrojar vio pafar los fol
dados, i retu vofe. Llamado a Japuer 
ta pararonperla, la abrió i quedó 
detrás,! entrando de golpe los fol
dados torpes ¿nuevos^ falio i fefal-
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dicipüna en enprefa tomada con po 
ca gente levantada lín el ion de laca 
xa, colectiva, voluntaria» fin dinero, 
fin municiones, mantenida del ro
bo por lucido i la codicia porlupe- 
rioi, i atsi mal diciplinada. I con 
fer tal no daba lugar a que los ene
migos feafirmaícn en puefio,ni jun 
talen en cuerpo ^cometiéndolos, 
aprctandolos/íiguiendolos, fin dar 
lesocafió para que acometicien> no 
moftrandoles las efpaldas, ni aun pa 
ra provecho, recibiendo los que de 
líos venían a rendirfe,diminuyén
dolos, delarmandolos, para al fin 
oprimillos , i poniendo guarnicio
nes i vn pequeño excrcito, caftiga 
fe e 1 Rey 1 os culpados, defterraíé 
los fofpechofos,o deíabitafe el Rey- 
no; todo a cofia de los enemigos» 
con quien peleo en vn mes ocho 
vezes, i quedó fuperior; porque fa- 
bia la manera de guerrear con c- 
líos aprendida de padre i abuelo. 
Finalmente la guerra eftaba acaba- 
da, i el caftigo ic guardaría para la C» 
voluntad del Rey. Entonces ten
dría lugar la mano i la indignación 
délas joflicias. No avia fobrefana- 
do mal,quando los enemigos ferin 
den,o citan demancra que pueden 
fer oprimidos fin reliftcncia, como 
lo citaban a la fazonlos del Rcyno 
i ciudad de Granada; cuyo caftigo, 
aunque fe diferia,no fe olvidaba: 
que cfpantar fin tienpo era perder 
el fin i las comodidades que fe po
dían Picar de los enemigos .como 
en los alojamientos i contribucio- X) 
res,carga gravifima. El Prefidentc 
don Pedro Deca, i los de fu feguU 
to dezi m, No era acabada la gue
rra por fer de montaña, los M o
ros piaticos i fucltos , i Ja renovar 
lian i alabarían , conforme tuvie
ren efperanpa de Berbería. Elcri- 
via Jo comrario el Marques, por 
fer inpaciencede tomar conpañero 
al de los Velez Capitán de buen
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animo i gobierno, que fervia a fu
cofia, i militó con el Emperador en 
mas jornadas que el de Mondejar 
antes General que foldado,enfcña- 
do a gobernar peca gente, no exer- 
citos,incnosir.clinado al caftigo por 
lo vmanoi divino, en venganza de 
los M.trtires,i exenplo por la rebe
lión de los otros pueblos,de loque 
e! Rey quifiera. Entre tantas varie
dades i contradiciones por vltimo 
medio donAlonfode Granada Ve- 
negas pidió al Rey vifitafe a Grana
da, dóde craopini6,i no vulgar,fue 
engendrado; i afsi era de fu vidala 
patria, como Valladolid de nacimié 
to; porque con fu prcfencia fealla- 
raria todo , pararían las deforde- 
nes, ccfarian las quexas,temerían 
los Morr»s,i tendrían fe guridad los 
que defeaban quietud, libres de tan 
tas mi-,cites, robos»fuercas como 
avia. Imítale a los Reyes Católicos 
A¡s abuelos darifimos, que fueron a 
apaziguar las rebeliones paladas. - 
Pareció poca autoridad el ir el Rey 
al Cardenal Efpinofa i a los de fu 
vando, i no merecerlo las culpas 
deloscrcges en tienpo tan ocupa
do para el. Enbiafc a fu hermano de 
padre don luán de Auftria para co
plearle i conformar los ánimos i los 
confcjos de guerra, i proveer en 
todas las cofas que requerían bre
vedad en las rcfolucioncs, fin agra
vio délos Marquefes por fu ecelen- 
cia i ncnbre de Dictador Los pue 
blos fe mandarían afsi mejor, con 
mas facilidad contribuirían,mas con 
rentos fervirian todos,i maslosprin 
cipalesjteniédole cercadclRcy por 
teftigo i los foldados,General q los 
gratifícale i adelantafe. La elección 
daría mayor fonido entre naciones 
apaitadas: fufpendia los ánimos de 
Berbería, inpoíibiütaba el focorro, 
ocupaba a dou luán en hechos de 
tierra como lo eftaba en los del mar 
yajhazicndo pratico en lovnoicn

lo
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lo otro a vn moco gallardo de efpi- A 
ritu i defeofo de enplearfe i acredi
tar fu perfona,a quien la gloria del 
padre, i la virtud i Vitorias del her
mano defpcrtaban.Nonbróle el Rey 
por Capitán General, i para que tu- 
vicfe íuficienteconfcjo, proveyó le 
aíiíliefcn clDuque de Seíá nieto del 
Gran Capitán, Gobernador que fue 
del Eftado de Milán,que vivía en fu 
cafa libre de negocios, aunque no 
de pretenfioncs,i Luis Quijada Pre- 
íidentede Indias, pratico en gober -p 
liar infantería en las guerras del En "  
pcrador.de autoridad por la enan
ca i gobierno de don luán. Mandó 
que don Luis de Requefens fu T e 
niente general en el mar, cnbarcafe 
iconduxefea Granada el tercio de 
Ñapóles con fu Maeflrede Canpo 
don Pedro de Padilla, en las galeras 
deaquel Reyno que regia el Mar
ques de Santacruz. Eícrivió la ele- 
cion a las ciudades para que enbia- 
fen a Granada conpañias de cavalle 
ria i peones: publicó Cortes de los 
Reynos de Cartilla para Cordova de 
iluftres i labios gloriofa i fecunda 
madre. A deziíietcde Marco avifó 
defto al Marques de Monde;ar,i má 
do que dexando en la Alpujarra fin 
innovar en nada dos mil infantes i 
trezientos cavallosa orden de don 
Francifco de Córdoba,v de don Iuá 
de Mendoza, v don Antonio de 
Luna ,con el refto del canpo viniefe 
a Granada a afiílir a fu hermano do 
luán con fu elperiencia i confejo.no -p. 
dexando fu oficio de Capitán Ge- ■*-' 
neraL oquedafe en Orgivaahazer 
Ja guerra,guardando el orden dedo 
luán cabeca de la enprefa. Eligió el •
venir a Granada por no quedar de- 
baxo de mano agena,mal proveído, 
avezes calumniado o reprehendi
do como aufente. Porque fu efpc- 
ricncia i conocimiento de la guerra, 
tierra i gente, i el exercicio de aque 
ila manera de milicia en que fe crio 
tan diferente de la ordinaria, leda-
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ba crédito,culpara mucho Ja rcfolu- 
cion de venir a Granada Ella e!e- 
cion i ptovifion divulgada antes que 
puerta en cxecucion, caufó gran
des daños; porque los foldados cf- 
perando la venida de don luán, no 
haziendo cafo de las falvaguardias 
del Marques,hizieron entradas en 
lo reduzido bailantes a alterar la tie 
rra,armar los enemigos,i morir mu 
chos foldados mal regidos. Eftan- 
do en el caftillo déla Pezael Capí- 
tan Bernardino de Villalva vezino 
de Guadixcon vnaconpania dein- 
fanteria por orden del Conde de 
Tendilla, le pidió licencia para ir a 
prender a Abenhumcya . Iuntófe 
en Alcudia cerca de Guadix con los 
Capitanes don Lope de Gexas, An 
tonio Velazquez,Hernán Perez de 
Sotomayor.i Payo de Ribera con 
veinte cavallos,i atravefaron el Mar 
quefado del Cenete: i entrando por 
el puerto de la Rauha, dieron al 
amanecer fi bre Lardes Jurar redu-O
zido , donde avia mucha gente de 
otros pueblos que no tenían falva- 
guardia. Mataron cíen honbres,ca- 
ptivarón las mugeres i ganados, fa* 
qticaron las caías, robaron la ropa, i 
quemaron parte del lugar. Poniafe 
en armas la tierra,i caminaron :pcro 
acometidospnr la retaguardia.ya en 
deforden dos vezes fe perdieran, (i 
el Capitán Villalva no los fncorrie 
racontanto peligro, que caído del 
cavallo cftuvo a punto defermuer 
to,como lo fueron dcz¡ocho,i he
ridos muchos. Acudieron a pedir 
a Abenhumeya renovafe la guerra, 
que le feguirian,pues valia mas la 
declarada,q la paz mal fi gura. T e
na Morifco de la Calahorra tenia 
concertado de entregar a Aben - 
humeya, fu muger i dos hijas, i ef- 
ta cavalgada lo defordenó por la 
codicia i defeo de robar. Prendió el 
Marquesa Villalva para caftigalle; 
pero defcargóleel aver hallado Mo 
ros de guerra en Lardes; A ocho

de
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de Abril falló de Orgivadexádo en A  
clalojamiento a don luán dcMen- 
doca Sarmiento con dos mil peones 
i cien cavallos; i entró en Granada 
en la vigilia de la PafcuadeRcíuirc 
don,como triunfando con las van- 
deras i armas ganadas por trofeo de 
las Vitorias No bié alabado de todos 
Jos que avian perdido padres, mari
dos, hijos, pareciendoles no caíbga- 
ria quien trataba de perdonar i redu 
zir ios rebeldes facrilegos. Con la 
aufencia del Marques i fufpcníion B  
de las armas,fuccdicron dcfgracias i 
defordenes que hizieron la enpreia 
mas fanguinofa i confiderablc fin po 
derlo remediar. Creció la libertad 
portodo i la permifion délos Ofi
ciales,no caltigando, pareciend- >les 
végan^as los defcóciertos délos Tol
dados: i los miniltros de juíticiain- 
pacientes en eíperar el tiép«> para 1 1 
caíligo eran poco praticos en conté 
porizar haíta li ocalion. De la Vc<>a 
pafaban cadadia lugares enteros al 
enemigo,diziendo, que por cfcuíur 
Jas delordeucs délos Toldados i ro
bos de fu hiziendai nuigcres. Ani
mado con ello Abcnhumeva có ma 
yorautoridad idiligécia femoífró, 
juntando gente en van Jeras,rcpar- 
ticndola cu las Alcaidías. Arboló 
guión , cobró fuerzas, elperó fo- 
corros de Berbcria,o navios en que 
pafar a ella. Tentó para efto ocu
par a Almería,i dar icpucació a fu en 
prefa,i nor.bieaíu titulo de Reyno. -pv 
Perdido el miedo con el efpacio do ■*“'  
los Criftianos fe rebelaron muchos 
pueblos en la Sierra de P>étomiz,rio 
de Bo'oduy,tierra de Bazai Ronda, 
i Xarqtiia de Malaga,f<>licitados de 
Abéhume va por medio de perfonas 
qu c tenían có ellos inteligencia, au 
toridad t deudo.Hizo matar mucho* 

principales, i Alguaziles i Re- 
gidorcs reduzidosíia 

fu orden.

CapituloXX Vi.'R^cfpond:
(l cR^cy a los Enbaxadores
de ^Alemania t Francia en
los cafamicntos délos Reyes
i tratados de Flandres.

«

PAra dcfenbaraprfe el Rey de 
negocios defuera,i atender en

teramente a los de la nueva guerra 
de Granada, fibrc que avia di verlas 
eíperarfas, cerca de fu largueza o 
brevedad, refpondió a los Enba- 
xadores con vltima refolucion. Lo 
primero al Archiduque Carlos en 
los dos puntos que fu enbaxada có- 
tenia; el vno del cafamiento de las 
dosliijasdclEnperador,para el qual 
le avia dado autondad,i como ios 
Irancefcs pretendían la mayor pa
ra fu Rey Carlos, (obre ello fe tra
tó muchos dias, i avian de palar 
por mano de dó Filipr.Afifiiaa cfta 
negociación en Eípaña el Ca-dei.al 
de Guifa venidoa ella adarclpela* 
me al Rey Católico de pane de lo* 
Reyes de Francia madte iliij.' déla 
muerte de la Reyna doña Iíabel, i 
del Principe don Carlos, que no 
fe fabia en Alemania quando el Ar 
chiduque fue dcfpachado. Alsipor 
nueva orden trató del cafanuen- 
to de las Infantas, con harta difacn 
cía de lo que al principio de fu comí 
fion. Pidió al Rey caíale con fu fo- 
brinadoña Ana,i que doña Ilabcl fe 
diefe a Francia. EiRey acetó,con 
que el Rey Carlos diefe aja Infanta 
Margarita fu hermana al de Portu
gal en lugar de la Infanta doñalfa- 
bcl que para el avia pedido , quinen 
do lo que antes con tanta inftancia 
de voluntad i razones contradixoj 
porque con la mudanza de ljs cola* 
nítido de intento,moítrando,le mo
vió pafion contra ITancefes-pueslos 
mifmos inconvenientes avia q quan 
do hizo la contradicion. Mas como 
daba a la Infanta doña Ana al Rey

Crif-



RejdeEípaña. Libro VIII. ■ y?j
Cri(l¡anifímo,¡ya la avia mencíler pide a Madam* M argarita. E l  

■ para fi.por rodearle mal farisfe. capitular le de lar dees,tana, tondi
cho.por los daños q podria caufar a 
fus Eftados i al Enperador,aprobó 
todos tres cafamientos luego, aun
que pafaron pocos de los l'eismefes 
que pidió para refolverfe en ellos. 
El Cardenal de Guifa pedia decía > 
ración por eícrito}i la concluíion, 
pues era la mano i voz del Enpera
dor el Rey Cacolicori afsi fe le dixo.

clones fe baria por medio de los En- 
baxadores ordinarios, como parece al 
Cardenal. Idéla conclufion Que fe  
tomare en lo principal refiultard el 
modo i tienpo en que fe avriau de 
traer las ferenifimas Princefas, i fu  
Magcfiad Católica de fiaba i procu 
raba tan de nueras, i tan igualmente

Vio lo que efenvian la Crijliatu- ttí la colocación de anbas, q no folamen 
fm a Beynd fu fenora i madre, 1 el te en los Jéis mefés que fe fenalaron,
Bey Crifhaniftmofilo que refino de 
fu parte el lluflñfimo Cardenal de 
Guija cerca de los matrimonios que 
Je trataban del dicho Bey fu herma
nó con la ferenifima Ifabel, i del fe* 
renifimo Bey de Portugal Ju fobñno 
con Madama Margarita, 1 holgo 
mucho de que aya pajado defde el 
principio por mano del Cardenal,pa

pero aun en mucho menos tienpo,fi 
fer pudiefe ,holgaría que fe efetua- 
fenñconfiu dirección tconclujion te
nia tanta cuenta, i los negocios por ta 
propios,que no tomarla rejolucion en 
fu particular,bajía itcrlos contra
tados anbos en la forma que fi  avia 
deciar ado: que afii lo podria dc^ir al 
Bey i a la ‘J\eyna,a quien efinvia

raque fue fie tercero ttefligo de la Ua- 0  en cfla Jufiancia,i en fu creencia. 
ne\a, amor i finceridad con que d Quedaba confiado fie ajeniarían con
‘inflo que fu Mageflad Católica pro 
cedía,que es de uerdadero hermano 
i padre de anbas partes: i como tal 
de fia,que los cafamientos fe profi- 
gan i acaben a fatisfacion de todos, 
figun ejpera fe bar a recebida la ref- 
puefia del Enperador fu hermano, ij 
llegaríapreflo. Jqual fe á eficrito a 
la feyna madre,i fe declaro al di
cho Cardenal de Guifa por el de Si- 
guenca de parte de fu MagefladCa 
toltca,fe avia de tratar, apuntar i co 
cluir juntos los dichos matrimonios a 
r-jn tienpo, fin dividir ni apartar el 
‘uno del otro,que por el Bey de Por- 
tugal no avia necefidad de enbtar 
per fina-, pues fu Mageflad Católi
ca como tio i padre, 1 quien tiene 
fu fvoluntad i poder en fu nonbre,

Ju medio ! buena relación todas las 
cofas, dejiiertc que Je <~uinieje al efe
to que a la conjcrvación de todos có- 
Vcnia. Dixole el Cardenal de Sigue 
<¡a era coflunbre de la caja Jnpcnal, 
dar cien mil florines del i{vn de dote, 
i afije daban al 7{ey Católico, i fe 
dañan al CñflianiJimo,i la Jegun- 

1_ dad dcllos avia de fer fiobre lugares 
habiendo renta de fíete por ciento, 
que motaba Jefcnta mil libras o fian 
eos de aquatro reales, i las arras de 
cincuenta mil ducados. Con cfio fie 
rejpondto tanbien al Archiduque cer 
cade los cafamientos. A  la deman

da de los Principes Alemanes 
por efioritura de fie 

tenor.
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R E S P V E S T A  D E A  fryo.no le aferrara que la difieren'

• > * * . __ / __ f.A
?arce d e l R e y  C a t ó l i c o  a  
o  q u e  el fe r e n i í lm o  A r 

c h id u q u e  C a r lo s  fu  p r i  -  
m o l e  á p r o p u e f lo jc n  n o  
b re  d e lE n p e r a d o r fu  m u i 

c a r o  i m u i a m a d o  
h e r m a n o .
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cía en la opinión i parecerfque refuL 
ta de entenderlo diferentemente j  ni 
avra caufado ni puede caufar ef- 
crupulo ni inpedimento en tan rver- 
dadera 'vnion i conformidad deani 
mos,como entre fus Magefiades ai, i 
que la fvoluntad i el fin fienpre es 
*vno.l pues fu Altela con tanto tra 
bajo füy o,fi quijo encargar de fia co~ 

B  mifion para lo que a propuefio a fu 
0  \  Loque el dicho fcrenifi- A l  age fiad Católica, jufiamente le

podra pedir i rogar, como fe lo pide 
i ruega, que afit mifino fe encargue 
delafuyaenla reffiucfia. Pues por 
fu med:o(que fiera tan conveniente i 
tana prof ofita')fe podra mejor fatis- 
fa\er a fu Magefiad Cefarea.

‘Nunca pensó fu Magefiad Cato 
tica, que del modo de proceder que d

mo Archiduque a dado por e f  
crito i referido de palabra en virtud 
de lacomifionde fu A l age fiad Ce- 
farea,ácntenchdo fu Magefiad Ca
tólica lo que de fu parte Je le d pro- 
pueflo i reprefentado en quanto d lo 
ftteedido en fus Eflados Laxos, i e f  
timado la buena uenida de fu Al-
te\a en efios fie y nos, quanto es ra- Vj  tenido en ci difeurfo de las cofas fuce 
\onft fu njifitai preferiría le d fido didas cu ¡os dichos fus Efiados'Ba-
mui agradable ¡como de Principe con 
quien fu Magefiad tiene tanto deu
do, i a quien tanto ama i efiima, * 
el oficio que afiimifmo ene fia oca- 
fon el Enpcrador a querido hd\er 
con fu Magefiad Católica, efid mui 
fattsfecho procede del bueno i fiucero 
animo, amor i <"voluntad, que como

xos Je  hiciera ni pudiera haŝ cr tan 
diferente juicio i efiimaciondelque 
por el refiimonio de fu propia concicn 
cia,quanto a la intención i con el fun 
damento de la rverdad,rascón ijufli 
cia en el efeto i obras entendía fe de- 
vian a fus acciones, ni que le pudiera 
Jer en alguna manera nccefario tra

tan buen hermano le tiene. 1 tanto t~v tar de jufiificar tu defender, ni reff o 
masa fentido ifiente que efia rveni- der en caufa tan notoriamete jitfia. 
da de fu Altela, i efie oficio de fu E ff erara fuMagefiadCatohcamas
A l age fiad Cefarea aya fulo i fea fo- 
bre negocios de tal calidad, que con 
defearles tanto conpla\cr i dar con
tentamiento , ni pueda ha\er lo que 
fe le pide,ni concurrir en lo que fe le 
advierte i reprefenta. 1futiera efio 
mucho mas,f¡ la fdttsfation que tiene 
del animo de fu Magefiad Inperial, 
ilaque con ra\on el deve tener del

congratulación de los Principes en el 
btun fuce fo que Dios a fido férvido 
de le dar, i particular aprobación i 
gracias por elexenplo que en efia oca 
fon a, dado para la confervacion i 
eflabilimcmo de la autoridad délos 
Principes,t obediencia de fus jubdt- 
tos. 1 quanto es mayor la fatisfaetón 
que en efia parte tiene fu Alagefiad

Cato-



Católica, tanto mas a fruido que d  querido hager ene fia oca fon,i lo que
ddn.pe-i ador fu hermanóla quien por tanparticular t lárgamete de fu par
Ja per fina t dignidad Inpertalf i por
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fu gran prudencia, i por el amor que 
.entre ellos disanto éflima) i los iluf- 
tn fimos Ele tlores, Principes i Orde

nes ae¿ fuero Inperio,a quien defia 
• tanto con placer i [atufager, icófer- 
var 1 continuar con ellos la buena 
ami fiad i correspondencia, ajan te

tefi a reptefint ado a fu Aíagefiad 
fita f  en quanto fi endereza a fu bien 
i beneficio, i k le advertir; acón [ciar i 
amone fiar lo que a fu Aíagefiad Ce 
Jarea parece que le conviene: i otrofi 
en elfin que dige tener al bien i lene 
ficto publico déla Crifhandad, i ala 
pag i pacifico efiado del Inperic, i a

nido i tengan eh efecajo laopinioni la feguridadi confervacio de fus E fi
parecerj hagan eljwgio que de par'  ̂ tados patrimoniales i cfiablecimüto
té de fu Aíagefiad Cejarea fe le re- 
preferí! a. Adas efe cuidado le quita 
en,gran parte éltener por cierro que 
la tnprcfton iperftafio de fus ánimos 
a, procedido asías faifas relaciones, 
\uoefilones i negaciones de fus rebel- 
des i <■valedores dedos. 'Los auales pá 
taefcufar i defenderJus graves ex

de fu ficefoír, como quiéra que todo 
efio lo emienda Cu Aíagefiad Caroli 
ca tan diferentemente-,no puede! por 
lo que a fu AÍA'iefiadCatolle a tocaf 
dexarde darle muchas gracias por 
el cuidado que mué finí tener dr fu 
autoridadg bien de fus cofas,i por el 
amor i '"voluntad con tute {■• acofcad

<“ ■ W  \_- i

ccfos i culpas,i para mover e inclinar Q  aprobar i loar el gelo, e¡ludio i cuida 
a algunos de los dichos Principesa q do conque en las cofas publicas de la

Crifiianclad i del Ingerto procede, i 
tener a bien el que de fus particular 
res tiene. Alas como juntamente con 
efio,i para efia propofiaon i oficio fe 
aya tomado fundamento en la rvmo 
i a rregaaó de los dichos fus Efiados 
Eaxos aJ Ingerto,i en fer aquellos có- 
prehcdtdos en nano délos circuios del, 
préfuponiendo que por efia raigón

los Javorcciefen en tan injufi a pre
terí fio ,an procurado efcurecer i ofuf 
caria ^verdad,calumniando tan ini
cuamente la buena intención de fu 
Aíagefiad Católica, i poniéndole tan 
dif erente nonbre del que merecen f  us 
acciones. Ifendo efle el fundamento 
de la dicha verfuafton e tnprefon en 
los Principes,puede jufiamente efpc-
rar fu Aíagefiad Católica que lar a D  efia fu Aiagefiad fical obligado ala 
gon imeráadfaquefienpreJe dard obfervancia de las leyes lórdinac'to-
luoar en fus ánimos fos defngañara nes i recefos de Dietas del Ingerto,* q
para el crédito que deven dar a los 
malévolos i rebeldes, i para les negar 
el refugio 1 acogida que an tenido.! q 
el buen nonbre i efilmación de fu A l a 
gefad Católica, i la buena amtflad, 
^vegindad i correspondencia Je con- 
tmu.ara con ellos. - - ' 'v \
■■ Efle oficio que el Enperador d

a aquellos a fu Aíaoeflad Carof/edi O J
contravenido,i los a violado, i ñ por 
efia cáufit f i  puede tener a el recar

fo ,t tratar por obligación del cumpli
miento délo que afit digen efiar en el 
Jnperto ordenado,pendo e fio tan di- 
fercnte.enelhecho-, pues coforme a los 
tratados i conciertos hechos: entredós-

O j  2 diihos



dichos Epatios Haxos i el Jnpério,ef- fir. mas que Dios le a encomendado ,a f -  
pecialmtnte en el del año de quaren- do mantener tfoftener la rverdade-
ta i ocho,[aera de aquellas cofas que 
particularmente fueron declaradas i 
exprejadas en el dicho tratado, no 
queda ni ai en los dichos Efiados Ha 
xos otra obligación ni dependencia, 
ni el feñorio i gobierno de fu Atfagef- 
tad Católica tiene otro fuperior ni re 
conocimiento en lo tenporal: no puede

ra antigua i Católica Fe i Religión 
que d profe fado i profefa, i en que a 
de njivir i morir, t confcrvarles en la 
obediencia de la fama Jglefia Catoli 
ca Romana. 1 [obre ejle firme fun
damento i confiante determinación, 
no d confemido ni permitido, ni a de 
confentir ni permitir jamas coja en

dexar de fentirlo,i advertir a fu ninguna manera contraria a efio, no 
Adave fiad Inperial,que délos hechos, tomando para efle efeto nuevos ni
acciones i modo de proceder de fu 
Mage fiad Católica-,afii en los dichos 
jus Efiados Ha xos, como en todos los 
demas i de fus fines e intentos :i aü de 
fu animo,holgard fienpre de dar aju 
Adagcfiad Cefarea rascón i cuenta, 
como a tan verdadero hermano i 
Principe tan prudente, i depara fien 
pre i procurara fattsfajerie, i Ju con

extraordinarios medios, ni apartan* 
do fe de aquellos que la Jglefia Cató
lica Romana tiene ordenados, i que 
por las leyes de tantos Enperadores t 
Re}  esCrijlianoseflá ordenado i ef- 
tablecido,i por las particulares pre- 
matteas i placartes de la tierra efid 
di fine fio, ¡iguiendo ene fia pane la 
autoridad de los decretos i leyes, i el

Jejo i advenimientos tendrá tu todo ^  exéplo de los Principes Crifiianos fus 
tienpo acerca de fu Adage fiad Cato antecefores(en lo qualni fea dado

caufa jufia a los 'vafallos de fu Ada 
gefiad Católica para Je agraviar, ni 
ocupan a los que no lo fon, i tamo me 
nos alas Principes para lo culpar, ni 
notar.Pues efio feria en efeto cótra- 
dexjr i argüir de injufiieia a la Jun
ta Jglefia Católica que afii lo tiene 
efíat nido,i de error a los Jamos Do- 

a fu Adage fiad Cefalea, i darle par- ta  ¿lores della que lo án eufenado,ide 
titular relaciónenlosprincipales U  engaño,abujo,i deforden de los Pan
tos de que en fu mstrucion ipropofi- apcs i Potentados de la Cnfltandad,

lita gran autoridad i lugar. Adasq 
proceder en efio por njiade obligació 
i nccefidaii, que es en tanta deroga
ción., prejuicio ¿e la preeminencia i 
autoridad de ju Adate fiad Re al-, no 
lo devnampodríaconra\on admi
tir. i quejobre el dicho prefupuejlo i 
declaración le aparecido jatisfa\ei

¿ton fe tratad en lo que de Ju parte fe 
le áreprefentado Je contiene.

I  tomando principio por el de la 
'Religión, defines que fu A l age fiad 
Católica / ucedio en los dichos Jus E f-  
tados Haxos, i tomo el regimiento ¡ 
gobierno de líos, Ju principal tfludio i 
cuidado afii en ellos, como en los de

que en tan comu confentimiento afii 
anprocedtdo ) no a admitido,ni en
tiende jamas admitir fu Aíageflad 
Católica con efia materia de Re ligio 
medios,arbitrios,ni cócord¡as,ni otra 
ley ni forma, mas de aquella que la 
Junta Jglefia Católica Romana die
re i admitiere ¿entendiendo que a ella

Jola
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fila conpete/ toca el determinar i e f  ^  ñera,que ni entre ni fe arraigue, ni 
ta eccr lo q avernos de tener i guar- cre\caefie tanperntciofo mal en fu
dai: t que aquellofolo es i firá fiepre'fe.
lo <-ver daaero,jujeo t Junto, 1 que efe 
no es negocio que depende de nueflra 
rvoluntad ni conjentimiento, ni de 
nueftros fines i acomodamientos, ni q 
ninguna otra autoridadrumana, ni 
refpeto,m confderaciones tenporales 
lo pueden jufiificar.

‘ido fe a perftiadido, ni podra ja~ -p 
mas perfuadir fu A i  age fiad Catoli- ^  
ca,que el entretenimiento i dif muía 
don en ejla materia de Fe fea juila 
ni conveniente,ni para fatisfa\er a 
la obligación que en ella Je ti ene, pues 
deve eflar no folo en el coraqon para 
la creer,i en la boca para la cójefar-, 
pero afi mijmo en las manos i en las 
obras para la executar i ha\er guar

Ejlados. 1 el exenplodel Jucefi de 
las otras Provincias, caujado de la 
licencia,libertad ipermifion,bajía pa 
ra que claramente fe entienda quan 
diferente camino es el queje deve to 
mar. I demas de lo que toca al férvi
do de Dios, i a Ju onor i feligionfen 
cuyo refpeto ninguna otra coja tenpo 
ral ni del mundo es, ni puede fer en 
confderaaon ) quando Je rvbiejé de 
guiar por fila rumana prudencia, i 
confines de Ejtado i tenporales: ejla 
eflo tan conjunto i ta dependiente de 
la fcligion,que ni elfenorio ,ni elEfi 
tado,m la autoridad délos Principes, 
ni la pa\ i concordia de los Jubditos i 
quiete publica Je puede Jofiener ni 
mantener,avicndo diverjtdad i aife- 

dar. 1 por lo q demas de fio, la rafó i p  renda en lo de la ficligion, m petmi- 
ejpenencia nos muejlran bien clara- tiendo fe en ella ninguna manera de
mente quan permciofia i quá peligro- 
ja fea la difimulaaon , i  que de fia 
principalmente a procedido la ruma 
i mijerable efiado en que las cofas de 
la ficltgion fe halla,por fer efie mn 
malí Juego tal, que no Jiendoen fus 
primeros principios reprimido i apa
gado,fe efhcnde tanto, i Je puede def 
pues tan mal remediar,como losexe-

hbertad ni licencia.! ejío es en Jt tan 
cierto i tan entendido por ra\on i e f  
pericncia en todos tienpos,i acerca de 
todas las naciones,que no filo losPnn 
cipes Crifiianos ( que por fe i obliga
ción an mantenido la ficligion) mas 
aun los Gentiles, inpelcs i ‘Barbaros, 
teniendo efie fin t n la ecnjervación i 
Jofienimtento de (u fulja 7\chgicn,

píos antiguos,i déla edad prefente(có TJ guardaron la mifma orden, 
tanto daño i dolor comunjlo an moj- ■ En lo de lajuflicia i cajligode los
trado. I  la condición de los tienpos 
que Je propone a Ju Aíagefiad Cato 
lie a,i la ejperiencia que Ju Aíagefiad 
Cefarea reprefinta que fe tiene, no 
f olo no aparta ni dejvia de fie propo- 
Ji[o a Ju Adage fiad Católica, antes 
enjena i obliga aguardar iajegurar 
con m a s  ^vigilancia icuidado loque 
queda,i a prevenir i proveer de ma-

rebeldes,i modo de proceder q ene fio - 
fie d tenido en los dichos Efiados Ba- 
xos,que fie di\c aver fidomuingu- 
rofi i contrario a aquel que diverjas 
ruedes por Jn Aíagefiad Cefarea fe 
a advertido a fu Adageflad Católi
c a  convenio, tener fe, i  en que fe lé rc- 
prejentan los inconvenientes que Je 
refiere aver efio caujado, i adelante
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fe podriófiguir. Lo q en efio prime- lugar ala jufiicia i al exéplo q dclla
rámente tiene q desoír fu Mag. Cae. rejulta,q es tan necefano para repri

mir la licécia,libertad e infolcncia de 
los fubditos,principalmente en tal e f  
pecie i calidad de delito ¡dependiendo 
tato del cajligo del la fidelidad de los 
'-vaj'allos ,1 la feguridad délos Princi 
pes 1 de fus Efiado sala pa\ publica. 
Siendo pites efioafii, ni las partes a 
qme toca, fe puede cojufla ra\óagra
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es,q por el amor anea tenido t tiene a  
fus fubditos i rvafallos,i por fu natu
ral inclinación i codició, a tenido mu 
cha pena i dolor de los q an incurr ido 
en tal error i ejpecie de culpa,Q\ tnn- 
phendo fu Mag.Cat. cóla obligación 
q de Dios en la tierra tiene, en lo que 
toca a la jufiicia, i con fu autoridad i
reputación q tanto deve eflimar, i có B  viar,ni a los otros buenos fubditos i 
lo q convenía a la feguridad 1 conferí <~L’afaHos de fu Jidag.Cat.de los mif-
Vacion de fusEfiados fi a la quietud i 
pa\ publica dedos)no pudiefe en nin 
guna manera efcufar de naentr con 
los dichos fus njafallos rebeldes a los 
términos en q fe advenido-, colos qua 
les fe hito e mtroduxo juicio legiti
mo como de fcnorcon fus m a fallos i 
fubditos, 1 fue aql tratado legitima i 
juridicaméte, pedo oídos i defendidos 
ante jueces copetones, i fuero de fus 
culpan cóvécidos plena i entéramete,i 
la calidad 1 efpcitc de fus delitos; fié- 
do de rebelión i ¿le crimen de le Ja Ala 
ge fiad, tan grave q por todas leyes an 
tiguas 1 modernas, comunes i particu 
¡ares de Cnfílanos 1 de infieles,ten co 
mu cófentimicnto del miedo mereció, 
la pena 1 cafiigo q ¡es fue dado,avien 
dofe hecho indignos de q con ellos fe

mosEflados ni de otros,fe a dado oca 
fió de querella,ni los efiranos an teñí 
do fúndamete para fe efcódali^ar, i 
mucho menos losPrincipes,para cuyo 

feñorio i autoridad-, i para confirmar 
i cófervar fus fubditos en obediencia, 
de fio refulta tal i tó bué exéplo lquó 
do fe quiera bien cójiderar el tiépo de 
fus culpasá quáto fuero por fu Aíag. 
Cat. cfberados,t procurado de redu
cirlos por buenos i fuaves medios,i el 
numero délos á ene fie error i delito 
an incurrido,aviédofe folaméte cafii 
gado los principales 1 caberas de la co 
juracion 1 cóff tracto, i el rigor de que 
conforme a las leyes fe podía nafar, i 
muchos exéplos antiguos i modernos 
délo q en fanejantes cafos i materias 
fe a hecho, fe hallara, aver <z>fado fu

-  v  y  '  ^ J

nsfafe de pitdad i mijertcordia por J )  Mag.Cat .no de rigor (como felem - 
ayer ‘Violado no folamete la natural putajfmo de mucha clemencia i pie-

t • — * . , —ley i obligación de na a fallos, mas aun 
otros muchos *vínculos tjuramétos,q 
porfer de orden i miniftros públicos,i 
tó principales defuJldag.Cat.tem0> 
que calificó i agravó tanto fu culpa. 
I  como quiera q enrié de bíé fu Alag. 
Cat.quópropiaevirtud délos Princi 
pes fea la clemécia i piedad,tiene efla 
fu tienpo, modo i limite, dexandofu

dad, i q antes fe á dado ocafion para 
poder fer notado i argüido en alguna 
manera de larguera 1 difimulacw,q 
no inponer atójufla i moderada ju f  
ticia nonbre de rigor 1 crueldad. Su 
Alag. Cat. entiende aver guardado 
en efio la orden q fe devia a la jufli- 
cía qd de preceder 1 tener el primer 
lugar ¿la guardara a fu tienpo a la

clemencia



clemencia i piedad q en fufazfiife a de autoridadt fenorto de fu Aíag. Cato/.
fegutr,t ni evtiedc, tu fe podra perfua- mas(no encargante eflo)por el amor q
ein q de aver llevado efie camino i ad- a tenido i tiene a los dichos fus Efiados
minift radojuflicia tá forqofaj co tata Haxos i naturales dcllos: i porque fien-
ra\o i fúndame t o,ay an refultadó los prea tenido i tiene fin a haberles mer
inconvenientes q fe reprejentan. Antes cea i darles fatisfacionj a guardarles
tiene por mas ciertos i mayores los que fus leyes, privilegios, 'vfos icofiübres, 
de la difimulació i remiftonfdemas de no d hecho hafla agorafno enbargante 
no cuplirfu Aíag. 2̂ eal con la obliga- las juflas caufas ¡ocafones á fe le an
cion que tiene)fe figuieran a fus Efla- dado) mudanza alguna en el dicho go
dos i al afiento.fofiego i quietud de fus jd biernojni en las leyes, placar tes, eflatu 
'-vafallos tfubditos. , > tosí conflituciones,ni etilo sTrib males,
■- En lo déla mudanza del gobierno q Aíagifirados,Confcjos, ni otros oficia- 

fe dvzc aver hecho fu AíagJycal en los les,cofervando i continuado en todo la 
dichos fus Ejlados IBaxosj q eflo a f-  antigua forma i pulida, fn  aver intro
do contra las leyes i privilegios,rufos i du\ido novedad alguna, de que fepu-
cofiubres delloŝ alos quales por delitos . diefen fentir ni agraviar. De lo qual
de hobres particulares no fe devia có- fe entiende bien quanfaifa relacw,ajsi 
tr avenir ni dexarfeles de guardar, re- eneiio como en lo demas fe dtve aver
presentando a fu Aíag.Cat. el agravio hecho a fu Aíag.Inpenal, i a los Ele-
i querella q de fío fe di\e tener fus fub- ¿lores, i Principes q dello an tratado: i
ditos, i la mala fatisfaetón q por efla C quáta mas rafó tienen los fubditos de 
canfín tienen los Principes del Inperio,i f  ’cAíag. Cat. de tener a effectalgracia
los otros '-vecinos i comarcanos, como i merced lo que en quáto a eflo a hecho
quiera q en los dichos fus Efiados pa- q a fentirfem doler fe en ninguna par-
trimoniales,en <-virtud del feñorio i au te. I  en quanto al oficio de Gobernador
toridad a en ellos tiene fu M ag.2(eal, Lugarteniente i Capitán General de
pudiera en eflo del gobierno ( afli en fu Aíag.'fea! en los dichos fusEfiados
quanto alas leyes, ordenaciones i efla- IBaxosiyle que tieneproveído alüuque
tutos-,por los quales fe ande regir, co- de Alva fu Mayordomo mayor idel
mo en los Aíagiflr ados,Confe jos,Tribu fu Conjejo de Eftado)en todo népo i en
nales, Aíintfiros i oficiales ,por cuyo fiqualquier efiado i disfoficion que las 
medio los gobierna ) proveer i ordenar cofas f ? hallen es a ai bitnodefu Aíag.
lo q fegun la difpoficiÓ del efiadode las Cat.i depende de fu mera ihbrenjolu
cofas idelos tienpos lepareciera cóve- tad el elegir i nonbrar lu perfona de 
nir al bié i beneficio publico déla tierra ' quien deva confiar, i a quien deva eh- 
i de los fubditos i naturales dellaj al cu comédar efie cargo, tanto mas en tíepo
plimtento délo q es a fu cargo.1 que e f  de turbacio, inquietudi defafofiego en
to ningunas leyes ni privilegios fe lo po la tierra,i donde era taro menefier <un
drianmpedir,p ues en tal cafiatédnan Miniflro de la confianca, prudencial
a (er aquellos en prejuicio del bié ibe- rectitud,i otras buenas calidades q en 
ñeficto publico, i en derogación de la el dicho Duque concurren J  afii aviedo
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pedido a fii Mag. Cat. inflantemente A  
Itcentia la iluflrtftmaDuquefa de Par 
ma fu hermana,i no fe la aviedopodi
do denegar por la falta de falud q allí 
tenia,i muiprecifa necefidad de fe bol 
ver a fu cafa i Efiado,i averje deteni
do por respeto i cote plació de fu Mag, 
Cat. en el gobierno de los de Flandres 
muchos mas diai del tiepo cotilo avia 
aceptado5 hi\o Ju Mag. 2(eal elecion 
del dicho Duque, afi por lo que tocaba B 
a la defenfa de los Efiados 1 adminif- 
trac ión de las armas (de que tiene tan 
larga efpcricnciaflomo en lo que toca * 
al gobierno, por fu prudencia, Crtfhan • 
dad,integridad i rectitud,de cuya ele- 
cion i nobramiento tiene por cierto fu 
Mag.Car. que aflt como los rebeldes i 
malévolos fe an mucho defeontentado; 
afli los buenos i \elofós del férvido de 
Dios i de fu Mag. Cat. i del bien 1 be- C 
neficio publico de la tierra,tienen par ti 
cular cota amiento i farisfación. I por 
eflo,iporq fu Mag. Cat. efpera(fedo 
Dios férvido de fe poder defcribar agar ■ 
e ir en perfona a a jilos Efiados, como 
mucho lo defea) no ai j  tratar de ha- 
%cr en efio otra mudanca o novedad.

En qudto a la gente de guerra 1 de 
la nación Empanóla de que al prefente 
fu Mag.flealf r jirve t n los dichos fus y-* 
Efiados Baxos,j le reprefentan fer ta 
odiofa e infefla, no folo a los naturales 
déla tierra, mas aun a los <ve%jnos i co 
mar canos,no puede dexar fu Magef. 
Cat.dc fentirfe mucho i maravillar fe 
grandemente,de j  aviédofpor ferafii 
raer (ario para la pacificación de fus , 
E i t a a os i cafligo de fus rebeldes que fe ■, 
lo teñid tu merecido, i para la defenfa 
i!(puridad de los prnp'mEfiados ,i opo 
fcidn a los j  los querían invadir i ocu

par) tomado las armas, i juntado fus 
fuer gas, fe aya querido represhar que
rella,ni inputarfele q fu Mag. Cat. fe 
ayaf trvido de fus Jubditos td aptos i 
rá cofldentes,i q tn la libertad que por 
derecho GNatural i de las Getes tieneny 
no folo los Principes, mas todos los hon- 
bres en la cofervacion, defenfa i profe- 
cueto de fu derecho, para fe ayudar i 
prevaler au délos eflraños,fe quiera po 
ner limite i regla a fu Mag. Cat. para 
j  no fe pueda fervir i ayudar de losfu 
yos,i fe le quiera haxer tá nuevo gene
ro de cargo qual nunca jamas fe oyo ni 
mtofiedo cofa tá antigua i tanfvfada 
q los Principes en fus exercitos igue
rras para la feguridad de fus Eflados 
i tierras fe firvá de las naciones eflra- 
ñas,o fuyas q pueden,i les parece les cÓ- 
yiene-.i fi es cofajufla ni para fe propo
ner q fuMag.'lfeal fe aya de armar,o 
afegurar al arbitrio de fus rebeldes, o 
de fus rvc\mos,ni ponerle limite,o ref- 
trtngirle a q fe aya de fervir de nació 
particular-,i los naturales i fubditos de 
fu Mag.Cat. j  tuvieren buen conoci
miento i %elo de fu férvido,i del benefi
cio de fu tierra-, pues eflo es para fe gurí 
dad de fu Mag,Cat.i fuya; Tiene por 
cierto, a ni fe agravian ni agraviara j  

, a los demasfubditos, o no fubditos q lo 
1 ju’K.garenco diferente intecioh no le es 

necefarto fatisfa\ér. I  ni d ávido fun
damento,ni fu Mag.Cat. ádado oca- 
fon alguna para fofl> echar q las fuer- 
gas i armas q tiene juntas de la dicha 
nació i de las otras,fe ayan de cóvertir 
ni ofender a ningunos de los del Inperio 
ni fujetos del,ni que aya (ido ni fea en 
ninguna manera talla tntencion de fu 
Mag.Cat. tentendofe tá larga efberie 
cía por lo pafado déla buena amtflad,

'vez ’n-
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i-ve\indad i correffódencia ¿j co ellos a expuefios niabiertos a losólos querrá 
tenido i tiene, i quá ageho es ejio de fu invadir. ^  I en quáto toca al Principe
codicio i modo de proceder,c¡fienpre d 

Jido tá fin injuria nt agravio de nadie, 
quáto fea njifio i conocido en el cafó 
prcfentc, no avié do faltdo en ninguna 
manera ( aunó Jé pudiera jujl amente 
ha gofios A4mtJiros de fu AJag. Car. 
ni Ju exercito i fuerzas de los limites de 
JusEfiados,guardado tá efl re cháme
te los términos naturales de la defenfa,

de Orágé(cuya caufa parece aver fdo  
el principal motivo i fúndamete defla 
entaxadad Jobre cuyo negocio fe l:a\e 
tata infijlécia i esfucrco: Primer amé te 
no parece q fe trata ni puede tratar de 
lajufificació idefenfade fu caufa,por 
Jer fus crímenes i delitos en el hecho ta 
notorios,i en el derecho tá graves: pues 
fiédocomo cs'va fallo de fuAdag.Cat.i........   ....... .......  / J T i l ,  ........ ./ — '* ■ -.....

q aviendo el Code de Endcm dado en &  tá obligado por efla caufa, conforme a 
trada,pafo i vituallas a los rebeldesde las leyes divinas i njmanas a la fideli-
fu 'fe al Mag.cj le retentan a ofender,i 
ayudadolos i favorecidolos,pudicndofe 
jujéamete fattsfa\er del, i ocuparle fu 
Efiado, como a participe de la injuria 
t ofenfa co los dichos fus rebeldes; i pli
die do fe efio hazer tá fácilmente como 
es notorio,por folo pretender eldithoCó

dad, q como a fu fenor natural le de-
Via: i cocurricndo co efio la particular 
obltgacio i riiinculo del juramento qco 
mo a cavallero de la ordé del Tu fon a 
fu A4ag.Cat.como a cabcgA i fupremo 
dala tenia,allegádofe a efio fercl dicho 
Principé de ftCofcjo de E  fiado ,t fuGo

dejer ácpcdintte del Jnperio, i efiarel p  bañador en Piolada,¿ciada,Vtrccht i 
Duque de A Iva Capita Generalde fu Codado de ‘Jiorgouafios guales cargos i
Cat.A4ag.ta advertido en no tocar en 
cofa del dicho Jnperio,fe abfiubo i dexo 
de ha\er. 1 el cuidado q fe tuvo, i la a-, 
¡ifiencia q fe dio por el dicho Duque co 
ias armas i Juergas de fuCat.A4ag.pa 
ra defender las tierras i lugares de los 
Obi ¡fados dcLicja i Cábrai,como mié 
iros del Jnperio,¿j el Principe ae Qráge 
inteto i procuro de invadir i ocupar, co

oficios le obligaba no folo a permanecer 
i efiar el enla fidelidad i obediécia,mas 
aun a la perf cueto i caíiigofpor lo ¿j a 
el le tocaba\dc los q a efio contravmie 
fenjema s del particular cargo i obli
gado ¿j por efios oficios,onores; autori
dad,! por la rojiága q fu A4ag.Cai.del 
tenia hecha le devta.En rínolacio de to 
dos los quales rvínculos i obligaciones,i

mo lo pudiera hatger i hiciera,no le fie- D  delaq devia a cavallero i a C rijhano, 
fio por el dicho Capita General deju fue el principal autoi de los tratos, li-
AJag-Cat.inped.ido. 1 afiien efio no ai 
q defir más de q cíela dichagéte EJfa  
hola,i déla demas q fu AJag. 7{eal tie- 
t¡e jura en aqllos fus Efiados, fe femi
ta jt,icn quanto le pareciere q le coh- 
’vienc para la fe gurí dad i cóferv ación, ■ 
defenfa i protección de los fubdttos i na 
rurales de líos: los quales no entiende fu > 

AJag. Cat. en ninguna manera dexat ■

gas, tumultos ¡conjuraciones i Jedicioncs 
fielosdichos fusEfiados'£axos,i aqu'ti 
co mucha rattfp fe deven tributar todos 
los males,daños,robos i facrilegios, mió 
laciones de tenplos, Juergas i maldades 
Ó en los dichos fus Efiados en de férvi
d o  de Dios i de fu A4ag Cat. i daño de 
la tierra añ fuccdido. 1 que no ccrento 
con efio el dicho Principe aya tratado

i pro-
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i procurado en el Inperio,i con algunos A  élEnperador como ellos, nofolo no fe 
¡napes del, con fniejlras relaciones ofederá ni Icsdejpla^erade q fuAíag.

Cat.no codedenda en lo q en ejla parte 
fe le ptde, antes tendrá a bien i juaga
ran i aprobará por buena la refolucton 
i determinación q en efle particular a 
tomado i tiene. I en quanto a los term 't 
nos i medios q Je proponen de treguas i 
fufpenfion de armas ipratica de trato 
i acuerdo con el dicho Principe Dorá-
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i fugejltenes,i otras artes, tutbar el bue 
nobre i efl intacto de fu Católica Aíag. 
i concitar i mover a odio i enemiftad 
contra cíalos dichos Principes, i atrai 
dolos a que le ayuden en tá tnjufta pre 
tcnfion,formado exerettoj tomado las 
ai mas, e invadiendo como á invadido 
los Eflados de fu J\cal Aíag. Todas
las qualrs cojas, crímenes i excefos fon 13 ges, i lo demas q a efle propofto fe di- 
tan enor mes t tá dignos en rodo de exé ẑ e. Como quiera que ya en mucha par

te a cefado la ocafion dejla platica, 
por aver fido el dicho Principe echado 
de los dichos fus Eftados Taxos, deve 
con ra\on ju Aíag. Cejar, confiderar 
quan diferentes términos i medios fon 
e¡los, de los que entre Jcnor injafallos 
Juyos rebeldes fe deve i acojlunbra 'v -  
Jar,i quan indecente i contrario feria

piar cafhgo,q no ande xado nidanlu- . 
gar a piedad ni clemccia, ni por la par 
te del mifmo Prwcipcí pues demás de 
lagravedad i enormedad de fus deh- 
tosfefld cotumax i rebelde,r perjevera 
en fu delito,rrbehen i maldad; ni de la 
parre de fu Aíag. Cat. pues (demas de 
no ctíphr con la obligación q tiene a lo 
delajujliciaiexcnplo delia ) feria en p  efle trato a la autoridad i reputación 
derogación i prejuicio de Ju autoridad de fu A4ag. Cat i la qual ejlima en tá-
i reputación el •’vjar en ral ejlado t ter 
mino como el fe halla; i teniendo las ar 
mas en la mano,i co tan poca fumifton 
i Humildad, de gracia,piedad, ni otro 

genero de remi ¡ton. 1 como quiera que 
la ínter ccfon e mtervcnció de ¡uAiag. 
Cef. i el rcjpcto de los otros Principes i 
ordenes del/npcrio que Je di^e en eflo 
intervenir,fea acerca de fuAíag.Cat.

to, que quando en alguna manera fe 
rviera en vecef dad de acomodarfc(q 
no fe *vee a Dios gracias ) aventurara 
antes el inconveniente i daño que le pu 
diera mentr fin culpa Juya, que el de- 
xarde tratar en Jeme jame ocafion, co 
la dignidad, decencia i autoridad que 
a Ju 'Peal pajona fe deve: la qual au
toridad en todo cafo, i en todas mane-

de táta autoridad i confideracion, i les D ras entiende i á dejahar i refervar 
defee tatito fatnfa\ericonpla\er, tie- fxenpre fu Mageftad Católica.
ne al Enperador Ju hermano portan 
prudente para lo entender, i tanjufhfi 
cadopara lo ejlimar i confiderar, t que 
júntamete con eflo tiene tanta cuenta i 
cuidado del onor i reputación de Ju 
Aíag.Cat.i del bie i beneficio de fus co 
fas,t tedra táta Juerga ¡aa/erdad i la 
ra\o par acó Ju Adag.Cef. i los demas 
Principes, q tiene por mm cierto, q ajsi

I como quiera q por lo que eflá dicho 
parece aver Je enteramente Jatisfecho 
a los pumos principales, que en la inf- 
trucion i propojicion que de parte del 
Enperador fe a dado a fu Aíag.Cat. 
Je contienen-, iejlá rejpondido a loque 
Je le pide i propone. Pero porque (de 
mas de los dichos puntos principales) 
para mover i perjuadir a fuMagefi.

Católica,
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Cat.ipára qentendiefe mas particu 
!ármente lo q ejlo inportaba, i lo a le 
cóvemafie an reprefentado mui enea 
reculamente los incóvementes q de no 
Jeguir fu Mag. f e  al el camino úfele 
acón fe ja, t de no acomodar i acordar 
las cofas en el modo q Je le proponen 
era re faltado nafa aquí, i re faltará 
adeláie:alounos délos quales concier
nen al publico de la Cr'tf ¡andaden 
general,i del Inperio en particular, 1 
otros q toca a fu Mag. Ccf.i a fuef- 
tado i fue ejión,i los demas Je ende re- 
qan al daño e incóveniente que a fu 
Adag. Catd a fus Efiados puede ‘‘ve 
nirje a parecido aft mifmo fattsfa- 
Zer en JuJlancia aloque tan larga i 
difafámente en la dicha iufirucion i 
propoftcion fe refiere.-

Primer ámente,co mucha ra^on i 
prudeciafu Mag. Jnperial cófidera, 
efilmad au encarece la peí turbación 
de la pa\ publicad la inquietud i de- 
Jáfofiegof el movimiéto de armas di
gas i tratos q d¡ze aver enel Inperioft 
lo q de aquí fe puede derivar al pu
blico i comu de la Crifliandad, i los 
males 1 danos q en io de la Jfehgton i 
Efc.dc, 1 paz publica del njniverfo 
podría tcfultarii con la nitfma ra\o 
tiene f'uAíao.Cej.grande obligación 
por Ju dignidad Inperial a los reme
diar en el Inperio, i a los ejcufarfen 
quanto en fi fuere f n  lo demas,como 
fu f e  al Mag. afii mtfmo por lo q le 
tocado d ftenpre procurado i procu
rara con aquel efudio 1 cuidado q en 
Jusacciones iprogrefo de fu tid a  a 
llevado,aft enel gobierno de los fey-
nos i Efiados q Dios le a encornuda
do,como en todo lo demás en q a ínter 
’Venido i afflido. Icon ef °  deve fu

A . Aíag.Cef con fu mucha prudencia i 
rectitud confderar fi a: alguna ra\o 
ifundamento para mputar a fu Ala  
gefad Católica la caufa ni ocafon 
defla turbación i defafofego,ni de los 
danos e incóvementes q dejio Je rept e 
fentá.niculpa alguna enel remedio 
dedo,ni enel poderlo efeujar, aviendo 
ju Mag.Cat.ta folamete tomado lás 
armas parala pacif cacto d eJu sE f 

jd tados patrimoniales,i para la de jefa 
i fegundad dtllos, i cafigo de jus re
beldes. Cofa tan jtiJla t no folo permi 
ttda, mas au aprobada i autorizada 
por todo derecho divino i njmano-,o fi 
co mas ra\d fe puede i deve eflo atri 
huir e diputar a los dichos Jus rebel
des i ‘"valedores dedos, i otros malevo 
los,q por el cotrano,corra toda ra\ó, 
jujiteia i derecho3 an turbado 1 de fa
jofegado la paz del Inperio, i movi- 

( J  do 1 concitado los ánimos de algunos ’ 
del, 1 tomado las armas i dado caufa 
a los robos,males 1 danos q en las mif 
mas tierras del dicho inperio ¡agóte 
de guerra por ellos codufida á hecho, 
i al daño e inpedimento del comercio 
i trato,en violación déla feguruladi 
libertad ajsi los mercaderes, como 
qualefquie; a otras per Joñas q por el 
camina ipalan,dcVc tener. 1 Jt el re
medio, prevlcton i pi ovifon de fio es 

D  a cargo de fu Alag.Cat.i fi ai alguna 
razó ni derecho q le obligue a dexar 
de aftflirala cofervacio 1 defenja de 
fusEfiados,i a la adminifiractó déla 
juflicia,ialafeguridadde fus naafa 
¡losfa q es tá Migado,i le es ta permi 
tido)para efe uf arcó tato daño fuyo 
q fus rebeldes,1 los fautores 1 m ale do
res dedos,1 los q inj úfamete le quiere 
ofender,tome las armas, i dexar fus

Efhi-
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■ Efiádos turbados e inquietos, i fus re 
leldes tnf(¡lentesfin cafiigoft fus "va- 
falios naturales expueflos a la fuet 
ea de quien los qutjiere agraviar,por 

■ que no tomen las a> mas los q no las 
pueden ni deven tomar. 1 como fea 
afstyq los dichos danos e mcnnvcnicn 
tes q en el publico un.vcrfalá enel In 
peí ¡o fe reprefentan, no /cpuedan ni 
eleva ec ninguna ranzón ni color inpu 
ta.r a fu Católica Alagefiad,caler le ¡Q 
a muiría parte de dolor i penaft afifli 
raen todo lo que (us fuergas bu fiaré 
al remedio. 1 con efío entenderá a- 
Verfata fecho a lo que deved queda
ra fu conciencia t fu animo con quie
tud i fecundad.

En lo q toca a la Aíageflad del 
Enpci ador ,i aloq de fu parte fe re- 
prefenta del concepto i (ojfecha que 
algunos Principes del lnpcno an te
nido de q el aya concurrido, o conve- ^  
nido en efie modo de proceder que en 
los dichos Efados Phixos fu Alage f  
tad Católica a llevado, atribuyendo 
a fu A4 age fiad Ccfarcala participa 
cion deste ccfe jo, i q de fio a rcfultado 
al o una manera de enaccnacib de losij o
annnos délos dichos Principes, i el di - 
mimar fe i resfriar fe el amor q le te
man,¡mificádo juntamente lo q de fio 
de prefente i para adelante puede fu ^  
ceder. En lo qualaunq esafit queco ^  
mucho fúndame to en otro genero de 
negocios fe podría i puede ha\er efle 
jinglo,pues del eflrecho deudo i amor 
i fverdadera hermandad i rvnion q 
en fus A l agef! ade sai,Je puede bié in
ferir iptejuponcr la comttnicacio de 
fus cofas y la ccvt r.uncia i conformi
dad en ellas. Enpem m losprefentes 
i de q agota fe trata, bien fe d podido

colegir i entender délo q enel difeurfo 
de fíe negocio d pajado, i de fie rulti- 
mo oficto q con ínterpofteion de tata 
autoridad co fu Aíag.Catol.fe d he
choy aver ftdo ifer fu Adag. Cef de 
diferente parecer: tq quando fuera 
nccefario quitar cfla fonbra i efle ef- 
crupulo de los ánimos délos dichos 
Principes,eftará ya con raxon fatif- 
fechas,i por el ccf guíente cejara lo q 
de aquí fe dt\e fer derivado: i como 
co efio juntamente fu CatolicaAíag. 
tenca por cierto q los dichosPrincipes 
de fin paitados de las faifas relaciones 
i fiigcfilones q fe les an hecho,i enten
dida la -verdad concurrirá en lo m if 
mo,i aprobará i tendrán por buena i 
jufta la refolueion de fu Cat. Aíag. i 
q con efio la dicha foffecha je cover 
tira en mas crédito, i en confirmacid 
de mayor amor,de,i a la perfona de 
fu Imperial Aíag. I otrofi en quanto 
a lo q jifia i prudentemente cofidera 
los danos e wiovenientes de fus efia
dos i pofieridad,puede caufar la tur
bación , inquietud, defafiofiego, i las 
guerras i movimientos q en el Inpe- 
no de prefente ai, i adelante fe teme 
avra,ilaocafionquc con efio el Tur
co enemigo tan poder ofo i tan rué f i 
no tomaría para invadir i damnifi
car fus Efiados-, como quiera que efi
los danos e inconvenientes ( como ya 
efia duhofiw fe deven ni pueden en 
ninguna manera inputar a fu Ada
ge fiad Católica, ni ferian aju cargo 
ni culpa-,mas co todo efo,tcntédolosfu 
Adagefladl^cal,como los tiene,por ta 
propios fuyosft fétido la caufa tan 
conjunta,i tá nana, no podría dexar 
dej 'cutirlos i dolerle grandemente, c$ 
tno a quien le a de caer tan en par

tea



te,i tendrá tanta ra\on i •voluntad tir fe de averio tomado. Tanto mas
¡ e f p  deafifiir: t quanto los dichosincon- adiendo ftdo Dios férvido de aver
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Venientes fon mayores, tato mas obh 
gan a prevenir i proveer en el reme- 
dio:el qualfen lo que toca al Jnperio 
i quietud i pacificación de ha ftt Ada 
ge fiad Cefarea con fu autoridad i 
gran prudencia, fe espera no le ferd 
dificultofo,

l  en quanto a los danos e inconve-

traido las cofas a tan buen termino, i 
dar en ellas tan buen fucefo. 1 enten
diendo con eflo juntamente que los 
inconvenientes i danos de la otra par 
te,i que fefiguieran del otro camino, 
eran tanto mayor es,que tiene por cier 
to fu Aiagefiad Católica fuera la to 
tal ruina de los dichos fus Efiados

nientes que de parte de fu Cefarea p  '¡Baxos, i con mucha quiebra de fu  
Aíagefiad fe reprefentan en el partí ^  onor i reputación./ como los Confejos
cular de fu Aíagefiad Católica, i en 
fus £  fiados i fenorios en que prime
ramente le reduce á la memoria lo 
que diver fas •ve^cs le tiene adver
tido cerca del camino i termino que a 
ti le parecía, que enlas cofas jucedi- 

. das en los dichos Jus Efiados 2>axos 
fu Aíagefiad Católica avia de tener 
tan diferente del que a llevado, le po 
fie delante la turbación,inquietud,pe 
ligro, trabajo i daños que de no ayer 
feguido fu confe jo, i aver Je apartado 
de fu parecer an refultado. Su A ía 
gefiad Católica a entendido tan di- 
verjámente efla materia, i efla tan 
fattsfecho i perfuadidoque tomo la 
re(oliicicn,i jiguio el camino que pa
ra cunpiir con lo que deve al férvido 
de Dios i a fu reputación i onor, i ala

del Enperador fian enderezados al 
bien i beneficio de fu Aíageñad Ca
tólica,como aquel fe aya confeguido i 
configa, tiene por cierto que fu Aía
gefiad Cefarea tendrá por mm bue
no el que fe d tomado. .1

I  otrof en quanto al odio difiden
cia, i mala fattsf ación, que f  refiere 
d caufado 1 tienen algunos Principes 
del Jnperio del modo de proceder que 
fu Aíagefiad Católica a tenido en 
les dichos fus Efiados Saxos, 1 los 
tratos, juntas, ligas i otras inteligen
cias i confederaciones que en el dicho 
Jnperio a avnlo,i fe ejpera q avra, i 
el fúndame to que tiene el ayuda,fo- 
corro 1 correfpondencia del Principe 
de Orangcs,i lo que en efla parte fe 
puede i deve confiderar, 1 lo que afii

confrvacion de fus Eflados devia mifmofi di\e i reprefinta de que en
figuir. Qtie quando afli fuera que el Jnperio i por los Princ ipes del fe a
de fio mbieran refultado los dichos 
inconvenientes i danos, i rubiera fido 
malo el fucefo (aunque no pudiera 
dexar de dolerle mucho ) tiene tanta 
Juerga la fatts faetón de la propia ca
denciad el aver fe hecho i cunplido ce 
lo que fe deve, que ni fe pudiera di
fundir fu A i  age fiad Católica,que fu  
confe jo no avia fido bueno jii arrepé-

tratado i trata de eflorvar i prohi
bir que fu Aíagefiad Católica no f  
pueda fervir déla gente de guerra de 
la nación Alemana-, effectalmente de 
la cdvalleria, i aun de llamar i re
vocar la que alprefenre reflde en el 
exercito de Flandres.Como la caufa 
de fu Aíagefiad Católica fea en fi 
tanjuflificada,iefle tan de fu pane

la
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la rayón i lajufiicia, i la "verdad; i 
por el contra) io la preterí fon de jus 
rebeldes i valedores dellos, tá injuf 
tifie a da i tan contra todo derecho di 
yin o i namario. /  teniendo fuAefa- 
gefiad Católica tanta i tan antigua 
naturaleza en elJnperio,i ámelos 
Principes del tantos deudos t anegos, 
i la catifa fea en f  no falo jifia, mas 
común i de interefe a todos.por tocar 
(como toca)a la obcdiécta i fidelidad D 
de los ‘’vafalles, que a los Principes 
tanto les inporta conf rvar, aviendo 
tantas mas razones iolíiyanones de 
afjhr a la juila defenfa de fuA-la- 
geflad fie al,que de ayudar a tan in~ 
juflas a-mas; tiene por cierto, que 
acerca de tales Principes tendrá mu 
cha faerea la verda l i la razón f  
las dichas rM i niegues:: que halla ra 
jicnpre en ellos la hiena am’fhxd ico C  
rrcjf onde ncia que a fu caula i a fu 
buena ■ •volunta’1, je dt-’pe, i juA'la- 
petfadCatólica dedos clima: i á con
6 ; • * r u ‘ejio ni Vera de fu parte cjise temer ni 
queprivanr. 1 en quanto al prohibir 
e inpedir que no fe pueda Jcryir déla 
gente de guerra de Alemania fu  M a  
ge fiad diga! ,no podra jamas e rcer ni 
temer que nación tan ¡lufre admita 
ceja tan en prejuicio de fu libertad, yv 
jacultad, i aun njtil:dad, en quanto 
a fervir a los Principes que los cond.it 
xeren para fus jifias guerras i en- 
prejás, no feudo contra el Ingerto, ni 
en ofenfá del, i tanto mas a los que le 
fon tá naturales como fu A4age fiad 
Católica. Ique otroft losdiehos Pnh 
cipes del Jnpenofen tanta det ogació 
de fu autoridad t natural facultad) 
ayan de fer inpedtdos de ayudar i 
afiftir en caufa tan) ufa i de tan co

mún Interes a.fus deudos t amigos i 
buenos'veyinos. 1 mucho menos cree 
ra ni ternera fu Ada gefad Católi
ca que el Enperadorfu buen herma
no, f  endo tan propio de fu Ingerid 
ofeio i dignidad el cójervar la dicha 
libertad,t el guardar a los Principes 
fu derecho i facultad, i el no dar lu
gar a tan exorbitante inpedimemo. 
aya ele permitir tal cofa, ni que en f i  
tienpo fe introduxife en tanto prejai 
z ;ode fu Ma?efiad Católica 'Vna 
noy edad tan injufia i de tan mal no 
bre i c[limación,como feria dexar li
bertad a los rebeldes, malévolos i per 
tu? hadares de la paz publica, para q 

. puedan levantar gente enel Jnpcric,i 
fcrvirfc i ayuda; ¡c dclht para ofen
derá fu fenor natural, e invadir jas 
Efados, i efiorvar e inpedn la al 
Principe fn jupremo fenor,; quitar
la para ¡ti def elija, e [jccialmeute fe 
do ccmn efo es tan notoriamente co
tia) io, i en ‘violación de ¡apaz pdm 
bl:ca,i de lo contenido en los particu
lares tratados t confederaciones de 
los dichos Efiados Eaxos con el Jn- 
pcno,a cuya defenfa i f  guindad é f  
to teca. 1 de la dicha nación Alema
na ( en quien jienprc fu A I age fa d  
Católica á hallado tanta devoción i 
fidelidad') fe entiende prevaler i ferr 
vir fienpre que la ocafion i laneccfi- 
dad lo pidiere. 1 efiámui confiado q 
pues ellos an hallado fienpre t hallará 
en fu Asidor fiad Católica tan buen 
acogimiento i tratamiento,le fervirá 
i ayudaran como lo han acofiunbra- 
do, i que ni los Principes lo inpedirá, 
m el Enpcrádor fu buen hermano 
dar a lugar a tal cofa. • ■ ■ •

I en quanto a lo que fu APagefi
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tad Cefitreaj demas de fio ditKji i ad- . vierte a fu Alagefiad Católica Que 
<uinundo las cofas a eflos términos i 
ocurriendofeaelj no podría faltar a 
fu oficio Inperial,ni dexar de cuplir 
con lo que efle le obliga. En eflo como 
ftt Aíagefiad Católica entienda Que 
el verdadero oficio Inperial, i la obli 
gacion que por efla caufa tiene en tal 
cafo, confifle en favorecer la caufa 
jufta i aftjlir al que la tiene, 1 en re
primir la tnfolencia de los malos i re 
beldes,i cafitgar los fediciojos i tur
bulentos,! en no permitir ni dar ltt-\ 
gar en ninguna manera a que aque
llos fean <■validos ni ayudados, ni fe 
junten entre fi, ni puedan juntar ar
mas ni fucrcas los dichos rebeldes i 
malévolos,enperturbación de lapa^ 
publica¡ i para invadir i ofender a 
fus propios fenores,no folo tendrá fu Q  
Católica Alagefiadpor buena la in- 
terpofició defie fu oficio i autoridad 
Inperial, mas la deje ai a i procura
ra, fiendo cierto que aquella no pue
de dexar de fer en fu bien i benefi- 
cioj para fu ayuda i afifiencia-, prin 
cipalmente concurriendo con eflo el 
amor i la 'voluntad, que como tan 
*verdadero hermano el Enperador 
le tiene. L a  qual en todo lo q jufla- y 
mente fe pudiere ha\er ¡guiara i en O  
caminara fus acciones al beneficio de < 
fu Mageflad Católica, i a eflorhar 
c inpedir a los que le quifieren dam
nificar i ofender injuflamente.

J en quanto a los males i danos 
que los Eflados "Baxos, i los fubditos 
i *vafallos dedos fe di\e an receba
do i recibirían adelante de las gue
rras que fu Magefad Católica de- 
Ve efufar,i aloque fe puede temer

S Srl

en las ocafones de la mala fatisfa- 
cion de fies animas ¡ i a la cuenta i 
confderacion que fe deve tener con 
la que tomarían los 'vecinos i co
marcano s,ofrecien dofe el cafo de que 
fu Alagefiad Ce fiar ea con tanta pru 
dencia i amor le advierte. Lo que fu 
Alagefiad Católica tiene en eflo que 
desoír ( defines de dar a fu Inperial 
Alagefiad muchas gracias jes,que en 
el dijeurfo ipregrefo delgovierno de 
los firynos t e fados de fu Católica 
Adage fiad fent elidiendo quanto fea 
a Dios acepta i al mundo todo conve 
rúente la pa\, quietud i concordia, i 
los males i danos que de las puerras 
en lo publico déla Criftiandaf i en 
el particular de fus Efiados fefigue, 
i, por fer mui conforme a fu natural 
cindicion e inclinación j  la dfienpre 
de feudo i procurado, t a tenido prin 
cipal efiudio i cuidado i fin a ella, i 
que ni a fus ru a fallos a dado ocafó 
alguna de turbación ni d.efafofi\egp,ni 
a fus 'Vecinos i comarcanos, ni a 
¿tiros algunos d,e injuria ni ofenfd : i 
que aunque fea defendido,! fe a de 
defender de laque en qualquier ma
nera contra fu Católica Alagefiad 
fe intenta fe, i fe d de oponer con fus 
fuerzas contra los que le quifieren in
vadir o damnificar^ fiera con el ayu 
da de Dios, gobernar a fus 'vaf altos 
tan enjufiicta i rascón, i tener có fus 
tvexjnos tá buena ami fiad i corref- 
pondencia, que ni los fubditos tengan 
la mala fat/sf ación que fe reprefi n
ta,ni los njescinos i comarcanos juila 
ocafon de moleflar ni perturbar a ftt 
Alagefiad Católica, i que con eflo 
los ‘vinos efiaran quietos, i los otros 
fatisfechos. . . . . . . ..........

Ejto



Eíio es lo que a fu Aid age fiad Ca 
toldad vareado reffonder a loque 
el ferenifimo Archiduque fu primo 
le a propuefo i reprejentado de par 
te dd Enpcrador fu hermanos en lo 
¡raime a los dichos E¡lados Eaxos* t 

(limara fu Católica Adaveflad gra
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dementc( por lo que de fea conpla\er 
i fatisfa\er a fu Ad age fiad Ceja
ren i a los ElcBores, Principes i Or
denes delJacro Inper ¡o,pnucip alme
te aviendo temado para ha^er efle 
oficio ¿medio de tama autoridad, i ra 
acepto a fu Ivlagcfad Católica ¿co
mo d fulo la <~jcnida de fu Altela') 
que lamatena i negocios de que fe 
trata fueran de calidad en que pu- 
d<cra(f¡n tan grandes inconvenien
tes ¿ i fn  contradecir al trflimonid 
de Ju propia conciencia fotulcccndc'r 
enloq fe le a pe dido, i concurrir en 
loque en efla parte Je le drcprcjen\ 
tado. /  con ejlo quedara jumamen
te fu Adage fiad Católica con mucha 
pena i cuidado, fino estuviera tan Ja 
tisfecho de fn racen i de la fuerza t 
lugar que esla tendrá acerca de fk 
Adage fiad Cefarca, que no falo cfló 
tic c a ufar a cfe; upulo ni tnpedimento 
alguno en fu 'verdadero amor i ani
mo t mas que c.Jsi mijmo convendrá 
i aprobara ha determinación i rejo- 
lucían ele fu Alagefiad Católica,i 
que el dicho Jrcmfitno Archiduque 
en efla parte, como tan Crijliano i 
Católico Principe ( corrrjfondicndo 
al grande deudo i amor que entrefi 
tienen ) hardtal oficio con fu Ada
ge fiad Cefarea i con fus ilujirijtmos 
Electores t  Principes di llnperio,que 
todos quedaran enteramente fatisfe
chos, aJst del buen animo c intención

B

D

de fu Adage fiad Católica, como de 
la jujltficacion de fu caufa i accio
nes, cuya autoridad i aprobación no 
podra dexar de fer para fu Adage f  
rad Católica de mucha fafisfación i 
contentamiento.

^Con ellas rcfpucftas el Carde*' 
nal de Guifa acariciado i bien fatis- 
fecho caminó a Francia,i el Archi
duque a Barcelona aenbarcarfc en 
las galeras, que para cite efeto el 
Rey hizo traer a Iuá Andrea Doria. 
Diole cien mil ducados de ayuda de 
cofia librados cnlastcíbrerias de Ita 
ha para el viage, icón muchas onras 
i facisfaciones le enbió tan cótento 
i a fu devoción , que fienpre le co- 
rrefpondio con los hechos de ver
dadero amigo, i gran Católico, a q 
ayudaba fu buena correfpondencia 
i obras. Defenbarcó en Liorna, i vi' 
litó en Italia las Duqucfas íus her
manas,! por la via de Venecia llegó 
a Alemania. El Enperador con ella 
enbaxada fatisfizo los PrincipesPro 
teíláres, i ordenes del Inperioj i ocu 
pados en hazer aprcítos en favor de 
1 os Hugucnotes de Francia fe divir- 
ticron.para no tratar con tanto ahin 
cocomo antes déla rcílitucion del 
Principe de Oráge,i de fus fequazes 
rebeldes dcFhndres,con qen aque 
líos Eftadosfe viviaen quietud.lal
lí el Duque de Alva ,aviendofe re- 
duzido las diferencias con Inglate
rra a fer negocio de hazienda,e inte 
redados en el muchos particulares, 
cuyadeclaracion pendiadel tienpo, 
enbió a fuplicar al lley Católico 
lude férvido de darle licencia para 
i i a Efpaña a defeanfar fu edad, i re
parar fu poca íalud. Pues el tiépo de 
j nítida pafó,entrafe lamiícricordia 
alli,vfando de fu propia i acoílun- 
hrada demencia, con perdonar tan
to numero de honbrcs, como por 
averie defervido andaba fuera délos 
Paifes por diferctes Provincias aca
bándole de perder. £1 Rey l’ufpédio

el
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I
el darle la licc(ia,i para el perdo, en ^  paña,enquele ferVirian los Grana» 

e /Cn  tocante a la Religión avia pedido dinos con fidelidad i obras, entrega
5 W/ '  Breve al Pontífice cóefte cuidado, i

le enbio anplifimo para admitir i rê
conciliar los que fe apartaron déla 
Fe Católica, que profefai tiene la 
IglefiaRomana. Enbióle el Reveo 
perdón igual en la anplitud i beni
gnidad para todos los que fe re
belaron en las pafadas alteraciones, 
cceptandola cafadeNafíau,iotros 
que a laquietud de los puebloscó- 
venia tener aufentes: pero losece- t> 
ptados le hizieron menos bien rece 
bido i folenizado,i mui odiado i def- 
eftimadoalreferillc có rumores de 
menofprecio. Publicó fe en Anbers 
con gozo vniverfal de todos, i afsi 
entró gran muchedunbre de natu
rales en los Eítados jdelinquentes 
que el miedo de las leyes, por fu fia 
queza,hizo falir de fus cafas.

* v T

Capitulo X X VIÍ. Abdalla _ 
hermano de ¿Abcnhumeya ^

. en Confiantinopla da Jlt en 
baxadaj fu efetó.

A Bdalla hermano de Ábenhu- 
meya en Confiantinopla dio 

fu enbaxada iprefente a Selin,i a 
losBaxaes déla Puerta tibiamente 
recebida. Tenia mui de acras en el 
animo la enprefaquedefcubrió có 
tra Venecianos en Cipro, i cótra el

dolé el puerto de Cartagena. Con 
buenos principios le daban Ja intro- 
ducion,que en el comentar lascn- 
prefaSjiroeterfe a cofas grandes fue 
lienpre de inportancia. Tanto mas 
poraverfefenta milMorosarmados 
en la Sierra, fin los del Reyno de Va 
lécia i Aragó,oprimidos del temor j 
mas a la venida de fu armada fe rebe 
lariá. Daba para todo buena difpofi 
cion el ocupar vn Reyno, mantener 
fe en los lugares fuertes donde ef- 
perar elfocorro.Entrando a Reynar 
los Otomanos haze jornada para au 
mentarelEftadoji algún Almaraco 
oOfpitalcon mezquita acogida de 
caminantes,i Seminario dóde hazer 
los muchachos labios i religiofosen 
Jafeétade Mahoma. El dinero para 
la fabrica es de alguna Provincia 
nuevamente conquiftada. Selin no 
cediendo a fus mayores edificaba có 
magnificencia vn funtuofo Ofpi- 
tal en Andrinopoli. Viendo la o- 
braledixo clMosfti cabera de fu re 
ligio,conquiftafe,emulando el exen 
pío de fus abuelos,a Cipro, i le aplí
cale Tus retas.Prometióhazerlo,i có 
gufto acetó fu advertencia, diziédo 
Era de Dios infpirado, para diícul- 
parfe déla quiebra del juramento q 
hizo poco antes de guardar a ios Ve 
necianos la paz i fus condiciones de 
fu padre con Real conftancia manto 
nidas. Máhatfiet i Muílafa Bavae--,

Rey de Túnez en Berbería, i como t-\ por fecreta emulado icncmiftad u-> 
. r r t X J  Contrados,encaminaban fusintetosno le convenia dividir fus fuercas,le 

inportaba que las del Rey de Eípa- 
ña eftuviefen repartidas i ocupadas. 
Los Enbaxadoreslloraron fu opre- 
fion imal tratamiento,con que for
jados fe rebelaron, i pedían ayuda,
mezclando ruegos i confejos,i def-
eftimando el poder de dó Filipe da
ban grandes efperanjas,fi el Gran 
feñor enbiafe fu cxercito i armada 
en Poniente,de q en breve tienpoi 
fin riefgo fe apoderarían de todaEf*

inclinadosal parecer al publico bié i 
dignidad del eftado,imas afu interes 
particular. Muftafa en derecaba la 
guerra a Cipro lifbngcando a Selin, 
Mahamet a Efpaña en favor de los 
Morosde Granada,para enbiar ac* 
Ha a Muftafa,! apartarle de la Corte 
i trato domellico de lu icñur; porq 
fu privanza le defvelaba j ofendía. 
FueMahamet de gran prudencia có 
fejo, reputación i favo rile Solimán

Pp por
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por fus buenos ferviciosji de Se- do delcórrariodefeo.RefoMoMa
lin , porque aviendo muerto fu pa
dre en el litio de Ccgct en Vngria, 
aftgurSdo lalucefiócó maravillóla 
fidelidad i cófcjo encubrió fu muer 
re, moftrandole aftutamente como 
vivo al exercíto, halla q hizo venir 
fccretamente a Selin,i íaludarle por 
feñor en Belgrado. Parecióle bue- 
naocallon para diíuadir la jornada 
contra Venecianos fus amigos, con

hamet,fiado en fu gracia,autoridad, 
fervicios i eloquer.cia,cn hablar a 
Selin: iafsi ledixo enfuñada cita
do acavallo,fegú el vfo de aquella 
Puerta o Corte i cafa Otomana.*

Que fus Mayores con grandes i 
memorables hechos en la guerra bttf 
cando las ocafones para ella en les 
principios de fu Inpcrio con q aumen
* s n  . J .  : J .  J  . . .  >______I . Zemulación i defeo de que Muílafá • n ¡ r  ■ j  i  / -

quela perfuadia.no prevalecicle.-i B  tarjucf ado i dignidad, enancaba
vnhon bre que tan poco avia que 
alcendió de Belcrbey de Damafco a 
General,por la opinión de valor en 
laguerra, i losbeneficios que del re 
cibió Selin en lu privada fortuna, 
por eftar vnido con Piali Baxa,atro- 
pellafe fu autoridad,determinó fa
vorecer la petición de los Moros 
de Efpaña. Con aftuto ingenio juz
gó,que por aver ellos Baxaes gana
do con grandes dones i ruegos al 
Mo$fci,aconfejó la guerra contra Ci 
pro,cnprefade grá pefo i dificultad. 
Mosfci llaman los Turcos al que en 
las cofas fagradas tiene el fupremo 
oficio, a cuyas palabras(como toca
do de infpiracion divina) dan tan 
grande crcdito,que jamas comen- 
caron cofa de inportancia o dificul
tad , fin tomar confejo de fus ref- 
pucílas como de oráculo. Hizo 
que los Moros de Granada poltra- 
dos alus pies lepidicfen mifcricor- 
dia,ila ayuda de Selin con lacrimas

fus con jejos a la grandeva, a la glo
ria,a las cofas altas i magnifcas,duf 
trando el nonbre Turqucjco,cn Ju on 
gen efeuro, i engrandeciendo el fcno~ 
rio. Senalófe mas en efio fu gloriojo 
padre digno de la inmortalidad i no 
bre de Augufo, por los muchos fe y -  
nos tjue aumento, i los triunfos que 
avia ale fado-fe fue fe fupenot'vmi 
liando lacafa de Aufria. Vencería 
con menos gloria a los Venecianos, 
fendo contra fu grandeva Quebrar 
los conciertos hechos tan poco avia 
con dios, conprmados con fu júrame 
to i 'Acal Palabra. Era diono de la 
A i age fiad Turquefca el crecer con 
laccajion glorio]a 'verdaderamente 
queje ofrecía, de mayor facilidad i 
fruto, que fn  •vergucnca o ignoran
cia no fe podía a'exar,para aniquilar

i ruegoí: i con mayores dones i ra- £ ) l¿l Corona de España ,fobre cuyas 
zones le peifuadió hablafe de nuc- fungasef rilaba principalmente la
voa íu íéñor conforme afuintcn 
to. Dixole elMosfti, que los dias 
pafados inorando el movimiento de 
Granada le confortó parahazer la 
guerra a Cipro, mas feria mayor fér
vido de Dios el bolver el cuidado i 
trabajo en ayuda de los Moros de 
Efpaña, i no abandonar obra tan de 
caridad, i mas agradable a la divina 
Magcftad. No mudó eñe fegundo 
confejo el animo de Selin arrebata*

C nji i andad. Pues en la guerra de 
Cipro la defpreciada 7\cl¡gion ¡v io  
lacla fe cotilos frefeos capitulas de la 
pa\hecha,harían dudofos los pen
fundemos i ejfe raigas, dijfu tundo ft 
fu padre Solimán con mas claro f n  
termino el curfo de fu •vida, celebra
do con perpetuo aumento de doria-o

// *.  «  ̂  ̂4
« hijo con mas torpe principio tomo

A d-



alabanco, en fu pr imer Inpcno. Por devia fer anteptteflo fenpré i exccti-
Ifu p ' conquista de Efpañale fubiria Id tado, que cfiaba en la propia facul-

fama iluflre al del o, i pondría el do

ReydeEfpafia.Lib.VIII. W;

minio de Europa en fus manos,en- 
prefa rica, i de efpíen dido nonbre, 
odiada de todos los Principes i mas 
de Francia por agravios i daños re' 
cébidos con odio inplacable, amiga 
déla caja Otomana,i darla ayuda a 
fus armas,con que iba a njengar in
jurias de Adoros i de Crif íanos, lla
mado d< los mal contentos,forjados a 
acomodar f t  conciencia con la del 
fe y  Fihpe.Lcfervmá los Adoros de 
Valencia, los de Aragón, los de Cafii 
lía, que en fus entrañas criaban pa
ra jus jaldados, i tomaría las armas 
en mojiramiofeles las primeras <ve' 
las Jupas, que llamaban, i defeaban: 
i ajsi no los devia defanparar fin ha

tad-,i pajada la ocafton no fe podía 
recuperar,i de xana pefar inacaba
ble i falta de reputación. Era el pen 

[amiento de Ejpaña echar la ley de 
Adahoma del mundo, forjando los 
Aloros a renegar de fu fe,i le devitin 
moVer fus lagrimas,fu meno fprcao, 
las ofen fas hechas a la cafa Otoma- 
na. Los Venecianos le reverenciaba, 

^  cuya amifiadjuro,acometerlos,i de- 
xar a fu mayor enemigo triunfar de 
fu ley, era debilidad i poco cjpiritu; 
pítese fiaba Efpana fin armas,dine
ro, gente pratica,con tantos enemigos 
dentro como fuera. La enprefa de 
Cipro era pequeña, ha xa, difeú, in
cierta,peligrofa i de mal pronojitcó 
por mjufia,cu queje 'vencería con

\ergrayeno en la guerra, tener no- p  mayer ignominia ; ‘vcrgucuca, que 
taen ¡afama por el menofprecio de gloria ni ganancia, dando principio
la ocafon i'fel’gion. Allí quedaba 
Cipro fenpre que la quifefe acome
ter.Aunque los Turcos nunca toma
ron enprefa de poca mportanda, ni 
ocuparen pequeñas placas, no conpre 
hendida en ella-, porque de fu confe
ti nene ia como de ft mifmas peden las 
menores cojas del Efiado,que fguen 
infaliblemente como accidentes i ca-

afufcynado ce ha\cr defprcdaUe 
el nonbre Turquefeo, efpautable al 
Orbe, iperda ta la reputación co que 
las Adonarqinas principalmente Je 
mantienen,i que Jus mayores con ta
tos trabajos i derramamiento de fin  
gre ganaron poco a poco, i •violar la 
Jé i la feligion en el juramento con- 
prehendidas; coja que ninguna va

lidades inf parables a los primeros r j  don tan bien como la fuya reveren
errores, Acomcdefe a Efpana moví- ciaba i guardaba.
do de indignación, ju fluía,reputado, 
i exenplo de fus mayores. Si acome
tía a Cipro,el f e  y  Filipe en defenfd 
de fus Ejiados juntaría fus armas co 
buen confejo con las de Venccia i Po
tentados de Italia,para ofenderle en 
fus mares,los que no le avian of indi
cio. En Efpana guerreada arbitro 
fin opofidon de liga, i aquel confejo

Acabó Mahamet, Selín pidió fu
parecerá Muíiafaj i buelcoa el con 
agradable aípedo le dixo en fuítan- 
da: -

Era cierto,que al viril i onor fe 
avian de encaminar las deliberacio
nes de las cofas grandes-, pero fe de- 
vian abracar las rcfoluciones de las 
enprefas,q no ecscuendo a las fuerzas

Pp J*
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fepudiefin llevar a perfecion: en el A  con los E[pañoles. Tema fu2(ey fuer 
de fio eran iguales ¡no en el acometer qas para fuflentar fus Efiados en
i dar fin a lo enprendido. Co la ofa- 
dia aconpañada con buen con fijo,fus 
mayores ganaron la gloria inmortal, 
i tlinperio inmenfoj no precipitando 
fu reputación,confijo i exercitos. E fi  
to quería Adabamet que bi%.iefe,de- 
xando la conquifla de Cipro por la 
de E fi ana llamado de los G  ranadi-

mar i en tierra, i fe njaldrta breve
mente deüas por el buen numero de 
galeras que fuflentaba, i feria ayu
dado contra Selin afii mi fino délos 
Principes Italianos i Alemanes , con 
que fi Efpana efiuviera débil, feria 
fortifima, i no defenderán a Cipro 
Isla apartada, i a ellos de ningún pro

nos, ocafion de efiimar,por efiar la B vecho. E l ha^cr falto en las enpre- 
behcofaProvincia fin armas,fin fuer fas es,quando no fe guarda la eolíti
cas, fin foldados. Le abrían la puer
ta que cerraba el mar,el ciclo, la na
turaleza de las cofas infuperables. 
Quando todo fucediefi bien, la gue
rra feria larga, menefierofa de re
fuerzos,de mucha gente,dineros, mu 
tildones, que fino llegaban atienpo, 
como era lo mas cierto, por la nave-

guidad t confinanqa de los Efi ados, i 
je de xa al enemigo de tras que puede 
atravefiar fe,cortar el camino,o tener 
a fe di ado,o efirecho o inpedido al q 
paja, i [afta de <vna Provincia a o- 
tramconfideradámente,i tan lexos 
que ingente fi arriba donde fi d de 
obrar, efia fin ‘‘vigor, inútil por la

gacion larga, man ta, trabajofia, no C largueza del camino,difianfiia ciclas 
ferian de provecho, i <vn punto daba Provincias, diverfidad de climas,

mudanca de aire,mi ctnodidades, mi 
ferias tales, que aun no fe puede dar 
principio a la cnprefa, como acaeció 
a losEnperadores i a losfiryrs dcFrk 
cía i de Juglarerí a en la de Jcrúfale. 
Por ejionuejiros mayores en fu au
mento i confervacion,gloriofos por fa  
gacidad i ‘vigilancia, no induxeron

t quitaba <vna cnprefa, i arrie¡gaba 
las cofas grandes. Para efio, el pafo 
del mar avia de efiar figuro, defin- 
baraqado, fn tépefiades q efia a dif- 
pojició del ciclo,di l aire, de las ondas, 
no fundo fus armadas privilegiadas 
de dcfgracias i borrafcasdlcvando la 
efieranqa al cabo de Europa, fabien
do que los Turcos enferman i fe con- -r\ a fu finor a enprefa indifireta i le- 
fumen, alargando fe defus tierras co xos,mas caminaron pie a pie de Pro
la mudanqade cima. Tenían a Ci
pro ala <vifia de fus puertos t Pro
vincias,de breve pafo para ella,a E f  
pana tan apartada para hazse jor
nada,que (cria formidable a laCrifi 
tiandad, efpcctalmentc a Francefes 
fus confines, que por fu confirvacton 
(no tcnicndoje por figuros de la fe i 
armas 7 urquefias t'vttoriofas cer. 
canas af¡ fie •vmrian necefanamcte

viuda en Provincia,con fumiendo fe  
Ire fus con fines-,i de allí ‘vino la prof 
pendadde tantas <vitorias.Los Alo 
ros de Granada f i  perdieron de fi 
mi fimos,i ayudar a locos no cávenla-, 
fi con temeridad tomaron las armas 
fin que Selin lo jupie f i  ,llev afen la 
pena de fu locura. cNo fe perdía re
putación en dexar a ciegos i Adoros, 
por cuyo remedio no Je avia de en-

prender
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prender jornada de tanta cofa,peü- 

i t f j . g r  o, trabajo, aventurar las armas ta 
claramente. Su padre Solimán con-' 
quiflo a Rodas Isla pequeña con glo' 
ría i nonbre celebreno era menos Ci- ‘ 
pro que Rodas, ni Scltn mas que fu  
padre. A l prefente el quebrar el jura 
mentó teniafaal falida por las inju 
rras de Venecianos hechas, grandes 
refeto de fu A i  age fiad i dignidad. 
J  aunque fe pudietan fatisfazjr por 
enbaxada, no a los que bufcan oca- 

fones de ha^er guerra, para cuya 
ra\on bafia aparente titulo, feguri 
la coflunbre de los que gobiernan E f  ■ 
tados. °No ferian los primeros q me 
tian en vfo  lo contrario. ’Bolytefe los 
ojosa las cofas vtiles, pues aquella 
tiene ra\on q alcanza Vitoria-,i juf- 
ticiai ra\on fueron fenpre colores 
que fe proponen a la onrofa guerra,i 
fe echan por tierra dignamente por 
fuiauja quando a de Jer ved  i glo- 
riofa. "

Prevaleció efte parecer déla per- 
verfa inclinación de Selin,que no 
cabía en fu animo angofto el nóbre

de la gran conquifta dcEípaña,nieI 
defeo profun jámente formado en 
fu codicia vil podía por algún cami 
no fer bien fatisfccho. Diolaocafio 
de Granada cubierta al aparato de 
armas córra Cipro encaminado,bol 
viendo los ánimos a la enprefa de 
Efpaña,para que los Venecianos no 
previniefen con diligencia fu defen 
lá. Fueron defpachados los Enbaxa 
dores Granadinos con efperancasi 
cartas para el Virrey de ArgelAluch 
Ali. Efte prevenido contra el Rey- 
nodc Túnez cnbió en fenal de fu 
promefaalgunosTurcosa fueldo de 
Abenhumeya. Los Venecianos en 
vida de Solimán fofpechaban efte 
ronpimicnto del fortificar, artillar, i 
guarnecer lugares en la cofta de Ca 
ramania cercana a Cipro, i cnbiaro -¡ 
a ponerla en defenfa alulioSobor-~ 
gnano pratico en las fortificaciones, 
íenfitiar i canpearcnla guerra.Fue 
cercando la ciudad de Nicofiacon 
muralla guarnecida de feis grandes 
valuartes,que en peilecion lahizie- 
ran cafiinefpugnablc por arte i litio 

llano, apto para toda fortifica
ción, aunque con algu

nos padraftros.
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L I B R O  I X

C O N T I E N E  L A  P K O S E C V C I O N
i f in  d e  la g u e r ra  d e  G r a n a d a : E l  e a fa m ie r .to  d e l R e y  
C a t ó l i c o  c o n  la  I n f a n t a  d o ñ a  A n a  h i ja  d e l E n p e r a -  
d o r : L a  c o fe d e r a c io n  e n tr e  íu  S a n t id a d  i la  M a g e f t a d  

C a t ó l ic a ,  i la  R e p ú b l ic a  d c V e r i t c i a ,
í  fu s  e íe t o s .

* « •

Capitulo primero. El Rey Católico enbia por Capitán General 
a fu hermano don luán de jéujiria a la guerra de Granada 
defde AranjueZj.

S E I S  de Abril dcfpa trataba fino ddoque ofrecía, i con 
chó el Rey a don luán las perfonas diputadas para eftoifien

do cada vno íegun fu grado i caudal 
vifto i favorecido. Tal precifion no 
fe vio jamas r <5 ellos,i los de mayor 
caudal i autoridad con quien fe en- 
tretcn.ia en íu camara quádo dexaba 
c' deípachojpor íu bue ingenio,vni 
Ver fid inteligencia i eloqucn.ciasi cá

para fu jornada, fazon
de Primavera, en que
daba alivio al animo en

Aranjuez con el entretenimiento,
cobrando fucrcas paraque rcíulrafe
talconfonancia entre el cuerpo i el
alma,que el vno por el otro no qnc-
dafc canfado. Eran fus cuidados en
mayor numero arduos i graves, avia
menefter recreación, porque no le
acabafe el continuar fin incennt-
fion,¡ parecicfc inpeno del animo
defapaciblc al pueblo. En ello no
fue reprehendido de lo demafiado * * « * • *

tracas de fabricas í maquinas milita
res,q vía en las oras ác recreación,! 
cavados,i otros animales,armas,pin: 
rnr.is, joyas,tapizerias, telas que le 
n rían,por no q airar vn punto de tic 
p i al que tenia diputado para losne 
go. ios,con}brmc a fu ddtnbucion.Oprt nLiiuiuu u t  iv; ueuiduauD, t ' (lu u s c o m u i n i i '  a u i  r.üiriLUicjot *

como alabado déla moderaci5 ,moi- jD í aun ciaba audiencias cocí de la ful- 
trando p'?feiaelReynado,noIcocu penfiona Enbaxadorcs o peifonas

eminentes, tornado por recreación 
el no menor trabajo por aver de a*4 r —

& *

p.iba,: íienprc eraPrincipc. Para du 
rar en el continuo trabajo(fin eftar 
por el inútil enel efpiriru q tuvo haf 
talo vltimodeíu vida larga) falta a 
recrearle por los bofques,gozando 
de ladiverfidad de animales, aves, 
plantas,ríos,fuentes,lagos, fegü los 
tienpos, acomodando el gozar de 
todo , como n en efeto fe hiziera 
cada cofa para la fazon íolamente. 
Cacaba i monteaba , i allí con fus 
Alcaides, guardas, vallc(leros,mon 
teros,hablabacó agrado,pregunta
do íegun fu exercicio, fin falirpííto 
a otro diferente. En el canpo no fe

taviarfe como para faliren publico. 
No con menos guftoafiftia a las le
ticias publicas, fcñalando dia para 
ellas en q no avia correo v ordina
rio que deípachar, ni cofa mui for- 
cofaquchazerjlo qual ibadifponic 
do algunos días ante?. Los fabios 
Principes para ganar c! amor de los 
fubduos intervienen en los juegos 
públicos i viíl idellos h.echosen dias 
que el prudente gonie1 no tiene fc- 
ñalados para modera - con Jos entre 
tcniinictos ¡asordinarias moictlns.



Rey de Eípaña. Libro IX . jpp
La medida en efto nacía del animo, litó las murallas de la ciudad, orde
no del cuerpo,cuya gallardía, vigor 

‘ i fuerza entre los Políticos no fuce 
de como en los fervile$:tiene cierto 
tenperamento con q el alma faliédo 
fuerte i vigorofa no fe quite de las 
obras grandes,i deltas i del plazer fe 
tome lo q baila para matener Tana la 
perfona, que es matenerfe Rey. No 
lo es en efetoquando le falta la Ta
lud, pues no fe defpachan losnego- 
cios, ni las perfonas fe admiten; el 
gobierno va a poco mas omenos,las t » 
jornadas fe fufpenden,todo para, ce ^  
lando el primero movimiéto,i lama 
no que lo ordena. Deíla fufpenfion 
nacen las quexas, murmuraciones, 
palabras deí'mandadas,alteración de 
Jas voluntades, inpedimento de los 
grandesintentos,corta del hilo a las 
enprelasfamofas,inomenos nece- 
iarias que def'eadas, fobervia de los 
Miniílros,defefperacion de los vaía 
ilos. Nada falta al Principe que rie-

nó los cuerpos de guardia, Jasefcu- 
chas i rondas en pueílos neceíários 
para la feguridad,i que los Morifcos 
no recibiefen daño. Tomó mueftra 
general para faber el numero déla in 
fáteria i cavalleria deGranada i la ve 
ga,vezinos i forafteros.Eran los del 
Confejo el Anjob¡fpo,el Prcfiden- 
te, el Duque de Seía,el Marques de 
Mondejar,el Comendador mayor 
de Cartilla,i Luis Quijada . Refirió 
el de Mondejar los íucefos déla gue 
rra, lo que hizo en ella,i como pro
cedió harta traer los Moros al efta- 
do de la reducion comentada, facili 
tandolapor el camino mas breve i 
feguro remedio, corrigiendo la mili 
cía,i poniéndola en mejor diciplina; 
pues los lugares déla Alpujarra la 
defeaban.Recogidos todos en lo lia
no de las Taas de Berja i Dalias,do- 
de el fe ofrecía a ponerlos,tomado 
les la parte de la rnótaña có la gente 

ne falud,pues no ai plazer verdade- p i de guerra, teniendo la mar del otro 
ro fin ella,ni trabajo que con ellano ^  cabo podría difponcr dellos facií—
fea tolerable. Detuvofe don Iuáen 
Aranjuez algunos dias defpues de 
dcfpachado,porque la Princeía do
ña luana difparando en caca vna va- 
Jlefta, el cavallo en que ertabafe 
efpantó, idefconpueftavino al fue- 
Jo ,ife dcíconcertó vn brapo i def- 
roftró.’ - Dio cuidado el fucefoilu 
mal al Rey que la amaba tiernamen 
te.Mt joró5idon luán caminó a Gra 
nada. Fuercccbido con grfidemof-

méte el Rey. Si no fe aprobafe efto; 
fepuficfen prefidios en los lugares 
convenientes como el avia defeado 
i los pueblos lo pedían, obligandofe 
a íiiftenrallos a fu corta,para que los 
defendiefen de los daños que les ha 
zian Toldados, i luego fe prendiefen 
los mas culpados.Si querían vfarde 
mayor rigor con ellos,fc le diefe li
cencia para entrar en la Alpujarra 
con mil Toldados i dozientoscava-1

tracion fin dexar ceremonia fino las -pv líos,i los que dexó en Orgiba,i da- 
q tocáaReyesjpueslcllamó lalifon ^  riaelgafto a los panes,quemaría los
ja Alteza, quando los de fu familia 
Ecelcncia.Truxo libertad limitada, 
i comifió anpla, falvo para deshazer 
o eftorbar,común a muchos, por fer 
menos ayudado de la experiencia q 
del ingenio iabilidad,animo i defeo 
de enplearfe,aténto al oficio de gue 
rra,afable,modefto,amigo de con- 
plazer. A vétiuno de Abril llegó el 
Duque deSefa,i elCófejo comé^óa 
proveer en las cofas de laguerra.Vi

baftimentos,que no hizo por apro- 
vecharfe dellos, i proveyéndole de 
los que vbiefe menefter,vendrían a 
pedir mifericordia. El Prclidente di 
xo: Convenía Tacar los Moros del 
Albaecin,Vcga i Sierra, i meterlos 
la tierra adentro, porque favorece
rían i favorecían con gente,avifos i 
armas a los aleados, i no fe les podía 
eftorbar. Para aplacar a Dios fe hi- 
ziefe caftigo exenplar delosfacrile

Pp 4 g°s,



gos, i los que mayores daños hizie- A  Fiñana; a don Diego de Cartilla a 
ron cftaban con los reduzidos.ifal- Gorja Diego PoncedcLeonal Pa-' • » * rf"-' • i ■ 1 \
teaban por toda la tierra. Sobre 
eftos dos pareceres encontrados, co 
molos ánimos i voluntades, fe cófi 
rió. El Duque de Scfa aprobó la fa
ca de los Morifcos del Albaecin, el 
Arqobifpo i Luis Quijada no,por el 
cícandaIo,fu gran numero i de ino
centes,que fe dexaiian hazer peda
mos antes que falir. EIdeMondejar 
dezia,No fe devia defpoblarvnRey-

W
dulj a Hernán Carrillo encomendó 
la gente deAlhama j adonAíonfo 
Mcxia la délas Sietevillas, alojada 
en l fnalloz para afegurar el camino 
defdeGranada a Guadixja Guecijar 
cerca déla Sierra de Cogollos alCa 
pitan HernandalvarezBohorques,q 
firvio antes a fu corta con veinte ca 
vallos i algunospeones. A don A n
tonio de Luna i don Luis de Cardo

no de tanto provecho, i feguiale el 33 na a recoger los ganados délos Mo-
Liccciado Virbiefcade Muñatones ros de paz, porqno los diefen a los• ^  1 «
de la Camara. I por los daños q los 
Moros hazian faliendo de los luga
res rcduzidos,aprobaban el eftirpar 
los quintos. El Marques enbió con 
fu hijo don Iñigo de Mendoza fu pa 
reccr al Rey por éfcrito,para que fo 
bre ello fe tracafc. Proveyó fe proíi 
guiefe la guerra i faliefen los Morif
cos del Albaecin ¿dude los llevafen* 
i los Moros forafteros luego , fo

de guerra. Con mas curiolidad que 
necefidad reformaron losccefosde 
los foldados i Capitanes en los alo
jamientos, contribuciones^aprove- 
chamientos de pagas, eftrechádo la 
cofta,i no atajado la caufa délas def- 
ordenes. El Duque de Séfa i Luis 
Qi’ji adaenfeñados a mandargente 
de regular milicia, mejores i mas or 
dinaiias pagas, lexos de fus tierras,

pena dclavida. Solicitó con nuevas mar en medio, a quien convenia cf- 
ordeneselfervir lascuidadesi feño '**' perar a q pagaíen,i contenrarfe con 
res con gente de guerra brevemen
te,i dincrospara fu paga.N obró por 
Maeftresde Canpo a los Capitanes 
Antonio Moreno, Hernando de O- 
ruña,i don Francifco de Mcndoca 
i otros, para que levátafen gente en 
Cartilla i Andaluzia. Difpufo elfor 
mar exercito con advertencia i con 
fejo de don Francifco de Solis C o . 
mifario i Veedor general, i de Fi an 
cifeo de Salablanca Contador de!

losalojamicntos. ElMarqucsdelos 
Vclez enbió relación del cílado de 
las cofas en la parte de Terque con 
don luán Enriquez.i como entraba 
a profeguirla guerra enlaAlpujarra. 
Para q las efcoltas pafafen fe guras 
defde Guadix,ordenó a Pedro Arias 
fu Corregidor hiziefe vn fuerte en 
lo alto del puerto déla Rauhacapaz 
de d os conpañias. Sabido por don 
luán leordenóq no entrafcporalli,

exercito-Dexó en losprefidios Ca J )  porque echaría los Morosa la de Or 
pitanes. Erbio a don Enrique Enri- giba,dondecftabadon luán deMcn» - 
quez aBa^a,a don García de Villa-
rrocl a Almería,a don Diego Ramí
rez de Haro valcrofo cavallero,iluf- 
tre natural de Madrid , a Salobre
ña fu Alcaidía,a don Lope de Valen 
cuela a Almuñecar,que ferviaeloíí 
cío de Comifario general en el A l
baecin por el Marques Je  Módejar; 
a don Luis de Valdivia a Motril; al 
Capitán Navas de Puebla a la Cala
h o rra  don luán Perez de Vargas a

doca flaco de géte, i le podrían def- 
baratar. Aunque era porque no fa- 
licíe por fu autoridad, fino por el or 
den de don luán. Paró en Bcrja,pa
reciendo eftar cerca de Almena,i va 
lerfe de los panes de aquella Taa, i 
déla de Dalias. Gonzalo Hernádtz 
animofo,nacido i criado en Oran,vi 
no con las conpañias de Vbcda de 
Iorge de Ribera¡Arnaldo de Orte
ga a hazer elfuerte,tiIadePcdrode

Bena-
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Benavides vezino dé Guadijf. Co  ̂ ^  días Jos bagclesjcopiendotimcnesj 
. nienf o algunas paredes baxas ama- arboles, remos,entenas.La Capira-

nera de trinchca a tres de Mayo pa
ra recoger i cubrir fu gente. Ferrer 
de Cantcyra,i el Cerrea de Cajas, 
con pocos mas Moros que los Crif- 
tianes ocupados en la obra los aco
metieron . Las centinelas tocaron 
arma,i Gonzalo Hernádcz pufo vna 
manga de ciento i cincuenta arcabu 
zerosen el cuchillo de la Sierra, i or 
dono q lasvanderas fepufiefcn en

na aferró a Palamós,ilos Turcos i 
toreados quifieron ganaila,i fueron 
cafiigados cruelmente. Tres galeras 
dieron al trabes en Córcega i Cer- 
deña,vna tragó el mar, las demas 
arribaron a diverfos puertos. Iunta- 
ronfe en Cartagena con las de Efpa 
ña, i allí fe reparó la infantería de 
vertidos i armas que echaron al mar 
aligerandolas.Bolvió con las de Na

efquadron fuera del fuerte. Pafó a P°*es el Marques de Santacruz a
reconocer los enemigos,i acometie Italia, i el de los Velez pidió al Rey
ró a los déla ordenaba con ta grades 
alaridos,que luán de Benavides ere 
yendo eran mas en numero los qui- 
fo recoger en los reparos contra la 
voluntad de ios Toldados viejos que 
le increpaban fu flaqueza. En bol- 
viendo lafrete entrará los Moros tá 
prefto como ellos con tanta turba
ción que ninguno les hizoroftro. 
Mataron a luán de Benavides,i a Pe 
drofa Alférez,i puertos en fuga líe

la gente que truXeron. Pero el Co
mendador mayor informado délos 
muchos Moros que en el peñón de 
Fixliana fe fortificaban,quifo hazer 
la jornada de fu conbate primero  ̂
Vifto que los enemigos crecian en 
numero i efperiencia,i eranavifa- 
dos por los Morifcos de Granada,a-
vudados con vituallas i defendidos *
con gcnre,i con praticas trataba con 
los de la Vega de cxccutar el pri

varon tras fi los de la manga fin po- C  mer trato en diai ora feñaladapara 
derl os retener Gonzalo Hernadez. acometer la ciudad golpe de gen-
Los Moros en el alcance mataron 
ciento i cincucnta.ganaron la vade
ra de Benavides. iGoncalo Hernán1 *
dez efeapo por ventura, i los demas 
Toldados entraron enGuadixcon vi 
tuperio de fu vil huida.Don luán de 
Auftria Tábido el cafo pufo por Ca
bo al Capitán Francifco de Molina. 
Porque Abenhumeya fe acercaba a 
Orgiba,entendiendo tenia falta de 
vicualla,reforfó a don luán de Men

te, liftada con los Capitanes G i
rón, Nacoz,Farax, Cobcon, i Ren
dad Moros,Caraca jal,i Ofcbé Tur
cos, cuyo General era Dali enbia1 
dos del Virrey de Argel,dieron avt • 
fo al Rey, encareciendo el peligro i 
la flaqueza de la gente, común por 
la corrupción decoftunbres,! orden 
de guerra .Mandó que fin eícand»- 
lofe mctieíen I os Motíleos la tie
rra adentro en !a Andaluzia.Eu la vi

dofa con peones, cava!los,baftimen giÜadeS.Iuá lagóte délas vaderas,
tos,que llevó don Luis de Córdoba repartida por fus quarteles, el Mar-
atreze de Iunio. Halló a don luán 
có fugóte biédiciplinada,fortifica
do el lugar, fegun la flaqueza del fia 
tío.ElComendador mayor enbarcó 
del tercio de Ñapóles doze conpa- 
ñias en las galeras de la efquadra,i 
en laElpecie vna de Lonbardia,io- 
trade Piemonte,i vino a Maríella. 
Pafando el golfo,el Narbones tra- 
velia con cenpertad afligió por tres

ques de Mondejar perfuadió a los 
Moros fe recogiefen en fus parro
quias. La villa en el fuelo con ma
yor trifteza que arrepctimicnto en
traron en el Ofpital Real,recogi
dos por el Marques, Luis Quijada 
i don luán en medio de la arcabu - 
zeriaconfu guión de Capitán G e 
neral delante i todos los entreteni
dos.Quedaron lasmngercs en fr¿

caras
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cafas por algún día para recoger, v e  ^  
der la ropa,bufcar dineros í leguira 
fus maridos, i daban gritos crcyédo 
los üevabáamatar.Como culpados 
temían ia muerte,i don luán les dio 
palabra de feguro i anparo del Rey. 
Salieron atadas las manos tres mil i 
quinientos con guardia con fus Co 
mifarios por orden para entregarlos 
por fus lillas a las juílicias . Muchos 
motjoshuyeró a la Sierra antes que 
losjuntafenji en el camino muricró 
otros de triíleza , hanbre, trabajo, 
canfancio,i a hierro por roballos. -D 
Tranímigracion laftimefa i excplo 
para que les vafallos obedezca a fus 
Reyes,i no intenten con que enpeo 
rar fu fortuna, pues ellos f altando a 
Dios i a fu Principe fueron caftiga- 
dos,deftruidasfus cafas,baños, car* 
meneSjCn que viviá regalados,i acó 
modados.Entretuvieron la gente q 
alojaban los Morifcos con focorros 
i raciones, ocafionando mayores ro 
bosde los enemigos i amigos,! ado- f  i  
lecer losfoldados,i huían, i crccie* 
ron las defordenes i conpoficiones 
por la Vega. No fe tornaban muef- 
tras, porque los Moros uo 1 tipiefen 
el poco numero de gente, inportáte 
donde ai pueblo enemigo, i dezian 
fe devian permitir las licencias i los 
ecefospoiqno fe amotínale. En la 
ciudad en mucha i bien armada5 los 
Morifcos fuera, menos los enemi
gos,guardada apic ideacavailocii 
la vega,cxercito rnOrgiba.Los Mo 
ros de la Vega r.o pudiédo fuñ ir los 
malos tratamientos,fubian a la Sic* 
rra. Ella manera de gobierno duró 
muchos mefes, dando materia para 
dezirjContentaba el crecer los in
convenientes i lanccefidad.LosMo 
ros de Guejar a la parte deGranada, 
i alacíe Guadix ios del rio de Bolo- 
duy,huyeron a la Sierra con fu ropa 
i vitualla, i dexaron efeondido lo q 
no pudieron llevar. Quifo don luán 
reconocer a Guejar con el Duque 
de Sefa i Luis Quijada.Trataron de

ífbrtificalla,tno executaró, o por no 
bailar la gente de fueldo de Grana
da a afegurarla i focorrer en necefí- 
dad a Guejar avntienpo,nopcnfan 
do la preludiaran los Moros, o por 
crecer la guerra, zelofos del favor 
en que eílaba el Marques de los Vc 
lez,o hartos de ociosidad, iporanbi 
cion de ocuparfe, aunque con mu
cho gallo de gente i de hazienda. 
Pareciendo al Rey ocupaba a don 
luán el defender a Granada i fu co
marca i el gobierno,dio la execució 
al Marques a inílancia de amigos i 
deudos , i por averfe ofrecido por 
carcas de acabar la guerra con cinco 
mil infantes i trezictos cavallos pa
gados i mantenidos, caufa mas prin
cipal de encomendarle el hecho fin 
güilo de los que afiilian a don luán 
defeofos de la onra de la enprefa. 
Era el Marques cavallcro valerofo 
de gran cfpiritu i difcrecionj pero 
arrogante i anbiciofo, de condición 
afpero, inclinado al rigor demafia- 
damente, preciándole mas de las 
manos que de la eferítura, aunque 
fue enfeñado en letras i eítudios. 
Entrado en edad, con predominio 
de colera, refpetado i temido, atre- 
viofe contra Recetores i Alguazi- 
Ies de la Cancellería muchas ve- 
zes, por aver vfadofu oficio ico- 
miíiones contra el,con afrentas i ma 
los tratamientos,con tanta indigna
ción de los Miniílros i del Rey, que 
parapofeerfu cafa fue meneílerté 
piarle los favorecidos Duque de Fe 
ria i Rui Gómez fus amigos. Avia 
crecido en fuerzas Abenhumeya có 
Turcos i Capitanes praticos,Moros 
Berberís,armas, parte traídas, parte 
tomadas a los Criílianos, vitualla en 
abundancia,la gente mas,imasexer 
citada. El Rey cuidadofo del cfpacio 
i poco efeto déla guerra, para que 
las ciudades ifeñores de Efpaña fe 
tnoílrafen con mayor calor,i ayuda* 
fen con mas gente iprelteza con el 
uóbre i autoridad de la venida de fu

Rey,
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Rey, cerca de Granada,! los Tenores 

. de Berbería anduviefen detenidos 
en dar focorro ciertos de q Ja gue
rra fe avia de tomar co mayores fuer 
fas,i acabada cargar con todas las 
de fu monarquía íobre ellos. Mádd 
que ios Procuradores del Rey no ce 
lebrafcnCortes en la ciudad deCor 
dobaplafadearmasdefus mayores 
para las guerras de la Andaluzia. Sa 
lió el Marques de los Velez de Ter
que a cftorbar a los Moros de Ber
bería el defenbarcar el focorro que 
traían de gente i armas q ios déla Al 
pujarra recibían por la parte de A l
mería. Vino a Berja donde efperó 
la gente de fueldo,! la de las ciuda
des de la Andaluzia.Antes que llega 
fe, determinó Abcnhumeya conba 
tirleji dizc tenia pratica con losef- 
cIavos,de que efeodiefen los frenos 
de los cavallos, porque bu ellos fá
cilmente veceria,o fe retiraría fin la 
ofenfa que recibió fu exercito colas 
peleas i retiradas. Temiendo rabien 
las picas i las langas, quilo conbati- 
lle en el Jugármenos efetivas por la 
eflrecheza de las calles, i antes del 
dia.Iuntó diez mil del rio deAlmc 
íia,Boloduy, A lpu jarra,rio de Alma 
cora, los tres mil arcabuzeros i va- 
íleftcros.i los demas con diferentes 
armas. Dio tarde el Marques avifo 
al Rey i a don luán, i como a cafo; 
porque de mala gana dependía del.

Capitulo II. Abenbumeja da 
encamifada al A i arques de 
los VeleZj en ‘Herjad es ve 
c'tdo.

CO N  fecreto el Marques délos 
Velez efperabala venida de A- 

benhumeya para ronpe^e > porque 
los Toldados débiles ¡ nuevos no hu 
vefen con los que fatisfechos i ri- 
eos del robo i hurtos déla guerra fe 
bolvia-Masporno correr riefgo def-

A  apercebido,dixo a (os mas princlpa- 
lesfucuidadojiordenóquclos C a
pitanes tuviefen la gente en las van 
deras con las armas en la mano para 
ir a otro alojamiento. Algunos mal 
advertidos dixeron a losCapitanes, 
que aunque oyefen las caxasno fe 
alborotafen; porque fonarian a re
coger. El Marques reforjó los cuer 
pos de guardia, dobló las centine
las, pulo cavallos a lo largo para 
avifar con tienpo, i armado a pruc- 

r v  ba , i el cavallo enfrenado efpe- 
ró al enemigo. Partió de VxixarA- 
benbumeya con Gerónimo elMa- 
lech,Iuan Giron,i otros Capitanes,! 
diez mil de pelea; i llegando cerca 
de Berjaatienpo que los atanbores 
del Marques tocaban a recoger, aú- 
quefofpcchaban fuero fentidos ca
minaron encamifados; en la váguar 
dia dos mil con muchos Berberís 
con guirnaldas de flores; porq avian 
jurado dcmoi'irMugchccineSjO mar 
tires,o vencer, vfado en ellos; i afsi 

q? no temiá peligros ni la muerte: i en 
la retaguardia venia Abenhumcya. 
Llegaron con tal denuedo a las cen- 
tíñelas,que entraron rcbueltos cnel 
Jugar^tocandn arma,i con alaridos 
que atronaban i abordaba los valles> 
por el quarcel del Capitán Barrio- 
nuevo i fus Manchegos jcfpccial- 
mcnccMojajar Secretario de Aben 
humeyacon rrczicntos cfcopeteros 
efcogidos, conjurados para matar 
al Marques,'1 n0 hallando buena dc- 
fenía en los apcrcebidos lu furia,pa 

D  fó tan adel ante, que apenas pudo 
fubir a cavallo quando ya eftaban 
cerca del.Los Toldados tomaban fus 
armas i hato para marchar. Cefó el 
primero temor q avia caufado el in- 
petu,i dóDiego lu hijo,don luán fu 
hermano, don Bernardino deMcn 
doca hijo del Conde de Coruña, 
don Diego de Lciba nieto del fe- 
ñor Antonio de Leiba, i otros mu
chos cavalleros,con los Capitanes 
Gaitero,Mora iL eor,có  baila qui

nientos
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menros,refifticron, i acudiendo los 
demas a fus van deras pelearon bien 
ionios que fe reman por vencedo- 
resji con muertes i heridas losretu- 
vieron. En tanto el Marques en la 
placa de armas eítuvo finmoverfe 
con la cavallcria, elperando fazo pa 
ra fa!ir,i porque en ella tenia lu có - 
flanea no la opufo a la primera furia. 
Abcnhumeya defeofo de vécer re
forjaba con gente, fupliendo el in-; 
petuafioxaclo déla primera, ronpi- 
da ya, arrojando tantas pelotas i iae B  
tas,que no avia parte fegura. Ceva- 
dos en la Vitoria,i los Criflianos atú 
mados para quitártela,pelearon re- 
ziamentc. El Marques acudió a fa
vorecer los fuyos,i encomendando 
el efquadron.de la piara a fu herma-' 
no don Erancífco Jalio por vn porti 
lio que hizo abiir en fu cafijporque 
fu calle cflaba ocupada con bagajes, 
i acometió uos vezes a ! ,>s enemi- 
g "s, mas fue detenido de don luán 
Enriqucz, acordando le dixo laef- 
pia,venia conjurados a matarle,haf- 
taverfi por lo llano avia mayor gol 
pe de gciuc. Enbió a don Alonfo 
HabezVcncgss a v^r fi la polvareda 
al derredor del lugar moftraba aver 
mas Moros. A che tienpo renia me- 
joriafu gente i los rebeldes huían, i 
Jos ronpicron del todo: i figuiendo 
a don Diego fajardo ya de dia claro 
los cargaron fubiendo a la Sierra, i

A te á Almería, que tal era fu intento, 
ide daralliafíétoinonbrede Rey- 
no i de Rey al Tiranoú poco repu
tado por cita rota refidia retirado en 
Valor iPoqueyra,ien losmasaltos 
pueblos déla Alpujarra,mantenido 
có la vitualla guardada i fin dueño. 
Señaláronle rentas en el diezmo de 
los frutos,quintos de prefas* i en lo 
que con tiranía quitaba a fus folda* 
dos. Vfando de blandura general 
quería fer tenido por cabe ja,no por 
Rey,con que engañó a muchos,i cu 
brió fu crueldad i codicia; pero no a 
fu tío Abenjaguar.I afsi tomando la 
mayor parte de fus bienes,i ocafíon 
de pafar a Berbería del ir a levantar 
la Sierra de Bétomiz,murió en Por- 
tugosde mal de hijada viejo,defeori 
tentó , arrepentido don Hernando 
el Zaguer Abenjaguar cabera del le 
vantamicnto inventor del nonbre 
nuevo de Rey Moro en Granada, q 
hizofeñor a quien le quitó lahazié 
da i caufóla muerte,fiédole ingratoo
i añ muerto enemigo, tomando fus 
bienes có color de que ledevia mu 
chos dineros de quintos ir en tas. Re 
galabaalosque venian a el. Enbid 
nuevacnbaxada al Rey de Fez,igra 
preíente a los mayores Alcaides i Al 
faquis fus privados, puraque le per- 
fuadiefen enbiafe géte en fu ayuda, 
¡entreteníanle con buenas efperaa 
cas, Dezia, efperaba la armada del 
T orco,i acabarel cxercito deOrgiba 
mal proveído, i flaco por averie defá

el Capitán León con dozientos por 
el camino de Dalias. Quedaron ata
jados dentro del lugar cnvnacalle TV 
fin fuüda foleta i fcis Muxebodines, 
i los hizieron mártires del diablo. 
Perdieron diez vanderas i algunos 
cavallos i veuuas de filia, i muchos 
vagajes caí gados de batimientos: i 
murieron nul i quinientos Moros, 
ventidos Crillianos , i los dos de

parado muchos foldados.Los Moros 
de la Alpujarra cemcncaró a poblar 
fus cafas,labrar los canpos,correr la 
tierra como fus pafados antes que el 
Rey no fe ganafe. En Vxixar de A l
bacete tenían mercado debaílimen 
tos,armas i municiones con abun
dancia de mercaderes de Tituan i

a cavado , i vbo gran numero de 
heridos. EftaVitoria fneinporrante 
para reprimir laofadiade los rebel
des, caihga." fu atrevimiento que no 
acomcticien lugares,i cfpccialmen-

otras paites,que allí concurrieron; 
Viendofe favorecido Abcnhumeya 
con la mucha gcte q le fcguia,prove 
yo comoRe) Alcaidías,oficiales i mi 
iiifirosde la jufticia- A Gerónimo

el



elMalech AlguazlldeFerreyra en- re .̂ Su entrada es tan fragofa por 
comcndo el Marquefado del Cene* rífeos i peñas tajadas, que poca gen
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te , rio de Alm anjoraja frontera 
de Guadix i Baza; a Diego López 
Abenaboo,que ya eftaba fano,el par 
tido dcPoqueyra i Fcrreyra; a Mi
guel de Granada Iabá la fron tera de 
Orgiba , a Aben Moquenun el de 
Xcrgal,las Taas de Luchar, Marche 
na.Sicrrasdc Filabres iGadorcon 
el rio dfe Almería a Girón iRédati, 
elValIe deLecrin i fronteras de A l

ta en lo alto la puede defedera qual 
quiera exercito. Por la parte del no 
de Chillar fe Tacaba vna azequia pa 
ra regar las huertas i hazas de Fixlia 
na defpoblada entonces,i pafaalpie 
del Peñón,caufaprincipal defortifí 
caríe los aleados en el; porque no fe 
le puede quitar el agua fin gran difi 
cuitad, i la fuente del Alamo entre 
Poniente i Mediodía eftá mas apar

ra uñecar,Salobrcñ;ti de Motril,i a Ti tada. En lo alto del Peñón fehaze 
otros diferentes partidos . Mandó efpacio no mui llano,donde pudie-
levátalen lugares, i a los que no qtii 

. fiefen obedecerlos mataíen.i con- 
fitcafen fus bienes para fu camara, i 
cobrafen el quinto de todas Jas pre
fas para los gaftos de la guerra Para 
fu confejo dexóal Dalaz, Moxarraf 
i Hernando Abaqui,q eftuvo prefo 
en Guadix porindiciado en la rebe 
lion. Llamaba a fu eílado renovado 
i reformado por la gracia de Dios. 
Solo Abenfarax faltó en ella junta,

ran caber todos los moradores de la 
Sierra de Bentomiz,i mayor nume
ro. Los rebelados fe fortificaron es
perando far acometidos. Efta Sierra 
deBcntomiz en los términos de la 
ciudad dcVcIcz es braco déla Sierra 
mayor,q fe aparta atravefando ázia 
el Iberio Mediterráneo por ocho le 
guas en largo,i feis en ancho por al 
gimas partes, tierra fragofa, mucho 
menos fértil de pá que de ganados,i

temiendo que lo ahorcara por amo- C  el ciclo claro,aire puro,hazc degrá 
tinador,i aver querido fer obedeci
do como Rey.

Capitulo III. E l Comendador 
. mayor conbate el Penon de 
Fixliana—>.

E L Peñón de Fixliana oFixnia- 
na entre el lugar de Conpeta i 

el mar tiene al Leváte el rio de Chi 
llar, que entreafperifimasqucbra-

aliento i valientes los habitadores. 
Arcvalo de Zuazo Corregidor de 
Malaga para conbatir eñe Peñón ía 
lió a ventiléis de Mavo de Velez co

4

d o s c o n p a ñ i a s  de peones j i  co o c h o 
c ien tos  conccgileSji algunos c a v a -  
llcrosde la c i u d a d . L l e g o  a T o r r c x  
en ia m a r i n a d  los v c z in o s  viciulo vá 
deras3i n o  a c o g i é n d o l o s  e n c i  cafti-  
l l o j fu b ic ro n  a l a S ic r r a , i  j f i ta ro lc  co  
el C o r r e g i d o r  c i e n t o  i felenra íoMaO %
dosdeAlmuñecar,que Liberó a bul-

------------ ----  .......... .......... - p v  -  ---------------------J i

das corre, i al Poniente el de Lau- M car fu ganado robado délos Moros, 
tin , por igual afpereza al mar: ai Al Peñón arribaron el día figuientc,
Norte la Sierra de Bentomiz, i vna 
quebrada profunda.dedóde comié
da a fubir elPeñon en mucha altura, 
i al Mediodia buelve abaxar rilco- 
fatnéte partido en dos lomas; la vna 
va entre Levante i Mediodia al lu
gar de Fixliana,i la otra al Poniente 
al caftillo de Nerja, quedando el 
Peñón mucho mas alto fin padraf- 
tro que de alguna parte le feño-

i en la fuente del Alamo avia efpa
cio para lacavaílcria,i hallaron algu 
nosbagagcs.ropa i baílimentos de 
Josqhuían al fuerte; i fi vinieran en 
el día antes los alcanzaran. Retíraró 
fea lo alto los aleados, i viendo la 
gente fe quería dar a partido mu
cha parte; la manga de arcabuze- 
ros reconociendo te alargó la cuef- 
ta arriba efcaramupndo con algu

nos
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nos enemigos que fe retiraban a la ^  
c•ubrecóluriéJo tibiamente.Hizo 
Zuzzo caminar la otra genre , i Du
na Capitán iaÜó peleando con los
tutele retiraban con grades vozes,

A ^

j ios echo kbre los Criítianos que 
porfiaban en fubir. Eflaban tres mil 
Moros en ¡a ladera en ala a la parte 
p.ba, i ti numero de honderos luplia 
ci de arcabnzeros, arrojando nube 
de piedras tan rezio que vna palo 
vnarodela.i otra fe ñxóen tila. Ke- 
tüaronfe los abañadores linorden, «  
desando algunas vanderasen pdi- "  
gro.Inportó mucho para nobaxar 
los Moros cargando el miedo de fer 
acometidos de la cavallena pudra 
cntfquadromporque pelearen haf- 
ta llegar a lasefpadas. Molieron mu 
chos de balazos,! veinte Criítianos, 
i hirieron ciento i cincuenta, con ó 
Arcvalo de Zuazo bolvio mal con
tento. Pareciendo a! Comendador 
mayor cite conbate de coniidcra- 
cion,a feis de Iunio le mandó aper- 
cibicfe brevemente • fu gente , i al 
Proveedor Pedro Verdugo muni
ciones i baílimentos.i faliócon mil 
infantes del tercio de Ñapóles i có 
ochocientos de galera,aconpañado 
de don luán de Cardt ñas,don Pe
dro dePaiillaMaeítre de Canpo,dó 
luán Sanogucra, i de otros cavalle- 
ros i Capitanes H.illóen Torroxen 
litio fuerte a Arcvalo de Zuazo có 
dos mil i quinientos peones iqua- 
trocientoscavallosde Malaga, Ve
jez,! Antcquera.EnbióadóMartin 
de Padilla hijo del Adelantado de •*-' 
Cartilla,vnoejo de valor i de grandes 
dperan^as có infantería íuelta a re
conocer el Peñón. Truxo algún ga 
nado,idixo, Era mui tuerte ide lu- 
bida difícil,con trabajo i peligro; a- 
probólo el Comédador mayor;mas 
para animar la gente lo facilitó. £1 
Corregidor tenia puefto alperoi po 
cofeguro,entrada déla Aípujarra, 
i convino mantenerle. Eftuvicron 
en arma en la noche,i otro dia fe tra

barón efcarátmñjas con los de Velen 
que defendían la azequia,i con don 
Miguel de Moneada, que bolvio a 
reconocer el fuerte por el Levante 
con fetecientos arcabuzeros i cin- 
cuéta cavados; i llegó hafta la loma 
de I ixhana. Subió taco efearamu- 
f  ando,que dcfcubiió en el llano de 
la cimbre de! Peñón tantas tiendas 
i chocas de rama, que parecía aloja
miento de gian excrcito. Retirófc 
avtendo muerto algunos Moros.En 
lidia de fan Bernabé Apoftol onze 
de iunio el Comédador mayor por 
la loma dclosPinillos donde eftuvo 
dConegidor,mSdó ir por la frente 
adonPcdro dePadillacon tres ma
gas de arcabuzeria de fu tercio re- 
forcadas con numero de mi!;porIa 
parte de Fixliana i del mar a lama* 
no derecha a den luán de Cárdena» 
con quatrociétos ventureros i otros 
praticosde ias vanderas de Italia;* 
don Miguel dePadillacon trezien- 
tes de galera,i algunos de Malaga i 
Veiez,porlasefpak!as fubida afpe- 
ra i menos guardada; por la vnbria a 
Arcvalo de Zuazo con los foldados 
de las tres ciudades alojados cerca 
dclla, i pufo algunos cavallos en 
guardia del agua. Avia de fer el a- 
comctimiento a vn tienpo, i por
que no fe defeubrian vnos a otros; 
ordenó hiziefen humadas en llega
do a fus puertos, i nofemovielen 
hafta oir difparar vna pieca de fu 
quartcl, porque los que rodcabar» 
pudicíen llegar a los fuyos. Don 
Pedro de Padilla anteponiendo la 
inpaciencia a fu cfperiencia, llegó 
primero por el camino derecho.Los 
enemigos juntos eftuvicron como 
praticos a la defenfa, i refíftieron có 
daño délos Cnftianos. Los cofelc- 
res pegados con el fuerte Icdesha- 
zian con las picas,i losarcabuzeros, 
bien arricfgados quitaban los trabe- 
fes. El Comendador mayor prome
tió libertad a vn Turco de fu galera 
fi reconocía el fuerte animofaméte.

Dixo



Dixo dcfpues, avia gran dificultad ‘J ^ denas i don Alonfo de Luzoñ,don 
i j _ i .  j f  Luis Gañan, Carlos de Antiñon i

otros cavalleros. El Comendador 
mayor palo la noche en íu aiojamié 
to, i encargó las captivas i el dcípo 
jo a don Alonfo de Luzon.Eneldia 
figuientc desbaratados los reparos, 
ideftruidos los baftimentosque no 
fe podían llevar,curados los heri
dos, bolvio luego a Malaga, don
de con caricia fueron guaridos de
fus heridas. Los de Loja.AIhama,- 

partes(cofa que íufren ma!)i falieró Aléala la Real i Archidona llega - 
porci Macítral parte afpcra , i con -D rontardea la enprefa,¡ con robo de

ReydeEfpaña. Libró IX . 66j

g, por donde era acometido, le diefen 
la carga por el lado i cfpaldas. Don 
Pe dro de Padilla partió la gente i 
enviftió como el Turco dixo : i Jos 
enemigos fe dividieron para reíif 
nr,hiriendo i matando con fus tira
dores al prolongarte por el reparo. 
Ailoxaron los de la frente,i don Iuá 
do Cárdenas en tanto fubió ,i los de 
Malaga i Vclez por la retaguardia 
de los Moros apretados por todas

porfiado conbatc vinieron a confii- 
£to C on las efpadas. Los de Malaga 
i Vclez caminaron vna legua de íu- 
bida, i llegaron los delanteros a la 
peña, i c o n t e n t a r o n  a fubir có muer 
rede algunos, Goncalo de Vozmc- 
diano vezino de Velez aleó vna toa. 
l i a  blanca con la punta del cfpada, i 
arbolaron vanderas dos Alférez de 
Vclez i de Malaga, Hernando de 
Carauco i GalparCcreco,i luego fu

ganado i ropa elcondida por la Sie
rra de Bentomiz tornaron aprove- 
citados,fin herida ni trabajo . Los 
Capitanes Moros Garra!,i el Melib 
General vinieron dcftrocados aVa- 
lor,donde los recoció Abenhumc- 
ya , i mando bolver al fuerte que 
perdieron. A! Meliui rico i de ani
mo ahorcó, i a Chacón que trataba 
ron los CrífíiaiK'Sj por vna carra de 
furnu^er que le hallaron,cn que le

hieran los Capitanes i Toldados, i pedia le rediixclc. Dizen que ios
don Pedro de Padilla con los luyes viejos ene! peñón fe ofrecieron a ía
al mifmo tienpo,i arrojaron losMo 
ios por las peñas. La mayor parte 
cay ó a Pucrtoblanco donde eftaban 
los cavallos de Arevalo de£uazo, 
mataron mucha; otra donde la in̂  
fanteria la degolló: i afsi dequatro 
mil murieron los dos,i délos que 
fuero a la Alpu jarra heridos,los mas 
en el camino. Pelearon algunas Mo 
ras como Amazonas,i perdido el

muerte, porque los mocos fe falv.v 
fen contraorden de naturaleza.Los 
lugaresdel rio de Almancora (que 
Ja mayor parte teman cartillas,tie
rra fértil i viciofa)no fe avian aleado 
por los cxi-rciros de los MnrqueíVs; 
mas apartado el de los Vclez a óo- 
zc de lucio por orden delGom  i 
cIMalcch le rebelaron, i cfies Ca
pitanes con quatro mi! dieron ío- 
bre Purchcna , i los Criíb'ancs coiifuerte fe defpeñaró muchas, i otras --- ---------,

fcfalvaron.Captivaron tres mil per D  peligro huyeron a Vera i Oria. - > 
fonas,defpojo grande de oro, plata, ’ ; : ;

C a p it u lo  I l í t .  R e  f u e r  ca  cloH 

' l u á n  e l  can  p e  d e l  M a r g u e s  

d é lo s  V d e z . ,  e n ^

feda, aljófar, ganado mayor i me
nor, trigo,cevada,i otros baftimen- 
tos, en que tenían fuftento para mu 
chosdiasde fu defenfa. Murieron 
dozicntos Criíhanos, i don Pedro 
de Sandoval fobrino del Obifpo de 
Ofma,í vbo mas de ochocientos he 
ridos,el mayor numero de lasgale
ras de Italia, i cafi todos los Capita
nes,i entre ellos don luán de Car-

a  ce7 ite  a

á fc g u *  a r ' a  T *»L ía te , i  r o n -  

.. p e n  los M o r o s  P a rte  de lia :

R Eforcódon luán el cauro del 
Marques de losVelcz q'eftab.i

en
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en Adra, defpúes de fu vitoría en ^  
Berja,temiendo al de Abenhumeya 
aumentado mucho ¡armado.Enbió 
le quatro mil infantes i ciento i cin
cuenta cavados i las vanderas de 
Ñapóles, i mil i quinientos Catala
nes de los que llaman Delados-,que 
truxo a fervir en efta guerra Ancica 
Fabiera fu cabera, códuzidos de dó 
Sancho de Leiba,cuyas armas eráar 
cabuz largo i dos pídolas cada vnoj 
i fetecientos Toldados, la mayor par 
te hechos en Granada, con que Lo IR 
ren£o Tellez de Silva Portugués 
Marquesde laFabara, pafó fin da
ño por la Alpujarra, i entre las fuer • 
cas délos enemigos.Enbió a Frácif- 
co de Molina con cinco vanderas a 
Orgiba,adó Rodrigo de Benavides 
con dos mil honbres a Guadix: a dó 
Antonio de Luna con mil i con do- 
zientoscavallos a afegurar a Tabla- 
te, Durzal i el Padul.amenazadasde 
los aleados del Valle de Lccrin, i de 
los que avian poblado lasAlbuñue 
las,i eftorbar el juntarfe con los déla C  
Sierra de Guadix i Alpujarra, libra
do a Granada de correrias, quemar 
lospanesdel Valle,hafta lasAlbu- 
ñuclas.FIalló los Moros enelcanpo 
con fus armas, i reconociendo ella 
gente ayudados del fitio,fa! varó fus 
mugeres,gobernados deílendati hó 
bre feñalado, i de Lope del mifmo 
jugar de las Albuñuelas. Acometie 
ró a losCriftianos ocupados en que
mar i robar,i pudo don Antonio re- 
cogerfe con poca perdida, refiftir 
conbatiendo i caminando por el Va £ )  
lie abaxo, malo para la cavallerb; 
EnpeñófeCcipcdes Capitán de do 
zientos honbres a fu colla pagados, 
apartado de don Antonio queman
do los panes i peleado con grá fuer 
£a i animo, i huyeron fusfoldados, 
icón veinte conbatió gran rato,haf 
taque murieron, i el mui herido a 
manos del Rendati, pudiendo con 
toda fu gente recogerfe avnosedi 
fictos viejos que tenia cerca.No fue

focorridopor eftar ocupadas las de 
mas conpañias fin podel¡os mandar 
don Antonio,ni Ucgarporlaaipere 
za don García a tienpo, aunque no 
vbiera enemigos a todas pat tes: bic 
que fi fe moílrara en las eras có los 
cavados fe retuvieran; pero dixofe 
que don Antonio lequeria mal, i q 
por ello iaver falido de Tablate fin 
fu orden no le fbcorrio. Era natural 
de CiudadReal de fuercas cccfivas i 
nonbradas por toda Eípaña,i acon- 
pañólas halla el fin con animo, efta - 
tura, voz i armas defcomunalcs. A- 
yudaron bien don García Manrique 
hijo del Marques de A gui!ar,i Laza 
ro de Fleredia Capitá de infantería, 
haziendo a vezesde la vanguardia 
retaguardia^ al contrario,tomando 
con la arcabuzeria algunos pafos, 
hafta l'aliralo ralo, que temiendo la 
cavalleiia pararon en lo afpero los 
rebelados. Eftaba el Marques délos 
Vclez en Adra có cali dozc mil peo 
nesilctccicntos cavados armados, 
praticos Efpañolcs i buenos para 
qualquicra enprefa; porque vinieró 
muchos particulares a bolearla gue 
rra,acrecentando la calidad imane 
ro. La ellctihdad del año, poco di
ñen5,i masen los que en Malaga fa
bricaban bizcocho,la poca gana por 
las reformaciones paladas, falta de 
recuas,vianderos,la furia del mar 
para navegar, cargar idefeargar en 
Adra las galeras,hizo hanbrear el 
canpo. Celaron las ganancias de los 
foldados con la ociofidad, detenían 
fe las pagas, mui defeontentos i li
bres dezian palabras fin refpetojvn 
canpo gruefo,armado, lleno de par
ticulares, que bailara a la cnprefa 
de Beibcria, comentó a entorpecer 
fe, nadando en el mar,comiedo pcf 
cadosi n° figuiédo los enemigos ró 
pidos3vfando mal del favor déla Vi
toria, cíexandolos engrofar, afirmar, 
róper los pafos,armarfe, proveerfe, 
criar guerra en las puertas de Efi- 
paña: teuer la gente en miedo i en

codicia,
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codicia con poca perfeverancia en canpo para echar lo$ Moros de h  
ninguna diciplina,concegiles, ven- -Alpujarra. Pufo con las galeras el
tuieros, conbidadcs del robo, fla
queza i pocas armas de los enemi
gos en el principio déla guerra para 
íalir de fus pueblos cercanos lin or
den,caberas, vaderas, nuevo feñor, 
tanto Capitán como Toldados .que 
fácilmente huían con lasprefasjdor 
mir en tierra,no bcver vino, las pa
gas en vitualla,celó como el interes 
el fufrir trabajo,habré,defnudezja-

• Comendador mayor en Adra vitua 
Hade reí’peto,para tanto tiepo que 
ayudado el Marques de otra parte* 
auque fuera ávido de los enemigos, 
podía guerrear iefperar la de Gua- 
dix fin hanbrejmas incierto déla pro 
viíto que hallaría en la Calahorra Te 
derenia.El Comendador mayor le 
daba priefa, rato que en vn confcjo 
JedixOjSaliefe de hecho, porque íi-

doleciá,morian,comunicado el mié no tomaría el exercito i canpearia. 
do efeogian antes el captiverio o En Granada no fe hizo diligccia en
muerte en la huida ,que el durar en 
la guerra, que no trac ganancia en
tre las manos, donde tanto le pade
cía i poco fe aprovechaba , porque 
no fe repartía las ganácias en comñ, 
era de cada vno lo q tomaba, i huía 
con ello o Jo guardábalo vnion,fin 
corrtfpoiiuencia. Los Capitanes al 
ganos cardados de mandar,reprehé 
der,cafl igar,fufrir,padecían. Vbo al 
gunosloidados de las ciudades i fe

proveer la Calahorra,pareando no 
era menefter, pues el Marques no 
repiieabad fercorto el camino def- 
de Adra,t có menos enemigos, i def 
de Granada con muchos, recuas po 
cas,i tierra aípera. Deziafe, que los 
oficiales eran liberales endüiribuir 
lo voluntario, i en lo necefario cílrc 
chos. El detenerle en Adra diminu
yó Ja opinión 1 la gracia délos pifa
dos fuct'fos.Qurxabafe el Marques

ñores de miramiento 1 buen fervi- C  del de Mondcjar* culpaba las laicas 
cío, efeogidos , iguales , diciplina- de los Proveedores,la poca libertad
desarmados, i mas los particulares 
movidos por obligación de virtud, 
dclc^dc r* cr ed í t av le ,;j n i mo fo s, obe 
iLci»rc*5,prcfciucs a qualquicra peli 
cjo. Hitáisfnltiís cftuvicró encubier 
tasen clrienpo que el Marques de 
M'ipdciv.rdc animo,diligencia i co- 
nocir' i ruto de los enemigos los mi 
xn ocupadas,lir* defcanlar, pegado 
con c i!r s en roda oraren todo lugar, 
por medio de fus hijos i de ¡os cava

de don luán , quiebra de íu autori
dad, i la arrogancia de Luis Qui
jada. No lude entrar la emula
ción i encanillad en los Coníejos^i 
losdefconrenros?aunquc tengan di 
Lerenda de parccercs^cada vno enea 
mina el f uyo a lo que conviene. Pe
ro loscfcritorcs como no deven a- 
probar femejan tes juicios* tanpoco 
callarlos para evenplo. No celaban 
las enbidias i platicas contra ios MarX ■ x

Jicros ijuc* ic kguian. Fue el délos JO quefcs,i mas contra el dcMonocjar; 
\ e'cz avilado deftos danos, iroga- porque aunque iuscmipaocros era

iguales en la íuficiencia.no cncl co
nocimiento de la tierra i de la gen
te con quien vivió, i en las proviíio

do h s bufcaíc có vitualla para ocho 
dias: i refpoudia libre i deíconpucf- 
ro,'arrógame i ¡nal querido de los 
principales, i del pueblo por ello 
tras aberreen! >. No le hallo tanbié 
proveí lo que le lebrale para otro 
dúo a i i  no Llia en canpaña. Efcri- 
.Vióa don luán mándale proveer bié 
de batimentos laCalahorra,porque 
con chos i los del mar mácuviefc el

nes por el luengo vio de proveer ar 
madas, i era fu parecer provecholo, 
peró fiépre perfcguido,haíhi q el de 
JosVelez lubió en favor,i tuvo las ar 
mas en la mano cj luego cargaré fo- 
bre fus efetos có ¡uizioslibresj pero 
no de pa.fió i emulado. Masafloxádo
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6  io Don Filipt  Segundo
en la guerra, temiendo cj las armas j  ̂
bol viefen al de Módejar, le efeluían 
delosconfejos ,fc oponían a fu pa
recer, publicaban por vna parte las 
rcfoluciones>i por otra le hazian au 
tor del poco fecrcto, pareciendo q 
en algún tienpo avia de fcguirfe iu 
opinión, quanto alrecebir iosMo- 
rifeos, idefpues oprimillos. Defde 
los diez de Iunioalosvcintedelu- 
lio eíluvo en Adra el canpo inútil
mente, i porque fe rehazla Abenhu 
meya partió con dos mil peones i 
dozientos cavallos cxercitados iar 3  
mados, pero defcontentos.i llevó 
vitualla para ocho dias, i la vanguar 
dia pegada con la retaguardia,guar
dando el lugar a los inpcdimentos; 
la cavalleria a vn lado i otro; lu per- 
fona en la batalla; porque los ene
migos no tuviefen efpacio de en
trar. Vino aBerja.i enel llano mof- 
tró Abenhumeya fu vanguardia, en 
que avia tres mil arcabuzeros, po
cos vallcíteros, i fubió al punto a la 
montaña. Los Criílianos alojaron 
enel llano,el Marques en Vgijar, 
donde fe detuvo vn dia, i dos en el 
camino, dando tienpo a los Moros 
de falvar las mugeres,hijos, ropa, vi 
tualla, i para cfcondcrla i quemarla, 
todo a media legua,i a fu villa.Enel 
día figuicntefabo del alojamiento,i 
moftrófe en ala Abenhumeya, i dan 
do gritos acometió a don Pedro de 
Padilla en la vanguardia con deter
minación de dar batalla con feis mil D  
Moros bien armados ,aconpañado 
en el medio,i afiílido de algunos Al 
caides i Capitanes Moros, i Turcos 
de nombre. Salió a ellos don Pedro 
de Padilla con fus vanderas, i có los 
ventureros del Marques de la Faba- 
ra,i refiíliendo fu inpetu los hizo 
rctirarscafirotos;pero figuiolos po 
co, porque al Marques contentó el 

•refiíbllos, ganalles el alojamiento^ 
efparcillosiretirallosala Sierra, có 
perdida de veinte Moros. Don Die 
go Fajardo i el Marques de la f  aba

ra figuieron a Abenhumeya, i con 
ocho cavallos huyóalacunbreidc 
jarretándolos fe falvó a pie. El ref- 
todefu gente fe repartió, honbres 
de pafo, refolutos a tentar,no venir 
a jornada, efperando fer focorri
dos de Betberia para refiftir, o tener 
navios con que pafar a ella,flaqueza 
que los truxo a perdición. Dixo el 
Marques, No los liguio, porque fe 
aventuraba en dar batalla todo el 
Revno.Pafó con dozientos cavallos 
ala Calahorra,donde por no hallar 
que comer bolvió a Valor el Alto i 
Baxo. Aqui le detuvo diez dias co
miendo la vitualla que truxo, i algu 
naque halló de los enemigo?, fin ha 
zcr efeto, efperando laprovifion de 
Granada que avia de tr a la Calaho
rra,teniendo por efeafa la de Adra. 
Afeguraronlc- los Miniflros truxe- 
ron mucha las galeras, pero no los 
creyó, i mudóle a la Calahorra for
taleza i cafa de los Marquefes del 
Cénete,en tienpo de Godos patri
monio del Conde don lidian,i en el 
de Moros habitació delosCenetes 
de Betberia de vna de las cinco Co- 
bcylas que poblare la Africa.Tuvo 
por mejor confejo dexar a los rebel 
des el mar i Ja montaña,que fegui- 
11o? por tierra afpcra,fin vitualla, có 
gente canfada, defeontenta , han- 
bricm.!,i afegnrar tierra dcGuadix, 
Baza,rio de A Imán cora,i Filubres,q 
andaba para levantarfe, i allanar el 
rio de Boloduy, que ya eftabalevan 
tado,comer vitualla dcGuadix,i del 
Marquefiido. Mas la gente con la 
cciofidad,hanbre,defcomodidad de 
apofento adolecía i moría. Avia co 
r rillos,quexas,libertad,derramamie 
to de Toldados por vnas i otras par
tes, fin orden, fin rcfpeto de Capi
tanes a punto de amotinarfe refo- 
lutamentc, i huían halla dexar To
las fus vanderas, demanera que qua 
rrocicntos arcabuzeros falicron;i 
porque don Diego Fajardo con gol 
pe de gente los detenia, le hirieron

en
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envnbra$o con vn tiro,i camina
ron $ tanto era el odio, difgufto i 
defacato. En la Calahorra comían 
a libra de pan efcafaporboca,iados 
defpues,i vna de carne de cabra por 
{emana. Las vanderas de Ñapóles 
íufrieron mucho,i la gente particu
lar, íno quedaron fino dozientos ca 
valles, i ios enemigos eran feñores 
de mar i tierra, i los vencedores ni 
de lo vno ni délo otro. Tanto pue
de el ocio en la gente de guerra, i el 
andar el General cielladefcontcn - 
to,i no favorecido, dependiendo de 
ageno arbitrio el que gobernaba an 
tes con inperio,i íus hechos eran hi 
jos de fu coníejo , cuidado i cxecu- 
cion.Porefto las caberas délos c- 
xercitoslos ocupan,quando no can- 
pean, en obras de manos para di ver 
tirios, aunque fea levantar terraple 
nos,abrir foíos,formar ttinchcas fin 
nccefidadjcon que,fi llega, obran 
con arte i efpcricncia , vtilmen- 
te en el férvido de fu Principe,be
neficio del Pais que defienden, i fe- 
guridad propia. I af i no ai arte que 
menos admite el defeanfo o poca 
ocupación,que la militar; por efto 
mas trabajofa, gloriofa i virtuofa, i 
digna de premio.

* r *

Capitulo V i. Los t,/Moros 
- ", desbaratan a don Antonio 
\ \  E  mi que zj¡ ocupan el caf- 

tilio de Serón. Don luán 
refuerza a Oria i Dtlez» 

-■ i Abenhumeva trata d e s  
2 ocupar a Almeria, i el A - 

baqui va por getc i armas 
• a  Are el.O ■■*> i ! i * ■ t *

Socorrer el cadillo de Serón
-.cercado del Mocebc con mu-

u  oentc por orden de don luán 
>a don Antonio Enriquez con qui-

nicntosarcabuzcros ifefentacava- 
llos por el parage de Lucar, tres le
guas del riomifmo de Almanpora/ 
Las atalayas hizieron humadas,i te
miendo junta de Moros, determino 
retirarfe,para no fer cargado.El Mo 
cebé con mucha gente le afaltó,ma 
tó dozientos Criítianos, i con Tusar 
mas i dcfpojos bolvid a Serón. Vif- 
to el defaftre,Dic£o de Mirones Al 
caidc dd caftillo falió con treinta 
foldadosde noche a bnfearfocorro 
ronpiendo por medio de los enemi- 
gos.SiguicronlosporIascuerdasen 
ccndidas que Ilcbaban .i mataron be 
viendo en el rio catorze, i los dezi- 
feis Ucearon a Baza* Mirones iba a 
cavalln, ¡ anduvo toda la noche per 
dido fin camino por no fcrpratico 
en el Pais,dexando ir a fu alvedrio 
el cavallo ,i como criado en la tie
rra al amanecer íc tenia en las viñas 
de Serón. Fue defeubierro , prefo i 
llevado a Mocebe i al Malcch, i pro 

^  metieron libertad a el i a fu fami-' 
^  lia fi rendía el caftillo. Fue entrega

do per fu orden a onze de Julio/ 
i tomaron las mugeres i niños por 
efdavos, mataron ciento i cincuen
ta honbres codos Sacerdotes i quá 
tro viejas, conforme al mandato de 
Abcrhumeya denotomarCnftia- 
n o a v i d a, i p' e fe n t a r o n I c a M i r o n c s. 
Otro dia llegó a vifia de Serón don 
Amonio Enriquez , i clMaellrede 
Caopo Antonio Moreno detenido 
enfermo en Daza, cubículo de don 
luán al focotro de Serón. Con avi- 

L-' fo del mal fucefo bolvieron a Gra
nada,! toparon a don Luis de Cerdo 
ba General de la cavalleria, que iba 
al mifmo efeto.i entraron en la ciu 
dad. Con ello quedaron los rebel
des feñores de todos loslugares del 
rio de Alm agra. Sintió mucho t i
ta perdida don luán , i porque no 

vbiefe otra en Oriai Velez Blanco, 
donde*eftaban tas hijas del Mar
ques de los Velez mal proveídas 
de genbe i agua, avifó al Licenciado

Q q 2 Pedro
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Pedro del Odro Alcalde de Corte 
de Granada que cftaba en Lotea,i 
cabio quarenta Toldados lulamente 
con JenDiego Ramírez,i fcfcmaar 
cabuzeros de Murcia, i focorrieron 
a Oria i No tcniciidofc por feguro 
al!i,p3Íóa Veloz,donde citaba don 
loan de Haro Capitán de los cava- 
JJos del Marques del Carpió con fu 
conpañia enbiado defJe Granada.
]£I Maléela con eres mi! tentó la tor 
t..leza de Oii.na vcmicincode lu- 
li ),i hallando buen i refiíteneiu aleó 
el limar i le llevó a la Sierra. Deíea - 
ba mucho Abenhu neva ganar aA l 
mcria para dar lilla i nobre a fu Rey- 
no. Lobo mas de mil Moros de no 
che a meterle enlas huenas para ver 
li avia medio de entrar en la ciu
dad,que fe bailaba como cci cada de 
los lugares i ebeiados, i tan moleita- 
daque no oCLu vvzioo Liar de los 
nnuo%i cenia gente hádame para fu 
di fenía; porque en el mes de Mar
fo el Marques de los Vclez llevo la _  
cópañiadecicudcros de donGarcia 
i vna de infantería,! no las avia redi 
tuido. Alonfo López i Pcd. o López 
ocuparon la fortaleza de Tabernas,! 
con buen numero robaban , Pidie
ron a Abenhumcya acomctiefe a Al 
meriama! proveída para fu defenfa. 
Con cftcintento juntó mucha gen 
te en AndaraXjifue ? vi fado dó Gar 
cia,aunque no mui de cierro-, pare
ciendo era tanbicn jjara acometer íi 
Adra. Difpufo la teguridad de lacio 
dad i provitlon de batimentos, avié T ) 
do venido fus elpias con relacio de 
lo qué vieron i enceiiJieion de-1 can 
po e intento de los Moros. Salió de 
Almería a vcnrltres de íulio con do 
zicntos arcabuz eras i treinta ca va- 
líos,lia dezir ai intento, poique no 
avilatcn los Morí feos dclaciudad.
M.'relió üzia lnoxal Levante, idixo 
a ins Toldados iba (obre Guecijar 
que.tro leguas de Andarax. Caminó 
toda la noche porafperczas,i al ama 
necer dioícbrc el lugar, i quedan»

-r , * '
f \  * -, * *  > * *  *

dofe a la parte de afuera có cié arca 
Luizeros i quinze cavallos enefqua 
dron, donCriftuval deBenavidesfu 
hermano entró el lugar con la otra 
gente. Matando muchos Moros fi- 
guió el alcance contra los que huía 
a la Sierra, i porque no fe alargafc 
fu gente tocó i recoger, quand.Q las 
humadas avilaron a Abenhuméya 
cercano, para que los cargafeenla 
recirada larga. Bolvia don Garda aA l '  i • * *Almería con ciento i treinta capri- 
üas, i muchos bagages con ropaj 
j tardó tan poco en defpachar el 
focorro Abenhumcya , que en el 
barranco dei Ramón, dos leguas i 
media difrante deAlmciia,Ios mas li 
geros alcanzaron la retaguardia dó- 
de iban los dos hermauus;iotrosca- 
valleros i Toldados de nóbre. Enbof 
cados efperaron, mas los enemigos 
tomáronlo alto.icomeocaron a ti-

•r

raranitmdos de vn Moro, que con 
vozes grandes los incitaba para que 
acomcticfcn, i dcriibado de vn ba
lazo,los demas aíLixarop,i don Gar 
cia llego a A!mcria,inofhádo a Abé 
humcya,como pretendía,tenia bue
nas futrías para que no laacometie 
fe como intentaban quar.tusMorif-, 
eos de la ciudad le venían afervir, 
defquartizab3,eiuerrabavivosiafac 
reaba, diziendo, eran efpias. Her
nando Abaqui en Argel inflaba co 
el Virrey para que focorricíc lo¿Gra 
nadino$>ii tcrcedicndc por tilos los 
Morabitos por via de religió'. Echó 
fe vaodo^que los T urcos iMotos pu 
diefen focorrer libremente a los An 
dah zes. Acudieron muchos, i alif- 
tóli'S p ira contra Túnez, i dio per- 
don a los delinquentes iforagidos 
q pafafen a Efpañaa la guerra,linpiá 
do la ciudad délo masdañofo. Con 
quatrocientos efeopeterosa cargo 
de Hofcein fe enbarcó el Abaqui en 
ocho fullas con armas, cuerda, mu
niciones para venderlas a los rebel
des mercaderes Berberis; i llega
ron brevemente a Abenhumcya.

Proveyó
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Proveyó luego animado con elfo- ^  gente de Córdoba que allí cíla
Corro fiis fmnr/>r'»c : ---- 1  ̂ *• —| f ^ p .  corro fus fronteras, icón el que 
ti uxeron de armas i municiones lu
dios mercaderes Berberís. LosM o 
rosen fus pueblos fcnbraban i cria
ban fegure s i repofados llenos de 
efperancaque les dio Hevn de fer 
favorecidos del Gran Turco ; por
que Aludí Ali ie enbiaba a ver la ±
dífpoiicion de la tierra i numero de 
gente que podia tomar arma?. Vio 
los ríos de Almancora i Almería, la 
Sierra de Fdabres, la AIpujarra.En - 
rió íccretamente en Granada, en B  
Guadix, en Baza, i las reconoció,i 
le informó de lo que quifo laber,di 
ziende, Iba a car avilo al Turco pa 
raque enbiafe íu armada,engañan
do al os Moros con embudes: i afs 
le cargaron de prefeas, joyas, ca
ptivos los Partidos. Los Moros del 
Padul a tres leguas de Granada fe 
quexaban de aver mantenido mu
cho tienpo tan gruefa guarnición, 
i que va no lo podian íufrir, i pe- 
d:an los dexafen ir a vivir a orto 
lugar,o a Cartilla con fus familias. 
Aconfejadosde! Beneficiado deGi- 
jar e n licencia le mudaron al mif- 
mo lugar. Los Moros del Valle de 
Lec!'ir>,de las Guajaras,i de otros 
lugares comarcanos fe juntaron en 
numero de dos mil con armas, i íá-
}jeildo délas Albunuclas con algu
nos del Padul a vencidos dcAgof- 
to la buelta de Granada para def-

1 --
depreíidio con fu Capitán clon A-¿ 
lonfo de Valdolomar, i laquearon 
las cafas, i llevaron buen deípojo i 
dineros. Con Ja mifma furia aco
metieron el fuerte, mas defendióle 
el Gobernador i don luán Chacón 
que llegó dos dias anees con ciento 
i cincuenta lo'dados. Mataron mu
chos Moros i los retiraron; pero qui 
nientos truxeron cfpinos i paja con 
que pulieron fuego a las cafas para 
quemar las del tuerte, i cubiertos 
con el humo le acometiere,i horada 
ban las paredes para tener entrada. 
Envna cafa grande fuera del pue
blo vivía Martin Pérez de Arozci- 
gui natural de Vergara,padre de An 
tonio de Aroztiguioi Secretario de 
Eftado.i coniencaron a pegar fuego 
a la puerta,i hazcrportillo. para en 
trar.en la pared que miraba al capo 
con picos i acadones.Martin Pérez 
aoitnofo avudado de tres criados i 
tres Morifeos del Padul,que no qui- 
ficron ir a G< jar, echó agua en la 
puerta i arrojó grandes piedras fo- 
bre los que abrían el portillo. Ma
tó con fu efeopeta líete Moros : i 
aviendo defendido valerofamcntc 

' fu caft quatro oras, fe retiraron los 
enemigos, porq lu atalaya avilo ve 
nian cavados de Granada. Erá fefen 
ta conque focorrio dó García Man 
rique defde Orrura de la Vcga,avi- 
fado déla acometida dclosrebeldest ... ~ .....J O

mentir las efpias, i cogerlos Crif- I )  por vn efeudero de Córdoba. Iiíto 
ríanos defeuidados, marchando po- don García cononzc cavallos del
coa poco como folian las efcoltas, 
al afva fe mortraron junto al Padul. 
La atalaya de la Torre tocó a reba
to, i léñalo por donde venían los 
M oros. No Jo creyeron algunos, i 
Juego con fu daño fe defengaña- 
ton v/endo onzc vanderas; i avien' 
do muerto rreintadelos que fe re
cogían al fuerte, que tenían en tor
no de Ja Igleíia, i tomado treinta 
i feis cavallos de Ja conpañia de I2

;Padul íiguiolos, i mató al- 
. gunos dcfmandados 

i canfados.
( i * ; )

Q j  3 Ca
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(ap. V I /. Iu&gan mal del A 
Marques délos Velegj;i lia 
ma el al de Monde- 
jar. Va el de los Velez.. 
a allanar el rio de Holo- 
duy.

EN Granada por los efetos del 
Marques délos Vclez juzgaba, 

Tuvo pocos enemigos, muchos fol- 
dadosmasdélos con que fe ofreció 
de allanar la tierra; perdió ocaíion Ti 
poraver falido fuera de tjenpo, pa
ra dar a entender podían hollar ca- 
vallos la Alpujarra,no pornecefi- 
daddebaftimentos. Aviendo con- 
íumido doze rml peones ifetccien- 
tosde a ca vallo,eftaba enel alojamie 
to fin efeto, confumiendo lavitua. 
lia i la gente que avia quedado. El 
Marques dezía, Pidió quarenta dias 
antesa don luán le baftecicíe la Ca 
lahorra de comida, i no lo hizo , ni 
le proveían para Tal ir dedonde fe ^  
iban cada ora los toldados. Daba v j 
grandes quexas del de Mondejar , 
delDuquedeSefai de Luis Quija
da. Queriendo fer el Rey informa
do,el Prcfidentc icl Corregidor, ta 
vorecedores del Marques de ios Ve 
lez,afirmaba, q por fer fu emulo el 
di Mondejar,i tener mano en Jos nc 
gocios era mal proveído el de los 
Vclez, Hiendo malquiito enlaciu- 
dad convenia falicle deüa ; que 
en fu aulencia de mejor gana con
tribuiría con dineros i vitualla. Sus 
conpañeros guftaban dello,porque X ) 
leserafuperior en los conlejos, en 
las refoluciones,i có el pueblo en la 
antondad. El Rey mandó ir ala Cor 
te al de Mondejar, diziendo, que pa 
ra que informafe del eftado de la

fuerra por carta de tres de Setien- 
re.i que el Confejo enbiafe rela
ción de todos los baftimentos i mu

niciones que fe avian de llevar a la 
Calahorra. El Marques párelo de

G ranada a doze,i vbo en ella quien 
dixo lo que fue, que no bolveria 
harta fer ya acabada la guerra: i en 
Madrid fatisfizo bien al Rey dudofo 
con los avífos encontradosjcon que 
vnos dificultaban laenprefa, otros 
la facilitaban . Fue recebido con 
mascortefiaque gufto, i de los Mi- 
mftros no llamado a Confejo. Por 
falta de mantenimiento quedó el 
canpo del délos Velez con mil i qui
nientos peones,pocos mas, i doziea 
tos cavallos: i afsi fe trinchcó i derri 
bó cafas,pareciendole el litio gran 
de.Pocos díasdefpues llegó de Gra 
nada tanta provifion,que no avien
do a quien rcpartilla valían cien li
bras de pan vn real, i andaba con no 
tabledefperdicio por mal gobierno 
de los Miniftros.Porquc en los exer 
citos bien reputados, o que lo pare
cen,llevan numero de horneros o- 
bligados afcrvircon el fueldocon 
ellos concertado por el Comifario 
General para mafar la harina que 
les da el tenedor de baftimentos,» 
bizcochar i medio bizcochar el pan 
que fobra para la necefidad; co
mo lo pudieran hazer aora efeufan. 
do la perdición que avia. Abenhu- 
meya canpeaba có fietc mil peones, 
quintetos Turcos i Berberís,i fefen 
ta cavallos. El Xargal enel rio de Al 
meria del Conde de la Puebla fe le
vantó aperfuafion de Puertocarrc- 
ro Mayordomo fu yo; ocupó efte la 
fortaleza cú poca artillería i armas, 
echando deilaal Alcaide por defeui 
do,i la guarneció. Eftaba en arma el 
Valle i rio de Boloduy,pafo éntrela 
tierra de Guadix i Baza i la mar,con
fin con la Alpujarra: i juntabafe gen 
te,i era dañofo a tierra de Baza,ipa 
ra apretar a don Antonio de Luna, 
juntá con Abenhumeya. El Mar
ques por ocupar i dar ganancia ala 
gente,i mantener la reputación de 
la guerra,determinó ir fobre el,i tu
vo orden del Rey para ello . Con

cinco



Rey de Efpáña. Libro IX .
6 ¡ í

cinco mil peones idozientos de a A 
cavado fue a Fiñana, llevando la 
vanguardia don Pedro de Padilla 
defde donde avia nueve leguas haf-O
ta el lugar en que los enemigos fe 
recogían, i quedaron a dos leguas 
dellos, canfados i mojados porpa- 
íarel rio muchas vezes no aviendo 
medido bien el camino; i fer aque
lla cierra doblada. Los Moros hi- 
zjeron fuego por toda la Sierra, al
earon la ropa i perfonas que pudie
ron. El Marques fe adelantó con la 3  
cavalleria iquatrocientosarcabuze 
ros en las ancas, pero canfaronfe to 
dos. Los enemigos efpeiando en los 
pafos del rio jfegun fe movían los 
cavados,fubieron a la montaña, de 
xando muchos V3gages,mugcres i 
niños en que fe cevaíen los folda- 
dos. Viéndolos enbara^ados en el 
robo Un cfpaldas de arcabuzeria,!o.« 
cargaron de modo, que los foldados 
fe retiraron con perdida, diligen- 
cía,i parte de la prefa,icon alguna la ^  
cavalleria antes de tienpo. Vio el ^  
Marques era por confervar el robo 
poderofo con Iagéte,i enbióperfo- 
na con veinte cavallos i algunos ar- 
cabuzcroscon nonbre de jufticia a 
quitar la prefa a la cavalleria, para q 
defpues ferepavticfe con los folda
dos de don Pedro de Padilla, i bol- 
vió el Marques a Fiñana. Quadrillas 
de Moros defafofegaban la tierra de 
Baza donde tenia fu Eftado, i par
tió para ella con mil infantes i do- 
zicntos i cincuenta cavados, i antes D  
que llcgafe con licencia de don lúa; , t, 
huyendo fu poca blandura don An - 
toniodc Luna dexandole la gente 
vino a Granada a fer mandado an
tes de fu General- El la defen dia 
como fitiado, i efperaba orden del 
Rey para falir en canpaña. Pren
dió vna efpia de los Moros el D o
ctor Matías de Cuebas Sarmiento 
natural do Siguenfa, i que avia fér
vido en Oran de foldado» Alcalde 
mayor de Lorca, i dixo en el tor

mento entre otras cofas, como A- 
benhumeya a los primeros de O- 
tubre daría con toda la gente fo- 
bre Vera, i venia a dar avifodello a 
los del rio de Alman^ora, porque 
eftuviefcn en aquel tienpo a pun - 
to con las armas para ferville en la 
enprefa. El Doctor avifó a los luga
res de fu juridicion délo que dezia 
la efpia, i que eftuviefcn adver
tidos viendo humadas a la parce de 
Vera, de juntarfe con los dcLor- 
ca i hazer el í'ocorro. Para eftar 
avifados brevemente pufo atalayas 
en muchas partes a pie i a cavalio. 
Eftuvo bien alerta i el lugar pre
venido. Abenhumeya con dos mil 
honbres acometió a Adra, i hallan
do buena detenía pafó a Bejar, i co
rrió icftragó la tiertadelas Cuebas, 
ibaxó para ocupar a Vera al rio de 
Alman^ora, i juntando de los luga, 
res otros tantos foldados altjó el de 
las Cuebas. El cadillo fe le defen
dió,i pafó a Vera la vieja en el dia de 
fan Mateo. Era Alcalde mayor el Li 
ccnciado Méndez Pardo, iavifó a 
Lorca i Murcia por las atalayas puef 
tas para cite efeto en muchas partes 
icón gente de a cavalio. Plantó el 
Moro dos pecctjuelas a vna cortina 
i la rebentó. El Alcalde mayor de 
Loica prevenido, juntó breve men
te novecientos i : íctenta peones 
i ochenta cavados bien en orden 
en el canpo de Nucftra Señora de 
Gracia. Enbió el avifo a Murcia, 
Zcn e gr a, Ca ra bac a, Ca la fpa r ra i Mp 
ratalla, Alhama , Sevilla, Almaza
rrón, de como iba afocorrer a V e
ra, que hiziefen lo mifmo. Al alva 
otro dia entró en ella, i los Moros 
huyeró alasCncbas,i halla fu rio los. 
(iguio,cargándolos denodadaméte. 
BolviendoaLorcaen el camino en
contraron tres mil infantes itrezie 
tos cavados de los lugares cóvoca* 
dos,i no figuierOn Iqs.Mprüs difeor 
desfobre quien aviade llevar la va 
guardia, diziendo lq$ de Lorca, les

Q.q 4 Va "
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pertenecía por privilegio eñ el Rey- 
no dcGranada, i los de Murcia por 
cabera de Reyno,i fe retiraron a fus 
ciudades. Acometió Abcnhumcya 
a los Velez en Sierra de F ilabres¿ pe 
ro tornóaAndarax. Afentó cafa en 
Auxar, i vivía a fu antojo, feñor de 
lashaziédasiperfonascó rigor i co 
dicia gobernaba. Hazianle guardia 
fus Capitanes mas amigos con dos 
mil Toldados de dia i de noche ba
rreadas las calles .para que no fe en - 
trafc ni faliefe fin regiftro. No fe fia- 
ba de los Turcos, por eftrangeros, 
descontentos i mal pagados,i enbió 
los a la frontera de Orgiba con Abe 
naboo; recatandofe dellos,porque 
fu tiranía era de temer, i porque le 
traía imaginativo vn füefio que hi
zo inprefion en el.pronoftico entre 
los fuperfticiofos Moros de fu trifte 
acabamiento a mano de forafteros. 
Hazian fuerzas i robos en bienes i 
perfonas,i para fatisfazer Jas quexas’, 
eferiviole queloremediafe i lleva- 
fe ios Turcos a las Albuñuclas, para 
quefuefen regalados, i con toda la

frente tomafe i quemafe a Motril en 
a marina,abierto en llano i grande, 

i mui inportante. Indignó a losTur 
eos Abenaboo,refiriéndoles laque 
xa de Abenhumeya. Diego Algua- 
zil fu enemigo, porque le avia toma 
do vna dama viuda en la vida libre, 
que tenia con nonbre de prima, her 
mofa,difcreta, i que tañía ¡cantaba 
bien, i por gozarla faltó al refpeto 
de Aiguazil fu amigo, i vivía con re 
zelo de q le avia de matar. Para afe- D  
gurarfe tra^ó fu venganza. Tornó la 
carta, mató el menfagero,contrahi
zo la firma,i eferivió bolviefe a Me- 
cina luego con los Turcos con Die 
go Aiguazil,i quitándoles las armas 
los matafe por mano de cienhon-i 
bresefeogidos q enbiaba para ello.
La carta enbió a Abenaboo, i mara
villado de tal novedad fe perfuadió 
quería entregar la tierra Abenhu - 
meya. En efta fufpenfion llegó Die

go Aiguazil con los cienhonbreSji 
dixo a lo que venia; pero que no fe 
hallaría en tal crueldad. Queriendo 
avifar a  los Turcos,dixo Abenaboo
lo que mandaba fu Rey a Hofteyn 
i Caracax fu$Capitanes,i les moftrq 
la carta. Avifaró luego a NebelíAli 
Arráez i a MahomadTiya el Hafcé, 
i otros cabecas. Con alboroto car
garon fus efcopetasjdiziendo, Era 
mala paga aquella para los que vinie 
ron afocorrellos. Abdalla Abena
boo los afeguró i aquietó. Aiguazil 
facó vna yerba llamada Haxiz que 
da fucíio,de otros opio,o fimiente 
de cañamo ,i la toman los Turcos pa 
rafer alegres i borrachos, i les dixo 
fe la dio Abenhumeya, para que les 
diefen fueño. Trataron de matar al 
Rey,i de que lo fuefe Hofteyn o C a  
racax,animándolos con la indigna
ción ianbicion para efetuar mejor 
fu traición concertada. Deziá ellos 
Vinieron a favorecer al Rey de los 
Andaíuzes, i no a fer R eyes, eli
gieren vno de los nobles naturales; 
queprocurafeclbien común,en ta
to que venia aprobación de Argel*1 
Nonbraro al Abdalla Abenaboo có 
trafu voluntad al parecer, i le pro
metieron de matar al Tirano i a fus 
Alcaides i Capitanes amigos, i par
tieron con Aiguazil i Rojas para el 
Aujar. Dixeron a las guardas eran 
Turcos que venían a hablar al Rey,i 
dexaronlos pafar. Abenhumeya Tu
po fu venida iquando llegará tenia 
apunto doscavallos para irfej pero 
fu mal deftino le detuvo en vna zan 
bra toda la noche.Prendieronle,i el 
dezia, No podían fin licéciadel Grá 
Señor,v del Virrey de Argel,le car 
cerafcn i le juzgafen. Tenia venti- 
quatro Toldados en fu caía, quatro- 
ciencosde guarda, mil ifcifcientos 
alojados en el lugar,i ninguno le va 
lió,ni tomó las armas; porque no fu 
podifponer fus cofas có autoridad, 
prudencia i valor para fer eftimado 
i no venir a tai citado» que manda-

fcn
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fen a vn Rey vnos fo ragidos, fací- ílatinopla, porque dixe/e religiofa- 

. noroíos,infolentes de Argel.Enbió menteaSelin convenía íocorrcrle 
a llamar al Abaqui para juítificarfc 
en la acufacion del querer matarlos 
Turcos, i como gobernaba la trai
ción,la venganza,la fuerfa, le metié 
ron en vn apoíento Diego Alguazil 
i Diego de Arrós, i le ahogaron.
Sacáronle muerto,i enterráronle en 
vn muladar arraílrado con grande 
menofprecio. A Abdalla Abcnboo 
tintorerOji de los inventores del Je 
vantamientOjtruxerondefu cafa,do

con gente i armas. Iuntó exercito 
de quatro mil honbres arcabuz erosj 
la quarta parte alojó cerca de fu per 
Tona,i para fu guardia dozienros fue 
radel lugar, las centinelas lexos con 
contrafeño délos caminos. Pufo a- 
talayas por donde podían venirlos 
enemigos con fu Alguazií de guar
da,para que las requiricfe,que haze 
juílicia en el cuerpo de guardia. 
Daba de fueldo a los Turcos ocho

de canfado fe recogió fin dezir la B  ducados al mes, a los Moros la co-
traicion délos Turcos,i hizieron có 
el la ceremonia de elecion i coro
nación, poniéndole en la mano iz
quierda vn eftandarte, i en la dieílra 
vna efpada defnudaj viílieronle de 
colorado, levantáronle en alto,mof 
rraronle al pueblo, diziendo, Dios 
enfalceal Rey del Andaluzia¡Gra
nada Abdalla Abenaboo. Enbió a 
Mahamet con Dauz por confirma-

mida. Proveyó de armas i repartió 
las a baxo precio,con que llegó a ce 
ner ocho mi! tiradores. Cobró opi
nión iaucoridad por la necefidadq 
tenian de cabera, aunque de grofe- 
ro entendimiento,bien quifto, ref- 
perado,obedecido como Rey gene 
raímente.Tardó tres mefes envenir 
la confirmación de Argel, porque 
Aluch Ali cíbba ocupado en la con

dona Argel con elavifodefuele- Q  quilla dd Reyno de Túnez. Muley 
cion, i rico prefentc de captivos i Afan,aquien el Enperador Carlos

_ w r m * *  n * \ }** * t 9oro,i a Caracax por mas gente de 
guerra.Dieronle IaobcdiécialosAl 
guaziles i Alcaides délas Taasjmas 
no quifieron Puertocarrero hijo del 
que levantó a Gergal, que fe aparcó 
có quatrociétos al rio deAlmáfora, 
i Girón ázia Archidona, i Garral en 
tierra de Almuñecar i Alminjama. 
Efcogio para fu confejo el nuevo 
Rey a los Turcos Carcayz i Gidali j 
ronbró fu General al Abaqui ( por

V.Máximo reílicuyóen elaiíomili 
quinientos i treinta i cinco,venden 
do a Barbarroxa tirano, fue privado 
dd Reyno por fu hijo Amida j i que 
riendo recuperarle vencido, prefo i 
privado déla villa.Perfiguió los ami 
gos de fu padre,i no pudiendo fufrir 
fus tiranias i de algunos fusminif- 
tros honbres baxos,que abatian la 
nobleza, pidieron algunas vezes a 
Aluch Ali luego que llegó a Argel

cuyo parecer i de otros cinco fe go -i-v por medio del Alcaide déla cavalle 
bernaba)iAlcaidcdcIosiiosde A ?- riaBengiobara idelos AlcaidesBo-

taybo i Alcadar, fuefe fobre Tu -mc*ria,üoIoduy,Alma$ora,tierrade 
Baza i Filabres a Gerónimo el Ma- 
Jechdel xVIarquefado del Cenete,i 
de Guadix, i a Xoaybe de Guejar en 
Sierra Nevada, tierra de Velez, va
lle de Lecrin, Alpujarra ¡ Granada. 
HizoAlguazil(fcgunda perfonadel 
Rey)a fu hermanoMahomadAbena 
boo. Enbió al Turco Hofteyn con 
otro prefente de captivos al Virrey 
Aluch Ali, i para el Monsfci deCór

nez, porque fe le entregarían. Re 
novaron fu petición, 1 alsienfin de 
Setienbre , dexando en fu lugar 
al renegado Mami Corfofu Chaya 
o Mayordomo con cinco mil Tur
cos i renegados efeopeteros partió 
de Argel.Otros trezientos tomó en 
Bona i Cóílátina,i entre Moros i va 
fallos del Rey delCuco,idel dcLa- 
bez i Alárabes amigos feismil cava-

l!os.



líos. Con e/la gente i diez piceas de J  ̂ mo adelante fe dirá* porque por eni-
tonces no podía fer,pues Selin jun
taba exercito para conquiftar aC i- 
pro, quebrando la paz a los Vene
cianos, animado con la buena oca- 
ílon que fe le ofrecía. I fue q aven
tures de Seticbrc en la noche fe en-, 
cendiofuegoenla pólvora que en 
elgráArfenal de Venecia eftabaen 
tres torreadlas de la munición que 
miraban aziaMurrano, i volará mas 
de fcifciencos pies de la muralla i vu 
monafterio de monjas, con tcblores 

nal contétos i fobornados, i fon de B  de efpaiuo terrible. Elparciofe por
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artillería l!cgóaBeja,dos pequeñas 
jornadasde Túnez. Aquifele pre- 
fentó Mulcy Hamida có treinta mil 
Moros de a pie i de a cavallo. Co
ntoneada la batalla los tres Alcaides 
traidores i otros de fu feguito pafa- 
ron al Aluch Alicomo lo prometie 
ron. Retiróle Hamida a Túnez,i el 
enemigo caminó a entrarla,! cipero 
en el Bardo jardín de los Reyes a me 
día legua de la ciudad el mouimien 
to delia. Como los Moros citaban

fe mudable i fiépre dudóla, pocos a 
pocos fe fuero al Aluch Ali. Amida 
mal feguro de fu entrcgacon fus mu 
geres,hijos,joyas,dinero,ropa, i al
gunos criados fe metió en la Goleta 
debaxo de la protección del Rey.có 
efperájade que le reílituiria como 
fu padre hizo al fuyo. Entró en Tú
nez Aluch Ali* remuneró los princi 
pales,recibió los Alárabes de losa- 
duarcsíin ofrecimiento de tributo* ^  
eftableciófc, i hizo fu Virrey alta- 
badan renegado Sardo debuenjui- 
zio,ifu Belcrbey de lacavalleria al 
Alcaide Mahamet con tres mil arca- 
buzeros Turcos de guarnición. D 5 
Alonfo Pimentcl Capitán a gue
rra de la Goleta con fus vareas cha
tas i medios cañones vino por el Ef- 
taño,i con algunos cavados i buena 
mofqueteria a Tunez, i dio fobre al 
gunos T  urcos defmandados,mal có

el mar la madera para la conftrucion 
de las galeras. Sofpechófe fue por 
mandad ) del Turco, para dexar fin
fuerzas de mar aVenecianos,en que 
eftabalainporcancia i efpcran^a de 
la vitoria contra Ciprospcro no in
tervino en ello fu coníe jo ni mano. 
La fama haziedo las colas mayores 
llego a Selin de averíe quemado 
tosapreftos de guerra, que fin innic 
fogaflo de dinero i tienpo no los 
podía la República reílaurnr. G o
zando deíle cafo mando labrar ar
mada con gran pricía,i juntargentcí 
maquinas,artillería, municiones i vi 
tuaüa en la Caiamania i coilas del 
Ilirico,con rcfolucion deenplearlo 
en la conqmfta de la isla que le per
tenecía como Soldán de Egipto* i 
cíiaba en medio de fus Eftados de 
Afia i Egipto con poca reputación 
fu ya* . ^ .

tentó de tales vezinos*i con vn ca* D
ñon mato a vn Secretario de Aluch Capitulo V I  /  / ,  aAbenaboO 
Ali alu laao juntos en vna vétana.
Para darle la batalla en el Eftaño la
bró vareas, i don Alonfo peleando 
gallardamente las quemó, cerrando 
con muchos muertos i heridos los 
Turcos en Túnez . Indignado por 
todo el nuevo Rey, juró avia de 
traer la armada del Granfeñor acó 
quiftar la Goleta, porque nunca el 
ni los Turcos ferian pacíficos en Tu 
nez,aviendo Criftianosenella.Qiie 
do con efteintentOji le cxécucó,co-

• Jitia a O rg ib a d  va a füco- 
’ rrella el Duque de Seja, /
. fe retira con perdida. ■
SVpo don luán la muerte de Abe 

humeya i elecion de Abdalla A - 
benaboofi parecióle baria fu entra
da feñalada,aconfejado i guiado de 
los Turcos,i que la guerra feria me
jor gobernada. Enbió a vifirar el pre 
lidio de Orgiba al Capitá Pedro de

Mendoza,
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Mendoza; porque eftaua enfermó roscomo que cacaban, para queft- 

TC6 o  Francifco de Molina» i aun loco de- liendocontra ellos algún golpe de
'  zian los Toldados medio amotina- J “* s~ ‘

dosdequatro vanderas de cinco q 
tenia,có la infolencia q en ellos cau 
fa el humor perverfo;porq apretaba 
las guardas con rigor, i las requería 
aun citando enfermo fin dormir de 
noche,como recatado i falto de gen 
te particular i de vitualla^ afsi la re
partía por tafa, temiendo fer finado. 
Mudaba cada mes los defte prefidio 
por fu mucho trabajo i defcontóto,i 
enbiaba don luán defdeGtanada có 
lascfcoltaslasconpañias que avian 
de entrar,i con los vagages boívian 
lasquefalian. Cunplido el mes vi
nieron feis vanderas en vna efcol- 
racon Gafpar Maldonado fobrino 
delObifpo de Iaen, que fervia a fu 
cofia con trezientos arcabuzeros,i 
la de Antonio Moreno i Francifco 
deEfcalanteiAlonfo deArauxCapi 
tandelosdeSevilIa,icó dos eftan- 
dartesdecavallos luán Alvarez de

B

gente del fuerte dar íobrccl!a,ocn 
Jos q venia acorrer la cápaña. Salió 
Francifco Hidalgo có vna eíquadra 
a defcubrir.i como codiciofo, poco 
pratico i advertido de las eftratage- 
mas de los enemigos, los liguio naf
ta dar en la enbofcada de golpe, dó • 
de fue muerto có quarro Toldados,i 
los demás fe falvaron feguidos i re - 
tirados en la fortaleza. Francifco de 
Molina enbió a reconocer los ene
migos a Lorenzo de Leiba con feis 
cavallos de los fuyos i quatro de 
Bohorques . Llegó donde cita
ban , i deteniéndole en rcconoce- 
llos hirieron fu cavallo,mataron o- 
tro,i fue feguido haftael tuerte.Ccr' 
caronle en efte día ventiocho de 
Otubre por todas partes, i ocupará 
los padraftros con tiradores ,i le acó 
metieron furiofamente,mataron al
gunos Crifiianos, i a Criftoval de 

¡ £ayasAlfcrcz de don Alón Ib de A-
Bohorques i Lorcnco de Leiba por /’'* rellano i vn efeudero. El fuerte eraJ * i J i * t * _ i _ r_don Luis de la Cucba. Para aquietar 
los Toldados,determinó que Pedro 
de Mendoza faliefe acorrer la tie
rra i traer vitualla contentando la 
gente¿i enbió la conpañia de Anto
nio Moreno con V fiches: fu Alférez. 
Efte engañado por vna efpia fue a 
dar en vna enbofcada de Moros en 
el Barraco de la Negra.dondc folos 
tres fe efeaparon. Por quexas q le 
daba la tierra aAbenaboo délas co
rrerías i robos defte prefidio, 1c en

de tierra,en partede piedra foca,tan 
baxoquc aun no cubría bien la gen 
te a enhiefta hilera.Los tiradoresdel 
mataron deílle fu, pollas en los rra- 
befes i hirieron muchos rebeldes: 
luán Alvarez de Bohorques defen
día vn portillo con fu gente,aun no 
acabado de cerrar, entre el quartel 
de Efcalante i el de don Alonfo de 
ArcIIano.por dóde,fi cargara el gol 
pe délos Moros,entrará fácilmente. 
Abenaboo repartió fu canpo en qo.a

bió a reconocer por la gente que D  tro quartelcs.i ordenó los robares: i
mató a Vilches, para ir fobre O rg i' 
ba. Animado mas con efta perdida, 
parecicdole queavrian quedado pó 
eos Toldados,a ventifeisde Otubre 
faiió de Cadiar con diez mil hóbres 
i los Capitanes Berchuz, Rendati, 
Macox i Dalí con feifeientos Tur
cos i Berberís,como cabefa déla en 
prefa. A ventinueve llegó cerca de 
lafuente, i enbofcofe en vna rabia;- 
En el día figuiente echó quatro Mo •

Francifco de Molina por ello repar
tió los fuyos en quatro poftas.Ocu • 
paron los cercadores vna cafa fola 
porvnacalle apartada déla tuerca, 
i con faxina que echaron en otra, 
incorporada con ella procuraron ■ 
ponerle fuegojporq defde vnos tra 
befes i troneras hecha' en ellas los 
heriácada orajpcro dclosCapitancs 
con alcácias de fuego i valas era re - . 
tirados con daño. Por todas partes

cor,-
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conbatian i arrojaban tanraspicdras A vallo. Pelearon con gran virtud ani

— jm *  "  •  I k  <  « • f  • » r

fobre los cercado?, que fue menef* 
tcrquelos ginetes con las adargas 
los cubiiefen. Dcídc vn cerro,vn pa 
lomar i vnas calías mataron ocho ca 
vallos, i hirieron algunos délos que 
atravesaban de vna parte a otra, i pa 
rarepararfehizieron trincheas,i los 
Moros vna mina por debaxo de la 
lglefia enel quartcl de Galpar Mal- 
donado para volar los baílimentos i 
municiones, i el levantó vn baftion 
dcfde donde los heria. Otra mina

mados de Molina con la voz i laef- 
pada,ct>n que mató muchos enemi
gos,retirándolos i echadillos fuera, 
te niendo ya arboladasdos vanderas 
enel muro los Aiferezes Morosq 
alli murieron,i Iasganaron,i mataró 
dozientos. Abenabooenojado me
tió dos mil en vnas cafas dcí'anpara
das junto al muro,i cubiertos tiraba 
tantas piedras,que cayédo a plomo 
htricron a Molina eftando fin mo
rrión,i derribaron parte de vna cafa

uiaron al quartcl del Capitán Del- B  donde alojaba el Capitán Delgado,
gado,i el hizo contramina,en q ma
tó los obrerosj i otras dos cavaron 
contra el de don Alonfo de Archa' 
no, pero vna peña las cortó. Los 
Turcos comisaron terrapleno con 
fagina i piedra en vna cafa junto a 
lamuralla,que no avia tenido lugar 
dederribar los cercados,i dcfde alli 
feñoreaban otracaíámata entre los

có fer de ladrillo i de cal. ElCapitan 
Bohorques ordenó que losfoldados 
les arrojafen laspiedras a IgsMoios, 
i como no tenían adargas ri nidrio 
nes con que cubrirle, delanpararon 
las cafas,i huyeron, i no tiraró n.as. 
Procuró Abenaboo quitar lascfcd 
tas,el agua del íinidela azequiaihi- 
7 .0  mina para llegar cubiertos Ha
bió Mulii a carta a don luán con vnquartelcs de Maldonado iAorrac? 

i no lo pudieró inpedir,i retiráronle loriado que labia ¡aicngnaArabi-
al fegundo muro de la calaniara,de- ga cuque dezia ( por li le prendie-
xandoel anbito della hedió placa, 
dóde formaró nuevos travefesj por 
que los enemigos hincheren ¡aca
lle de t ierra ,picdra,ramaj demanera 
que les pareció podrían entrar a pie 
llano por cima de los terrados. D cf 
anparada la cafamata, perfuadiendo 
fe Abenaboo que tanbien dexarian 
la muralla, recogien dolé a la torre i 
a la lglefia los Criftianos, los afaltó 
tan reziamentc por alli con los Tur

fen los Moros ) no cuidafe del 
fuerte, porque fe defendía bien con 
mili quinientos honbrcs que tenia, 
i de comcrpara mas de vn mes: i a 
boca le avia de dczir fucilado i ne- 
cefidad de focorro. Tocó arma por 
diferentespartesji facóle en tanto al 
camino. Sabia dó luán el fitio,iavia 
acordado que el Duque de Scfa hi- 
ziefe el focorro, por la gracia i au
toridad q tenia con la gente, fer del

eos,i los mejores Moros con fus ata Confejo,i feñorde 0 rgiba,i por la 
balcjosi alaridos en el dia de Todos U  eípei iencia en laguerra. Detuvofc 
los Santos,que antes que Francifco mas dias que conveniajCÍperando la 
de Molina i fus Capitanes que vifi- vitualla. Era cabo de la infantería 
taban los quartelcs acudiefcn ,en- don Pedro de Bargas,i dcloscava- 
traró muchos détro del fuerte, lle- 
fiíliófuinpetu i furia Gerónimo de 
Ghaves Alférez de Aorraez valero- 
famente enbuelto en polvo i fangre; 
pereciera fu gente fi Frácifco de Mo 
lina no fe opufiera con Bohorquesi 
Lorenzo de Leiba,i el AlfcrezPor- 
tillo,i otros foldados de los de a ca

llos don Miguel de León. Con feís 
mil infantes i trezientos de a cava- 
lio, mas numero de gente que de 
honbrcs,la mayor part e concegi!,lie 
gó al Padul i Azequia, donde enfer 
mó déla gota como folia inhabilita- 
dolo todo. Don luán quifoenbiar 
atuisQüijada a fu petición, i porq

mejoró

~ S S T ,
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m.^ ? roe^ uil ue>noP'*rt*®* Enbió A avífo no fofo dcdn íalida, pero ata-

6 o ® v ^chesPiedcPaJo,ia Francifco
* )  ✓  * de Arco praticos cola tierra,! otros

quadrilleros con fu gente a faber lo 
que pafabaen Org'tba. Enboícad >s 
prendieron de noche feis Moros q 
venían có cartas de Abenaboo para 
los Alcaides de Guejar, Albuñuelas 
i Guajaras, en que les mandaba reco 
ger la gente de fusPartidos,i juntar 
con el para conbatir ¡desbaratar al 
Duque de Sefa, que por efto dexaba

layas que avilaban con Ceñas .le los. 
pafos de los Criílianos hada Orgi- 
ba. Hofcein i Dalí fueron contra 
Vilches, i encubriendo parte déla 
gente fe uvoft-ró Dalí efearamu^ádo 
para entretener. Rendati fe ei bof- 
cóa las efpaldas de Vilches con qua 
trocientos, i Nacor con dozientos 
fin feríentidos. Pafaba la tarde,i Da 
h reforcaba la eicaramuca a la par- 
te del barranco cerca del agua. Pare

el cerco,i perecer los Griílianos de H  cióa los Cridianos retirat le,donde
1-, O n 1-. a.n D I "V ̂  A 1 _ I* * I TN v *hanbre. El Xoaybéde Guejar con 
feis mil honbrcs tomafe el barranco 
entre Azequia i Lan jaron, i cortafe 
en pafando el canpo del Duque el 
camineva las efcoltas,porque faltán
dole desharía. En partiendo Abe
naboo, acudieron los cercados a fu 
alojamiento,donde hallará algunos 
baílimentosji echaron la azequia en 
los fofos. Molina defpachó con av¡ 
fo del fucefo dos foldadosadó Iuá, 
i bol vició con carta en q pedia pare

entendían venia el Duque. La pri
mera enbofcada los cargo tan iczia- 
mente.que hallandofe iexosdelfo- 
corro fe recogieron a vil alto coca 
del barranco para efperarle hechos 
fuertes con.daño,pero (eguros,fi el 

. Capj.tan Perca tuviera lutrimicnto 
en no arrojarle al barranco,donde 
apretado de los enemigos fue muer 
tn peleando,i parte de los qtic. le fi. 
guieron,i pafaron ya de noche car
gando halla llegar los que (e retira-" •--- u— ‘“ t""'- ■ ---- r —  ---- -

cer fobre defanparar la pla^a. Rcf- L j  han al Duque. Mas dando en Ja en- 
pondio, couvenia mantenerla,porq boleada de Nacox, i apretado dclla
los Moros no tomafen animo, i foco 
rrclJe brevemente. El Duque Ieef- 
crivió le avifafequando feria fortpo-i 
fo el ir a íitcaile de alli-porque llega 
ria halla el pafo.de Lanjaron. Moli
na refpodió era meneíler venir aOr 
giba a llevarfetenta heridos ¡algu
nas municiones,i tiaer bagajes p ira 
ello. Enbió a Vilches con ochoctcn 
toshonbres, para que dexando a ma 
no derecha a Lanjaron porlo afpe- 
ro déla montaña,Jefufado camino, 
peropofible a la cavalleria, recono 
ciendo el barranco que atraviefa el 
camino dcOrgiba,tomafe lo alto de 
la montaña,! fe pufiefe donde cica 
mino de Lanjaron hazc la buclta de 
Orgiba,i defde allí diefe villa a Frá- 
cifco de Molina. Para afeguralle en
bió a íus efpaldas otrosochoc; en tos 
Toldados,! el figuió con el relio del 
excrcíto perfuadido que todos avia 
meneíler ayuda. Los Morosteniaa

D

incierto del camino,! con la c ícu- 
ridad conlufo por el miedo de la 
gente,hizo rodro valerolamente có 
don Gabriel fu tio,don 1 uisde Cor 
doba,don luán de Mcndoca i otros 
cavallcios i particular i s, los mas a 
piccó la infantería, tomado caigas, 
íeguiiLis hada cerca del ah i imien- 
to. Silos Morr sapretaran como en 
pefar.oi:'j( ílnviaan tr peligro;por- 
q Vilches midió mal el camino con 
ti tienpo,que bien pudiera el Du- 
que(fifalleraantcs)lltgar con fol a 
Orgiba. Mmierócierno,perdieron 
cantidad de armas, có poc<> daño de 
Jos rebc!des,i mucha reputación. F.l 
Duque., aúq en la tiniebla apretado 

. de los enemigos,proveyó bien en la 
refillencia i retirada,reteniendo los 
que avia ocupado el miedo i puedo 

¡ enhuidaen trcsleguas,i.arpbó a 1.1 
medianoche. Francifco-de Molina 

■ falió a reconocer el puedo de! ene-
-U* lili ¿O 0



6i 2 Don Fiüpe Segundo
migo alquil'to diadcfpues que par J  ̂ por Guejar ic!Puntal a IaVegamú
tió con algunos cavaIIos,i llegó haf 
ta elcaílillo de Lanjaron dos leguas 
de Orgiba» i fupo eftaban los cerros 
cubiercos de Moros para defender 
elpáfo,i no bolvian fobre Orgibaj 
porque en fu cenbate i en la refrie
ga de la noche perdieron gente,i te 
nian muchos heridos, pareciédoles 
bailaba tener a Molina corto, có po 
cagente,i ellos hazerroftro al Du
que,! defender los lugares del Valle 
de Lecrin, que tenia como propios, p  
Tuvo orden Molina del Duque pa- ** 
ra retirarfeporel camino de Motril, 
*por no perderfe con fegundo cer
co,recogió los enfermos,enterró el 
metal de dos piceas de cápaña jpufo 
quatro Toldados en la torre para q 
tañefen como folian, hada quevbie 
fen pafado el rio,de qleshariá feña 
có fuegos. Salí óal fegundo quarto 
de la noche,i llegó a Motril en lalva 
méto,có gran plazer de los vezinos 
medrofosjporq fe llevaron los al^a- . 
dos por fuerza fus Morifcos en aq- Q  
lia noche,i tenían el lugar alborota
do i barreado, i por verlos libres del 
daño quepudieran recebir fi fueran 
entrados de los Moros. Enel día li- 
guicnteBohorques Taqueó los luga 
res de Lcbras,Pataura i Mulvicar pa 
ra tener baftimentos. Alabó dó luán 
el cuidado i valor de Molina, mídó 
quedafc por cabo de la gente de Mo 
trilr hizo buenos efetos contra los 
enemigos, prudente i bué Toldado.
El Duque de Sefa deflrnyó las Al

chos enemigos; llevaren ganados, 
quemaron a Mcracena, corrieron 
halla media legua de Granada, i fe 
recogieron íin perdida a la Sierra. 
Don luán obligado de lasdeíoidc- 
nes reformó treinta Capdarc$,i los 
Alfcrezes hazian las mifmas,::cnic-n 
dómenos gente en lasvanderas q 
en las lillas,vfado i cali Torcofo con 
notable daño. Pufo prefidios en Pi
nos i Cenes en la ribera de Genil,i 
enelCerro del Sol dos quadrillasor 
diñarías para defeubrir halla Gue
jar. Mandó a Tello González de A- 
guilar que en tocando arma,fin otra 
orden laliefe con la caval!eria,i adó 
Gerónimo de Padilla hijo de Gutic 
rre López de Padilla pufo en Sama- 
fe con vnaconpañia decavailos.

Capitulo IX. Lcvantaft Ga
lera lugarfuerte,i Jocorre 
el elc I v S  V elc& a Cna. :

Ti A Vclio defeaban los Moros le- 
vanear a Galera lugar fuerte, 

i bueno para defafofegar i ofender 
1 1 comarca en el pafo del Rcyno de 
Granada a Cartagena, i no lexosde 
Valécia dude iiazerrcbelar a fusMo 
ros,quietos entonces al parecer. Ef- 
taba en lo mas alto de vn cerro pro 
longado a manera de galera entre 
Levante i Mediodía, con edif * .os 
de vn caílillo anticuo cercado de ce 
ti omeros mui altor, i de peí as que
/* i - -  - - -  4buñuclas,dexó alli mil deprefidio, D  fuphan la falta de los muros arruina 

donde los Turcos quería alojar. Dó des,i fu entrada porla inifma villa.1
Lu isdeCordcbaquemó a Keílual, 
Valecox,Cocha i otros del valle de 
Lecrin,quc don Antonio de Luna 
que fabo a quemarlos (comodixi- 
mos)dexó enteros. Vino a Granada 
el Duque,! los Moros hizicron gran 
desalcgtias,como porvna gran vito 
ría,i por fer Orgibael primero lugar 
i Tolo,que tomaron porfuerfa. En 
unto qucpafabalo referido,baxaró.

Laqual ocupando toda la cimbre i 
ladeias del cerro,iba ficnpicbaxan- 
do entre Norte i Poniente rafia lie 
gar a vn pequeño llano, donde a la 
parte defuera citaba la Iglcíia con 
torre alta que Icfcñorcaba, iv n  
rio,que baxando de la villa de Oi ze 
fe junta con el de Huefcar,i rópe las 
aguas en la punta baxa de Galera, i 
delviandofe luego Cerca el llano,

donde
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donde eftaba la Iglelia.ipoco apo- í para matarlos quando fuefenfubic*

_ * L. ll * / » n * I | V T t | |  * ^co corre halla Caftilleja. No era 
cercada de muros, mas fuerte por 
la difícil i afpera fubida de las la
deras que avia entre los valles i las 
cafas tan juntas, que las paredes era 
bailante defenfa para qualquicra fu 
riofo afalto,no fe pudiédó hazer en 
ella batería inportante, porque fo- 
brepujaban a otras en talusj dema- 
ñera que los terrados délas prime
ras igualaban con los cimientos de

do a la plaqa,i leñorear la Iglefía,me 
tieron lecrctamctedozientos Mo
ros. Enrique Monfi para merecer al 

, cancar perdón librando los Criftia- 
nos,arrojandofeporvnavétana los 
avifó de lo tratado. Almairá cnbió 
dos foldados a Hucfcar vna legua 
diftante a dezir al Alcaide Francifco 
de Villa Peallin,cavallero del abito 
de Calatraba i Gobernador por el 
Duque de Alva, i al Dodor Guerra

las fegundas ,i con el fundamento B  Alcalde mayor,lo quepaíaba. I
á " i  1 1 r  1 o  t • r  1  t i -íobre pciias vivas,alcandofe hafla la 
mas alta cunbrejiafsi eran los terra
dos tan desiguales, que no fe podía 
fubir ni pafarde vno en otro fin mui 
largas elcalas.i teniendo los Moros 
hechos muchos reparos i detenías 
en las calles, tanpoco andar por e- 
llas fin gran peligro. Avia dos prin
cipales angoftas, que fubian def- 
de la puerta de la villa que falia a la 
Iglefia,haíla el cadillo,i las tenia ba
rreadas de cincuenta en cincuenta v-i 
pafos, i hechos varios trabefes de ^  
vna parte i otra en las puertas i pare 
des, para herir a fu falvo a los que 
pafafen,i las avian horadado para fo 
correrfe en la necefidad, con aguge 
ros tan pequeños,que apenas entra
ba vn honbre. Efta fortificación fu- 
pliapor los mejores muros. No te
man agua, i para gozar de la del rio 
hizieron vna mina. Avia tres mil 
Moros con armas.i cien Turcos i 
Berberís gobernados del Malaqui

un
taron a gran priefa los cavados i peo 
res,i llegaron a Galera al tienpo q 
va eftaba aleada,i conbatian los ene 
migos la Iglcfiaji retiraró los ccrea- 
dos,i bolvicron a laciudad. Procu
raron macarlos Moros dolía,masre 
cogiólos el Alcaide en las cafas de 
las tercias,i faquearon las fuyas. Co 
los de Vcrucla fueron contra Ga
lera confuía i defordenadamete có 
poco efeto. Pidieron ayuda a los de 
Baza,i don Antonio Enriqncz a los 
aleados de paite defuieñura dona 
luana Fajardo dcxalen las armas,i 
los Africanos icfpondieron, No re
conocían íinoa Dios i a Malioma. 
Indignados con cfta voz los Cnf- 
tianos quifieron arremeter, i do An 
tonio los detuvo, pero los mas le 
arrojaron dcmro,i llegaron a la pla
ca con vit ■ ri.iji fuera del todo,fi acu 
dieran los demas.i no cortara la fan 
gre que del pues cofió, i entonces, 
porque no los favorecieron losCaw 1 ' i i

Alcaide del partido, i los eftrágeros D  pitanes,dudando en como fe coma-
f - 1 ___  T7 * r.. ~  í n i • 1 r _ __ _~ ~ A .•de Carjal Turco. Era feñor defte lu 
gar don Enrique Enriqucz vezino 
de Baza,i para que no le for^afen a 
levantarfe los rebeldes enbió fefen- 
ta foldados con Almarrá fu criado, i 
fealojaron en la Iglefia, porque Ge 
ronimo el Malech i Carjal con bué 
numero de Moros levátabá los luga 
res» i querían tener a Galera por ler 
fuerte para recoger los de Orce i 
Caflilleja. No ofaban los naturales 
rebelarfe eftando allí losCriftianos,

riael cafo,en que avia poco qtiedu 
dar.Losrebeldes no ofaró lahr fuera 
temiendo ioscavallos. Retirarófca 
Huefcar,i pufieron fuego a las cafas 
de los Moros. Supo el Marques de 
los Vekz.que el Malech juntaba gé 
te para conbatir la fortaleza de Oria 
mal proveída, i eferivio a don luán 
de Hato a Velez el Blanco la baft .* • 
cicle i pufiefe endefenfa có breve
dad;! fi el Capitán Valentín quería
crecer la guarnición,le diefe gente.

"D on



Don TuanEnriquez falló de Baja có J  ̂
ciento i quatenta de a cavallo, i dan 
do vida al canpo del enemigo junto 
a Caniles, enbió a fu hermano den 
Antonio con ciento i veinte, con ta 
tos facos de harina, i bafteció la for 
taleza,i don luán de Haro le metió 
quarenra cavallos i cié arcabuzeros 
con baftimétos i municiones.El Ma 
lechcon tres mil Moros efeogidos 
fue a tomar el pafo de la boca de O- 
ria. Reconocióle Martin de Falces 
Beneficiado pratico en la tierra,i dá 
do en las cnbofcadas bolvió apricfa, X 
idixo a fus Capitanes,No pafalen 
adelante hada que creciefen el nu
mero. Efcrivieronlo a don luán de 
Haro,i aLorca,para que focorriefen 
las ciudades i villas del Rcyno de 
Murcia. Llegaron a Velez el Blanco 
ochocientos peones de Lorca i cien 
to i diez de a cavallo,al tienpo qlos 
Morifcos tenían liada la ropa de los 
délas Cuchas parafubir a la Sierra 
con los de guerra, que los guiaban  ̂
i aguardaban a Francifco Chele Ca 
pitan que los avia de llevar.Otro dia 
con la gente que llegó de Tctana i 
Xibrilla,llevando fus defeubridures 
delante,caminaron con buena tro
pa de bagajes, có municiones i baf- 
timertos para Oria,con que la loco 
rricron de noche, i al alva bolvieró 
aCartoria. Los Moros pafaron el 
rio sbaxo,t el Alcalde mayor de Lor 
ca enbió vna cunpañia a tomar vn 
peñón a cavallero de la plaja,i del ti 
jaron i mataron algunos enemigos. , 
Deiquiciaron las puertas del rebe- J 
llin del cadillo,donde tenían entre 
los dos muros la cafa de las munido 
nes, aunque de los trábeles los he- 
rianjquemaronlas, Tacaron dos mií i 
lctccicntas cabecas de ganado me
nudo, uczientas bacas i ferctiraró, 
porque fin artillería iefcalasno le 
pedia entrar la fortaleza. Encuera
ron en el camino buen numero de 
Moros que venían al f<-corro de Cú 
toria, i en el rio de Alrnan jora hizo.

Segundo
alto en tanto que fe adelantaba el ga 
nade. Delcubnó los Moros tlAlcal 
de mayor con algunos cavallos en 
quatro vanderas,i temiendo enbof- 
cada fubieró a lo alto. Media legua 
mas adelante llegaion en ala i reco
nocieron tres T urcos a cavallo;mas 
luego dieron en vna celada. Pareció 
doles pocos los Criftianos, vinie
ron en fucontia,i tilos hecha fu ora 
cien intrépidos les dieron la carga, 
i la cavalieria procuró atajarlos en 
tanto que venia la infantería . Con 

»tanto inpetu feacometieró,que fin 
tirar mas de vna ruciada llegaron a 
lascfpadas.i mataron algunos Tur
cos i Moros de la vanguardia; pulie
ron en huida los otros; les quitaron 
las vanderas,i predicron vn Alférez 
pafado de vna lanjada. Murieron 
quatrocientos icincucta, los demás 
fe arrojaron por vnas ranblas,i la no 
che inpidió el alcance,i de los Crif
tianos vbo treinta ificte heridos,!

"i entre ellos cinco gineres i catorze 
“* cavallos muertos, i algunos de \n 

Moro con vna langucia con que al 
' pafar dcfde vna peña los desbarri

gaba,i llegaron a G uercal de Lorca. 
Alijóle Orce vna iegua de Galera 
llamado Vici de los antiguos, i cita
do los de Huefcar previniéndole pa 
ra ir a reduziila, los Moros metieró 
de noche al Malech con trezientos 
foldados, i quedaro enbofcados haí 
ta dos mil, i có ellos trezientos Tur 
eos i Berberís. Los déla ciudad echa 
ron de Orcé los Moros,i dieron fo- 
bre la erboícada en las viñas con fe 
tecientos arcabuzeros i loscavallos, 
ron picronla,i mataron mas iefeif- 
cientos,i acabaran todos,fi los Tur
ces no íocorrieran,¡ refiftieran brea 
mas de tres oras, acudiendoles gen
te .retirando parte dciia con orden. 
Murieron cinco Criftianos;i el Ma
lech roto fe recogió en Galera con 
los vezinosde Orce,idcxando buc 
na guarnición i a Carjal con ciento 
iciucuenu Turcos, pafó al rio de

Alman-
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Almanfora. Es Huefcar ciudad grá 
de, llana i abierta, fino es la Villa 
vieja có fu cadillo,en los cofines del 
Reyno de Murcia i Granadal del 
Rey Católico don Hernando dada 
por férvidos al Duque de Al va don 
Fadrique,ricai a vezes mal manda
da,deíconrenta de fer fujeta fino al 
Rey. Para conbatir a Galera llega
ron alli quinientos peones i qua- 
renta cavados de Lorca, Cehcgin i 
Moratalla; mas el Marques quilo la 
enpreía con quatro mil infantes i 
dozientos cavados,i partió de Baza. 
Batióla con cinco piezas,i por cipo 
co efeto i numero de gente dexó la 
arremetida para mayores fuercas. 
Los Moros de Gueiar corrieron haf 
ta la cafa de las Gallinas cercana a 
Granada, i los cavallos los car garó, 
atropellaron, inataron cincuenta,i 
huveron dexando las armas, idel ce 
rro de Gucjar les tomaron cien va
cas i trecientos vagages. Pufo don 
luán guardas conccgilcs en la puer
ta de los Molinos, en la de los Marti 
res, en los Pinillos todas lcvcs.-refor 
$ó la de Antequcruc-Ia i la cavalleria 
en Inelloz,eftimando el peligro,fin 
atajar loscaminosdcVcas,elde Fa 
car,el Puntal. Carjal cftaba en ella 
frontera con quatro mil Moros con 
Xoaybe, Macox i otros Capitanes, 
i hazian prefas i daños. Efcrivió do 
luán al Rey el peligro, i el Comen
dador mayor fe avia resfriado el de 
los Veloz, i le mandó canpear. Ca
minó a Gucjar llevando la vanguar 
diaLuis Quijada con tres mil peo
nes, ¡don García Manrique laca- 
vallcria en numero de feifcientos.i 
el iba con fu guión en la retaguar
dia, i con la artillería ibagagesdó 
Francifcode Solis. Por otro cami- 
nofueelde Sefacon quatro mil in
fantes i trezientos cavados,i con hu 
madasfeñalaba pordonde iba,illc» 
góantesaGuejar.i los Moros fubie 
roña la Sierra con muerte dequa- 
renta>pafando el rio Genil, moAra-

6 z f
do los Turcos avervenido folamen 
te a robar.La prefa fue ganado i bafti 
métos. Arribó dó Iuá poco deípucs, 
i có enojo dixo alDnquejComo no 
le avia efperado? mas con induftria 
fe adelantó; porque fí avia peligro,

, no le tuviefe. Dexó guarnición aili, 
i bolvió a Granada,» dó Luis deCor 
doba i el Capitán Oruña reduxeró 
a menor anbito el fuerte, porque 
ocupafe menos gente. Parabolvcra 
canpear mandó aperccbir baftimen 

13 tos i municiones, i el Rey felicitó 
por cavalleros de fu cafa las ciuda
des de la Andaluzia,i las de Cartilla, 
para que enbiafen gente de guerra 
con brevedad a Granada. ; ; r

;  ̂ r .. *■ 4,

Capitulo X. Pro/¡p%e la gue 
rrade Fraci.i,/ los Hugue 
notes fon vencidos.'

E L AlmiranteColiñi,muerto el 
Principe de Conde cnla batalla 

C  de Iornac,pufo en el cargo de Gene 
ral a Enr ique de Borbó Principe de 
Bearnc liijo de Antonio dcBorbon 
que murió fobre Roan,i dcMadama 
luana de Labrit Duquefade Vando 
ma,i todos los validos fe echaban ch 
funonbrc. Rcccbidos nuevos foco- 
rrosigruefos,tomó animo para can 
pear. El Rey Carlos no podia fin di
neros, como los cótinuos exercitos 
acrecentaban losgaftos, i el Reyno 
alterado diminuía las rentas, i mu- 

■p» chas tenían. losHiiguenptes. Enbió 
^  enbaxadas por Italia,i folo clDuque

de Florencia focorrió con cien mil 
efcudos,milinfantes i dozientosca- 
vallos,icl Pontífice quatro mil i qui 
nientos peones i novcciécos de a ca 
vallo a cargo del Conde Esforzado 
Santafior. Hallabafc pobre, i enbió 
Ecleliarticos que reprefentando pos 
Italia la neccfidad de la Iglefia,tom& 
fen lo qcada vno daba graciolamen 
te,i llegó el fubfidio caritativo a cié: 
mil efcudos,i a otros tantos el del

Rr Ckro,
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Clero i Roma ofreció los mifmos, mos Virón Maeftre de canpo Ge
pero no acetó Pío. Madó al Conde, neral. Tenia el Rey doze mil cava
q entrando el Rey Carlos en qual- 
quier acuerdo de paz en perjuizio 
déla Iglefia,bolviefe,o pafafc a Flan 
dres. En Piemóte le juntó con la gé 
te de Florecía,i caminó a Leó. Para 
recebille ibaelDuquc dcAnjou,i en 
tanto q llegaba cercó a Angulema,i 
viendo poco truto pafó a inpedir el 
vnirfe el Almirante có los Vizcon
des i gente de Languedoc i Gafcu-

llosidezinueve mil infantes Italia
nos, Francefes,Zuizeros i Valones. 
El Almiráte onze mi! cavallos i mas 
de doze mil infantes TudefcosiFra 
celes. Pareciendo confumia al-Rcyi 
a los eftrangeros nervio de fu exer- 
cítocon alargar la guerra,para alcá
zar condiciones de paz mui a fu ven 
raja, fe alargó con iméto de fitiar a 
Putiers,duda Jinportate i dclasmas

ña. En tanto el Duque de Dospuen -n principales de Francia. Metiófc den 
tes,i el Principe de Orange por no tro el de Guifa con mil cavallos i o- 
aver querido dar el Encerador el 
prohibitorio defalirdel Inpcrio cno 
jados,i por la entrada delDuquedc 
Houmala en el,caminaron con cui
dado, defpdbs que íupieronla rota i 
muerte del Principe deConde de fu 
fe&a,por cuya defenfa dezian toma 
ron las armas. Efcaramu^aban con 
ellos los Duques de Houmala i de 
Nemours deteniéndolos, i cófumic 
dolos,i evitando grandes daños i l'a-
crilegiosqhazian enBorgoña,aun- comedlos hijos. Délos
queconalgü tiento por fer inferió- fosbechosenladcféfai:
resen cavaileria. Pafáron el rio Loy 
ra de nochc,inoíin daño; i ocupa
ron a Auferra, i a Carite en el me
dio del camino de Lcó,con q quita
ba la vitualla q iba a París. El Rey 
hizo pla^a de armas i Corte aOrliés, 
i el de Houmala; porque losenemi 
gos efiaban ya juntos en el Pais de 
Limoges,caminó a vnirfe có el Du
que de Anjou. Murió Dandalot her
mano del Almirante,i elDuquede aEnrique ordé del Rey para pelear 
Dospuentes, i con trifteza grande D  de poder a poder en canpal batalla, 
de los ereges, i quería gobernar Pafó el rio Vicna,i poniafe donde fe

levabael Almiráte, i vbo vna gruefa 
efearamuca enia ribera del Pibe tria 
guio con Putiers i Caftcrclalto . A 
S.Clerí villafucrte entró para nece- 
íitallca venir a jornada. Afrontados 
losexercitos determinaron cóhatir.

chociétos arcabuzeros Italianos. El 
cxercitodel Rey no la focorria, por 
que con el detenimiento en pelear 
resfriados los feñores fueron a fus ca 
fas. No pudicró meter focorro Mó- 
luc, Biron , ni Valcta; iafsi era Tor
co fo q fuefe todo el exercito.Deten 
diala bien Güila con porfía q confu 
mió mucha gente en las batallas,i tal 
habré, q comieron las bcllias,cccto 
los cavallos; poro eíla nación antes

s maravillo- 
fucefos mas 

feñalados de nucílra edad en q Gui- 
fa moflió virtud igual a Ja de fu pa
dre,anda Cometarios q loscuriofos' 
i Toldados pueden leer. El exercito 
Real parafacar alAlmirante deftc ÍD 
tiolepufo a CafterelaltOji partió a 
focorrellc,con q fe libró Putiers al 
cabo dequarenta i feis diasdeafli- 
cion i conbates muchos i furiofos. 
Eflando los cxercitos a la vifta llegó

los Alemanes el Principe de Orage; 
pero defeftimaronle por fu flaqueza 
de animo,i ofendidos de la mala pa- 
ga»quando los llevó a Fládres, i afsi 
luego fe fueron, i nóbraron por ca
bera aFedeñco de Máztfelt, primo 
del Conde Pedro Ernefto foldado 
del Rey Católico. Era Filipe Eftro-1 
zi General de la infantería Fráceía, 
{lelacavaileria el Duque deGuifa,

Guiaban la vanguardia delosCaroli 
eos,en q iba fuGenera!,Monpcíicr i 
Guifa,Martinga,i SantaHor i fus her 
manos con los Italianos iZuizcros.

El ene-
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E l  e n c m i g  a iba repa r t ido  en t re s  e f  
q u a d r o n e s  co  m e n o s  caval ler ia,  po r  
q a e  en  las cTcaramucas p e rd ió  b u e 
na p a r te ,  i l levaban a n b o s  de la te  la 
ar t i l ler ía c a m in a n d o  d e rech o s  para 
c n v c fn r f e  en  vna canpaña l l ana , l in -  
p¡a i abier ta .  E í t ando  c e r c a n o s c o -  
m c n c ó  a juga r  i dañar  a los  Z u i z e -  
ros  del  e n e m i g o  q u e  tenían o r d e 
n anza  mas f irme i ce r r ada  q u e  los 
Francefcs ,  q por  efta cania la t en ían  
con  largas hi leras .  El  p r i m e ro  q u e  
r o n p i ó h i e e l  f e ñ o r  de  M a r t i n g a  có 
los Francefcs  i S an ta f lo rc o n  los I t a 
l i a n o s , i  t u r b ó  el o rden  d c l o s R a y -  
t r e s .  P o r  efto el A lm i ran t e  co n  el 
m i e d o  i e! pe l ig ro  pe rd ido  el con  fe 
jo ;  d ixo a los Pr inc ipes  de Bearnc  i 
C o n d e l e  re t i ra fen  i íalvafen q u i 
t a n d o  el c o r a g e  a fu gecc.  Iuntabfife 
ya las batal las, i  !os H u g u e n o t e s  ade  
laucaron lo s a r e a h u z e r o s  co n  o rd e n  
del  A lm i ran te  d e  n o  t i ra r  l i n o a l o s  
c a v a l I o s , i q u e l o s b a n c í e n  c o m o  lie 
gabán,  C o m e n z a r á  a t i rar  d e f d e c i n  
cu e n ta  pa los ,m as  no  tan p r e ñ o  que  
los  Rayeres  no  vb iefen  ( a u n q u e  con 
daño) ; iba lancadufe ,  co n  q u e  de  Ja 
par te  de J .osCatolicos p e rd ie ro  mas  
cavadas ,  i de la d e  los H u g u e n o t e s  
mas h o n b i c s .  El  D u q u e  de A n j e a  
fe ad e lan tó  t ;uo  q u e  pudiera  fer p r c  
fo,fi el M a n c h a l  d e  C o l fe  i los Zu i -  
z e r o s  no  le focorr i eran .  Hitos fe cu 
c r u e l c c i e r c n  c o n t r a  los  A l e m a n e s  
t a n t o , q u e  n o e f e a p a r o n  mil d ed o s ;  
i de los Rayeres  le falvó b u e n a  par-  
t c ,p o rq u e  fe av en ta ja ro n  en el o r d e  
de  pelear .  Eftaba ro ta  l a i n f a n t e r i a  
H u g u e n o t a  d e  los I ta l ianos  i F r ú n 
celes  en vert ida p o r  f r e n te ,  i la d e g o  
l ia ron  toda ,  co n  q u e  c o m e n z ó  a d e  
clararfe la Vitoria. En  la parte í in ief -  
t r a d e l a  b a t a l l a , d o n d e e f t a b a  E n r i 
q u e , v b o  p e l i g r o , p o r q u e  fa l tó  p o c o  
q u e  fu e f q u a d r o  de  cavados  n o  fue -  
fe r o t o s a  el le d e r r ib a ro n ,  pero  p o r  
a v e r d a d o  el  M arq u e s  de  Bada i el 
C o n d e d c  M anzfe l t  có  fus R a y t r e s  
de  t ravés  fobre  los  e n e m i g o s  fe m e

i o r ó  harta la infanter ía  Z u izc r a  de /a  
batalla. La qual  b a x a n d o  las picas i 
ca rgando  la a rcabuzc r i a  V a lo n a  , i  
a p r e t an d o  Bada i C o l s c  con las Jan 
cas Francefas  b o l v i e r o n  los H u ^ u e  
n o te s  /as efpaidas,  d e x a n d o  e n t e r a 
m e n t e  la Vi toria al D u q u e  d e  A n -  
jou  d eg o l l ad o  todo  el c lq u a d ro n  de  
la in fan te r ia .  E n  c in co  leguas  q u e  
d u r ó  el a l cance ,era  t o d o  fan g re ,  a r 
mas,  muer tos ,  a v iendo  pe leado  p o r 
f iadamente  F rancefcs  cont ra  T rance  
les,i A l em anes  c o n t r a  A l e m a n e s c o  
m o  e n e m i g o s , a u n  d e f i  mifmos .M u 
l i e ron  dezi f ic te  mi l ,  i d é l o s  C a t o l i  
c o s q u i n i e n c o s . G a n á r o n l e  o n z e  c a 
ñ o n e s , n o v e c i e n t o s  ca r ros  de b ag a -  
g ° s ;  vbo p o co s  pr i f ioneros  p o i q u e  
los marabú.  M o s  de  Afsier  G e n e r a l  
dé los  p c o n c s H u g u c n o t c s f u e  pre fo ,  
i re fen tado  del C o n d e  de Sanraflor  
con  d i n e ro s ,d e  q u e  pefo  al Pon t i f i  
c e ; p o r q u c  le m an d ó  q u e  n o  d iefe  v i  
da  a H u g u e n o t e  ni P roce f tante .  E l  
A lmirú te  her ido  h u y ó  ( c o m o  folia) 
co n  la m a y o r  par te  de  lacavalleria* 
M u r i e r o n  fus C o r o n e l e s A l e m a n e s ,  
i vcnt i f ietc  C ap i t an es , i  fetera d e  los  
Francefcs ,  d o s  C o r o n e l e s  d c R a y -  
t re s ,e l  de Bada,e l  C o n d e  F ra n c i í c o  
Sata le to  I ta l iano . i  dos  C a p i t a n e s  
defta nac ión.  F u e  h e r id o  c! D u q u e  
d e G u i f a  i el C o n d e  C a r l o s  de M a z  
fele. T o d a s  las van d e ras  de  los v e n 
c idos  fe t o m a r o n ,  i Jos I t a l i anos  e n -  
b ia ron  al Pon t í f ice  vent i í ic rc  i a l g a  
n a s C o rn e c a s , i  las rec ib ió  Pió, i  pu lo  
fo l e n e m e n te  en  fan P e d r o ,  i en í a ñ  

D  l ú a  de  Let ra .  D io  l im ofuas , ce leb ró  
p ro c e l io n e s  devo tas  i alegres*,con q  
d io  gracias aDios , Í  a legro  la c iu d ad .  
L o s  I ta l ianos  q u e d a ro n  en F ranc ia , ’ 
i h i z i e r ó  facc iones  b u e n a s , g a n a n d o  
t ierras  d o n d e  fe r e c o g í a n  l o ' H n g u e  
n o t e s .  D e f p e d i d o  el e x c í a t o  le [ru
fo m enos  cu id ad o  en acaba r  las reli 
onias  d e l  a g u e r r a ,  i c o m o  d e r a i z e s  
efeond idas  b r o t ó  ade lan te .  Porque 
d e x á d o  ó t rá  v ez  E n r i q u e  d e  da r  c a 
ca a l o s H u g u c n o t e s  c a b e r a s , fe acá-’’

R r i  pó
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pó en el litio de San luán de Ange- laaufencía de fu Cortc»aunque Ten
l í , para dar luego fobre la Rochela 
perdiendo tiépo: enel qual los Prin 
cipes de Bearne i Conde con tres 
mil Herreruelos idos mil France- 
íes vagaban por el Reyno.Pafaron 
los rios Doydoña, Loto, Garaúna, 
llodano,i feguidos fácilmente íe pu 
dieran coger o ronper en lospafa- 
ges,o traerlos al arbitrio del Rey. 
Vno es vencer,otro faber gozar de 
la Vitoria. Alcanzó el Duque de An

tiria defpues la fuyaj porque Jos ama 
ba i quifíera gozar en tanto que te
nia fuceíion de la Princeia fu herma 
na; i fi era forpofo conformarfe con 
fu voluntadle pedia otros dos en iu 
lugar para criarlos como a hijos.Ef- 
crivio a Ja Enperarriz en la núfma 
conformidad, pidiendo no fe le nc- 
gafen , porque hiziefen conpañiaa 
fu hermana, i le fuefen alivio para 
fentir menos el no ver a fu Magef-

jou eftade lornacjila de Moncon- tad Cefarea. En ella fuílanciaelcri-
turc, i por mala fortuna la tercera 
no (ele concedió. El Almirante vie 
do que no podia vencer con la fuer 
caalRcy,probó por la induítria. Per
nios de Renti le pidió para el Prin
cipe de Bearne perdón,pues tomó 
las armas por caula de Religión, no 
de Inpcrio. Tratófe de las condicio 
nes de la paz, que pedian los mas 
principales del Reyno; mas los ene
migos de !a cafa de Guifa para fu o- 
policion íuílentaban al Condeíla- 
ble. Con la llegada a la Corte délos C  
Principes de Bearne i de Conde có 
el Almirante,fe concluyó la paz de- 
feada deílos Principesjporque el Al 
mirante no tuviefe con ellos i por 
ellos tanta autoridad. Las feas con
diciones para el Rey cubra el filcn- 
cio,i la infamia del Cardenal de Lo 
rena que las admitió,enojó al Pon
tífice i al Rey Católico,aunque los 
Reyes de Francia procuraron facis- 
fazerlos con las caufas i ncccfidad 
que les movieron; i porque Carlos

vio al Conde Chantoney fu Enbaxa 
dor,i para quexarfe de que en la li
ga de Lanzperg,aviendo entrado el 
Duque de Baviera,no fe conprehcn 
dian lusPaifes Baxoscontrafuspri- 
vilcgioSji de que el Enperador los 
vbicfe apartado dellajcomo mas lar 
gañiente lo reprefentaria el Conde 
de Monteagudo que enbiaba por 
Enbaxador ordinario,para q Chan
toney (como le avia pedido)dcfcáia 
fe cuíucafa. . '■

Capitulo XI. Parte don luán 
para fular a Galera >iuifs 
a fu cafa el Marques dt^a 
los Vehzj, i profgufe la 
guerra.

A Vian crecido los Morosdef- 
puesque Jos gobernaba Abe- 

naboo en opinión ifucrcas, i el Mar 
ques délos Vclcz diminuido tanto,

no teniafucefion,ien cita paz efe- D  que forcó al lley a mirar con mas
tuaria el cafamicnto con la hija del 
Enperador,que por la guerra no po 

A ñ o  día. Dieron fecrecamentc palabra al 
Principe de Bearne de cafailc con 

1 * 7 ° .  la Infanta doña Margarita fu prima 
Jelcator que pedia el Rey de Portugal; i por 
~„.,n ApL c^ ° no fe f e concedió en cite año 
v  mui quinientosífetenta. ElEnpe- 
J(eyn rador pedia fus hijos a don Filipc, i 
de donri refpódió Eítaba de partida para Cor 
lipe. doba,i los quería teu$r ala villa,en

cuidado en la proviíion déla guerra. 
Mandó a don luán hazerla con dos 
canpos, el vno a cargo del Duque 
de Sefa.Vino nueva gente délas ciu 
dades, previnieroufe baftimentos¿ 
truxo el Comendador mayor en las 
galeras a Baza artillería gruefa, va- 
las i municiones para ella, i las en
caminó a Huefcar. Pufo en guardia 
de Granada quatro mil a cargo del 
Duque vie Scú en tanto que partía.

Liernyj O J
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Llegó a B aza ,donde defde Hucfcár 
s  fin orden le vifitó el de los Velez, i 

1 5 ° 7 le entregó fu gente, dexando íalxda 
para que los Moros fe fuefen. Que- 
xofe de que fin caufa fe le quitafe 
la enprefa, i partió para Muía. Hizo 
toda la gente numero dedozemil. 
Enbiócon diezconpañias al Capi
tán Molina a Caftilieja vna legua de 
Galera para quitalle elfocorro. La 
provilion defie canpo venia por 
mar defde Cartagena , Guadix i 
Baza, i para el del Duque deScfa fe 
hazin en Granada i fu tierra. Llegó 
a Galera don luán, i antes dcaquar- 
telarfe la icconocióporíu perfona 
con ci Comendador mayor i Luis 
Q l ijada con la caval'cria, i algunos 
arcabuzeres fueltos por vnos ce- 

. rros altos que la feñoreaban a lo lar
go. Parecióles plantarle tres bate
rías para ceñirla por la parte del caf- 
tilloji al Levante por vn padraltro q 
tomaba la villa por trabes, i la vlci- 
ma por la lglefia. Difpufieron los 
quarteU'S demanera,que fe podían 
dar la mano fácilmente. Truxo de 
Hucfcar Francilco de Molina laar- 
tíileria, i dos pontones para echar 
fobre el rio. Porque rccebia daño 
defde la lglefia don Pedro de Padi- 
lia, hecha vna plataforma bien térra 
plenada,antes de amanecer la co
mentaron a batir con dos gruefos 
cañones. Abierto portillo,don Pe
dro,el Marques de la Fabara,donA- 
lonfode Luzon,i otros cavalleros i 
Toldados entraron la lglefia, i mata
ron los Moros; Hizieron en la to
rre dos trincheas para que llegafcn 
los Toldados cubiertos, i pulieron 
dos efquadras. Pafaron con trin- 
chea halla el caftillo, donde en otra 
plataforma fe plantaron feis caño
nes para batir vn golpe de cafas,i en 
todo allftia don luán, halla traer fu 
haz de fagina defde mui lexos. En 
el padraftro fe afeitaron diez piecas, 
i batieron vnas cafas i defenfas del 
caftillo. Aconfejaron a don luán fe

J  ̂ diefe vrí afalto por el quártcl de don 
Pedro de Padilla, dizicdo,que pues 
losde Huefcarentraron per aPihaf 
ta la plaqa, tanbicn podrian ellos. • 
Diofe el afaltód hallaron gran refif-m c*
tencia, i fe retiraron con daño,de
xando dentro muchos principales 
que pafaron algo adelante temera
riamente, i fue prefo i muerto don 
luán Pacheco del abito de Santia
go natural de Talavera,quc no avia 
dos orasque llegó como a morir al 
exercico fojamente; El Capitán 

X> Molina hizo mina contra el caltiilo; 
por el poco efeto déla artillería, pa
ra hazer efearpe ,arremetclle, ibo- 
lar los enemigos. Para traerlas fobre 
ella pulieron infantería que entra- 
fc por vnos portillos que abrió la 
artillería por las cafas que citaban 
a las cfpaldas. Don luán con quatro 
mil infantes fe pufo en fu ayuda por 
frente de los enemigos. Para refiítir 
fe metieron fctecicntos en las cafas 

f-• fobre la mina, i comentaron a tirar, 
' “i i bolada mató los feifeientos. A- 

rremetieren los A!fcrczcs,i ios de 
fu feguito procuraba ocupar vn por 
tillo que hizo Jalmería en el mu
ro delcaftilío, porque la mina fue 
corta,idcxó mas fortalecidos con 
fu ruina los Moros; demancraque 
era menefter vn conbate para cada 
cafa. Gran daño hazian los Berbe
rís con peñas defde vna eminencia. 
Plantó el Alférez del Capitán Ca- 
patala vandcracncl muro,mas por 

~  ler ellrecha la entrada,nofotorrido 
fue derribado con ella, i la forraie- 
cicron luego con madera i fagina. 
Acometieron los Capitanes don 
Pedro de Sotomayor, don Antonio 
de Gormnz i dó I’ crnardino deQue 
fada con fus arcabuzcros para ga
nar la villa por- los terrados,i en va 
no,i con perdida deciento i cinciic 
ta,i ellos fueron heridos i retirados,' 
aviendo peleado obftinadamenre, i 
los Moros. Al mifmo tienpo afaka-’ 
fon tfor otras tres partes i defgraoia-

Ilr 5 damente,
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daménteipucs les mataron quatro- drerados con el arma bolvíeron co
cientos,i entre ellos cinco Capita- —‘ ~r~ - r-------------  ■T:n- J ---------
nes i vn Alférez. Hirieron quinien
tos,con don Pedro de Padilla i fu Al 
ferez Bocanegra, el Marques de la 
Pabara,don Antonio de Gormaz, el 
Capitán Abarca,don Luis Enriquez 
fobrinodel Almirante de Caftilla,
Pagan Doria, don Luis de Ayala, i 
don Luis de Luzon, luán de Galar- 
$a,Lazaro de Heredia , don Anto
nio de Peralta, i fu Alférez i Sargen 
to, i otrosdoze Capitanes i Alíere-

priefa a fus reparos. Eftádo para vo 
lar las minas, don luán mandó conti 
nuar las baterías córralas defenfas. 
Dó Luis de Ayala alMediodia batió 
con quatro cañones las cafas i mu
ros del caftiilo. Bernardino de Vi- 
llaita,i Alonfo de Benavidcs por tra 
ves del con otros quatroj don Die
go de Leiba con dos las cafas i de
fenfas por el quartel de don Pedro 
de Padilla: al Norte Molina con o- 
tros dos,por través el caftiilo,i vnos

. Fue muerto de vn balazo don B  paredones antiguos déla torre delzes
Bernardino Perez de Caftillejo her 
mano de don luán Perez de Cafti
llejo Ventiquacro de Córdoba, que 
a fu cofta ventureros,! don Alonfo 
fu hermano firvicron lucida ivifto- 
famétedefde el principio defta gue 
rra hafta fu ftn. La vida de don 
Bernardino mojo gallardo le tuvo, 
no fu fama,con queiluftró fu noble 
i antigua familia,clara con los férvi
d o s  que hizo ella alus Reyes en la 

az i en la guerra. La conpañia de 
ceíivo numero que truxo a eíta 
on Pedro Fernandez de Valen - 
uela,fe deshizo en la mayor parte, 
orel trabajo i ganancia, i enpleos 
on elMarquesdeMondejar,ielDu

2ue de Sefa le dio patente de Comí 
irio General del exercico que go

bernó,para las enprefas que tuvo, i 
en el rencuentro dclfocorro deOr 
giba fue herido en aquella noche, i

omenage. Don luán metió Iainfan 
teriaen las trincheas, la cavallcria 
en cerco de la villa. Diofe fuego a 
la primera mina junto a la vieja,i vo 
lo las cafas i peñas, no el caftiilo ni 
dañó los Moros retirados de te - 
mor: íla otra hizo tanto ruido i te
rremoto,que cftremcció todo el ce 
rro , i bis rebeldes medrofos no 
fubieron a defeubrir el caftiilo. * 
Reconoció el Capitán Loarte laba 
teria,i truxo vna vandera, i los fol- 
dadosfe pufieron en lo alto, i tiran
do a cavallero ganaron las calles i 
las cafas, faltando de vnos terrados 
en otros por donde los enemigos fe 
i cciraban,atemorizados del acome
timiento que al mifmo tienpo por 
la parte baxa hizo don Pedro de Pa
dilla con fu tercio. Ipafando alo 
largo de la villa por la ladera de Po
niente animofamente entró por los 

curado en Granada. Bolvió afer- J )  portillos que hizo la artillería en las
. vir en cite litio de Galera , donde 

tanbicn le atravefó el bra^o finief- 
; tro vna jara. Don luán mandó ha- 

¿et otras dos minas, i los Moros fe 
,¿4 reparaban, aunque les faltaba la mu 

meion, i la mayor parte de los folda 
1 dos muertos en los afalcos, i efpe- 
- nbanlosfocorreriael Malech. Sa- 
v liéoh  dozientos de noche a dar en 

los ó le  labraban las minas, donde 
i el AlferczRincon,i 

tanta determinación que hi 
algunos foldados, pero ame-
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paredes de las cafas. Los Moros cer 
cados i apretados por muchas par
tes, ciegos del temor fe metian por 
las armas,i fe recogían a vna placeta 
principal donde murió la mayor par 
te. Las piezas con que batió Moli
na hizieron gran efeto abriedo por 
donde entrar los foldados, i con las 
eícalas con que los Moros fubian de 
vnos terrados en otros pafaron.i ho
radando los techos los heríanifa- 
caban donde eran muertos. Murie * 
ron dos mil i quatrouentos Moros i

i qua-
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i quatrocientas mugcres,i noque* trezientas velas a cargo de Piaíi

Baxa, i de Ali i Mullida Baxii que 
fue delCairoGeneia! de tierrajpara

1 5 *̂ 0 . dara viva alguna, filos Toldados no 
J  1 * pidieran premio de fu vitoria, i afsi

recogieron quatro mil i quinientos 
có los niños de Galera, Orce i Caíli 
Heja* Hallófe tanta cantidad de tri
go icevada,queJcs bailara parafuf- 
rentarfe vn año. Los Toldados gana
ron oro, plata .aljófar ,feda, ropa i 
otras cofas de precio. La nueva ha
lló al Rey en la fanta cafa de Nuef- 
tra Señora de Guadalupe caminan -

dar color al ronpimientojc pareció 
queMahamet dixefe a Marco A n 
tonio Bárbaro Enbaxador le diefe 
Ja Señoría aCipro Isla fuya por Sol- 
dan de Egipto,para evitarlos da
ños de fus Eftados,i concediefe por 
bien lo que por fuerza avia de ref- 
ticuir* Acordaron de enbiar por 
Chaus a la República a Cabat, i le

do para Córdoba, i hizo dar gracias refpondio declarando laguerracoñ
a Dios. A/oió don luán a Galera 
en memoria del fucefo, i partió para 
cirio de AIman<jora3i defde Baza 
cnbió a reconocer a Serón para íi- 
tiallc. En tanto Abcnaboo indiana- 
do por la perdida de Guejar quifo 
reconpenfar la fortuna í la reputa
ción , i con tres mil con efcalas acó - 
metió a A'muñecar en la coila, i a 
Salobreña a vn tienpo. Pero don 
Lope de Valenf líela refiílio,aunque 
de noche» con tan gran tefon ivir-

tra el Turco. Miguel Soriano gra
ve i prudente Enbaxador de Vene- 
ciaen Roma avifó de fu cuidado a 
Pió. Doliófe del cafo, dio gracias a 
Diosporlaocafion para efetuar li
ga entre los Principes Criílianos, 
cuya voluntad efperaba mover con 
tra el común enemigo. Dixo acu
diría a la República, i confiabaha- 
ria lo tnifmo el Rev Católico. Paraj
fuílenrar elpcfo de tan gran nego
cio embió a Efpaiía al Doctor donUVi v u t *   ̂v  * v*# * * «• v i  v  v i i j u t v y  tv i a i  v- v. W 4  u i ' 1 4

tud con daño délos afaltadores,que va Luis de Torres clérigo dcCamara,
debuen ingenio i confejo, folicito 
i noble.de no vulgar ornamento de 
letras, gravedad i eloqucncia, agra
dable al Rey fobre todo,, como lo

• L
dexando las efcalas huyeron a la Sie 
rra, i los que afiltaron a Salobreña 
tanbien maltratados del valióte i de
gran nonbrc don Diego Ramírez 
de Haro, aunque tenia poca gente. 
Por el mal fuccfo de fus enprefas 
Abenaboo,i ver tantas fuerzas jucas 
contrae! con los Capitanes tan grá 
des en nacimiento i valor, i que por 
ello venia a fervir lo mas i mejor de 
Efpaña,enbió al Alcaide Hozer a 
pedir gente a Argel,i navios en que 
pafar a Berbería: i otro Moro a Con 
ftantinopla: aunque en Argel avia 
orden deSclin para focorrclle, para 
ocupar las fuercasdel Rey Filipeen 
tanto que el conquiílaba a Cipro, 
porque no pudiefe ayudar a Vene
cianos. Teniendo apreftada fu ar
mada ienbargadas las mayores na
ves Venecianas para ello en Con- 
ílantinopla i en otros puertos de la 
Grecia i Caramania, en numero de

D

moítródefpuesla prefentacion que 
del hizo para el Ar^obifpado de 
Monreal en Sicilia, i el mas rico de 
Italia. Diole Pió inftrucion ember-in
nandoel viage i carta para el Rey, 
llenas de religión i caulas del peli
gro común de la Crifiiandad por 
las armas del pérfido Sclin, pidién
dole ayudafe a la República de Ve. 
necia en aquel Verano con rincueu 
ta galeras del mavor numero que 
fienpre mantenía. Dixo a Soriano, 
Eftaba lafalud común en confede- 
rarfe los Principes Criílianos, en cu 
yo eferopondria fu poder, confejo 
i Pontifical autoridad. A iu Repú
blica inportaba mas,pues Selin mo
vía ya las armas contra fus Eíhid s 
mas vezinosji avian de fer la prí-

Rr + u era



mera en la confederación. Efcrivió indignado Selin por la réfpuéftaaf-
pera i libre que los Venecianos die
ron a fu Chaus, cnbió a Amurat af- 
tuto cofario a Rodas con parte de 
la armada para inpedir el fdcorro q 
enCipro podian mecer en tanto q 
elrefto i el excrcico podia falir en 
fu feguimientOi Adviniendo cúplie 
fen todos con fus obligaciones para 
alcanzar Vitoria; porque los que fe 
fcñalafen tendrían cierta la remunc 
rae ion »i el caftigo los cobardes*

Capitulo XII. El ‘Duque de
Sefa fale de Granada cotí-
ira laaAlpujarra.

PA R A  apretar a los Moros por 
dos parces, i que los que cica* 

pafen de las armas de vno diefea 
en las de otro , en tanto que don 
luán conbatia a Galera, fe aprelió 
para falir el Duque de Sefacon fu 
exercito. Quedó en la ciudad por 
cabera en paz i guerra elPreíiden- 

baxadores a los Principes de Eu- Q* te,con que íu anbicicn contentó, i
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las gracias aPio remítiendofe a fu 
voluntad Luis Mocenigo Duque 
de Venecia ¿ Concedióle las déci
mas de los Beneficios de fu domi
nio a fu petición en Confiftorio . 
Dixo en fu favor el Cardenal Pe- 
renotde Gran vela, i que no fe de- 
bria perdonar a gado alguno para 
que Cipro quedafe en íu poder * 
difeurriendo en los daños de fu per 
dida por el bien publico: no de Ve
necianos indignos de la miferi- 
cordia de todos, pues de ningu
no la tenían, i abandonarían la li
ga con la mifmainconftancia i mu
dable confejo que dexaron la de 
Paulo I I I .  i Carlos V. Enpcrador 
en el año mil i quinientos i treinta 
I cinco, i merecían fer aora dexa- 
dos,íicndofu propio confcjo con - 
tracllos. El Cardenal Comcnduno 
,Vencciano le procuró fatisfazer có 
refentimientodeloque en fu carta 
propufo. Enbió la República En-

B

ropa,i folamenteel Pontífice i el 
Rev Católico les prometieron ayu
da. En tanto proveyeron la Isla fla
camente , pulieron las fuerzas en 
el mar con ciento i treinta galeras i 
doze galeazas que armaron, i buen 
numero de navios para conduzirvi 
tuallas ¡municiones$ i fervir en la 
¡guerra guarnecidas con doze mil in 
fantcs de fucldo , i mil ventureros 
n< bles por nacimiento i defeos de 
feñalarfe en las armas. Crearon Ge

numero de quatro mil en fu guar
dia, las centinelas iprefidios eran 
como fi temieran; En el Padul i Al ■ 
buñuelas alojaba infantería icava- 
lleria por tener las efpaidas feguras 
de ios enemigos, i el pafo alasef- 
coltas, i en las Guajaras para con
fe sa rlo s  peñones. Caminó a Or- 
giba con ocho mil infantes i ue- 
zientos i cincuenta cavallos í mu
cha nobleza de IaAndaluziai Gra
nada con oficios i de voluntad. Pa-

neral a Gerónimo Zane,i Provee- D  fó de Larjaron eílando Abenaboo,
dores a Antonio Canaleto i Iaco- 
bo Cf'lfi pradeos en lasefpedicio- 
nes del mar por larga efperiettcia. 
Por confejo del Paravicinofaunque 
con grandes contradiciones) fe á- 
cordó fe hiziefe la junta de Ja ar
mada en Zara, i no femoviefefin 
las del Pontífice i del Rey Católi
co , para conbatir en vn cuerpo al 
enemigo. En Conftantinopla mal

aconfejado de los Turcos, dexan- 
do clpafo libre al Duque* para dar 
en fu retaguardia i alojamientos, a- 
tajalle las efcoltasentretenicndole, 
porque la gente con el canfancio i 
poca ganancia le defanparafc. Trein 
ta dias gaftó en fortificar aOrgiba, 
ipafó a Poqueira,i con Abenaboo 
juntoalubiics travo efcaranui^a re 
zia i^bieu atacada, porque tenia él

Moro
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Moro fcis mil en quatro batallas, i A 
alargóles con la artillería: i aquima 
táron el cavallo peleando valcro* 
famente adonAlonfo de Granada 
Venegas, i a don Pedro de Valen- 
<fuela que fervia de ComifarioGe 
«eral por patente del Duque de Se 
fa. En tanto ronpieron con otros 
mil Dali Turco en la cueítadeLan 
jaron i el Nacox al Capitán An 
drés de Mda,que con quatrocien- 
tos traía vnaelcolra al cxercito fin 
perderle mas de quinzc, porque pe 
lcaron poco.Derramaron la vitua- B 
lia, mataron los bagages ■, llevaron 
algunos, efcapó don Jlidro de Vo
lateo delpachado del Rey para dar 
prieí'a al Duque, i llevar relación 
cíelcanpo, i dexar orden en lo que 
fe avia de hazer,i aprovechó la ca
ballería del deSela cnbiada porlof 
pecha dcloq tue, a favorecer la ef- 
íolta, i llegó (aunque tarde)a tien- 
po quctaivó la gente rota,i parte 
de la efcolta vino ya de noche al 
alojamiento i i Xoaybe con quí- 
nientos áicabuzéros le acometió i 
tuvo en arma gran parte della, para 
que no le repárale del cantando, 
llegando hafita el cuerpo de guar
dia , 1 matando algunos deímaada- 
dos:i licargaran todos los enemi
gos, corriera gran rieígo . Rclif- 
ticron los Criítianos fofamente có 
temer i cordu/nn animados délos 
particulares j porque el Duque no 
quena aventurar, efpeiando deslía J j  
?er a Abenaboo con el tienpo i fal
ta de comida, como el al Duque, i 
lo hizieromi alsi man laronjque nin 
gimo tkaramncale. Defde jubiles 
enb¡ó el de Scia a don Luis dcCor 
doba i al de Cardona, con cada mil 
infantes i ciento 1 cincuenta cava- 
lios a correr la Sierras i no halla
ron lino mu ge res i niños, i palo a 
Vxtxar i a Valor, coraron del AI- 
pujarra. Abenaboo porque le fu- 
cediefe loque al de ios Velez,pufo

ochocientos entre el Düqúe i Or- 
giba, para quitarle las efcoltas de 
Granada.Enbió milcon Moxaxar a 
la Sierra de Gador, Andarax, Adra 
i tierra de Almena, a Garral con 
feifeientos a la Sierra de Bentomiz, 
dedonde avia íálido don Antonio 
de Luna, dexando proveído el fuer 
te de Conpeta, para correr la tie
rra de Velez: otros a la Sierra Ne
vada,i el Puntal a canpear halla Gra 
nada: i el con quatro mil tiradores 
andaba ficnprca Ja vida delcanpo 
Criftiano. La efcolta que robaron 
hizo falta ,i para Tupidla enbió a la 
Calahorra con mil honbres i cien 
cavados, por el puerto de la llauha, 
camino de medio diapara traer baf- 
timentosal Marques de la Fabara, 
No admitía la gente de Sevilla,por 
fer la común viciofa i mal rcglada¿ 
Partió antes de amanecer con ella* 
icón fetenta cavados, bagages, en- 
fermós,enbara$os eu medio , guar
necida la efcolta con arcabuzeria.1 
Adelantóle con trezicntos infantes 
i quarenta cavados en la vanguar
dia, i fin noticia de los enemigos ni 
de la cierra, fin ocupar lugares ven
tajólos, fiado en que lá retaguardia 
le feguiria, midiendo el camino con 
la necefidad dél canpo.i la diligen
cia dañóla fuera de tienpo. La re
taguardia abrió mucho efpacio dc- 
ceniendofe. Abenaboo incierto del 
efeto enbió al Alcaide del Cénete 
en íeguimiento có quintetos Moros 
a enbolcarfe. Parófe la gé'ce a robar 
vnas vacas i mugeres,quic.j echadas 
para divididos i dcfordenaüos,- i có 
quarrocientos arcabuzeros íuerotl 
acometidos del Arabi paria cfcol- 
ta,con trezientos a fus efpaldas, i 
pueftos en confuíion el relio los 
ronpió fin rejiitencia,i Pccini la ca- 
valleria,i Marcepal los vltimos de 
la vanguardia del Marques al Arroa 
yo del Bayacal fin ruido. Hxccótaba 
el Peceni la retaguardia que pare

cía
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cía 1c huía, i lo mifmo el Mar$ápal ^  
fin bolver la cavalleria hafta cerca 
de la Calahorra * matando el Ára> 
bi enfermos i bagages defvíados. 
Llegó el arma con el Hiendo i míe 
do al Marques t án tarde, que no pu 
do remediar el daño, aunque procu 
ró locorrerlos con veinte cavallos i 
algunos arcabuzcros. Murieron cali 
mil períonas, perdieron fetenta Mo 
rifeas, trczienras beltias fin lasque 
mataron, captivaron quinze,iin per 
der los Moros vn Toldado. Llegó a 
dczífeis de Abril el Marques a la B  
Calahorra con las fobras 1 lo que 
pudo falvar: i aunque los Moros o- 
cuparon el palo, rchaziendofe de 
gente de Guadix, falló dondeefta- 
ba don luán. E l Duque para fer 
proveído de vitualla, por la parte 
del mar dcfde Malaga, dado el gaf- 
to a los panes de la Alpujarra,idef- 
truyendo los de Per ja vino a Da- 
lias,para quitar el palo de Berbería. 
Lahanbrc, poca ganancia, trabajo jrt 
déla guerra, coftunbre de fervir a ^  
fu voluntad, poco refpeto,fin mirar 
al buen tratamiéto,aíos Toldados in 
duxo adefanparar las vanderas, co
mo los del Marques de los Veli z.
Pafó a Adra,donde tuvo mas vitua
lla i menos fofiego. Culpaban a don 
luán de Mendoza, amenazaban,pro 
teílaban, ponían volitines de que- 
xas contra fus cabecas,l‘eñal de mo
tín,porque juftició vn foldadofapa 
recer de los otros)fin razón. Salie
ron mas de trezíentos arcabuzeros 
de Adra, i fueron los dozientos i 
cincuenta muertos por el Arabi i 
Moxaxar, que no perdían ocafion 
en que danar,i captivaron fetenra, 
i los de Eentomiz vnos mercade
res; los déla parte de Granadaadon 
Pedio Oferto que venia con defpa- 
chosdcl Rey para don luán i elDu* 
que, de lo que fe avia tratado con 
los Turcos i Moros por el Abaqui 
cerca de la guerras mataron veinte
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arcabuzerosquétraiá,iel fe foltóí 
vino a Adra. Por la parte deCaílil 
de Ferro efperaban focorro los Mo 
ros, i para inpedirle truxo el Du
que por mar de Almena piezas de 
batir. Sitióla el Marques déla Faba* 
ra,i la entró con muerte de algunos 
Turcos i de fu Alcaide, i otros huye 
ró de noche có Maelbal fu Capitán, 
porque eftandole batiendo llegaron 
carorze fuñas del focorro de Ber
bería, i fe hizieron a la mar. El Du
que bolvió a Adra, i era bien pro
veído defde Malaga; mas los Tolda
dos libres i difolutos fin pagas i def- 
comentos fe refumierón en mí! i qui 
n¡entos, 1 los mas cavalleros i parti
culares, icón ellosafeguraba el mar 
i la tierra. Los negocios délas Cor 
tes caminaban en Córdoba,i el Rey 
no perdonaba al trabajo: i confide- 
rando citaba fin fucefor varón ,díxo 
Concertó fu cafamientocó la Prin 
cefa doña Ana fu fobrina,nacida en 
Efpaña,i avia difpucftn fu efeto. A - 
cófcjabanle fe velafe en Fládresi le 
vifitafe, puescon las ficítas i fu vif- 
ra olvidarían los trabajos, i afenta- 
rian las cofas con efiabilidad,lc fer- 
virian mejor con dineros pava la for 
tificacion.i feria el remedio de la 
Religión allí.Mas la guerra de Efpa 
ña,citado del tiepo,dinero,Rcvno i 
cafa no le dieron lugar. Pafó la Se
mana Santa en fan Gerónimo,i la 
Pafcua oyó Mifa en la Catredal.Mi 
rando fu antigüedad i manera de edi 
ficio Arábigo,quifo ver el fepulcro 
del fcñorRey don Alonfo que mu
rió en el cerco de Aigczira en el 
año primero en que fe celebró el 
Iubilco Centcfimo de cincuenta en 
cincuenta años, i el del Rey don 
Hcrnádo. Tuvo la gorra quitada en 
tanto qeítüvicro lascaxasabiertas, 
no foloconacáto,finocon reveren 
cia. Reparó en que don Hernando 
tenia eftoque,i don Alonfo no.Pre
guntando lacaufa,dixo el Dean, le

iacó
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faco vnfaériftan,ile quebró en vna grande i bien pertrechada, para que

r e i n  oca^on* Mandó tener mas cuida- íegun los enemigos hizieíen, sue- 
J i  ' do,i que felepufiefe fu eftoque, di- 

ziendo, No era razón ponerle al
R ey fu feñor el que no fuera de
R e y . Fue tan grande onrador de
fus progenitores, que a fus túmulos
i retratos quitaba la gorra, i fabia
como fe reverenciaban,i cunplian
fus memorias. En fus Alcafares de

*

Segobia vio que los bultos que ai 
en la fala, que llama por ellos de los

_ v \y
rreafen. Mandafe a los Virreyes de 
Ñapóles i Sicilia dar por fu dine
ro libremente a Venecianos vitua-r 
lia i municiones para fu provifion 
i armamento. El Rey loada la pie
dad i folicitud del Pontífice, di-" 
chas algunas cofas de la reverencia 
que le tenia,i afición a toda la Crif- 
tiandad,que jamas defanparariacon 
las fuerzas que Dios le avia dado,

Reyes, tenían fus elloques como B  prometió dereíponder aTorres bre" ̂1 . y-. ___ - r* 1/* • • * * ■en folio, i el Rcv don Pedro fohre 
eferita El cruclyli punta en la pea
ña, infcribiole Eljufttciero,i pufioieíii 
eftoque en alto. Adornó fu eílatua 
con las demas con breves i elogicas 
narraciones de quien eran, i de lo 
mascófidcrable de fu vida ¡hechos, 
que no tienen mas renglones vnas 
que otras, ni vn renglón mas letras 
que los conpañeros. Poraver fido ' 
dios Alcafares famofos por fu ha
bitación , los reparó i adornó con 
jníg ifico gaño icurioíidad,como ^  
fegn7,an. La ciudad de Sevilla le fu 
plicó la vifitafe, i favorecicfe la ve- 
íuntadque fienpretuvo defervira 
fus Reyes, i túvolo por bien; i con- 
jrhaba fohre el recebimiento . En 
Eeija Icalcancóel Drtiílor Torres: 
i aunque tenia orlen de no dezir 
en la primera audiencia fu comi- 
íion ; le d'ó las cartas de! Pomiíi- 
ce con ddercto i elegante razona- 

ue el nep,-.ció no'fu-mienro, porq

vcmentc. En elfiguicntediae! Prin 
cipe Rui Gómez de Silva le dixo de 
fu parte,Mandaría a fus Virreyes i  
a luán Andrea Doria cunplir la vo 
luntad de Pió, i les cnbiariaanplas 
comifiones. Defcaba fatisfazerle co 
el efeto de la liga,mas por cftar ocu * 
pada i repartida fu potencia enGri" 
nadai en FlÜdresen dos guerras por 
refpeto de la Religión, convenia mi 
rarlr: eíluviefe de buen animo, por 
que la petición de fu Santidad tenia 
para con el fuetea de mandato. T ra 
tafe dcllacon ios de fuConfejo,i la 
diefe bien a entender con fus dif- 
curl’os. Dixo el Dotfíor Torres al 
Cardenal Eípinofa.i aotrosMiníf-’ 
tros del Efttado.
’ Era la confederación neccídda 

para defenfade fumonar ama ¿to
caba a fu grandeva elhat^er lagué 
rra al Turco, demas del oficio de 
CriJhanOj pidiéndolo Pió a ¿vn Prin, —  ,, . .  , r  , - - -  ■ - j- — _ . • n

fría d lacior. Era en fuflancia, que J j  cipe puejto en tan grande ínperio,
guíhh-de entrar en liga defenfiva 
i ofenfiva con el Pontífice i Repú
blica de Venccia ; i para eíte efeto ' 
enbiafe Ei baxadores a Roma con 
libre poder, o le diefe a los que por ’ 
fu parce tenia en ella. Por feria ne
gociación grande,pedia tienpo lar
go para tratarle, i el Turco apretaba ~ 
la guerra, ordenafe a los Generales ’ 
de fus galeras de Italia fe recogic-* 
Jen luego a Mccma en ayuda de - 
Yenccuuos,que conponian armada

para defender á los idmecíanos <~vni 
dos al fiey ccn elfvinculo de la Ca
tólica Religión; pues i untas fus fuer- 
cas,nó filo refifinían, mas desharía, ■ 
¡as de Selin anbicwfi, enpleadas auo, 
do las de Eipana a fifi tan contra tan 
tos enemigos. Con gran reputación 
obligaria al Pontífice > i ganariafit 
benevolencia pdra muchas cofias i 

ocafioncs de sutilidad i onor a la
Corcnd
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Coronare Efiaha. Aludiendo á lo A  
'¿da precedencia , conce [ion del Sub- 
fidio i Cruzada.

Eftasrazones alainclinaciori deí 
Rey movían fácilmente, no a lama 
yor parte del Confejo.Dixeron,

Los tenia admirados la feauedad 
del Pontífice, pues en medio del fu
ror de dos guerras pre(entes no feto- 
dolto délos trabajos i cuidados del 
l\ey, ni alabo fi¿juina fu confíemela 
en ponerje a tantos peligros i gafios B  
por la Crifitanfad,u( laxo de fu nja 
lor i poder mantenida, figura i fir
me. Salían cada día o*¿enes en di
minución de Id juridtcion i autori
dad 7{éal en <N  afoles i en Afilan co 
novedades graves i acerbas a fu Ala  
geflad. La liberalidad de ¡os Pon
tífices fus predecefores en tienpos me 
nos a fieros fue p tonta i larga cotí 
don Fihpe, mas de Pió no avia teni- 
do aun palabras buenas . Con los ' “ f 
continuos gafios en defenfa de lá 
Religión cfiaban fus Ifeynos con- 
Jumidos i al prefinte cargados de 
tantas guerras 5 i Pió aun rogado 
no concedió el Subfidio del Clero ¿ 
como fi no le 101 ara tanta como a 
fu A l age fiad ti reprimir los per- 
fegutdores i enemigos de la Católica 
Hrligion .Solo mpetro la Cruzada 
poco astil por las condiciones. Aord T ) 
le cjuerid cargar de nueva guerra, i 
ta n apartada, acabando de facar la 
fangre fus pueblos, conjurándolo por 
fu fe, 'Virtud, Religión, llamando 
por te figos a Dios i a los honbres,de 
como le pedia no tárdafe en tomar 
armas tanjufias,fin confiderar de 
donde avia de facar el dinero para 
tantos gafios. ..• >• . ■,

> - ► f'1
'v* ¿ ’ V ,

„ Él Rey dixo co fu modeftia acof- 
iunbrada. .

Se remitía en todo a la Sacra fi
lia, de cuya autoridad jamas apar
to fui con fijos, invocando Id libera~ 
lidad del Pontífice , pidiéndole fo- 
corro para las enprefas de mar i tie
rra, Según el i fus mayores hicie
ron, Cegutria cotia el comü enemigo 
la noluntad i ordé de fu Santidad. 
Efcriviriad los Cardenales Grave- 
la i Pacheco de fu feguito i Efiados,i 
a don luán de Zuiúga fu Enbaxa- 
dor ordinario en liorna, tratafen con 
Pió i con la "República de Vcnecia 
de la confederación contra el Turco 
con las condiciones mejores, conpla- 
Zjctuto a fu beatitud, conforme a 
la comifion i poderes Que para elle 
les enbio. - •

V Y ¿  entre el Pontífice iíosVe-* 
bedanos con difpucas varias fe tra
taba del modo del gobernar la gue 
rra, i de la vnió con las capitulacio
nes mifmas que Ja del año mil i quí 
nientos i treinta ¡cinco. Solo que
rían tuviefen tres Gobernadores de 
la armada el poder abfolurocn to
das las cofas,i el parecer de dos en 
las refoluciones prcvaleciefe , i los 
íiguiefe el Generaliíimo, i cftc non 
brafe el Pontífice. Ofreció Pió ar
mar dozcgaleras,i pidió ios vafos a 
Venecianos. Enbió don luán are- 
conocer a Serón defde Baza a don 
Gerónimo Manrique, i a Tcllo G5 
£alez de Aguijar con ciento i fefen- 
ta langas i cincuenta arcabuzcros a 
cavallo.Llegaron a CaniicsdeBa- 
<;a al anochecer, i pafaron adelante 
con tan denla tinicbla ,quc la guia 
perdió él tiñó, i por no íerreprehen 
dido huyó,Hcxádo los que guiaba. 
Don García le apartó con dosca- 
vallosa bcveren vna kigunacerca

" del

v ^ v>K,:
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• del camino, i no acértandoábolver caba puedo para acometer, i parte
a el,dio vozescon que fue fentido déla gente dio a Tello de Aguiíar
de las atalayas de los Moros. Malva 
enbió a defcubrir la tierra los que 

. llaman atajadores hada llegar aFué- 
caliente. Los Moros le enbofcaron 
en vna palizada que cerraba el ca
mino que fubia al rio de Serón, i c- 
charon a la vida hedías, para que fu 
robo defordenafe los Cridianos, i 
pudiefen cargados. Flizierólo cótra 
algunos,i retirados a fu Capitán Te 
lio de Aguilar,bolvieron a Canilles 
en la retaguardia los arcabuzcros. B  
Los xMuros los figuieron con ochen 
ta cavados i la infantería,para echa 
líos en las erboieadas que ya avia 
enel camino que truxeró,i por otro 
fe falvnron. Don luán de Audria có 
dos mil arcabuzeros,acópañado del 
Comendador mayor, ¡ de L tiL Qui 
jada,iorros cavalleros, i de tres cór- 
pañias de cavados, a las nueve de 
Ja noche camino,! enboícó antes de 
amanecer la iníanteria, i de ¡legar a ^  
Serón, gobernada de don Lope de 
Figueroa.dor. Miguel de Moneada, 
i luán delPuche. Caminó donGar 
cia Manrique con cien la» fásico or 
den de entrar al galope por el rio a- 
baxo,i en llegando a la palizada bol 
vio fin ver Moro a la infantería. Do 
luán mandó a don Francifco de Me 
do£a,quecon fus cien langas i aigu - 
ñas mas pafafe de la otra parte de Se 
ron a detener los Moros de Tixo-

para que faíiefe derecho a vna to
rre antigua, i el fubió cercano al ca
mino de Serón, elcaramucádo harta 
retirar los Morosa la Sierra. Los de 
Serón entraron en el caftillo,i con 
humadaspedian focorro. Don Lo
pe de Figucroa entró harta las puer 
tas ,i captivaró muchas mugeres los 
foidados, i fe metían con el robo 
en la; crías. El Comendador mayor 
i Luis Quijada reconocieron la vi
lla,! la dilpolicion de la tierra. Baxa- 
ron feis mil rebeldes con el Abaqui 
i el Malcch, i otros Capitanes, i die 
ron lobre los efeuderos de don Frá- 
ciíco de Mcndoca que robaban. So 
corrió don Miguel de Mocada có la 
cavalitrin i peones; llegó carde a los 
deíordenados que dexaban hoyen- 
do libre el palo a los Moros. El Co 
mendador mayor hizo vn cuerpo de 
los peones i cavallos que pudo reco 
ger,donde fe anparafen los definan 
dados. luntos los Moros del foco
rro con los de la villa mataron algu- 
nosCriftiaftos robadores,i otros hu 
yeron vilmente dexando las armas. 
Don Lope de Figucroa íue herido 
de vna valacn vn muslo, i le rema
taran,fi los efeuderos de Ecija no le 
focorríerá. Con temor i poca ver- 
guen^ahuían los Criftianos halla el 
rio, i don luán reparando efte da
ño fe lesmoftró animofainenrc, mil

la iPurchena,! con vnefquadró de D  dándoles hazer roftro,i retirarle con 
infantería fue Luis Quijada por la orden metido en el peligro común;
ladera derecha del rio, i con otro el 
Comendador mayor, i por el lecho 
del rio lacavallcria con el guión, i 
don luán quedó con fus alabarderos 
i algunos gentileshonbres, i cien ar - 
cabuzeros en vn cerro» atalavade 
toda la tierra» Los Moros avifados 
con humadas falieroncon fusvan- 
deras de Serón i de otros lugares, ti 
rando a la cavalleria;¡ porque los en 
tretenidos recebian daño retiró fu 
guion don Iuan. Luis Quijada buf-

porque los Moros crecían en ni.nie 
ro i animo con la viroria. Luis Qui
jada recogiendo la gente fue heri
do de vn balazo en el ombro.ipor 
lo hueco mortnlnienre, i llevado 
a Canilles por mandado de don 
luán, retirado con tanto peligro fu- 
yo,queIedió vna pelota en vna ce. 
lada fuerte, i bolvió a Canilles con 
muerte de iciiciencos Criftianos,! 
de quatrocientoí Moros,perdida de 
muchas armas i reputado. Algunos

íol-
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Toldados que robaban cogidos en el 
Jugar,hechos fuertes en las cafas i 
en Jalglefia por tres días fe defen
dieron,! acabaron con fuego. Tato 
puede dañar la codicia i lainfolécia 
de vna milicia cftragada . Supo el 
Rey cima! fucefo por el deforden 
de los Toldados,! encamino a Cani
lles dos mil que iban del Rcyno de 
Toledo,a cargo de don luán Niño 
de Guevara; i mandó al Duque de 
Scfaque refcrcafe a don luán con 
el mayor numero q pudiefe. Murió B  
l uis Méndez Quijada del balazo 
con gran pefar de don luán, que le 
cílimaba como padre i de todo el e- 
xercitOj por fu valor i efperiencia.

£  api tul o X / / /. Don I van 
conbate a Serón i a Tixola.

PArtió don íuan pára conbatir á 
Seron,ienbió adarle vna villa 

a Tello de Aguilar cen fus cavados *-i 
dcfde vnos cerros de la otra parte 
del rio frontero de la villa, i coníer- 
var el pueílo harta quechi ertuvicfe 
alojado. Los Moros en def'cubricn- 
do la cuvallcria huyeron a Ja Sierra 
para aguardar el focorro,i rebol- 
ver fobre los Criftianos como en la 
vez primera; pero en aquella noche 
bolvicron a fus cafas. Otro dia mar
chó el canpo el rio abaxo, llevando 
en Ja vanguardia el tercio de Anto
nio Moreno i lacavallcna,ilosMo 
ros pulieron fuego a Serón i al calti D  
JlOji fubicron a la montana. Do lúa 
mandó a Tello de Aguilar ocupar el 
palo qtuvo en el otro viage Pedro 
de Mendoza, i que don García Man 
riquccon mil i quinientos arcabuzc 
ros tómale lo alto fobre la villa ala 
parte de Tixola, quitado la entrada 
al focorro. Los de Serü en Purclie- 
na fe juntaron con otros líete mil,i 
guiados de Hernando Abaqui, co- 
mencaron adefcubrirfc caminando 
los Criílianos la buelca de la villa,

tocando en efquadron guarnecido 
de arcabuzeria fus atabalcjos có fus 
vanderas tendidas,reprefentando la 
batalla. Don luán enbió a don Mar 
tin de Avila a reconocerlos con 
cíen lancasdeXerezdela frontera,i
i dixo reconocidos, Era mucha gen 
te refuelta a pelear. El Abaqui con 
ochenta cavallos en la vanguardia 
fe acercó a la cavalleria Crirtianati 
rando apriefa; mas batidos de laarti 
Hería fe retiraron a la Sierra, por dó 
de eííaba don García acometién
dole furiofamente; i llegando dos 
mil arcabuzeros en fu favor conba
tieron mas de vna ora. Mandó don 
luán que Tello de Aguilar con fus 
cien ¡áqas fubiefe a la Sierra masará 
ba,guiado de dos atajadores,cuque 
parecía no poder hollarla los cava- 
líos: llegó con quarenta a dar fobre 
los Moros a tienpo que ya perdían 
tierra i animoii afsihuvcron matan-

*  J

dolos i hiriéndolos, con gran nume 
ro de preios,i de Hete vanderas, i el 
Abaqui muerto el cavallo efeapó 
por las breñas. Recogida la géte,do 
luán alojó junto a vnas viñas.Dexó 
en Serón con baftimentos,i quatro 
conpañias de Infantería i quarenta 
cavallos para afegurar las efco'tas, 
al Capitán Antonio Sedeño, i en el 
caftillo a Criftoval Carrillo criado 
del Marques de Villena con dozien 
tos foldados enbiados por el a fu cof 
ta,i caminó a Tixola. Los Moros de 
la Vega daban aviles i baftimentos 
a losalcadosi andaban parahuirfe,i 
afsi per mandado del Rey con mu
cha quietud los metieron la tierra 
adentro con los buenos medios que 
pulieron el Prefidente i los Capita
nes. Mandó a don luán facar de Ba
za i Guadix los Moros,pero dexófe 
para mejor ocaíion l Partió a con
batir a Tixola vna legua dirtante de 
Serón enel rio de Almanqora.puef- 
tafobre monte afpcro i fragofo, ce
rrado de peñas altas; con folo vna 
difícil fubida a la parte de la Sierra;

pero
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pero las moradas tenían en lo baxo 
juco al rio, i por la guerra reparará 
i poblaron lo alto, i metieron a Ca- 
racazcó cincuenta Turcos para fu 
defenfa,en perdiendofe Serón,con 
otrostrezientosarcabuzcroscó mu 
chos baftimétos. Don luán alojó en 
Jas cafas junto al rio,i don Pedro de 
Padilla en lamonrana déla parte de 
Purchena quitando el focorro, i mil 
arcabuzeros del tercio de don Lope 
de Figueroa a la de Serón , donde 
fe avian de plantar las baterías. Su
bieron fobre maderos tirando con 
garruchas defencavalgados los cá
nones por induftria de Francifco de 
Molina,i comentó a batir por dos 
partes. En tanto eícrivio al Abaqui 
a Purchena fe reduxefe,ofreciédole 
buenos partidos de parte de dó Iuá. 
Refpondio, íe vicíen. En la junta fe 
quexaron los Turcos de que fe les 
hazia mala guerra, pues los ahorca
ban en prendiéndolos $ i concerta
ron íe recogicfcn laTiicrcas del rio 
de Almancoraen la Alpujarra. En- 
bióadezira losdcTijoia fe rindie- 
fe n,o defanparafen el fuerte con fe- 
creto. Huyeron por los portillos de 
las baterías, íiguiendo cada vno íu 
fortuna,! muchos mataron las guar
das en los pafos; i fi la efeuridad no 
los anparara efeapará pocos. Las cf- 
cuchas íintiendo el ruido de la hui
da,tocaron arma i entraron fin refif- 
tencia captivaron mugeres i niños,i 
el defpojo fue grande; porq allí avia 
los rebeldes pueílo todos fus bie
nes,dando materia a vn trille cafo el 
averdefanparado las baterías i cuer 
pos de guardia para entrar a rcbar,fi 
vbiera Moros de focorro. Don luán 
enbióatomar los pafos a los q huía 
con lo robad o 5i efcrivióadon luán 
Enriqucz a Baya, i a Antonio Sede
ño a Serón prendiefen los que def- 
anparaban las vanderas, i fe los en- 
biafen.Era el lugar tá fuerte,q fí por 
afalto fe vbiera de tomar,fuera con 
grádaño. Murieron i captivaró mas

J ^ de quatrocientos Moros, i los q lle
garon a Purchena llenos de miedo, 
le pegaron a los otros demancra, ¿5 
huyeron, i algunos fe dieron a mer
ced del Rey a don GarciaManrique 
enbiado por don luán a efpiar loe] 
avia en la villa. Metió en la fortale
za las mugeres,niños,ropa, diziédo 
tocarle; pero don luán cnbió a don 
Gerónimo Manrique cóquatro có 
pañiasde peones a ocupar lafortale 
za i la prci'a para repartirla, como lo 
hizo loablemente en llegando a Pur 

Xj  chenajdexando aTijola arruinada. 
Encomendóla a don Antonio Se
deño,que citaba en Serón con qua- 
trocópañias ivncftadarte de cava- 
Uos,ienlu lugar quedó el Capitán 
Hernán Vázquez de Loaifa. El Al
caide de Oria traró dereduzirvnos 
M oros .i de prendellos; i don luá en 
bió a reduzillos irccogellos a don 
Francifco de Córdoba con dos mil 
peones,i algunos cavallos, i mandó 
que ninguno falieíc a correrla tic- 
rra,porquecl Abaqui trataba la re- 
ducion. Los que citaban en la for
taleza de Cantoria,la defanpararon. 
Para reduzir por hanbre los aleados 
pufo prelidios en Tahalí i en Xergat 
fin refiílencia.Tomólelcs mucho ga 
nado, trigo,efeanda, efeondidoen 
filos,con que fe avitualló el canpo,i 
lo fuperfluo fe quemó. Mandó a don 
Alonfode Granada Venegas, trata 
fe de la reducion . Efcriviolo a Abe 
naboo.ipidio íeguro del Rey para 
enbiar al Abaqui a tratarlo, i que fe 
viefe con el don Alonfo en Guadix,1
0 en Orgiba. Caminó don luán c ó . 
rra el rio de Almería , reforjado de 
baítimentos de Vbeda, Bacza i C a - ‘ 
zorla.Publicóporvádo la redució có 
veintedias de terminó para hazellay
1 cócefion de la vida a los tj matafen 
los Turcos i Berberís,¡Capitanes de 
la rebelión,i truxefcn arcabuz o ba ' 
lleíla,ia los caudillos q viniefen có 
ellos,i alosq no obedecicfcn capti 
vafen i matalen.Mandóqel Duque
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de Sefa admitiefe los que venían a 
rendirfe. Los Moros ni bien fe ineli 
naban a la paz,ni podía hazer la gue 
rra. Palo don luanaTerque,ienbió 
contra algunos Turcos iMoros, que 
dcfdcl ilabrcs hazian daño, a Tello 
de Agm'Iarcó fus cien Janeas, i a lor 
dan de Valdtscon dosmil peones, 
cen o rdé de dar fobre ellos antes de 
amanccer,i degollarlos para atemo
rizar a los que 110 fe reduziá. Llega
ron abuen tienpo, i ientidos délas 
rtzelofasc'cuchasmal feguras die- 
ró rebato, i huyeron a la Sierra con 
fus mugeres. Alcanzados de la cava - 
llenapclearon gran rato,» cargando 
laarcibuzeria los desbarataron con 
muerte de cicto i captivo io de qua 
tiocientas mugeres. No ie atrevien 
do afeguir el alcance por las huma
das, faquearon el lugar,i con lu d>. f- 
pojo i mil caberas de ganado bolvie 
ronaTcrque- 1)6 Aloofo Venegas 
(apretando en el tratado de la redu- 
cion)a treinta dcAbril partió para la ■ 
Ranbla dt^íinjaya lugar en buena C-i 
comarca pava ello, i ícr el capo pro
veído de baílimentos per la vía de 
Guadix i Adra,donde citaba el Du > 
que deScfa. Fue a los Padules de 
Andarax, i le reduxo brevemente a 
buena tonificado,por eítar cinco Je 
guas de Vxixar,tres del puerto de la 
Rauha,cinco de Fiñana, ocho de AI 
rocriaicincodeBerja,i ícr la tierra 
llenadcarboledas i aguas.En el ca
mino cübatio i mató muchos Moros 
enclcápoien las cuchas. Lasefcol- 
tasiban con gran refuerzo feguras, X) 
ptfrq no fe validé dellas los aleados 
para remediar fu hábic; pues valía ■= 
entre ellos echo ducados vnafanc- 
ga de trigo. Abenaboo eferivio a do 
luán fe juntafen con el fus C<bmiia- 
riosenelFódon vna leguadelosPa 
dulcs a tratar de la rcducion, dando 
fe rehenes. Corrian la tierradó Pe
dro de Padilla có mi! i dozicntcsde 
fu tercie,! don Drtgo de Ai gotc có 
fetenta laucas de Coidobai treinta

de Ecija, i al tercero día én vn valle 
dieron lobre mas de tres mil Moros 
có muchas mugeres,bagages,gana
dos. Hizicron roítro peleado,hirien 
do i matando algunosfoldados;pero 
rópidcjs i ahuyétados murieron qua 
trecientos, i les captivaron mas de 
cinco mil mugeres, niños i viejos, i 
las beítias i ropa; pero rebolviendo 
cobraron la mayor parte có muerte 
de doze de a cavallo,i de-muchos 
foldados. Su Msgeítad determinó 
fu partidade Córdoba,defpidió los 
Procuradores de Cortes;defpachó 
las cofas inporrátes a la guerra,i tiró 
fe por mm férvido de la inligne ciu
dad cabeca déla Monarquía Arabe 
de Elpaña en fus felices años; iios 
feñores i Cortefanos quedaró mui 
agradecidos al regalo i buena acogí 
da con q generalmente fe les ho fpc 
do,i los dones que recibieron de los 
iluíhcs i medianos,efpecialmétemu 
chosde cavallos,jaezes,caxasdegua 
damacilcs.i brage defir tierra,mui ef 
timados en aquel tiépo ívfados haf- 
ta el preícntc enel Real palacio,i cf- 
cluidosen los particulares por la a- 
büdanciade ledas i labores de lanas 
en la mayor parte cílrangeras, dado 
principio a! menofprccio dulas na
turales,! menofeabo délos tratos de 
Elpaña,i có t ilo el de las rentas Rea 
Ies có notable daño i ruina de la Pro 
vincia. Los Granadinos que pafa- 
ron a Africa, folicitaban el cnbiar 
navios con armas i baílimentos, gen 
te i municiones, llegaban cadadiaa 
la eolia para entretener losalzados 
de guerra,Cabiendo trataban de rc- 
dnziríc, i pafarlos a Africa por fus 
fletes, i en el viage los defpojaban. 
Ponía don Sancho de Leivacon fus 
galeras cuidado en quitar la comu
nicación, i no podía cerrar el mar 
fienpreen camino tan corto, arique 
Icsavia tomado en vn mes treze fui- 
tas; i diícurria de noche i de dia fin 
celar,procurando ganar efclavos na 
ra el refuerzo de íu¡> bagelt s . . ¡

Capitule"
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70 . Cap. X Il II. Recibimiento que A uerfidad,Sanca Hermandad,cafa de 
‘ h  ciudad de Sevilla f e o  al Contratlt‘0,'> 1 ofici;>-

Arcelo al Rey tocaba a fu gra- 
JL deza visitarla ciudad de Sevi- 
líajinfbro tan principal en ella por 
lu poderio , que valen fus rentas lo 
que la mitad de los Revnos 5 como 
diximos.I porque para fu recibirme 
to r o eituvieíc ei Cabildo fin cabe- 
ca, cnbib per Ahíteme a don l erna 
do Carrillo dcMcndoca Conde de II 
Priego , que liego de Portugal de 
vna enbaxada.Determinaron fucíc 
la entrada por la puerta de Goles, i 
no por la de Macarena, por dúdelos 
Reyes lalian entrar, i ciEnpcrador 
Canos V.enn ó: porgue íe les repte 
tentaba toda la Ciudad pareándola 
por medio con vna calle continua
da cali hada el Aleacarrpero no crl 
tan comuda la dilpulicio del lugar, 
m tan hennoía la vida. I porque la

les de la dota. Llegando a laTorre 
del Oro fe Iedcfcubrio admirable 
vida por tierra i agua para la paz i 
guerra,llena de todas las ccmodida 
desque los elementos forman.Fue 
faludadocon grandes deprecado- 
ncs,rcvcrecia i amor^febeidad def- 
tc Principe.ParecioIe innumerable 
la getc en la llanura de la puerta del 
Arcnal,ccclencia en Iosadornosde 
las calles, en los vellidos i libreas 
grandeza.Enla puerta de Goles,de 
Hercules antiguamente, i oi Real, 
avia arco? funtuofos , cllatuas de 
Hercules, del Retís, de Sevilla ,de 
fusVdla? fugctascou letras cmi inf- 
cripcion.es en curiólos verlos Caite 
llanos i Lat:noc.Ei Rcirimiento ce-O
ri ó !a puerta,c hizo iaber cí AfulctC 
al Rey como fus mayores juraré de 
guardar íus piiuilcgios, i alsi iupli- 
caron los iniitaífefi el Rey dixo,PIa 
zcmcdemui buena voluntad por-

grandeza de la Ciudad le vino del Q  que lo merece Sevillaji los juró,i fe 
rio,pareció bien que por el le cele- a¿luócn tornia. Entro debaxo del
braie la cntradasi abi por agua i tie palio, delante el Prior don Antonio 
rra la paleó declarando el contenta con el e/loque al onbro.i por la cf-

paciofa calle de las armas vellida 
de brocados i telas, las ventanas lie 
ñas de damas de hermofura i rique
za adornadas. Al pallar por la cár
cel pidieron los píelos milericor- 
dia,i de allí tedio el orden quedef- 
pucs les lúe de grande beneficio pa 
ra fu libertad. A la puerta de la Ca
tedral juró lu inmunidad i priuilc- 
gios rccebido en íoicnc procefion* 
oró ante el Altar, i palo al Alcafar 
ya de noche có luminarias i fuegos 
como en el diaclaro. Gozó de ver 
la ciudad grande,hermoía,rica,no
ble, leal, aficionada a fu Principe, 
compucila deio mejor que ocras tie 
nen,grandes Señores , iluftres C a
milleros, Lcrrados,Mercaderes,cce 
leuda cíe artífices,de ingenios, ten 
planea de aire , fcrcnidadde cielo," 
fertilidad del íuelo, en todo lo que

S s puede

miento que tan agradable rio le da
ba.  P a r a h a z c r l a  licita los D u q u e s  
v e z i n o s  v in i e r ó  a i lis p a l a c i o s p o r  
í e rA ic aM cs  m a y o r e s . E n t r ó  p o r  prc  
c u r i o r  el C a r d e n a l  E ip in o la  rcceb i  
d o c n n t o - J a  ad u lac ió n :  I a v í t im o  
d e  Abr i l  t i  Rey cu fan G e r ó n i m o  
r i o n n í l c r i o  a m i g u o  i a r a n d e d  cnc l  
d ía  de  lan í liipe i S a n t i a g o  por  el „  
r io  en la C i u d a d  bien a d o r n a d a  : i Av 
q u i í ic ra ,  i pud ie ra  m u c h o  m a s , li el  
t i c i r . poncce í la r io  no  le fal tara:  p o r  
q u e  jamas p ien l ’an fal tó a q u i e n  t e 
n ia  t an ta  op in ión  de  r i q u e z i i  b u e 
n o s  i n g e n i o s .M o í i r a ro n l e  al r c ccb i  
m i e n t o  t re s  mil m cnc l t r a l e s  b i e n  
l u c i d o s  i a n u a d o s  , i q u i n i e n t o s  de 
T: lana a la vil la de la h u e r t a  de B e-  
1 ¡aMor,de i ¡ó d e  f i l io  el R e y ,  i c ipc-  
1 ó  en el t o ld o  la v e n id a  del  C a b i l d o  
H c 'c í i a ih co  i leg lar ,  A u d i é c i a , V n i -



DonFilipe Segundo
puede naturaleza,defear el apetito, A Maximiliano Segundo , i en virtud 
procurar el regalo,'invitar la gula» de fu poder fecho en el Caftiho de
demandar la filud.d apetecer la en- Poíonio ; i con el dclRey Don Pi-

lipe el Cardenal Don Diego de E f 
pinofa Obifpo feñor de Siguenca, 
Prcíidéte de Cartilla, fegun lo acor 
dado en Alemania co losEnbaxado 
res capitulará el cafar fu Magcftad 
Catolicacon fu fobrina la Infanta 
D.Ana hija del Emperador,i legun 
lucrtilo,con cien mil efeudos de 
oro de dote de a quaréta placas mo

f’crmcdad. Sirvió al Rey para fu via 
ge i cabimiento con íeiícientos mil 
ducados por viade enpreftido,i juz 
gola,» chimóla, leal, noble i pode- 
rola:! de allí por laen,Vbcda i Bac - 
^abolvio a Cartilla.

{ap .X r. Efetaafe elcafamie
} 1 T\ /""» , 7 * /  o r o  ü t  Q O l t  QE 4 t lU t l lL ld  U ld td o  m u

10 JtlR'j Catohco co U lo- d;, dc Fbndws ¡ paga(gs c„ An.
fdtttd UoílA Job Y i bers, o Medina del Campo) i fu va
naja viagejlo quepafaba 
enfnrjjtsrra enejte ttepoj 
en U m errade Cipro.

A
Viendo el PótificcPio Quin 

3L co entendido el cocieito del
ceíamienvo del Rey Católico con 
lu iobrina, dixo a fu Hnbaxador, 
tenia cícrujudo en conceder difpcn 
faciencs de tai grado, le avia eícri- 
to, no labia íi dilpenlaria con lu Oj  
M agclhd, i alsi le exortaba que 
no lo pidieic. Mas conildcrando iii 
Beatitud it: grandeza , i que le avia 
mcncíier la C r¿ítiandad,i el mifmo 
para la defenía delia, de que trata
ba,i quantoconuer.ialavnion i có- 
fervació de la exaltada cafa dc Auf- 
tria, concedió ladifpcníacion gra
ciola , i bendixo los contrayentes 
como padre Lcnignifimo i íantifi- 
modcfde íu lacra íüia. 1 alsi avein -p. 
tiquatro de Enero de mili quinicn ^  
tosí fe ten ta ante Gabriel deslavas 
Secretario de Hitado,! Notario,ci
tando en Madrid pudentes Don 
frai Bctnardo do frexueda Obifpo 
de Cuenca, Ceñidor del Rey Don 
Ii¡ipe , i ei Principe deEboli Ruy 
Goiv.cz dc Silva, t Don Gómez de 
Piguerpa Duque de l oria , todos 
del Conlejo de Hitado , i ei Dotor 
Martin de Velalco del dc la Cá
mara dc ( artilla , Adan de Diech- 
tnftay n Enbaxaucr del Enpcrador

lor fe avia de afegurarfobre villas 
i lugares, i fus rentas i juridicion: 
i las arras avian de fer otro tanto.
I en cafo de muerte fin hijos dif- 
pufieíTe del tercio •• i el Rey le avia 
de dar cincuenta mil efeudos de 
joyas de que pudicífedifponcr.Le 
confignaria renta cftable para el 
fuftentode fu cafa, en que avia dc 
tener los criados que en calidad i 
numero el Rey feñalafcconforme 
a fu grandeza. I fi le fobrcviuie- 
fe , en cada vn año fe le avian de 
dar quaréta mil ducados(no pafan- 
doa fegundas bodas) demás de fu 
dote i arras, i villas donde refidie* 
fe,no queriendo falir de Efpaña» 
con juridicion i provilion dc los 
oficios deltas en naturales siaufen- 
tandofe , pudiefe llevar fus cria
dos , joyas, i mueble. Rcnunciafe 
laReyna ante Notario, quando fe 
le pidiefcjla erencia, derechos pa
ternales i maternales que le perte- 
nezcan.contcnta con la dote i arras 
filamente. Seria traidacon la au
toridad i decencia de vida a fu grá- 
deza harta Genova a corta de fu 
padre , reíét var.do el lugar don
de le avia dc coduzir a la elección 
del Enpcrador i Rcylilioe -.i fe ac
tuó i firmó dc los capitulantes. 
Con eíte tratado i la facultad por 
tiento del Rey, fe deipoió en fu 
nombre con la I oían ta Dona Ana 
Luis Vencgas de Higucroaonrádo
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1570, fu pcrfonai fcruicios, ipor aver fí- A 

do el medio principal en Alemania 
para el efeto del calamicnto. Pare
ció al Rey vmieíe la Rcvna a Italia 
deíde Eípira, donde el Enperador 
citaba en Dieta,oara refolver hiele

i

la elección í co- onacion de Rey de 
Romanos en fu hijo mayor ¡vodul- 
fo ,qucle hallaba en Efpaña ; i por 
no ocupar las galeras c*mq le pro
metió ayudar a los Venecianos co 
tra el Turco ; fe acordó viniefc por 
Francia con lu hermana Madama x> 
Ilabel, i delde Pa 1 is IvzicTe el via- 
ge que la Rey na doña Ilabel de Va- 
Jocs hizo qnand > vino a entraren 
Cartilla por lloncesvalles; i afsi el 
Rey encaminó a ella parte al Aryo- 
bifpo de Sevilla i Duque de Bexar, 
que para fu rcccbimicnto losavia 
mandado apreftar . Mas viendo 
no calaba el Criftianifsimo a fu 
hermana Madama Margarita con 
el Rey de Portugal, fino con Enri- O  
quede Botbon Huguenotc fu pri
mo; i porque citando en amiítad 
con el, i aviendole ayudado para fu 
confervacion maquinaba porcon- 
fejode losereges contra losPaifes 
baxos, determinó que porellos vi- 
riefc la Rey na . Partieron las In
fantas de El pira a dezifeis de Iu- 
niojiaDoñ.1 Ilabel tfperabanlos 
Reyes de Francia en Maisicrs en 
los confines de Alemania, i en los 
mifmos por la parte deNicmeghcn -î \ 
ielRm el Duque de Alva a Doña 
Aria.-Parecióle , que los rumores 
de los Frúnceles de ronperle lague 
rra acabarían con la diverfiou de 
las fichas del cafamicntode íu Rey, 
i juzgando fer indurtria la voz del 
confederarle con el Duque de Fio 
rencia para encaminar i aventajar 
fus colas , i que F>$ Paifes quie
tos fe conlcrvarian , nidio licen
cia al Rev para venir a Eípaña lir- 
viendo a ¡a A cvna, quedando otio 
en aquellos Elta los. Rcipondiodo 
av¡a determinado aísi»mas fe en-

tretuviefe harta inílruir al fucefor, 
i ver como fe avia ene! Gobierno 
por algunos mefes. Vinicíc con la 
Reyna el Prior fu hijo, porgue le 
avia proveido porGobernador i Ca 
pitan General de Cataluña en lu
gar del Duque de Francaviia. La 
caufa principa! para no darlo licen
cia , era por acudir en tavor do los 
Católicos de Francia i do Inflate- 
rra. La Reyna de Efcozia M trut Ef- 
tuart por tiranía de los nob'e\ cre- 
ges de luRcyno cíhivo prefiní ya li
bre íu lio de fu citado pira augu
rarle en Francia. Contra d pare
cer de los mas fieles apartó a Ingla
terra, por avcr íido prefi -s Iacobo 
Primero, i Malcoltroifu hermano, 
i otros rcccbidos bien de fus ami
gos fingidos.Fue acogida ddaRey*- 
na IfabelCalvinifta, i defpucs metí 
da en vn cadillo.Los Católicos pro 
curando fu libertad i deüos,acudie
ron en el año mil i miiniencos i fe-4
fenta i ocho al Pontífice Pió Quin
to por remedio.Movido de piado- 
fo zelo,por vna bula que Ies dio,dé 
claraba por efcomulgada a la Rey
na Ifabcl, porque le dixeron pon
drían las armas en la mano a los Ca " 
tolicos paraalgun buen efeto. Va- 
Jiendoíedel enojo juíto irecicnte 
del Rey dó Filipe fobre la retenció 
delosquatrocicntosmil el'cudos q 
enbiaba a Flatidres por via de mer
caderes , le l’olicicó por vn breve q 
llevó Roberto KndoJfi Floreinin, 
cnbiadodelos feñores principales 
Católicos de Inglaterra a cita ne
gociación ,en que le pedia entrafe 
con el en liga, 1 con el Rey de Por
tugal,para facarde prifion a la Rey
na de Efcozia verdadera íeñora de 
Inglaterra, i cafarla con el Duque 
de ¿¡ufolih buen Católico; prender 
a la intrufa Ifabcl erege,i reftituira 
la Iglelia Romana aquel Reyno.Or 
denó Don Felipe al Duque de Al
va,fe difpuficfle para meter exerci- 
to enlng!aierra,i Rodulfi lefolicitó ’**-

Ss 2 iofte*tr
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i ofreció el dinero que el Pontífice
le dio para elle efe ro.Parecióle bié, 
i cnbió a reconocer las marinas i pa 
los de Inglaterra,i difponia la joma 
da con grá íccrcto,i la armada enlas 
ciudades Hñpíir.ticas de Alemania 
encubriendo el difinio.Dixo cóvc ■ 
nia para juílificar la entrada,que los 
conjurados tomafen las armas,por
que fecntcndicfe era en favor déla 
Religión ,1 el echafe de ver que fuer 
<¿as tenían el Duque de Norfolch, i 
el Code de Nor,berlan,i como pro T> 
cediefen acudida, pues lo avian de 
tener todo tá prevenido, que fin di 
fieulrad íe prendiefea laReyna,i pu 
fiefeala de Elcozia en libertad.Fi- 
xaron la bula Pontifical en las pucr 
tas del Palacio de I uan Milela Ar- 
ccbifpo de L ndrcsel Dotor luán 
Fcltou de la miíma ciudad, i Pedro 
VcrgasCaraIan,capcI!ádcla Igleíia 
■ deTairagoi a,para que diele como 
Notario fe del hccho.ibolvio cíte’a 
Flúores. Ybo por el Reyno muchos 
frailados dclla,i fue milagrolo el tra ^  
to ifecreto, fi aíatxccucion nofal 
tara la fuerte,queno faltaron lapru 
dcncia i detemunacion,porfer en
tre muchos i en diverios edades co 
municada la conjuración, dificilde 
falirbien,pues tan iacilmcte podía 
ferdefcubicrta,o por relación o có 
jetura, poca fe o prudencia, como 
fueron otras. La poca fidelidades 
mas común en los amigos con quie 
fe comunica, q le an de poner por t-x 
amor de otros a peligro de muerte, 
o en los mal comentos dclPrincipe 
de quienes podría ícrle vnovdos 
fieles,mas no todos, como aquí fe 
hallaron. A m en elle r que el odio al 
Principe, i c¡ amor a la cabera déla 
conjuración lean tan en cihemo,q 
el miedo déla pena,o peligro de 
muerte fea menor. El Conde tomó 
las armas,i no el dinero del Pontífi
ce el de Alva por acuerdo de todos 
halla ver el buen principiojiarrimo 
fe  a la parte de Elcozia para rccebir

la gente que fcavíacnbiadoaafol 
dar.Aherofe grandemente la Rey- 
lanías fiaba en que no podría ve
nir,porque el Prior de San Andrés 
fu amigo,idepédiente en la tirania 
i cregiaquc en Efcozia cótraDios 
i fu legitima Reyna favorecía,no la 
dexaria falir.Los Católicos fin foco 
rro de parte alguna fe deshizieron, 
i la Reyna conocio defte movimié- 
to avia muchos en fu Reyno , icón 
odio cruelifimo vertió la mas no
ble fangre. En tanto que Venecia
nos trataban de fu remedio rebol- 
viendo el müdo,SeIin hazia la gue
rra. Arribaron fus galeras a Rodas a 
primero de Iunio,donde fe juntaró 
las efquadras de loscofarios,fino la 
de AluchAli Virrey deArgel,dóde 
aviallegado mui furiofo por elef- 
tragoi afrentas q le hizo don Alón 
fo Pimentel Alcaide i Capitán Ge
neral de la Goleta.Parecíale, q mié 
tras la pofeyefen los Chriftianos, el 
ni los TurcosferiápacificoscnTu 
nez;i determinó pedir a Selin,para 
cóquiftarla.fu armada. MamiCorzo 
fu mayordoniOjComo le avia eferi- 
to,tenia apreftada fu Capitana,i jun 
tas veintitrés fu feas de cofarios, i có 
ellos navegó alLcuÚtc. Las galeras 
de Malta por ordé del Pontífice ibá 
a Corfú en ayuda de Venecianos, i 
juto ala IflaFabinianales avifó vna 
fragata delVirrey de Sicilia,andaba 
los cofai ios de Argel en la coila, i 
cóvenia fe juntafen con las galeras 
del Rey en Mccinaparaafegurarfu 
viageó pafaron labueltade Cabo- 
pajaro. Prendió Aluch Ali vn bar
co, i fu po como eílaban cnla Alica
ta pata ir a Malta; metió fusvage- 
lcs en el canal i defarboló , i con el 
remo en mano cfperó halla que fe 
defcubricron. Algunos cava loros 
querian pelear,otros bolver a Sici * 
liada galera Santa Ana enveílidade 
ocho fue píela,otra eícapó la bucl- 
raue Cabopajaro donde tomó vn 
vergantin de Turcos, i otros dos,

ayudada
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Dos galeras omitieron en la Ali- tos a la República de Genova, i
cata j unto a vna torre , i lulieron a
tierra losdefenfores, i trataré de ba 
rrenaihs,i no le hizo por mal confe 
jo tic i General.Los T  orcos les die
ron cabo.i llevaron cé mucha i bue 
nachufma, elclavos, ropa i armas, 
de que cíhiban tan cargadas, que el 
amor , o codicia caulóel no afon
darlas,i el perde; lás.Bolvio a Argel 
Aluch Alt contento con la buena 
prefa, i en fu memoria dentro de la 
puerta del mar por trofeo colgó mu c*a de la adoptada. Selin Primero

c-
al

Soldán de Egipto. luanvltimo de- 
xo hijos íacobo baftardo,i Ana le
gitima calada con Luis el primero 
en el nonbrc ,i Duque legundode 
Saboya j mas fue depofeida j puef- 
to en fu lugar Iacobo por el Soldán 
con reconocimiento de tributo,! 
caló con hija adoptiva'de la Rcpu- 
bhcaVencciana,de quien vbo hijo. 
Murió,i !a madre, i ocuparé los Ve 
nccianos la Illa por derecho de cré-

chas rodelas con la Cruz de Sanluá 
ilii imagen que llevaba la Capita
na. Piali aviendofe detenido en lio 
das i fenicia veinte dias partió con 
ciento i fefenta galeras ¡cincuenta 
galeotas,ochenta vageles de carga 
de nombres i formas diuerfas , i en 
todos iban cincuctamil infantes de 
fueldo,i entre ellos líete mil Geni- 
zaros,con mas otros cincuenta mil 
Turcos de milicia ordinariaji a pri-

ganó el leñorio de Egipto cé muer 
te de los Mamelucos, i dezia el Se
gundo le pertenecía Ciprocomoa 
Soldán.1 comofobrc fu defenfa ai 
bien que eferivir,fe ahecho tá par
ticular mención della.Entraron los 
Turcos en fus canpos talado i que
mando con fu bruta fiereza,i perdi
da de algunos por la refiífendade 
losCriítianos. Muífafa defeofode 
moítrar a fu feñor entraba vcncicn

mero de Iuliodio fondo enCipro Q  do,feprefentó primero fobre Nico
junto a la ciudad de Limiío. Es lila 
mas larga que ancha en figura por 
fefenta leguas en el poftrero Medi
terráneo,de las mayores, i a ningu
na menor en fertilidad, efpecialtné 
te de tan buenos vinos,que inclinó 
a Selin. a fu conquiíta, dado al rega 
lo,al vicio, ocioiidad, cnbriaguez i 
propia voluntad. Al Mcdiodia tie
ne a Egipto, al Ponietea Rodas en 
di¡tanciaigual,al Oriente por vein 
te leguas la Soria , al Setcntrion la 
Caramania menos diifante. Por íu 
riqueza la llamaron los primeros 
GriegosBienauenturada, i por la 
lalcivia de fus nuigeresla conlagra 
ron a Venus. Por fus pocas fuerzas • 
para (chorearle i defenderle liípre 
Ligera a tiranos i rob is de podero- 
fos. Primero los Egipcios la quita
ré a los P? incipes natutalcs, los Ro 
manos a ellos,i quedó cnel Inperio 
Griego. Del la lacaré les Inglefcsj 
por fu donaciónia tuvieron losLu

fia aun no bien en defenfa,i afsi me 
nos fuerte que Famaguíla, con cal 
deforden i arrogancia,que lepudie 
ran romper los CapitanesVenecia- 
nos, fino enfrenara el defeo i atreví 
miento de los Toldados inpaciéces 
por no acometer del todo a losTur 
cos.Eran mil i quinientos Italianos 
de fucldo, tres mil Cipriotas, dos 
mil i feifcicncos ciudadanos, i mil i 
quinientos Toldados pagados déla 
tierra. No eítaba mas fuerte Nico- 
iiapor el mal gobierno de Nicolao 
Dandalo fu Gobernador , aunque 
fue requerido de los moradores lie 
nos de temor,q peificionafe la for
tificación , amuniciónale i guarne- 
cicfl’e bien la ciudad para fultentar 
el pelo de armada tan pujante j i no 
atendió bien a cito mal perfuadi- 
do a que no feria acometido. Múl
tala luego levantó quatroballiones 
de tierra,íaxina i facas de lana , i de 
allí batía ios murosporlas mañanas,

S s j porque
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porqueclgrancalorbolviainvtiles 
los cañones,i ofendía con tiradores 
las dcienfa'. Aleó mótañas maltas, 
que en igual altura conbatiacó los 
cercados. Ellos con vna gran fali» 
da en lo ardiente del medio diahi- ■ 
zieron tan gran matanza en los cer
cadores cocidos de rebato tédidos 
en fus ranchos,i ocupados en íu co 
mida,que li la cavalleria 1 gente del 
pueblo losfiguicra,fe libraran glo- 
riofaméte del cerco. A Piali por los 
muchos muertos del hierro ipefte Tg 
focorrio Muílafacon frefeos peo* 
nesiquatro milcavallos que feño- 
reaban la cápaña,i talaban i Taquea
ba la Isla. CÉ1 Enperador en Efpira 
entregó a fu hija Reyna de Eípaña, 
al Arcobifpo de Muníler, i al gran 
Maeftre de Pruíiade la Ordc de ca
valleria de los Teutónicos , i  a fus 
-dos hijos tercero 1 quarto Alberto i 
Vvinciílao, q los enbiavaa criar en 
£fpaña,i en cabio de los dos mayo 
res cj avian de bolver a fu Mageftad 
Cefarea.Dirigiendo el viage en lo 
ceremonial i lu diftribució LuisVe 
negas de Figueroa ,naucgó la Rey- 
napor el Rio Italia Colonia, donde 
fue reccbida del Elector Arcobifpo 
con gran demoítracion de amor en 
el cuidado de fu ieruicio i regalo. 
Vifitó los cuerpos dclos tres Reyes, 
i las demas reliquias déla Iglefia ma 
yor muchas i preciólas, i el celebre 
monafterio de Sata Flor.Allí icdie
ron la bien llegada de parte delDu- 
que de Alva,el de Arifchot, i c! O- 
bilpo de Niemeghfi, i Mos de Noir 
querme ,i le befaron ¡amano, i fu- 
pieró la ora en que feria fu entrada 
en Nicmeghcn.El Duque de Alva 
acópañado de lo mas iluílre de los 
El’pañoíes i de iosPaifes enla barca 
le dio laobediécia,i pueíla en el pa 
lafren debaxo de palio, que llevaró 
los principales de la ciudad, cami
ne)-.i el Duque tomó el lado de do
ña Leonor de Guzmácomo criado 
defuMageílad folamct.te/vifto que

el Maeftre i el Arcobifpo iban en el 
fuyo, i los Archiduques delante, i 
cediendo al Icr niiniftros del En- 
perador, el avia de ir guiando > i 
que Tiendo amugcrcl recebimien 
to,era el lugar detras del palio de fu 
cantarera mayor imugeres. Entró 
en la Iglefia a dar gracias a Dios de 
fu buen viage.I en la cortina có fus 
hermanos,! el Duque con los del 
Toifon afifticion alas vifperasdéla 
grá fie (la de la A función al cielo de 
Santa María Madre dcDios Señora 
nueftra.Los Paifesbaxos lafíruicró 
con cien mil ducados para fu cami
no, i los Efpañoles folcmzaron fu 
venida con torneos de a pie i de a 
cavallo.invéciones defuego, i otros 
feftines.Tenían orden el Maeftre i 
el Arcobifpo de acompañara fuMa 
geftad halla fu enbarcacion en el 
mar: i Luis Venegas conocio era 
materia de muchos enbara^osi de- 
íabrimictos cauíadosdc las preemi
nencias i corteñas i pucos de onor, 
encuentros de criados,que defeon 
ponen los mas cuerdosfdeq no po
día dexar de alcázar buena parte al 
Emperador, fegunla condición del 
Artjobiípo puntofa i vidriofa, aunq 
mas le tenplafe la prudencia i corte 
fia del Macftrc,i a la Reyna de qual 
quierdifguftoji no lo mcrecia,porq 
tenia todo lo bueno de fus padres i 
abuelos,! de los Reyes Católicos, i 
de todos los q tuvieron mas bódad, 
bailante para hazer bit-aventurado 
a fu marido,i tan bien cafado como 
el Emperador fu l’uegro) i que feria 
de cncuétro al Duque deAlva i no
ta, q acabada fu comifió profiguie 
fen en el viage:i af.i lo elcrivio a fu 
Mageftad Celarea, i mandó que de 
Niemcghen no paíáfcn. Puefta la 
Re vna debaxo del doler arrimada a 
la filia,el Arcobifpo hizo fu oració, 
i leídos los poderes,i aviendole 1 cf- 
pondidocl Canceller de parte del 
Rey Católico, el Maeftre ala dicf- 
ra, i el Arcubifpo a la linieítra dda

Reyna
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mangas de la fayacó mueítra de ha 
2 cr entrega por cliasji el Duque de 
Alvaaliinojado befó la mano a fu 
Masreflad en tertimonio del red 'o
bo,i los Notarios dieron fedcllo. 
ElMaeftrci elArcobifpo fe JefpN 
dieron dexado a la Revna mui agra 
decida i férvida de anbos.ElDuquc 
i fus hijos,i Luis Vcncgas íes fuce- 
dieron en el cüplimieuto del fervi- 
cio i acompañamiento con toda buc 
na gracia i fatisfaciój como tan gra

cah ineíjaeradamente, 1 fe enbarcó 
fuMagcftad Cefarca a dezifcis de 
Setiebre.Sc cfpcrale harta los quin- 
ze de Otubre,en q podría icr a pro- 
poíno la navegacióji tino lo eraren 
las briías de Enero,o mediado Mar 
co no tendría dificultad. Porque en 
el inviernocubriáa FJpuñi nieblas 
de manera que no fe deieubria pa
raconocer de do Je le avia Je  gnar- 
Jar j i era mas peligrólo por í er ¡os 

 ̂ _ dias cortos i las noches muí largas,
descaualleros i palatinos,procura- E  Ai cuidaJofoDnque dixo vn piloto 
do en quanto les fucpblsiblc fucl'c Vizcaíno, no dúdale que avria bu¿
mavor,iel coteco general. Partiopa 
ra Vergas,i la ropa por el agua,i por 
Grave,Bo}duque,lireda,lIegóaVcr 
gasOpzoon avcintivno de Agüi
to.Embiaron a vilitar afuMagertai 
los Reves de Francia con vn ágete 
que tenían en Fiandres con grá dif* 
güilo del Duque, parceicndoic in
decencia, i acordó no darle audicn 
cia aplacada como fe diera a perfo- 
nagequedeyiefa venir,fino quan • 
do lalíeyna íalicíc a Mil'a de pafo fo 
lamente. Hizoíe afsi,i mandó íuMa 
geftad reíponder alDuquc alo que 
no entendió bien,porq cuidó de to 
domuiíin enbaraco i pcfadunbre. 
Tema prevenida la armada para el 
pafage a Eípaña,i dentro la Corone 
lia de Mondragon,i proveidaen to 
do por el Conde de Bollu Almiran 
te.Era el cicnpo cótrario para nave 
gar,i daba cuidado al Duqucporel 
dilgufio de fus Magcllades i el gaf- _  
to de la armada,fiendo torcolo deí-1 J  
pedilla.íino paíaba antes déla prima 
vera del año venidero,! luego el de 
hazer otra para el mi¡ mo cfcco.Para 
dirigir fu confejo irefolucion jun
tó marineros praticos en los ma
res de Fiandres i de Hiparía, i dixe- 
ron, tcnian elperanca de abonan- 
car ei tic-upo por ciertas fcñaics,i a- 
ver tres nieles q conian victos con
trarios,iqucelper.ando lo mifmo el
Emperador Carlos V. en femejantc

tienpo en fiendo llénala Luna,para 
que fuMageftad pudiere navegar fe 
guramente a Eipaña. . -.; . .

Cap. X V I. Traíafe de la re
dado de los Moros de GrM 
nadai fmefeto. . :

ENbió donluan a hazer la redu-
cion de los Moros a don Alón* 

lo de Granada Venegas, por la mu
cha fatisfacion q tenia de iu zelo en 
el férvido deIRey,fu prudccia i grá 
calidad, i autoridad con aquella na
ción. Era bifnicto del Infante de Al 
mcria hermano del Rey de Grana
da,que lebaptizóaviendole apare
cido i amoneílado el Apoílol fan
Pedro eftando defendiendo a 13 aca*
del Rey Católico, qla tenia cerca
da fin efperancadc ganalla, i có mu 
cho riefgo.Rindiofela temido vein 
te milhóbresen cápaña el Infante, 
i le ayudó con ellos i íu parcialidad 
a conquiítar el Reyno i a Granada, 
i en el allanarlos rebeldes de la A¡- 
pujarra,caíligaIlos, cófitmarlos lea 
lcs,itruxo al férvido del Rev al de 
Guadix fu primo i cuñado. Hizole 
leñor de la Taa de Marchcua,taire- 
na iCápotejar, i la Taa dio por mui 
tenue rcconpenfa lu hijo dó Pedro 
de Granada Venegas del abito de 

. Santiago , i del Confejo del Rey,
Ss 4 prime-



DonFilipe Segundó
primero AJguaz:! mayor i Regidor 
de Granada có tratamiento de rico 
honbre de Cartilla, Capitán déla ar 
madaque venció al Rey de Argel,i 
en Adra,i la Vega,ilaTorre de Ro 
manigano mucha reputación, i fus 
decendicntes le imitaron,i firviédo 
en la paz i en la guerra merecieron 
premio de lusPuncipcs de toda efti 
macion ioncr. En eifondo de An
daras por mandado de don luán fe 
juntaron pava tratar de la reducion 
i rendimiento cclosMoros rcbel- 
descl AbaquijClGaiiohermano de 
Abcnaboo,i Pedro de Mcndoca el 
Hofccni,vn hijo de Gerónimo el 
Malech, Aionlo de Velafco el G ra- 
natiinu,¡Temando el Gorri ,idoze 
Turcos de los principales có mil ar 
cabuzeres de guarda. Los Diputa- 
dosdelHcy llegaron conclDotor 
María i los beneficiados Torrijosi 
Tamarin.Quexaronle lo' Moros de 
lasprcmacieas,tdc r¡o averies cüpli 
do lo alentado con el Marques de 
Mondexar. Pidieron fe recibiefcn 
en fus partidos ios qíc reduxcfen,i 
dexafen palar a fu tierra los Berbe
rís,íc ks ayudart e para el refeatede 
ius mugues i hijos, i no fe facafcn 
de Caiiilla,i darían luego todos Jos 
Criíhanos cautivos,¡os ucxaíen vi
vir en el Reyno de Granada , i bol- 
viefen a el los que del llevaron > fe 
les guardafen ias provisiones anti
guaste dieíe perdón general. Ref- 
pondio el Conícjo truxefen poder 
de Abeneboo,i de los otros caudi
llos en cuyo nonbrc venían a ren
dirle,i le prefentaíen con fu memo 
rialen foirna deiupücacion,pidic- 
do lo que les conuenia,como les J i  
ría el Secretario luán de Soto. Pi
dieron fuefe con dios a ordenar
lo en fu junta. Enbiaron dozc re
henes, prefento el Abaquilos po 
deres i memoriales, i los licuó Her 
nan Valle de Palacios con ios Co- 
mifarios.El Abaqai tuaudó por vá- 
<do,quc ningún Moro hizieíe daño

A a la gente de! Duque de Sefa, i le 
efenvio mandarte a íus cavalleria 
no pafafe de cierto limite.Pedro de 
Caftro ofendido deque limitarte a 
fu General le elcrivio con enojo, 
amenaza idefeítimacion. Quexofe 
a luán de Soto, i dó luán Enriqucz 
le fatisfizo.Concluyeron eltracado 
delapazafsi. El Abaqui a los pies 
de don luán en nombre de los M o
ros pedirá miíericordia de fus cul
pas, rendirá las armas i vanderas,lo 
admitirá fu Alteza i liara que no feá 

J3  mulertadosni robados, i enbielos 
reduzidos con fus familias dódean 
de vivir fuera de la Alpujarra , con 
otras particularidades para Aben- 
aboo, parafus amigos i para fi mirt
ino;! todo fe le concedió. Para lia- 
zer la fumiíion el Abaqui vino con 
trezientos efeopeteros, irecebido 
de quatro conpañias que le aguarda 
ban , entregó la vanderade Aben- 
aboo a luán de Soco, i parto por me 
dio de los cfquadroncs de a pie i de 

(3 a cavallo focando los acanbores i 
tronpetas con gran fal va: entró enla 
tienda de don luán,i fe p >íh ó a fus 
pies dizicndoiMifericordia feñor,i 
en nonbrc de fu Mugcftad fe nos có 
cedapcrdódc nuertras grandes cul 
pas:i dádole vna damasquina q def- 
ciño dixo.Eftas armas i v adera rin
do a fu Magertad en nóbre de Aben 
aboo , i de todos los aleados cuyos 
poderes tégo.Donluao con grave
dad i Mageífad imitada ¡ crcdada le 
mandó Icvátar.i guardar lavandera 

cimitarra pita fervir con ella al 
R e y , i le hizo merced i Eivor.Bol- 
vio al Alpujarra a dar cuenta a A- 
benaboo, i a los Alcaides i milili
tros,i don Iuá pafó a Codbade An 
durax. Fue el Abaqui al canpo, re
cibió los recados nccelarios para la 
ef.ieditió con vando firmado de do

K

luán có c iertas declaraciones i pro
rrogaciones de ticpo.Dieronfeor
denes i patétes a los Gomifários pi 
ra q acudicíen a los partidos a jñtar

los

D

/
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Alonfo de Granada Venegas fe vio 
con Abenaboo en Cadiar , dio fus 
difeulpas délos fucefos pafados,i re 
folvio haría lo que doníuan madafe 
de fu perfona i armas, i de lo demas 
que le tocaba. Mádó dclarbolar las 
vanderas porque ya no avia de fer- 
vir. En tanto los Moros de la fierra 
de Ronda afuera i difícil, i de pafos 
eftrechoSji atajados con piedras i ar 
boles querían alcarfc. Antes q luce

vidido la gente,dado orden confu* 
fo,libertad a los Capitancs.qutbra 
do el mandato del Rey i fu palabra 
inviolable,i en premio de fu obedié 
cia los robó,i dexó porhaztéda las 
armas en las manos i las montañas. 
Mandáfe reftituirlcs la ropa i cauti- 
voSjiluego irían donde fe les máda 
fe.Don Antonio dezia,repartió bié 
la gente en tierra afpera i no conocí 
da,por dóde fe caminaba mal de no

diefe defeo el Rey defabitarlatie- Ti che,i pudiera fer faiteada de cncmi 
rra con palabras bládas i buenos tra gos,auifados, praticos en los pafos
tamientos, i cometióle a don Auto 
nio de Luna. Partió de Antcquera 

' con quatro mil infantes i fe lenta ca 
vallos,i en Róndale le juntaron o- 
tros ciento i cincuenta peones déla 
guarda de la ciudad,i cincuenta ca- 
vallos del Rev a cargo de PcdroBer

4

mudez,i enbiólo s ai-lubrique lugar 
a propofíto para bazar efpaldas a 
los que avian ele facar los Moros , i 
repartió las demas cópañias por los ^  
otros lugares,para cj a vnaora par- 
tiefen.Recatados ifofpechofos def 
anparando fus familias huyeron a la 
íierra.Los Toldados coméparon a ro 
bar ropa i hazer ele lavos,hiriendo i 
matando fin diferencia. Los Moros 
dieron en ellos hazíendoles no pe
queño daño. Bcrmudez ocupó vn lu 
gar fuerce donde recoger fu gente 
i ladefmandada,dexando enla Igle 
fia con guarda las mugeres i niños.
Los Moros los facaró, quemará los r \  
Toldados, dieron fobre Bcrmudez, 
i pelearon có muertos i heridos de 
anbas partes. Don Antonio retiró 
las var.deras villa la deforden con 
mil i dozicntasperlonas,iconef- 
clavos,ropa i ganados bolvio aR o 
da, donde los foldados vendieron 
lapreia,i tueron-a lus cafas como 
folian dexando deshecho fu canpo. 
Enbió a dar iirdifculpa allley del 
cargo que le avia hecho en cito los 
Moros de Ronda,i porque no dio al

cubiertos con la cícuridad, los Tol
dados libres,mal mandados,peor di 
ciplinados,r.o conocer oficiales i 
Capitanes,q aun el lonido de la ca- 
xa no entendían, fin orden,lin feñal 
de guerra, folaméte acentos al rega 
lo de fus calas, al robo de las age- 
nas.Díolc la culpa a cítos en comíí, 
i crédito a dó Antonio. Los Moros 
defenbaracados,i animados por los 
huidos de la A!pujarra,que no que
rían reduzirfe , hazian la guerra li-' 
brcmentc. Recogieron la ropa i baf 
timemos,fortificarólc en fierra Ber 
meja i de litan,tomaron la mar a las 
efpaldas para recebir locorros de 
I3erbería,i baxabáhaíta las murallas 
de Ronda robando ganados i mata
do labradores como enemigos de
clarados. El Rey cometió a los Du
ques de McdinaSidoniai Arcos el 
bolverles las mugeres i la ropa,para 
que fe riudicfcn i metiefen en Caf- 
tilla.El de Arcos tenia allí parte de 
fuEftadojdada a fu cafa por defigual 
rcconpcnfa de Cádiz en rienpo de 
tutorías. Viofe conclArabey i el 
Ataviar,por cuya autoridad los de
mas fe gobernaban, en Calares lu
gar del Duque en vna ermita, i con 
vn Comifario i cabera de cada puc 
blo,i pcríuadiolcs el reduzirfe para 
entrar en Cartilla a vivir.Firmaron 
para ello los Capítulos, i lo avifó al 
Rey. ;

Cap*



Capitulo. J V I I .  Abenaboo A  ” »n<JoacBait»das,i pidió le favoré
v i . , .............* , r  cic(ecodonluan;:porqnoentraíe

falta a  10 capitulado  , Ji-  contra cien el Alpujarra,halla que

. t ’ >  ’H -  ‘

(Sfo DonFilipeSegundo

g  ue la guerra j i lo que f a 
cedlo a las armadas en Le • 
vante.

N la playa de Caftil de Ferro 
cnbarcó elAbaquialgunosTur 

eos con fecreto , porque llevaban 
contra lo capitulado los cautivos,

eftuviefeen mejor defenfa, tuvo fe 
creta la muerte delAbaqui. Efcri- 
vio por entretener con el trato déla 
paz a don Alólo de Granada Vene 
gas,1'e viefen para fu conclofion; i a

EN la playa de Caftil de Ferro Argelpidiédo focorro,i quexáuole
cnbarcó el Abaqui algunosTur de la ida del Caracax.Enbió al Ga-

lip alevantar los reduzidos i los de 
paz, i cayó en manos de li  gente de 

el Caftellano diíparó vna pie^a, i _  Adra.q le mató,i a ciento i ochenta 
acudiendo a la feña las galeras pren -D arcabuzeros cj llevaba a la Serranía
dieron la fulla navegando, pufo en 
libertad los Criftianos, i todos los 
Africanos al remo. Enbarcó otros 
el Abaqui, ial tienpo arribaron mas 
en vaeelcs de Argel, echaron en 
cierra dozientos Turcos i Moros, 
i tomó los balos i las cartas Don 
Sancho. Alborotaron la tierra di- 
ziendo cíperaban en Argel la ar
mada de Levante en fu ayuda, i A- 
benaboo mudable , fin fe i palabra, ~  
invidiofo del favor que don luán 
hizo al Abaqui, i del provecho que 
cfperaba, fofpcchofo de que no le 
trataba verdad, i que le avian de ma 
tar, favorecía los Turcos i Berbe
rís,aunqueno in pediaalos natui 
rales el ira reduzirfe, porque pre
tendía quitar la negociación al A- 
baqui,i llevar las gracias i el pre
mio afegurando fu partido.E!Aba
qui lo dtxo a dó luán,i le pidió gen 
te con qucforcarlc, i por no la aven

deRonda.Vcndieró doze délos cau 
tivos,i de fu precio edificaró vna er 
mita de la Veracruz en memoria de 
fu vccitméto.LosMoros déla fierra 
guiados de Altor Loren^oAifaqui, 
i el Iubeli caudillosjjütos en Toiox 
dieró/obre Alozayna lugarabierto 
de ochcta vezinos Crifttanos ricos 
por labranca i criaca,engañando las 
atalayas vellidos como Criftianos. 
Cines Martin vno de diezefeude- 
ros del preíidio rópio por losMoros 
i recogió las mugeres en el caftillo 
mal reparado por antiguo,donde ef 
taba lalglefia i algunas cafas,ayuda 
do de dó Iñigo Marique vezino de 
Malaga,i del beneficiado IulianFer 
nandez. Animaron las mugeres i o- 
cho honbres q folamente avia en el 
lugar, i puliéronlas có los capotes i 
íbnbreros de fus maridos enlos mu 
ros i en el cápanario,i fe moftraró a
los Moros.El lubcli có dos vaderas 

turarle dio dineros con qucafoldar acometió la puerta,LoréfoAifaqui 
quatrocietos hóbres.Llegó aTcgc, con otras dos la p!aca,i los de aca’
i diziendole aguardaban orden de 
Abenaboo parairfe a rcduzir,refp5 
dio con inprudencia i fobervia,He
dimos, qaun fiel no quifierc.lellc 
varé atado ala cola de mi cavallo.Su 
polo al puto,i enbió ciento i cincué 
taTurcos a prendellc enVerchuI, 
dóde le ahogaron fccretamcnte di- 
ziendo,q por traidor.Efcrivio Abé 
aboo quexas del Abaqui a don Fícr

acava
lio cercaron el lugar.Dieró tres afal 
rosal cadillo, en qperdieró dezilie 
te , i tucron heridos fetéta, porque 
las mugeres pelearon como enoja
das i encrudecidas. MariadeSa- 
gredo donzdla,viendo muerto a fu 
padre, con lu vellido i armas defen 
dio vn portillo,¡rutó vn Moro i hi
rió muchos có jaras, i tanto le feña 
lo , que clllcy le hizo merced pm-a

exenplo
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déla virtud,de la hazicdade vnMo a
ro rico deTolox para fu cafamiéto. 
Los rebeldes vifta la rcliftencia tan 
inefperada,i q acudía gente al reba 
to,quemaré treintacalas,i fe retira
ron có tres mil cabepas de ganado 
quepartieró en ToIox,iquatro cau 
tiuas.En lo ardiente déla Canícula 
en año mal fanola armada Vene
ciana ociofa enla corta deDalmacia 
quebrantando fus fuer pas la difeor 
dia i emulado de fus Capitanes an- 
biciofos en fer autores i no feguir, 
con mortal pelte fe defarmaba j có- 
fumia.Palaron a Corfú, i el cócagio 
i fu ruina,aunqluplialachu(maque 
recogían en el Zante i el Cerigo. 
Nonbró el Rey a luán Andrea Do 
riapor General de las galeras con q 
avia de ayudar a losVenecianos,por 
la autoridad de fu perfona,larga pra 
tica,fama de prudencia,cunphendo 
con lo que le prometió en el foco- 
rro de Oran,de q en Italia feria ca
bera de la junta de fus galeras. Ha
lló en Mecinalas del Rey,recibió 
cartas del Pontífice, en que lede- 
aia fe jñtaíe luego con la artnadaVe 
ncciana,que todo el eftio le efperó 
con gran daño. Arribó aCabo de 
Otranto con tenpertades,vniofe co 
Marco Antonio Co¡ona,i en Cor- 
fu con los Venecianos con quaréta 
i nueve galeras reforjadas, i có cin 
co mil Eípañolcs i dos mil Italianos 
en ellas,municiones i comida en a- 
bunduncia.A treinta de Agoíto die 
ron fondo en Cádia enel puerto de 
Suda, donde a primero de Seticbre 
llegaron cincuenta galerasVenecia 
nas.Su Generalrequirio a los dePo 
niente fuefen a conbatir la armada 
Turquefca vnico remedio de Ci- 
pro. Marco Antonio lo propuío en 
el Confejo,» luán Andrea dixo:

Culpaban fu tarda ^venida ftendo 
m u iprejidpor Id matd provtpen ae 
la armada de la publicati el m te

avtendole reconocido. W ingttri Capi
tán fin efio acometió grandes enpre- 
Jas,tú dio batalla, tanto defipaes por 
tienpo i naturaleza del prevenir pa
ra ella. Suplida la Jaita que teman 
de remeros i conbatientes los Veneciá 
nos,medidasfus fuerzas colas de los 
Turcos,entraba la rejal ación del po
ner fe a la ‘-varia fortuna de cobatir, 
Fuefen luego dosgoleras a reconocer, 
i en tanto con buena provifion i dili
gencia corrigiefen los defetos deJus 
V agelesj para efio fe vifitafen todos 
comengando por los de fu cargo Alar 
co Antonio, 1 los V enecianos, i luegoo
el njena fus galeras. 'No ftendo tufé 
ñores en f  aereas a Piali,fepeleaje,i 

fi lo eran,ni el Colana,ni los Fenecía 
nos de tan buen conjejo queman con 
temeridad perderlos 1 afu ^publi
cadlas cfperangas de la Crifitádad 
conprecipitojo acometimiento i del¿ 
beracto furiofa,incofiderada i ciega;
EnbiaronaRamagazcondos gale
ras a efpiar los confejos i progrefos 
del enemigo»faber el cftado de las 
cofas de mar i tierra, el numero de 
vagelcs,en que lugar fe hallaba, i fu 
intéto. AI quarto alalco genera! por 
fiadifsimo entró Muftafa a Nicoíia, 
mató los Italianos i Cipriotas no
bles,treinta mil delvulgo,hizovein 
te mil cautivos, vfando déla Vitoria 
có la crueldad beftial i fiera tiranía 
de enemigo de toda piedad i del ge 
ñero humano. Perdióle a los quare 
ta i ocho dias de fu fitio por falca de 
lóldadosi Capicáefperto en Iague 
ría defenítva , ya que no de vitua
lla i aparatos della. Culpaban en 
Europa a los Venecianos cautos i tá 
prevenidores , por aver difpuefto 
tan mal vn negocio tan inportante;' . 
Ellos lo atribuían a lu mala fortuna

en
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en aquel año.pues do la gente i Ca- ^  
pítanos q enburon pocos llegaron 
a Cipro.Mu'tafa i Pial» fajbiendo la 
llegada a Candía déla armada Crif- 
tiana,le acón tejaban opucllos.Piali 
no aprobaba el venir a batalla, pues 
afu aventura metía la neceíidad q 
no tenían. Bailaba la reputación de 
aver quitado el focorro a Cipro 
puedo ya en fus manos. La armada 
enemiga no caminara fino mui repa 
rada cóIadeEfpaña/refcai entera, 
i como para pelear prevenida dedo -p 
rida gente lralianai Efpañola. Te- "  
mía fus galeazas i naves de gra por
te i mometo para batir acavallero 
las galeras. Cedió a la autoridad de 
M ufiafa i uc Aliji alus razones.De 
zian fe avió, de encaminar todas las 
cofas de Selin a fu gloria i reputa- 
ció,de qfe baria perdida lino efpera 
fe fu armada a iaCriltiana,q la bufea 
ba para conbatir. Por ello Pialidcf 
enbaracó fus galeras de los prifionc 
ros i multitud invtil,i reforjadas de ^ , 
foldados,remcrosi municiones fue 
a Limifo a eíperar losCndianos có 
refolució depelear. Viendo IuáAn 
dreagran floxcdad,cótraria a fu de 
feo en el hazer délas provifiones, 
por la infidelidad de los de Candía 
tan fin afición a Venecianos, q por 
fuerca hazian lo poco q fe ponía en 
en efero, dixo a Marco Antonio, q 
íi el tlépo de obrar palaba, (cría fue 
ra de culpa,pues vino en orden,i la 
tendrían ios q p«r negligencia i cf- 
cafeza perdían las ocalioncs-.iq los T) 
refpetos de la armada de fu Rey fu- 
friá detenerle alli todo el mes de Se 
tienbre folamente.Parcciolc baíla
te a Marco Antonio. La ir.ortanda d 
en Candia forjó a los Venecianosa 
reduzir fus galeras a numero de cié, v O
t o i veinte,a onzc las del Pótifice, i 
con las del Rey Católico a ciento i 
letéta,onze galeazas,'/» galcó con 
remos,ficto naves bié artilladas. Ra 
mngaz con fus dos galeras llegó a la 
lila de EfcarpátOjtruxo algunos lf-

lcños i C- riegos, q por la vezindad 
i comercio de ¡osTurcos fabian fus ' 
cofaSjiporaborrecimiétoa fu tira
nía. Dixeró reduxo Piali aciento i 
cincuenta fus galeras por la enfer
medad i trabajo padecido. Animará 
fe los Venecianos, refiguraron fus 
vagclcs con gente i municiones,ni 
enel numero ni enla calidad iguales 
a los muertos; inflaban en partir, i 
rcíolvian el dar la batalla. Marco 
Amonio lo confultó en el Cólejo, 
i loan Andrea por eferito dixo:
‘No aver fe de dar crédito a aquellos 
pocos Griegos: el enemigo reconocien 
do fe era fuperior por la relució délos 
Ó reconocieró la armada Crif ¡ana, 
con pufo de todas fus velas ciento i fe 
fenta; njifla aora la <~union,podría 
rehacer fe de mas numero i gente en 
la tierra fácilmente para pelear,o e f  
tufándolo meterfe en fus puertos, e f  
per ando mejores avifos paraacon- 
fejarfe mejor. .
Navegando de noche llevaba luán 
Andrea fu fanal encendido,i los Ve 
necianos feguian el déla Capitana 
del Pontífice,i fe rei’entian. Reque
rido del Colona el Doria nodelif» 
uo,rcfpódiendo eran cavalleros va 
Icrolos i bravos,masde poca efpcrié 
cia en las cofas del mar. De aquí to 
dos entre fi quedaró con difguitos 
i cncuécros mal avenidos,defdeñan 
do el Do ria el obedecer a Marco 
Antonio Colona por fu poca prati- 
ca de gobernar i mandar armadas 
grades.Encl puerto del golfo deCa 
lamata llegó avilo de la perdida de 
Nicoíi a con gran fcntimicnto de 
toda laarmada^traiuo de las dos 2a. o
Jeras que por legundavez fueron 
a cluiar. Con tmbacion i duda fe 
aconlejaban.En Caite! Rojo fcten- 
ta leguas de Cipro le les galló el 
tienpo con tenpeílad , que toreó al 
Colona i a los Venecianos a me
terle en el golfo de Calamaia lugc-*

to
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I J  y o .  toa varios victos, travcíiafuya. El fus confejosji lirio, acometieron al-

Doria bufcanJo feguridad le me- 
tío a la marparacorrcr dódc mejor 
le cftuviefle, huycdu e! dar cn!a cof 
tajiavífódeíu derrota aMarco Amo 
nio.Los Venecianos intcrprctado- 
lo con fu fofpecha dcdcíanpararlos, 
por la mala iatisfacion q tenían de 
Gcnovcles fus antiguos enemigos, 
fe qncxabadclji aun dclRey, q con 
cautela 1 en aparcncia los locorria, 
pues tomaba por ocaíion el téporal 
para dexarlos.Su buen conocimic- 
tolalvóla armada del naufragio i J3 
desbarate que padecieron los com
pañeros. Iuntos losGeneraleSjcl de 
Vcneciacóíus proveedores trataba 
de lo qconvenía hazer Icgun la dií- 
poficion de las cofas de Cipro. Los 
proveedores quedan pafaradelate, 
e interponiéndole en ios palos por 
donde avia de ler proveída la arma 
da i exercito de los Tarcos, conlu- 
mirlos con hanbre. No lo aprobó 
el General Gerónimo Zane , ni el

gima buena ciudad en Oalmaciao 
Eiclavonia,que entrada no fe per- 
diefe focorrida délos Sitados del 
Rey Católico ,ó  de fu República. 
No fe po Jiahazer efeto ya en aquel 
verano,dixo el Colona , i para íalir 
en el venidero prefto, fe retirafen a 
prevenirfe.A veintivno deSctiébre 
partieron, i en el día liguienrc juro 
a Elcarpanto veintitrés leguas difta 
te dcCandia,cl mar furiofo desvnió 
la armada, toreando aíeguir cada 
vno (ucóiejo , fortuna i faívamero. 
luán Andrea fe apartó,i a fucrca de 
remos tomó tierra cerca del puerto 
de Triítan,i aferróle otro dia.Salio 
al mar a los veintitrés, i al arribar 
a Candía el tiepo contrario le bol- 
vio al miímo puerto , i a las galeras 
del Pontífice 1 de Vcnccia derrota
das i maltratadas délos golpes del 
mar e inpetu de ios vientos con per 
dida de vn vngeldc Venccia. Pare
ció al Doria no podia ayudar ya en

Paravicino, porq trabajarían en va Q  cofaalgunaaIo$Vcnccianos,ipro- 
no,pue$los Turcos vicoriofos no fe pufo fu bucltaa Italia. Ellos dezia,
meterian en dudofabatalla:ii la da
ban,feria con cfpcrá^a cierta de Vi
toria,llena fu armada de tres vezes 
mas gente q ellos teniamfobcrvios 
con la preía de Nicolia. Parahazcr 
algún efeto íitialcn aNegroponte 
no bieen detenta de luid idos. Los 
proveedores cótradezian, i tuca la 
Capitana del Politice a tratarla pro 
pueíta.Ei Colona ie dixo,qavernos 
cié hazer pues citamos tan adelante

feria fácil la venida de Piali aconba 
tirios defeanfada fu trente,i reforca 
dafu armada,i folo el nóbredel Do 
ria le retendría, llefpondiolcs era 
fu peligro i temor tan vano , como 
cierto el de fu armada por las fubi - 
tas i ordinarias cépeftades de aquel 
mar deEfcarpfuo,i mas enh preferí 
te fazo.En ello cóvcnialos pilotos, 
i en no aver puerto capaz de tantos 
váleles en toda fu ribera.Si los Vc-t  ̂ ............. .........................

por vucltrorcí'petorporqpara íu re U  necianos qucriárccirarfe,para fegu
íolucion no hadariá tardanca m po 
ca voluntad de execucarla. Propuíó 
lu cnpreíade Negroponte,i el Do
ria no la aprobó por tuerte,i mui dé 
tro c*n l-.s tierras enemigas para re
cuperarle be!in,i no íer Jellos loco 
nido. Por la perdida de Nicolia no 
fe múdale el parecer de pelear enel 
mar. Miraien ¡os Venecianos íi fe 
conocianluticiences de gente iani 
nao,i no interrunpiefen el curió de

ridad del peligro de Piali iria de re
taguarda en fu confcrva.Vbo gran- 
desdiferécias , i porque ccfaícn di
xo Marco Antonio al Doria: Si yo 
en virtud de la comiíion q tengo le 
ordenare q no fe parta, obedecerá? 
Refpondio luán Andrea,no aviédo 
ocaíió de pelear ni de hazer énprefa 
tenia libertad para hazer lo q cóve- 
nia al i envicio de fuRcv. Tá en con 
trario dixo Marco Antonio, Cj palo

la
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Ja dífeonformiJada encmiflad de- ^  
c'arada. Sa ieron los Venecianos 
del puerto tic Tritta:i,i navegaron a 
Candía, i el Doria no, que ante vía 
eminente rempeftad. Con T ramón 
tana deshecha el mar amenazaba 
los montes con gran daño i trabajo 
de Venecianos i del C o lora , que 
dos galeras le deí'pedaqó. Celando 
la hiriacontinuaron fu viage i llega 
ron a Candía; entró parte del arma 
da en el puerco, i parte caminando 
a Suda con rezio Norte dieron en 
tierra có riefgo de algunas galeras.
El Doria llegó a Suda antes , aunq 
partió deipuesque losVcnccianos. 
Entrados algunos dias de Otubre 
abonácando el mar,avida lieccia de 
Marco Antonio, i dcfpedido de los 
Venecianos partió paraMecina. En 
bióa diículpai fe có elPótifice délas 
calumas del Colona, i fue a Efpaña 
a tratar dth> fuccclido en aquel vera 
no,i rcfpódcr a las quexos de PioV. 
i República de Venecia.El General 
Gerónimo Zane procuraba enbiar 
focorro a Famagufta , pero todo 1'e 
difponia mal por los muchos inpedi 
nietos i difeordia délos Capitanes.
D cx o e n a  n d i a paite de i u arni 
para la guerra dcCipro,i al Morato 
CaLbres con dos mil foldados en 
guardia de la ciudad. Ordenó a los 
proveedores enbiafcn focorro a Fa 
magüita por mano de Marco Qmri- 
noiLuisMartincngo,i fe avió aCor 
fujdondetocó la peite cillas galeras 
del Pontífice por la comunicación D 
de las Venecianas, i con el mifmo 
cftragojde manera q rcduxo a cin
co fus dozc vagelcs el Colona,i en 
tregól is buques alos rniniiirosdcla 
Repnhlica.I có muchas gracias de
ltas i agradecuniéto , avicJo ciípli- 
docó leídos los oficios i obligacio- 
nesdelu cargo,fe encaminó altaba.
N o le faltaró a fu viage defgracias i 
peligros del cielo,elemétoSjtépcfta 
des de agua,fuego,délos hóbrcs,qa 
todos cltubo cercano. Hola coila de

Cataro vezino a los montes Acroce 
rauros probó la fuerte del abomina 
ble lugar por la memoria antigua. 
Dio en luCapitana vn ray< ,i la alna 
ló,lVivóaíiial eíládartc por diligc- 
cia i ventura.’ Detúvole en Cataro 
ocho dias por el malticnpo. Partió 
con alegre cielo i mar en bonaza,i 
fubirame'te fobrevino tenpeftad q 
le llevó a Arragufa la vi.ja,i no pu- 
d édo aferrar el puerto,vn rezio Le 
vate a tres mil as dclaNuevaciudad 
le arrojó có tata furia, q envidió en 
ticra la galera i fe abrió. Có miedo 
de fer hallado de Turcos pafó la no 
che,i en el dta íiguiente pulo fuego 
al vafo,i la artillería en vna nave pa 
ra q la lleuafe a Italia Con algunos 
menos de los Tuyos fe retiró a Arra 
gula,donde con benignidad i corte 
fia fue rcccbido i regalado de aque 
lia República. Tan poco defpuesq 
partió,llegó vna gran vandade ca
vados Turcos,qapenasefeapó de 
fu codicia i crueldad,por !a ventura 
qle Tacaba délos peligros en q lepo 
ma la mala andanza. Abonanzando 
el mar,con tres galeras q de las do- 
ze le quedará,pafó a Italia,i por tie 
rra llegó a Roma.Piali ya en Ponió 
te la armada Criftiana , i c' año tan 
adelante,por fer necefarlo reforjar 
el excrcito en gráparte cófumido, 
q en el primero verano avia de con 
batir a Famagufta,dexando diez ga 
leras para fu guardia i provifion,fue 
a Cóftantinopla.Enlas Salinas fupo 
lo acaecido a la armaJaVeneciana,i
caminó en fu íemumiento con inté£">
ro de pelear.no la hallad pafó ade- 
larc. Dcfto fe infiere,que no la buf
eo antes por temor, i que íi la de 
la República cñuviera tan ente
ra como fabo, junta con las gale
ras del Pótihce i del Rey Católico, 
pudieraacoincter i vencer, o foco- 
rrer a Cipro. Mas lu mala fuerte en 
aquel año fue grade por el inccdio 
del A rícnald pede qconíumio fu ge 
te i eftados,inpidiendo el hazer los

efetos
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c » y o .  e f"c t o s  ° n  fu  f a u o r  q u e  f e  d e x a n  c ó -  A  R o m a n o  i d i g n i d a d  C ó f u l a r ,  q u e d a  

í i d e r a r .  L o s  C a p i t a n e s  o b r a r o n  f e -  d o  f u b i r a m e n t e  c i e g o  e l  m a g o  E l i *

g u n  e l l o ,  i fu g o u i c r n o  i d e f e o s  f u e  
r o n  d e  e n c a m i n a r  lo s  m e d i o s  c o n  

p r u d e n c i a  m i l i r a r  al fin d e  f o c o r r e r  

a  C i p r o , a ü q u c  fe  u i t e r p u f i e f e  el d e  
v n a  d u d ó l a  b a ta l la .  M a s  t o d o  ib a  e n  

d a ñ o  i c a f t i g o  d e  V e n e c i a n o s  c o n

m a s , q  i n p e d i a f u c o n v c r í i o n , f c g u n  
e l  c a p i t u l o  t r e z c  d e  l o s  A c l o s  d é l o s  

A p o l l ó l e s :  i q  tu e  el p r i m e r o  O b i f -  
p o  d e  N a r b - m a  e le c t o  p o r  f m P a b l o  
q u á d o b o l v i o  d e  E f p a ñ a  a  R o m a , d i  

z t n  e l  O b i f p o  E f q u i l i n o  i V i n c e n -  
c i ó  i r t o r i a d o r e s ; i V i u a r d o  e n  f «  
M a r t i r o l o g i o  le  p o n e  a  d o z e  d e  D i  

z i e n b r e , i  e i R o m a n o  d e  M a r £ 0 , i  l a  

J g l e í i a  d e  T a r r a g o n a  l e  c e l e b r a d  d i  
ze fu legenda p r e d i c ó  a l l i , i  v i n o  CÓ

d e f g r a c i a  t e r r i b l e ,  p u e s  m u r i e r ó  fo  
b r e  l 'u s b a g e l c s  d e  p e l l e  c a l i  q u a r e n  
t a  m i l  h o n o r e s ;  q  fi c o n b a t i e r a n  n o  

m u r i e r a  I j q u a r t a  p a r t e .  L a  a r m a d a  
q f a i i o  p o d e r u f a  i b i c  p r o v e í d a ,  b o l  
v i o  d e s h e c h a  , ro ta »  fa l t a  d e t o d  a s  B  {  au P a b i o  a E f p a ñ a  
la s  c o l a s . C a y e r o n  d e  a n i m o  lo s  V e  

n c c i a n o s , l a m e n t a b a n  fu s  d c f d i c h a s  
i e l  d e t e n i d o  f o c o : r o  d e  las g a l e r a s  

d e E i p a ñ a j d u d a n d o  d e  fu te , i  d e  t e 
n e r  m e j o r e s  e f e t o s  c ó  la l i g a .  E n  E f  

p a ñ a  n o  fe  d u d a b a  m e n o s  d é la  c ó f *  
t a n c i a d e  lo s  V e n e c i a n o s , d i z i e n d o  
f e  c o n f e d e r a b a n  p o r  c f t a r  n r s  p o d e  

T o f o s p a r a  fú car  m e j o r e s  c ó d i c i o n c s  
e n  la  p a z  c ó  e l  T u r c o 5i d e x u r a l  Rey 
e n  e l  j u e g o  d e  las a r m a s . T o d o  difi

(Jap. X V I I I  E l Pontífice jim 
to los [omifianos para el efe 
to del aligad Je difputajo- 
brefu conveniencia.

• * 'i
D  E f c a u a  e l  r e l i g i o l i f s i m o P i o

Q u i n t o  e l  c f c t o d e l a  c o n f e 
d e r a c i ó n  c o n  e l  R e y  C a t ó l i c o ,  i lve 

p u b l i c a  d e  V e n c c i a . i  v a r i a m e n t e  f e  
h a b l ó  ib  b r e  fu c o n u e n i e n c i a  e n t r e] x i * r i i i* i u d u i o  í u n r c  iu c o i  i uc u ic n c ía  ^ n

c u i t o  l a  c o n c l u l i o n  d e  Ja c o n f e d e r a  O  .. . „  .
-  /- „ , n t e l l o s  i e l  C a r d e n a l  d e  G r a n v c l a c o

c i o n q  le  t r a t a b a  en  R o m a . L o s  p r o -  r . r . . .  . . .
- 1 - - - lu larga elpcncciai conocimiento

v e e d o r e s  d e C a n d i a  p u f i e r ó  e n  b u e  
n a  o r d e n  q u a t r o  n a v e s  g r a n d e s  c ó  

T o l d a d o s , a r m a s , m u n i c i o n e s  i v i t n a  
l l a , i  f i i b i d a l a  p a r t id a  d e  P i a l i ,  l a s e n

c a m i n a r o n  a F a m a g u f l a  c o  d o z e  g a

l e r a s  d e  g u a r d a  a c a r g o  d e  M a r c o  

Q u i r i c o .  L l e g ó  a! p u e r t o  i e c h ó  a  

f u n d o  t r e s  g a l e r a s  d e T u r c o s , t o m ó  
v n a  n a v e  i v n a  m a l to n a  c ó  l o  Id a d o s  

q u e  i v á  a  M ú l l a l a ;  h iz o  e n t r a d a s  en  

la  c ie r ra  fin r e f i i l e n c ia  d e  l o s  e n e m i  
g o s  a m e d r e n t a d o s ,  i b o l v i o  a C a n 
d í a  a  i n v e r n a r  d e x a n d o  c o n  b u c  a n i  

m o  p a r a d e f e n d e r f e  a A f l o r  B a i l ó n  

v a l e r o f o  i e f p c r t o , q  d e f e n d í a  a F a -  

m a g u l r a  í i t i a d a d e  lo s  T u r c o s  f i o x a  

m e t e . L i l a  e n  e l  fin d e  la I l l a  o p u c f  

ta  a  l a S o r i a , c i u d a d  fu e r t e  m a r i t i m a  
c ó  p u e t t o  c a p a c i l i m o , m e r c a d o  u c l  

R e y n o . F u e  P a p l i o ,  i d o n d e  le  c o n 

v i r t i ó  p o r  la  p r e d i c a c i ó n  d e  fa n  r a 
b i o  el P r o c ó l u i  d e  A l i a  S e r g i o  P a u  

l o >ei p r i m e r o  C r i í l i a u o  U c l S e n a d o

D

d e  la  p r e f e n t e  m a t e r i a  f o b r e  q u e  f e  

c o n f e r í a ;  i d i x o  c u  fu f ta n c ia .

St el\elo ccn q V . Santidadquié  
re n m ir  los Principes Crifiianos en 

f u  d r f n j a  3i d  de feo de oprimir la 
A lonarquia T urquefca  pudiera có-  

fieguir el f in q u e  piden las necefida- 
des 'vniuerjales .fuera  generalmen
te ayudado j par a que tuviera la co- 
federacion el ejeto que V. "Beatitud 
p reten d e. M a s  los impofibles para  
alcanzar buenos fiucejos en todo ha
rten (u diligencia t janta intención 
tnfriítuofas. Son m u d a s  las caujas 
i cófidcraciones que buelvi mvtiles o 
de fe  el uoJas de nuefiros cofcderatcs 
las ligas para vcccr alosTui coseno fo 
lo dificUfiine cafi mpofible J g u  en fe 

h ala  prudeciavm ana. AAuevealcs
Prind'



6 $6 Don Filipe Segundo
Príncipes el onor i el interes preferí- fy
do con el color de fu convenicnciamo 
puede fer igual, ni fmejáte entre los 
confederados que abraqá la guerra 
contra el enemigo contundí la dificul 
tad mayor cjld en la concordancia 
del tratado de la evnton difcil de 
conponer. ‘No confinan igualmente 
con el Turco, iquanto fon mas lexos 
del peligro,tato menos prontos a mo 
"verfe,o aparejar fe parala guerra, jg  
i a contribuir al gafo con el ardor 
que les infundiría el cuídente n c f  
go,i temor por la con fnaca, i el de
feo Je verfe libres delios. Alolefla 
la cercanía de Arce! a E¡rana . la ̂ o J i ^
de Alíania a Vfhccui, Id de l Agriao
alEnpci ador i al'/fey de Palm:a.
A l7\ey Católico ccnvicve leader la 
gua ra ai d Alcdtoelui ,a los fe-o
nectarios en Ley ame., t afsi no podrá p  
Jercon igual (misfaetón enpleadas.
No conociendo gran f-utiliaad en laO
cnprefa la dejtaran, mas la difpon- 
d)mi menos Lien, i la defgaalelad 
del interes hai a difeultofo d  comen 
qar, incierto el pi ofeguir, por las di- 
Verjas mudaras ¡variedadde cada 
Principe y fcgtm la paflón o afición 
fitya. De aquí [alegran ¡npofible en 
efetuar la confederación con fun
damentos tanjaludablcs,ñfcabue- J )  
no el principio, el medio i fin mejo
res . Los conbtdados a ella no fon 
igualmente poderofos , diferencia 
que trae comodidad a fonos de de
fender fe ,i de ofender co fus fungas, 
lias porciones no padiendo fer igua
les cu la cant idad ni en la materia, 
¡oaran, quiera ( como mayor i que 
mas puede,el que mas contribuye) te 
ucr la autoridadyparaquc las cnpre

fas fe hagan por fti con fe jo i afsijien- 
cia.Si camina por fu elección ,conuie- 
ve a los demas fcguirle,f le fungan 
fus negocios a mudar intento i fe retí 
ra, es forcofohatgerlo mifmo los o* 
tros,perdiendo losgaflos,fangas,era- 
bajos, i quedar ruanos los tinentos i 
difpoflcton, efpuefioslos compañeros 
al peligro cercano que procuraban a - 

partar.ffuando ayan tomado algu
na tierra,el mas poderofo la reten
drá,como el Emperador Carlos V. 
nmido co cfla (acra. Silla ilRypublica 
de Vcncaa ,a  la ‘Pelona, o Durado 
covquiflada,con tal enojo de la Seño
ría que antes eligió rorptSpa%¿s con 
Sol.má fenor de los Tu- eos,que a m if 
tad i liga, ton el Ccfar. Paree c mfupe 
radie oi el poder Turquefco por fu 
grandeva,buen gobierno, fieles i obe 
dientes maní Jiros,vmon áe los e fa 
dos en cuerpo fblido(como es el circu
lar') par a man tener fe contra el ‘v a 
cio por la continuación,que da fuer
zas tha\e guaidia a todos. Tienen 
los Turcos fu  intento i per fonal exer- 
acto en la guerra,efludio en el mane 
jo i menejí eres de las arma-Stn aten 
der a otras artes i ciencias; i fu  mar
cial inclinación no defdata ios meno
res exer ciclos,quiriendo mas el pare
cer efpantable,fucrte,fcro\ , quepo- 
l1ticfc.L0dy.r1a los que de xa en ti repo 
(o la ocaftonffenalanfe en fltiar, ba
tir,expugnar plagas fomfsimas, ef- 
caratntiqar apie 1 a cavallo, en bata 
lias de mar i tierra,fortif car i repa
rar les muros, con que no ai inpofible 
a fu incorrupta üiciphna. No an 
pttejio la frgundad en las murallas, 
fino en el numero i va lor de fu  mili 
cia exer citada defdc la cuna, i ocu

pada,
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paila, porque no fe entorpezca. ‘No fer i uida dependiente de fu gracia^
fon inferiores a los fiomanos en eflo, i le fortifica i aumenta. La obedien-
ni en la buena elección de (oldados de
la flor de bélico fas naciones; en la 
fansf ación i paga delJneldo, recon-

cia i gobierno de los grandes A lm if 
tros que ocupa,no reconocen otro pa
dre,otro bienhechor, que los llena de 
bienes ionras,con que olvidan parten 
tes,amigos,refentimientos de fangre, 
i dedican el animo i el cuerpo al fér
vido de quien fon criaturas. Parece 
a V. Santidad haran levantamicta 
los Griegos a la ñufla de nuejiras ar 
maclas,disponiéndole, i tiene muchos 

i férvido la remuneración por mano 3  inpofiíles. Pratica el Turco por regid 
de fu Principe, t el conocer a los que déla fegundad defus uafaíios j  co-

• ^ . I  f I

penfa de onras e ínter ejes-, que losmas 
débiles haz.cn ualcrofbs i obcdictes, 
dando a los mas uirtuofos l os mayo 
res careos i mercedes, llegando a me 
rece lías porarados> imitando a Ala- 
hometo II, t a Selm Primero Jas je- 
ñores. Es eran cofa reptar al rvalor

O J J o»

premia,i que ellos las mercedes reco
nozcan Jol ámente de fu mano, t ja 
ron con gran prcfh’za de las ocafio- 
nes i de fus enemigo*, conociéndolas,t 
disponiéndolas mejor que otros Capi 
tañes para guerra ofenjiva con gran 
reputación fiignicndo en las cnprefas 
oí den bomfimo,cb ccclentes apreflos,

tra la inteligencia que podrían tener 
cotilos Crijlíanos, la fe par ación que 
mantiene la Iglcfia Griega i la J(p- 
mana, cifma contra la amiftad i 
unión dellos. Tolviole fácil la con- 
quifla de Conjlandnoplaj ayudo el 
curfode fus uitorias,i cafi pujo en 
fu mano aquellas ricas Provincias, i' ' ~ -- . jv J J "  --- ------- " -------- ' ----- V

maquina*, provi filones /obradas, nu- afit procurano aya dado al'/{omano
meto iíc ccnbatientcs eccfivo, cierna- Potifice obediencia elPatrtarcaGrie
ñera que por falta de alguna coja já 
mas def anpararon jornada, ‘No co
nidio uiia fin dar fin a la primera, 
por no tener divididas las fuer <¡as,a- 
calando la otra con el yerro o con- 
c'eito-, i per no guerrear largo rienpo 
(/iitrr. ~an enemigo,para no darle co

go. Los tratos déla comocion popular 
no fe tientan fino con la ayuda de los 
mas poderofos en la Provincia que 
de inprovifo fe d de acometer, i no fe 
mueven fin conocimiento cierto de 
prospero fiucefo, i poder tener piicfio 
en alguna placa fuerte. Efia no folo* .........  l ' / -* ^

noctmufito entero de Jus mutnxŝ  mo~ D no tienen los Griegos abatidos, mas 
Ver délas ciernas, /hfpoficion i fuerza ni animo para mover fie, oprimidos ib
d ' fus excratos, mezclando la frau
de jaita de f  é, quiebra del juramito 
con barbarie i urania, lamas htzie- 
ron ca jo de ligas,fino de fu poder,pa
ra uencer con propia gloria,ni le en- 
plearon eñ guerra de ¡nportancia po 
ca. Todos los fubditos tienen necefi- 
daddeju jéñor para alcanzar ico- 
fervar dignidades, onr o(os cargoseen

tantos infantes i cavadlos, que al mí
nimo movimiento de rebelión los def 
trocarían miferablemente. Todaslas 
enprefds nuefiras por confcrvacion 
del Efiado, o por nuevo movimiento 
de guerra,no an fido bien enttndidai 
i difpueflas, en quantó fundadas en 
ayuda tfavor de amigo, no en nuef- 
trasfuerzas. Su promefa alienta el

Tt curfo
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(urfo del esfuerzo,t diminuye los d- &  tudnjiendo la diV'fon del poderTur 
prefios propios,que fin ella ferian ma que feo. La armada de la Iglefia i de

Venena no rendí a opofiiió enel mar, 
pues qud.do Solimán acometió la Vn 
gria contra el Enperador Carlos V. 
Andrea Dona ju Gineial cvn poca 
armada tomo a Coron i Fatras ,hi\o 
grandes danos en Lévate,, corno fus 
mares fin refifienaa ni contrafle.Pa 
a talesenprefas deuen contribuir to

yores a proporción de fu difnto,t mas 
prontos i di ¡fuefosa go\ar del tien- 
to t antes que Je defcubran laspratí - 
cassefp erando el Jocorro que de mu
chas panes fe a dejuntar,ion poca fe 
guridad.fi a de avenir por el mar i 
dtjjofteton de los n>lentos.La liga del 
Pontífice Paulo I/J.có el Enperador

• — * * — i i ■ i t t r
Carlos V. i República de Fenecía he dos los Principes Crifhanos, que efid 
cha con gafio i cuidado mrnefo Pn%o juera del peligro, aunque dixefin no
inútil la dificultad de juntarfe las 
faereas,t en el lugar diputado.en Ja 
spón conveniente ¡i fe enplearon al ca- 

" boenla enprefa de pocainportancia 
de Caflelnovo. Por efio i fer tan grá 
de eipoder dei Turco, que no Je a de 

' fvenir a batalla fin arriefgar todas 
nueJiras fortunas, eftubicada la cc- 
federación esnecefano haga lagut- 
rra el F\ey Católico a rvn tnupo en ^  
Afrtcat Vmecíanos i la Jglefia en la 
Albania,el Enperador con ¡a Alema 
nía ¿ P(ey de Polonia en Vngna. has 
galeras de Adalta i Florencia harón 
que las de Epdas i Alexandna no fe 
muevan,i las de Argel tendrán fobre 
fi la armada de Efpaña. De fia ma
nera movidos de Ju comodidad,inte- 
res.autoridad,faltarían las diferen

c i a  de fer pata ellos el gafio. para 
otros las ganancias en que efianfun
dadas. Muévalos el férvido deDios, 
exaltado de Ju Iglefia.la autoudad 
dcfiaSacra filia,tt mego i pió \elo de 
V. 6 antidad,que avia de tener fuer 
f a de mandato. Adas padre jai. ti fi
mo como fe a de confederar el J(ey 
Católico ion 'fiepublica acnfiubiada 
a quebrar la fe de las ligas, quando 
puede alcanzar la paz,a que es nata 
raímete por el ocio inclinada, cu có 
menofiabo de fu reputacio i efiados a 
quié def anima las perdidas i enfober 
Vecen tamo las (Vitorias, q por nana 
que tuviefon del7(ey de/ rancia, le 
llamaban hijo de fan Aclareos. cNo 
efiimaban la Iglefia ni Potetado en 
Italia, ponían fu animo en hii\er fu

cías,i fe moverían con mayor animo -p» República como la P(omana. Adas 
í fuerzas cada rvno para fu enprefa poco deffucs porcuna rota que les dio
por fu conje jo,reputación,til,i fegu 
ridad particular. Acometido defia 
manera el enemigo dividirá fus fuer 
(¡as en muchas partes, que no d hecho 
hafia oi,i có que ntenció, i afii menos 
fuficiente para defenderfe de todas 
partes. líos oprimidos ayudaran en
tonces (i podran ) las armas Crifiia- 
nas para falir déla tiránica Jet vi-

el'fiey Crijhamfmo en “Bajía per
dieron el animo i conji jo, i no folo el 
ejiado por rebelión, mas dieron parte 
del al Pontífice i al 7(ey Catolii o,con 
tal flaquera i rvmiliaeion,que por 
Enbaxadcres fe hartan tributarios 
del Enperador,i eferivieron al Pon
tífice con poquedad, fumifion fértil,i 
debilidad de effirnu,pai a moverle

afu
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a fu (ópapan. 1 no fue la rota entera, A  Zisfimo fu hermana') a quien avia 

O, jtno que retirándole canbatio vno de dado focorro de gente i dinero contrd
dos Proveedor es. i el otro llego a PTe- 
necia con vent tocho milhonbres-, de 
fuerte que fi tunieran njalor i con
fe jo, pudiera fácilmente rehacer fe, 
i moflear el r ojiro a la Fortunad lle
gar a tienpo de 'vencer,o perder fe oh 
radámente, o tener acuerdo mas re
putado con el f e  y. Alas deslunbro

el,i fue roto junto á Adcn ciudad de 
Cilicia; demanera que de cien milco 
batientes no fe falvaron treinta mil,i 
los quefvencieron no eran vno para 
feis,ayudados délos Mamelucos. So
limán fe retiro del cerco de V<cná,có
perdida de fefenta mil en -veinte a- 
falrosgenerales. Para cobrar fu per- 

ios <verdaderos hijos dcfle fglo, para ^  dida reputación bolvio mas pujante,- 
•vmdlatlos,no para acabarlos. ■ . / huyo mas ternero fo encontrado de

El Pontífice atento a lo que afsi lf  ^ an^ a s  del Enperador Car-
............................  " ■ los V. por fu prudencia gobernadas.

"No refiero las hazañas de Efcandet 
\Beg contra los Turcos en Epiro,i quá 
tas ve\es ronpió grandes exerettos  

dedos, guiados de buenos Capitanes 
de Amurates II. i con q <valor reco
bro fu patriai Eflados eredadosSNi

dixo el Cardenal,refpondio en fuf. 
tanciaj‘ív-’- - • ■■ -•■■■• ■ .
— Fueron los Principes Crtjlianos 
catifa de la ruma de la lglefta, i con
viene arrepentidos de fu culpa i def- 
anparo vmrfe para dcfcndella. Te- 
neis que el Turco no puede recebir da
ño cofderable en fuerza abierta, mas P  las •Vitorias de Humwades, ni de 
no deveis perder el animo i la cfpe- Mañas Corvinos con bien' poco nu-
tar,t¡a de venceile bolviendo los ojos 
a Dios,pues no fer invencible muéf- 
tra la efperiencia. A. Bayaceto Pri
mero en Amonte Eflella Venció Td- 
bcrlan, i murió en fu prifton en jaula 
de hierro como fiera. Fue roto i des
hecho Caraubero Baja i Capitán de 
Amurates II. de Ladislao fe y  de 
Polonia en elfvalle del monte Ho

rnero de foldados, ni las de los Porru 
guefes por el mar fojo: i los Tarta- 
ros,que les quitaron la TauricaCher 
fonefo, ni las de los Per fas celebres. 
Sefenta mil Turcos conbatieron qua- 
tro mefes a Adulta, i con perdida de 
lamitad huyeron vilmente del fo
corro no mui grande niel numero ddo
fe y  Católica. Los curio [os mvefh

mus,que vino a vengar la rota,in- Tygadotes de las I¡lonas Tur que feas 
famia i perdida que recibió el Baja hallaron, que en dostentos anos ari
de la 'Natolia por el valor de Juan 
Humedades que iba a recuperar par 
te de la Servia,i toda la Moldavia,i 
quedo roto i prefo de Ladislao, i fu 
exercito cafi todo muerto. Bayaceto 
11. enbio a Calibero i Quercolha fu 
primo en Afia contra Coyte Soldán 
de Egipto con gruefo canpo,para v e  
garfe del acogimiento que hdyoefle a

tenido con fus vecinos treinta i feis 
. batallas, ¿ vencieron las de\tocho fo \ 

lamente, i aviendo Gentraros fien- 
pre, fino fióla v n a v e \  antes de fu ■ 
infiitucion. 1 afii ho fon invencibles, i . 
efiuvo fu Fortuna igual cafi entre . 
la ganancia i la per di da i Dc¡uerte q 
fé dconocido no tiene el fobervio Ti- -■ 
rano la cabera tan gmefa i tan de -

Tt z a\ero,
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atiero, que ñola puedan quebrantar ̂
los Principes Criftianos unidos para 
el bien de todos. N o fienpre intenta
ron con la fugacidad que fe a referi
do p or admirable las enptefds; pues 
con poca confideracion enprcdio Ala  
hornero 11.la de Italia,i Solimán,i la 
de Diu en la India i la de Ormu 
N o ai P) incipe que no efe a peligro 
délas armas Turquescas,por mas an 
temurales de Provincias agenas que "R 
tenga JuEfado. pitando Amura- 
tes paso de la A fia en la Europa fiis 
exercitos, la Vngria que aora juje- 
tan,no era mas apaisada de los conf 
nes de los Alemanes, que aora es la 
Saxomao 'Sablera? Dirán que por 
tener una montana delante,un rio, 
u n  mar en medio, o algún Efladc q 
los cubra,tindran (egundad. Alas 
fiendo Cnfuanos devemos anparar 
loqeflden ñefgo, i afcguiadlo movi C  
dos con caridad, con juma provide• 
cía,como querríamos nuejiras cojas. 
Confdercn que como los que ot fe ha 
lian en el peligro por la cercanía que 
les d traído el ayer fubyugado i tra
gado efia be fia  cfjantable los que 
cfiaban delante ¡podrían uenir a lo 
mijmo,conquifiando a los que Jon an 
temur al dellos. De que jrven los te- 
foros de los Principes Italianos i Ale 
?nanes,i Ciudades libres i jus rentas?
En q mas loable ocafion los podrían 
jamas cnplear ? No para alcanzar 
gloria i alabóte a inmortal, que dar a 
la exaltación del nobre de le fu Crif- 
tor Pues parecerá flaquera de ani
mo mirar, fin dejeo de ayudar la 
Crifi ¡andad,devorar jus 'fiey nos del 
enemigo mayor, mas cruel i tirano? 
‘No ccftga el jin de dividirla i arrui

narla, favoreciendo Solimán aflu- 
tócon tanto dinero,promefas i ejjc- 
rangas de mejorar de efiado al ere- 
fiare a Lutero, i al Duque de Saxo- 
nia defeojo de fer Enperador , def- 
menbrando el cuerpo de la Alemania 
para ju dejolacton por el aumenta
do,! mas fuerte con ju  lamentable di 
vi fon. Ja que no les mueve el daño 
de la lglefia,ju peligro los advierta, 
ajpira al fenorio de Europa,i por cd- 
ítguiéte délos Principes Alemanes,en 
ella cbprchcdidos.No fie deju amif- 
tad jalja,pues a la publica je falta 
jin rejpeto a ley natural ni de Inpe- 
rio\pues jolo el hierro es fu exerciáó 
para cajligar los nu'efiros,i titani- 
\dr el Alando, Si dio a Italia el fi
no de Alalt a gran ejf arito i temor, 
mirad que feria uerle en la Tierra 
firme della ? Inporta antmarje na
ciones tan genero fasi armígeras, pa
ra encontralie,ronpelle., que Dios ayu 
dura nue jira juflicia:j¡ ya con fu cu 
chillo no quiere cajligar nucíírosgrói 
des pecadosiqutga los mayores proce
didos de no defender ju onra tfus 
pueblos Cri(líanos. Vojo tros mirad 
como je har a la guerra,que a mi fo- 
lo toca facrificar a Dios,ipedtlle def 
de efia Silla de fian Pedro nos an pa
re,i requerir de fu parte a uoJotras, 
atipareis fu Iglefa Católica que peli 
gia-, porque no os cajhgue Dios tn 
perdellaj en perderos jujtaméte por 
ello. 1 alunbre el Efpnitu fatuo 
uuefirós cor agones, que yo no apar
tare el mió de uofotros,ni la oración 
detodalaCrifiiandad Católica.

Los Confuientes quificran nías 
tienpo para refolverfej no en la con 
clufion de la Liga,que la aprobaron,

fino
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fino en é! modo deha?cría Capitu- los otros Jos menores Alberto i
Iatioi^i ti fantoPontífice losextír- 

¡O .  taba i iólicicc-bj.para que brcverr.en 
te lo difpuficien i afentafen, como 
fe dirá. •

Capitulo XÍX.  V i age i cafa- 
miento déla Rey na, ifin de

L

VVir.cislán llego a Segohle,dónele 
el Rcyefpeió cu fu hermana dona 
luana viuda del Principe de Portu
gal. Hizo fu entrada debnxo de pa
lio con funtuofo recebirnk nto de la 
cindadela folenizo con ornnrren- 
to de grande gafto,ihs bodas con 
Lefias mui celebre?, como fueie, aíí 
en menores calos con efplendori 
magnificencia, moftrando es ran ri- 

A llcynaíchizo a la vela ave ca como noble i antigua. Era Obifi- 
tiquatrode Setiembre, i la de *o pode Scgobia don Diego de Coba

rrubias i Leiba natural de Toledo

la guerra de Granada*

Inglaterra doña Ilabel enbid fu 
Almirante con diez naves a vifica- 
JJa i acópañarla,ofrecerle íus puer
tos, i todo lo que en fu Rcyno le po 
día fervir.Defcnbarcó en Santáder 
a tres de Ocubre>cn que cunplieron 
dos añosquefaüeció la Revna doña 
Ilabe!. Para prevenir el rcccbimie- 
to i viage citaban allí don Gafpar de 
Cuñiga i Avellaneda Arcobifpo de 
be villa hermano del Conde de Mi
randa,» el Duque de Jicjar don Pian 
ciíco de Cuñiga i Sotomayor mu
chos mefes antes . I porque fuefe 
mas calificado el Arcubifpoj fu vir
tud i lervicios premiados, le dio Ca 
pelo Pío Y.en la creación de Carde
nales c¡ue hizo adeziíietede Mayo 
ddleañcde dezifeis perfonas iluf- 
trcs>rclií?iofos i fabios.El Prior do 
Hernando de Toledo venia firvicn 
do a la Rey na, i aviló de lu arriba
da luego,iclRey lccnbió el para
bién dclla con el Conde de Lerma. 
En la ciudad de Burgos hizo fupri-

por nacido en ella,que avia (ido Co 
legial deSan Salvadt r de Oviedo,i 
graduado i Carrcdatico de Salami 
ca, Oidor de Granada , Obifpo de 
Ciudadrodrigo. i con cfte titulo fe 
halló en el Concilio dcTrcnto.don 
de a diez delunio mil i quinientos 
i (cierna i tres premiado el Rey fus 
letras i virtudes le prefenróen pro
moción porObifpo de Scgobia. Co 
mo fu MageílaJ Católica era tan 
obfervante de lascerem mus, juri - 
dioion i cofas Eelcínfhcus , i íhbia 
toca el adminiítrar los Sacramctos 
al Paroco,hizoquedon Luis Man
rique le dixeíc, quería le d ele las 
bendiciones nupciales el Arcobif
po de Sevilla que avia traído a Ja 
licynajpor hadarle en fuGbifpa- 
do fe le cnbiaba a de*7.ir,para que lo 
tuvieíc por bien. La inifma preven
ción hizo elArcobifpo,i respondió. 
Le plazia mucho.I ah i a dozc dei\[o 
vicubre Domingo fiefta de ían lu-

mera entrada i'olene i triunfal, por Iv  l ian fo celebraron LisboJas por ma
la magnificencia con que firvio lu 
Cabildo i los naturales, cuya rique
za por el comercio la avia ennoble
cido como iluftrado fu antigüedad 
i varones claros,celcbrcs por fus ha
zañas,! luftrc de fus progenitores 
en paz i guerra fiépre dignos degríí 
nonbre i felice recordacion.En Sá- 
toveña poco diñante de Valladohd 
la vifitaron fus hermanos Hcdulfo i 
Erneílo, i aconpañada dellos i de

no del Cardenal,avier do cífidi viti 
do el Rey dos anos, vn mes i nueve 
dias,a los quaréca i tr-s años, cinco 
mtfes i ventiquatro días de fu c iad, 
i la Reyr.a a los véciuno menosquin 
ze dia: s porque nació en la villaje 
Ci gales,dos legmsde Vallado lid,en 
cldiade Tudos los Santoscnel año
miliqumientos íquarentas nuevej 
gobernado eftoslíeynos fus padres 
Maximiliano i Mari i como va d ’cri
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vimos. Fuero padrinos el Principe A ña, don Pedro de Caftro Conde dé 
deVngria Rodulfoi la Princefafu ‘  1 * , " í' -  • •
tía.El cócurfo de Grandes i Títulos 
fue grande,afs¡ en efte dia como en 
el tercero defpues, en q los Reyes la 
licron a Mifa a la Catredal,q de Pó- 
tifical dixo el Cardenal Elpinofa.
Afifticron el de Sevilla i clÁrcobif- 
po de RofanoNuncio de fu Sáridad, 
el Obilpo de Segobia i el Ar^obifpo 
de CaíTeli en Irlanda. Do Iñigo Fer 
nandez de Velafco Condeftable de 
Caftilla, don Luis Enriquez de Ca- 
brera Almirante de Caftilla, fu hijo l í  
don Luis Conde de Melgar, don Iñi 
ño López de Médoca Duque del In 
fantado, don Fracifco López Pac he 
code Cabrera Marques Duque de 
Efcalona,don luán déla Cerda Du
que de Medinaceli, don Gómez de 
Figueroa Duque de Feria, i fu hijo 
don Lorenzo Marques de Villalva, 
don Pedro Girón Duque de Oluna, 
dó Manrique de Lara Duque de Na

6 6 i  Don Filipe Segundo

Andrade,dó Francifco de losCobos 
Conde de Riela,dó Antonio de £u - 
niga Marques de Ayamonce , don 
Gerónimo de Benauides Marques 
de Fromefta, don Rodrigo Poce de 
León Marques de Zahara, don luán 
deSaavcdra Conde de Caftellar.dó 
Francifco de Rojas Marques de Po-1
ca.don Luis Sarmiento Conde de> *
Salinas, don Francifco de Rojas C 5 
tic de Lerma,don Francifco de ^u- 
ñiga Conde de Benalcaear,dó Fer
nando de Silva Conde de Cifuétes 
Alférez mayor de Caftilla, don Pe
dro López de Ayala Conde de Fué- 
falida,don luán de Mendoza Code 
de Orgaz, don Gabriel de la Cueba 
i de Velafco Conde de Siruela. El 
Conde Ferráte Gon^aga Marques 
de Caftcllon,cl Conde Aifonfo de 
la Sumaria Italianos.el Códc Vinci- 
guerra de Arcos,el Códe Ludo vico 
Lodron de Arcos Alem3ner,cl Con1 é 1

jara, el Principe Rui Gómez de Sil - /*» de de Tribuido A veinte de Novié
«■* Jh ft V A « rn  A r ) 0% / l  A J  /\ W te /V * / \  1% te» A Atetkfl A 1 A Í.1 dTt M A .1 I «t. n, f Ai l i £} J  «Siva Duque de Paftrana, dó Antonio 
de Toledo Prior de León, don Fer
nando de Toledo Prior de Caftilla, 
don Luis Manrique Marques de A- 
guilar Calador mayor,don Fráciíco 
de Sandoval Marques deDenia,don 
Fernán Ruiz de Caftro Marques de 
Sarria Mayordomo mayor déla Prm 
cefa doña luana,don Pedro de (^uñi 
ga i Avellaneda Conde de Mirada, 
don Iñigo López de Mendoza Mar 
ques de Mondejar,dóDiego López 
de Guzmá Conde de Alva de Alif- 
te,Vefpafiano Gon^aga Principe de 
Sabionedai Duque de Ariano G e
neral de Italianos en mar i tierra,Vi 
forrey de Navarra defpues, Dó Pe
dro Fernandez de Cabrera Conde 
de Chinchón Mayordomo i del Có 
icio de Eftado del Rey i Teforero 
general déla Corona de Aragón,dó 
Enrique de GuzmanConde de Oli
vares fu Contador mayor i Prefidé 
te del Tribunal de cuentas, don Lo 
rcn$o de Mendoza Conde de Coru

D

bre partió la Kevna del bofquede 
Segobia para hazer fu • ncradacnMa 
drid a ventifeis del. E¡ Corregidor 
don Antonio de Lugo del abito de 
Santiago le befó con el R egimiento 
la mano,i le dixo:La venida de V.M. 
fea tan profpcra i tan felice i porta 
largos años como el bien vniverfai 
deftos fus Reynos lo a menefter, i 
todos aNueftro Señor fuplicamos: 
V. M. reciba con la clemencia que 
acoftunbra el férvido que efta V i
lla tan aficionadamente cafa i mora
da de V.M.haze,defeando en todo 
acertar, como tan fieles i leales vafa 
líos. El Cardenal Elpinofa có el C ó  
fejo Real i Alcaldes de Corte falio,i 
los demas feis Tribunales, a befar la 
mano ala Reynaji comentaron por
el de Contaduría tnavor de cuitas./
Eftaba fu Mageftad acompañada de 
muchos Grades i Títulos, hermofa 
icón mageftad natural;! debaxo del 
palio, por arcos verdaderamóte trió 
falesicallesde triunfo, con fieUas,

muli-



roufica i publicó cuterito'páfó harta ^  fantcs,hazicdolesdos vaderas efpaí 
el Alcafar acópañada de lo* Tenores das, íubió a tomar las dos cubres q_  -------------------- 5 ---------------- . r - . . » « » v v « U í  I V I I U H . I

5 / * icavalleros coftoíamcte ataviados i 
luzidos có libreas i criados, moftrá- 
do la grádeza de Tus cafas, i laecelé 
ciade Cartilla. Enbió al Conde de 
Olivares a Frácia a dar el parabién a 
los Reyes de Tu cafamiento.Hizo fu 
enbaxada có grandeza,obligado có 
el bué lervicio a iu Rey, i có el gran 
degafto enpeáádo fucaía.^ Aunq 
Tu Mageftad tuvo intéto de q en la 
armada en qvino la Reynafuefe a 
Fiiídresel Duque de Medinacch a

Tub¡á al í'uerte,i a la diertra Pedro de 
Mcdo^a có otra tanta gente,i el mif 
rnoorde; dexádo entre el i JBermu- 
dez parte de lamótaña q los Moros 
avian quemado. Zuazo con Tus Tol
dos feguia mas a la derecha, con los 
arcabuzcros delate. LuisPonccde 
Lcócon otros feifcientosporvn pi
nar menos embarazado caminó. El 
Duque tomó có la artillería i cavalle 
ria i mil i quinientos infantes el lu
gar enere Pedro de Mendoza i Zúa-i a

gobernar,no lo diipuío,i publicado jS  zo,i el Mendoza có mil infantes i al
caufó incóvenicntesen fu adminií- 
tracion. Pidieron al de Al va có grá 
initácia las Provincias, enbiafc a Ló 
bardia la cavalleria ligera q de alli 
Tacó,pues avia paz en ellas i en lascó 
fines .Por cólulta delRey enbió diez 
cópañias decavallcs,i dexó quinic- 
tos q antes déla guerra avia fE lD u  
que de Arcoscó quatro mil peones 
i ciéto i cincucta decavallo fe pufo a 
dos leguas déla Sierra de Illa,donde 
los Moros eftabáfortificados en lu O  
gar afperilimo, i de fubida dificulto ; 
íá,i quemaró la Sierra,para q las pie
dras corricfen mas arrojadas defde 
arriba. Có mil infantes i algunos ca 
vallos reconoció puerto éla mótaña 
de Aiborcjd lugar fuerte i alojamié 
co delosMoros,i lugardelagua.Mof 
trarófe fuera fin fer acomct idos,par 
venir la noche i efperar la géte q de 
Malaga traía Arcvalo de Zuazo.Pu- 
To guarda en aqlla montaña, aúquc 
ochocientos arcabuzcros i vallerte- 
ros lo inpediá có efcaramuca q duró 
tres oras,no mui apriefa; pero efteu 
didamenteú viendo q dos vanderas 
Ies tomaban la cubre, fe recogieron 
al fuerte có fu daño,i poco délos del 
Duque. Refor^ófe la guardia de aql 
fitio có otras dos vanderas. Llegó 
Zuazo con dos mil peones i cié cava 
líos,i por el Norte fubida menos di 
ficil le cóbatío a los Moros. Pedro 
Bermudezcó ciento i cincuenta in-

gunos gaftadores diíponia los pa
los para la cavalleria, có q la mótaña 
fe cercó,caminado igualméte acor 
topafo,guardado el aliento para el 
conbatc; fino por taparte de Iftan t| 
no admitía Tu afpereza gente. Vían. 
vnosaotros,i cafi podían darfe la 
mano. Los Moros viendo a Médoja 
masdeí'viadoji q no podía fer con 
prertezalócorrido, leacometieró a 
la tarde con pocos i defmandados 
cícaramucando. El contra el orden 
faiio có demafiado calor a la e i cara-i 
mufa fin aguardar vnosa otros,i los 
Moros rctirádofe le cevaban : i coa 
rezelo odefeóiiainja viendo c! peli 
gro i poca obediencia de fu gente. I 
puerto q enbió a retirarla tres copa 
nías,fue neceíitado a tomar lo alto, 
para reconocer el lugar,i có los que 
cocí Te hallaban,! que pudo retirar 
a íi.atraveló los q fubiá,i retuvo los 

j-. dcfmádadosi can fados Los Moros 
defcnbolcádofc huyeró a fu fuerte. 
Viendo can adelántela géte,i fer in- 
pofible retirarla toda,las zeladas def 
cubiertas, los Moros en orde de car 
gar a los q fubtan fatigados i defor- 
denados,aprovechando fe de la def- 
ordé,arremetió i pegófe có el fuer
te demanera,q fue délos primeros al 
entrar. Los Moros no ofai ó efperar 
defcolgádofc por lugares afperosi 
peligrólos,! fe efparcieron por Rio- 
verdc,IftanjMóda,Sierrabláquilia,i
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dexaró quatrocientos niños i muge de con facilidad podía fer perfegui-

B

íes en prefa. Siguió el alcácc có po 
co fruto el Duque, por fer la tierra 
i la noche mui cerrada. En el fuerte
alojó fin ropa ni vitualla,! dio licen- 
ciaa Jos de Malaga paraq corricfcn 
la Sierra a vna i otra parte. Caminó 
alftan,cnbió quatro conpañias fin 
vanderas. Las tres quemaró dos bar 
cas grades q avian fabricado,para ir 
aTituamlaquarta yédo conMurillo 
fu Capitán a Riovcrdc,i no guarda
do el orden dio en los enemigos cer 
cadeMonda en el cerro del Alcor
noque^ vifta de litan, i feguida i ro 
tafe retiró. Oyó el Duque los tiros, 
imandó a Pedro de Mendoza falira 
focorrer i recoger la géte,i llegado 
a ver los enemigos hizo alto,rcco- 
giedo algunos, o temien Jo enbofca 
da en lugar abierto, o poco ganofo 
de pelear,con q murió Murillo i los 
mas de fu cópania. En el miímo día 
encontraron co el Alcaide de Moda 
i Capitán Afcanio con ciento i cin
cuenta Toldados i otra gente, q fin Q  tos,i don luán Antonio Moreno,do

dosi echados déla tierra con quadri 
lias jdefpidio la géte de las ciudades 
i feñores,retuvo la de fu citado dief 
tra i exercitada,aunq fervia a fu cof- 
ta. Viédodon luán dcAuítria que 
Abenaboo quería fer Moro, i tema 
ficte mil infantes i armas :a cuplimié 
to a doze mil,ordenó entrafe el Co 
mendador mayor en la Alpujarra có 
el exercito.Llegó aOrgiba co cinco 
mil hóbres bié armados, i allí reci
bió los eftádartesde cavallos deCor 
doba,q eítaban en las Albuñuelas, i 
fetecientos i treinta Toldados de las 
Cuajaras, Almuñecari Salobreña a 
cargo del Capitán Antonio de Be- 
rrio. Don Iuá partió de Guadix i vi
no ala Calahorra donde citaba lúta 
la géte q avia de entrar por aquella 
parte, i don Pedro de Padilla i loan 
de Soto Maeítre de capo del tercio, 
ó llamaron de Francia con tres mil iA
doziétos peones i mil i quir.iétos ba 
gages mavores cargados de bartime

orden del Duque ialio, murieron,! 
la mavor parte de Jos f< Liados. Or
denó el Duque tórnale Arevalo de 
Zuazoa Monda con fu gente,i a do 
Sacho de Lciva enbiafe ochocictos 
infantes de fu cargo,i có la de Roda 
viniefe PedroBermudez,i efperóen 
Monda. Llegaron dó Alonfode Lci 
ba hijo de don Sacho con losocho- 
ciétos honbres de Galera,» ordenó 
el Duque a Pedro Bermudcz. q con 
mil arcabuzcros tómale la iinieítra,

Rodrigo de Benav¡des,Tello Gó^a- 
lezde Aguilar,dó Gómez de Agre 
dacó Jacavalleria en Andarax, i en 
Valor dó Lope de Figueroa cono- 
chociétospeones i quaréta cavados- 
La géte corría la tierra,talaba los pa 
nes, mató i predio muchosMorosi 
ganados,ivédida la prefafe repartió; 
i el quinto del General tocaba al q 
gobernaba ene! diaq fe hazia.Reti- 
rabanfe al valle del Infierno los Mo 
ros,iefcrivio don Iuá ai Prcfidente; 

a don Alonfo ir por el Negral, i el L) ordénale adóFrancifco de Médoca
con fu parte caminó derecho al Al
cornoque. Corrieron la tierra fin ha 
llar raitro demas que averfe efparci 
do por las fierras. Bolvió don Alófo 
a las galeras,Zuazo a Malaga,elDu- 
que a Marbella oBerbcfula antigúa
mete. Los Moros repartidos por las 
montañas no fe afirmaba en puerto, 
pafaban a Berbería por travefia ? or- 
tajno podía fcguirlos exercito for
ja d o , i guarneció los lugares dedo

loscargafc con el prefidio de G ne
jar, i el mayor numero de géte q pu 
dieíc.Corriédo el exercito aPoquci 
ra i Pitres de Ferreira truxo mil i cié 
efclavos,mató quiniétos,ganó ga
nados i bagages en numero grade, 
corriendo ocho tercioslaAlpujarra. 
Sacaron trigo de las cucha cu gran 
fuma .mataró ochocictos i capti varo 
doziétos Moros.Comécaró fuertes 
en MecinasBerchul,Cadiar, Cuxo-

noi
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rió ¡ Iublles^pará q fuGcneral corrié
fe la caparía, i no vbiefc Sierra,cue
va,^  vaüe fcguro.EnMccina prédic 
ron mucha* perfonas en vna cueba,¿ 
lamuger i dos hijas deAbenaboo,! 
ti por vn agujero fe falvó.Matóle el 
Senii i llevóle aGranada al PrelidC- 
tc.Farax mucho tiepo antesluiyedó 
de Abenhurrieya que le quería ma
tar,porque precedía fer Rey, i la glo 
riade procurar la libertad i defagra* 
vio de fu nacion,fuc hallado enfer
mo de vn Capitán de Monfis,i conft 
derando fueautor del levantamicn 
toi deftruicion de aquel Reyno, i 
maertede tatos Moros iCriftianos 
le mato,hiricdole con vna lancha en 
la cabera. lafsicftos dos-perverfos 
honbrcs, i Abenjaguar o el Zaguer, 
i el inprudente Reyezuelo Abcnhu 
meya apoftatas murieron miferable 
mente. Gran exenplo a los va(alíos 
de los Principes para que no íc rebe 
Jen por mejorar de fortuna,pues tan 
adverla !a tuvieron cíío^ i a lo* que 
dexan la verdadera ley de Icfu Crif- 
to,para que no duden los ádccaíti 
gar Dios con tá defeftradas muertes 
como a losquatro caudillos de los 
Mo ros. Ordenó el Rey aíDuquede 
Arcos juntafe gére de las ciudades 
vezinas para hazer la gue; ra, fino fe 
reduzian, i juntófe bué numero de 
a pie i de a cavallo, tanbicn de los 
fcñorcsji baftimento para mante
nerla quinzedias . Salió a recono
cer el fuerte de Calabuc en Sie
rra Bermeja llamada Gebalhamar, 
dcfcubiiédolospafos porlaieguri- 
dad i poca certeza delal:omina,i me 
tió vnacópañia enel fuerte,i los Aló 
ros gozado dclacócefion delllev," 
cóforme a fu petición, comencaróa 
reduzirfe. El Meliquc atrevido i e ■' 
gañofo les diiuadio la rcducion, di - 
ziédo,los engañaba i vendía fu tie- 
rrael Arabci por nueve mil ducados 
q le dio el Duque de ArcosfcofacÓ 
tra verdad)i q ios avia cíe echaral re 
mo. Mataró al innoccte Arabci, i a

A Berberí fu cóp’anero, j mudando de 
inteto,aunq no todoS;pcro cerrólos 
có guarda el Meliquc. Los de Béba- 
buz enbiarü por perdój llevóle Al- 
barquoque,i vna carta alosdcMar- 
bclla, para qguardafen el fuerte de 
Mótemayor.Los déla efcolta le ma
taron porroballe,iqduraf'c la guc- 
rraú aunq el Duque los echó en ga- 
lera.no pudo reduzir los cfcadaliza- 
dos del lucefo, i de aver muerto los 
de llóda cié Moros. El Rey diípufo 
la latida de los q avian quedado, i la 

B  primera fue del Reyno de Granada, 
yédo las familias enteras có fus bie
nes í'egurasco lusComifarios,i lillas 
délosqllcvabá,paralos diftritos de 
los rcpavtimiétos. Muchos huyeró a 
Berbería»! algunos quedaró cnla Sie 
rra, i perfeguidos con las quadi illas 
fueron prefos i muertos. Don luán 
dclpidio la gente i Capitanes,i vino 
a Madrid a difponcr fu viage para 
Italia, dando fin a la guerra.

c* Eftafuc al principio tenida en po- 
coi liviana dentro en cafa, / fuera 
é[tunada i de gran coyuntura} que 
tuvo en Quanto dio o atentos i no fin 
efperan<¡a los ánimos de Principes 
amigos i enemigos, lexos i cerca; p ri
mero cubierta:fio urcfañada, i al fr i  
defctthicrta, parte con el miedo i la 
iuduflria, parte con arte i anexione 
Los rebeldes juntos, de [a ¡o f'ya dos l

_  ofendidas ,repre femados ó? forma de 
cxercitos ¡mccfuada Efpána amo-' 
Ver fus fuerzas, para atajar clfúed 
gójfahr el J\ey de fu Corte, /  aca car 
fe, encomendar la entre (a a fu her'-. 
mano, per fono tan calificada t (ena
lada, pelear fe cada día iríii 'cnvnn-\ 
g¿S,f rio,calor,hanbre, (alid de muñí 
nones,i aparejos en todas partes, da- 
nos nuevos, muertes: ha fia ‘‘ver los 
enemigas heltcofos, enteros, armados,'

CO'jLídcS
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confiados én el(¡ño, en el favor de los A  fidos P°^ian fcr lo.s barbaros, cuyaJ • j - J ' j  - í n r A l p n r i i  f n n v f n t í í  r p n p t m í r  T . n «Serbensi Turcos v̂encidos > redíaos,
Jacaaás de fu tierra, depofeidos de 
fus ca¡as i bienes,prefos, atados, hon- 
bres,mugeres,ninos,raptiVo¡,'rvet¡di- 
didos en almoneda, o llevados a ha
bitar tierras Uxós de la Juya; capti- 
Veri o i tránjmigracion no menor ef 
de otras gentes Jé lee por las hifiorias; 
fuefJos tan pelig rejos, ja eje dudo al-

666
infolencia convenia reprimir. Los 
ánimos aparejados para hazer la Li- 
ga de fus Principes figuiefen fus Mi 
niftros fíeles,i la concluyefcn para 
fu propio bien. Movieron ellas razo 
nes a los diputados,i luego trataron 
de condiciones. La Congregación 
fe hazia en fan Pedro, donde pofaba 
el CardenalAlexandrino vnodelos 
Comifarios fobrino de Piojera de 
los Cardenales Moró,Chiefia,Graf

guna <xreK’fi eramos vo¡otros o los B  fi,Cdfi,Aldrobaldino, i Gerónimo
enemigos a quien Dios quería cafín Kuílicuchc. Propufo el Pontífice i
garfijafia que defcubrio el fin delld
erárnoslos amenazados y los otros los 
ca n

A n o
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Capitulo X X .‘Dificultades en 
' baz¿er i concluir la Liga tn 

' ' jré el Partífice, el Rty ¿ato 
lico i los V truel anos, ¡jets 
condiciones.

Rr.ndementepeíoalPontifice 
J  del p o c o  c h ’m  d e  la armada 

& 5 7 * - cn aquel año mil i quinientos i Jeté 
*¡je¡ qum ta, i có d'. feo de mejorarlo» fucefos 
í. " ¿ I  locaba, en la conclufíon de ia Li^a 

7  «atad a con tan varias contiendas, q 
T{eynado pro|ORgaron el fin por ocho mefes.
1dedonFt Iun;óenfuPalacio los Cardenales 

Granvelai Pacheco,'i a don lúa de 
Cuñiga parte del Rey Católico, i a 
Miguel Soriano de Venecia. Exor- 
tólos a la vnion, reprdentandoles 
los trabajos de la Iglefia, el auméto 
del Turco pujante colas difeordias 
déla Criftiácladjolvidadade fusPrin 
cipes llevados de fu interes i anbi- 
cion. Parala común defenfa iofenía 
del Tirano,procuraba vnir fus fuer
zas con las del Rey Católico i Repu 
bli ca de Venecia, aplacando a Dios 
airado por fusdiv¡fíones:qui$ápues 
mezclaba mifericordia cola ira,los 
defpertaba con lainvafion deVene- 
cianos para grandes enprefas. Ven-

lipe.

pidió condiciones,hazierdo lacau- 
fa comúnj porque los del Rey f i l i
pe efperaban que los Venecianos a 
quien principalmente tocaba la de* 
fenía, pidiefen. Ellos no querían v- 
miílarle,p3recicndoles inportaba ta 
to ai Rey Católico. Convinicró en 
que las fuerzas tuefen dozientas ga
leras, cien naves,cincuenta mil in
fantes, quatro mil i quinientos cava 
líos. Era 1a coila fiiicientos mil ef* 
cudes al mes, i en el repartimiento 
defeonvenian. Noquerií pagarlos 

•Venecianos mas de Ja quarta parte, 
el Rey mas de la mitad, el Pontífice 
podia poco. Nonbró Pió por fu 
General a Marco Antonio Colo- 
na,el Rey a fu hermano dó luán, Ve 
necia a Gerónimo Zane, con autor* 
dad igual prevaleciendo el parecer 
de dos. Convenia crear cabera con 
fupremo grado executor délas deli
beraciones,obedecido de los Gene 

■ pt rales. Venecia alegabaconpccirle el 
^  nóbramiéto porfer la guerra publi

cada cótra ellos: cótradeziá los del 
Rey por la reputado de fu Coronay 
i poner mas fuercas, nombrando ca 
cófentimicto dclPotificciVenccia. 
Porque no fin gran injuria fuya i de 
fu hermano hijo de Emperador ma
yor de los Enperadores feria clnon- 
brar otro,por la alteza de fufangre* 
i grandeza del hermano. Fuenon- 
brado General en mar i tierra don 
Iuan,ifobre fu Lugartenictc larga-

v \ mente
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menté fe difputó. Dezian los Agen 
tes del Rey, q por la eminencia q fe 
dio a don luán le tocaba el nonbra- 
miento. ContradezianVcnecianos, 
temiendo fe hiziefe en Iuá Andrea 
fofpechofo i poco amigo. Clamaba 
por el la inporcancia i ecelencia de 
fu perfona, los antiguos férvidos fu 
yosidefu tío por lu grandeza iluf- 
tres e inmortales.Remitido alPótiíi 
ce nóbró a Marco Antonio Colona, 
por la autoridad de Generaldc la 1- 
glefia,i íeguro de quemirariaalbié 
común. No efetuaban los del Rey 
alargando con novedades el fin de 
la vnion ¿ i Pió le eferivio fobre e- 
lio con Ponpeo Colona diedro en 
las materias de Eítado i Guerra.Reí 
pondiole Filipe, Era íu defeo el de 
fu Santidad, i no celaría hada acabar 
la vida. Para cunplir con obras, de 
mas del gran numero de fus galeras 
juntó otro de navios i gruclos baxe 
Ies,aloldó diez mil Alemanes,ocho 
mil Eípañoles, ocho mil Italianos. 
Mandó a lus Capitanes los juntafen, 
a fus Virreyes i mmiíhos de pro vi- 
íion hazer grandes aprcílosde vitua 
lia,munición,aparato i maquinas de 
guerra enGcn< ba Ñapóles i Sicilia. 
Eferivio enbiana luego en Italia a 
fu hermano con orden de hazerani 
mola i folicitamence la guerra, fegú 
el esfuerzo i fu creas de lacófcdera- 
cinn. Todo ellaria a punto, porque 
lino fe concluyele lo enplearia en 
la recuperación de Aigcl. Algo pa
reció diverlo el camino délos M i
niaros del de fu Principe,procuran
do hazer de confideracion fu férvi
do,pues tutbó lajunta vn papel en 
queGranvela propufo nuevas condi 
dones, con poca reputación de Ve 
redaños,i alteró fu República. De- 
zian halla quando leriá burlados de 
los Efpañoles con engaño entrete- 
nidos,porque defpojados por elTuí 
co de fu feñorio , faltafe a Italia el 
principal fundaméco de fu libertad, 
a cuyo Inperio có defenfrenado de

feo ya afpiraban. No tenían mejor 
confejo que el de la paz, tratándola 
por mano del Baxá Mahamet, de q 
les avia dado cfpcrancas. Se cnbiaíe 
a Confian tino pía para ello a lacobo 
Ragazzano folicito, de bué ingenio 
i confejo i pratica en aquella Corte - 
i puerta della. Pió cuidadefo para 
aquietar la República enbió a Mar
co Antonio Colona,i enel Confejo 
de ciento,dcfpucs de averie recebi- 
do con laonra de fu ciudadano, i en 

T> baxador del Pontifico i caricia de 
amisto, les dixoaísi:

'Bien entendido deue tener ejlafe- 
renfima .¿República el l>ue animo cer 
ca de Ha del fumó Pontífice njeraa- 
der amente Pío i fanto, i mi de fe o de 
fu conferí ación i aumeto,onor i ejia- 
mlidady i de Italia, como \elofo del 
bien de la Cnfliandadyi como ciuda- 
daño de Veneciajmintfh o de Prin
cipe tan bueno ijuflo. Crece el ene mi C go común por la difcordta de. Euro
pa,i face Ttuejlra Serenidad, qtuih- 

. toalprefcme fea en fu daño. Para 
retener fu furtofo inpetu,[obervía,i 
cafligar fu tiranía i atrevimiento, es 
la confcderació f  arroja, que pide Pió 
fe efetue brevemente por ejla Seño
ría con fu Beatitud,i con el I{cy Ca- 
toi.co. Alaba el mundo el intentad pó 
ne la cfp 'eramja de la falud rvm- 
verfal en ejla feltajima concordia. 

X) Ierro feria notable por demandas i 
refpueflas que ai entre los que trata 
negocios de tanto pef o, que (e pueden 
i deven acomodar có paciencia i pru 
dencia,pucs fe aventuia el bien ge
neral , no efetuarfe principalmente 
por eflagenerofa tfabui ífepubiica, i 
mas interefada por fu propia deferí- 
fa en las enprefas que an de ba\erfe 
'necefdr ¡ámente; Pues no fm fecreta

fubre -
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JohrcnatUral caúfa a  ¿venido a l col- f  res,i Decios JC a llic r a t id e ,  Leontda. 
mo de poder i gloria rvenerable i  a d - E f o  no como en tienpo que Jtaita e f
m iraíle,con que en todo el Orbe es ce 
librada,por la diciphna civil, tempe- 
r am ito de gobierno lcable,pcr la per
petuidad procurada de la p a z  ¡por la 
ju fic ta  t fa n u d a d  de Religión, por 
tantos i t antos ftglos d u fo ja m íte  m a  
tenida con eielet.c’.a de grandeza in-o
mortal. E j lo  tomado principio de la  
gente que a cafo por nceefidad ocupo 
las fdcrasyt ce la defalacio del F r u J i ,

taba d iv id id a  qudl ¡a  potencia de 
los Romanos ca n  ene o, fino quando el 
Inperio i  ella de gente ejírangera  
arm ígera horriblemente a  a  traba
ja d a , perdiendo la libertad i la n jtda  
con el poderío délos Codos i Longo- 
lardos, por e jla r  d ividido el Inperio 
en O ccidentali Orúta.r, en cuyo m e
dio fu e  bien m encjltr a Vcncciala de 
je n ja . E n flaqu e culos los dos Inferios'

i de L eu  barata por los H um nos,i por B  de autoridad i fuerqas,gomando luc
ios Godos ar ruinadas, rceogicdo atril go del beneficio del tienpo cu m ar t
g a l límente las per fonos mejores que 
de y  aren por n mor de los T a i batos 
f " s propias urjas 'Lio para fran qú i 
d a t a  f io  de rnair echares, como L o 
m a,} ruina de fus confines, pr ev'.uu n 
do en el acometer,fuo c e n o , portea
do i atendiendo a las oe aitones,fu do 
minio anplamcnte acflendtdo i p a 

tu rra  gallardam ente fe  efhndto, co
marcando cb la eonquifa  ¿cLadu a, 
fundam ento de fu  ampliación en L o  
bardia i de fu  poder con B rcfc¡a ,C re  
mafeo ,P  o le fn c ,V ic lt;n :,l rtVigiano, 
Peroné fe,Bcrgam afco Ja s  L ias don
de ai trecientos i cincuenta m il v a -  
falios mantenidos en p a c  i ju f l  cía.i > i ■ /a j ......  / ' j ■>

fa e n a d o  la d u flr ifm a  República i o '*-* afogarados cb forta lezas i aristadas 
fu mejora, pafando de popular ano- a  cofia de gran fu m a  de tcforo,por
bdifima Á rijlocraaa. ALueflralo el 
ferenifimo D uque, D ig n ida d  i P r in 
cipado, en quien no ramo la autori
d a d  i el poder,q uanto la M a g e fla d  i  
la  gran deza de la f e  publica fe  re- 
prejenta ion (f ie Si nado,que parece 
cemo d ixo  dtlRrm anoCm eas orador

fu  prontitud en Jc r v ir  con dinero i ar  
m as,i por fu  riqueza natural i a r t i f  
cial. F u e  L om a fuperior a Venccid 
en la m ultitud de ‘Vitorias en el rigor 
de las arm as, en la gloria délos trinn 
fo s  mayores,qudto mayores los P r in  
cipes fujetadoSjCn la grandeza de las

de P irro , junta de Principes de g a - conquiflas del Inperio-,mas inferior 
llardos intenditmcntos por arte m ía  en la nidufiria de mantener la p a z ’,
f a z 1 déla guerra emwet es,de confi
jo v i d ,  alerto, maduro, rvntjorme, 
valor,animo,amor,como quie trata 
i gobierna fus propias cofas, cóflubre 
de las Repúblicas: pues pocos v a  fa
llos de los mayores "Reyes matar o tus 
hijospot fu libertad,como por la de 
las fuyas Lucio Bruto, i Tito Ala
do para (fallecer las reglas milita-'

en la moderación en il ¡pozar de fu 
poder i fortuna, i en los medios de fu 
duración,por donde mereció llegar a 
fu oloriofifma cimbre. E s  fahdofu 
gran teJoio, / f  es mayor en otros 
Efados, efla libre de fus gc.fos fu- 
per fluos de familia i amigos,con que 
las rentas no llegan a Jcrvir con ¡a 
Mitad,o temo de lo que fe dize• ('cn

Ju co-
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Georgio 2) al fiemo en en peño a Efcu 
tari, i con enprefiidos fe ht\o cabcca 
de la libertad de Jtaita,] la armo con 
tra la entrada poderoja i temida del 
Bey de Francia Carlos V il 1. A Vn 
gna quito co guerra la EJclavonia, 
t la Damaleta. A los Enperadores

i la ganancia de tres o Clavos de lo coo
quifiado le toco, i en particular Ga- 
hpoli, Alodb,Corb} Duraba, i cafito 
das las Islas cíe aql mar,i entre ellas 
Candía i Cor fu, i délo mas infeudo 
a c avallero Jos 'balerofos. Confede
rada con A\%jo Viseante, i con Fio- 
rentines contra Alajltno de la Efca-

Griegos Salonujtii, i la Alon a. Aun £  l* gano a Bajano, i Cafiebaldo- con 
aue de Pipitio "Bey de Francia fue Aiatta Corvino Bpy de VngriaJ co
guerreadapoderojamente,i en la en
prefa de Ferrara tuvo en fu contra 
todos los Potentados de Italia, en fu 
dejenjadosexercitosmantuvo culos 
confines de A l flan i en el Ferrares, 
armadas en el Po i en el mar, contra 
‘Ñapóles-,i contra Luis XII. 'Bey de 
Francia cinco mil cavallos i treinta 
mil peones. Si co el exercito de todos 
los P nncipes de Europa coligados en 0  
C anbrai,ftte por Padua acometida, 
quedo uitonofii t franca, i cotí las 
defdichas t trabajos creció de repu
tación,de 'valor,i en el eflado traba- 
jofomas que en el quieto, Jenal de 
gran poderynagnanimidad ipruden 
cía. Dezjfcts anos guerreo contra el 
fiero i fangr tentó A l  ahorne t o II. fe- 
nor de los Turcos}a cuya pujanca .< ti 
r

Georgia Efcanderbcg,enfreno la po
tencia Otomana, i lo proftguto por f i  
ciento i cincuenta anos. Con Flor en
tines contra los Vrkcontes alaroo el 
E¡lado en EonbardiaJ con clJ{cy de 
Francia Fraiicifco Primero le rejlt 
tuyo a Brvxia i Vcrona. Pues alean 
co tantas ^vitarías i tantos E¡ladosy 
tantas clonas con hvtis: rila pede-

o  o  J i

tofaI\cpiibltia en que lepara i du
da aora en cene luir la prejintc tan 
ne cejar ¡a para fu bien i de f  cu Jal ni 
de la 'voluntadfacera del ’l f y  Ca
tólico pronta en beneficio comu, pro
bada con el batallón de galeras con q 
líberalmente ayudó a ejla J(epubh- 
ca en el Verano pajadol Si los Juce- 
Jos fueron contrarios ,en e(le podrían 
Jer tan projperos, que Je recupere lo

•ama no refijlteron los Enperadores tS  perdido aora i en la pajada edad de 
de Trap efunda i Confl atino pía, Sol ejlado i nonbi c. Tiene te foro i Arjt-
danes de Egipto, feyes de Per fia i 
de Vngria,i por fu mtheiai providen 
ciainfuperable refifito. Cotilas ligas 
i recio Ju feñorio-, pues teniéndola con 
Amadeo de Saboy a Conde Verde Ua 
ruado, i con Vbaldo Conde de Can- 
paona.eon Ludovico Conde de “Bles,
* o
con Balduino Conde de Flandres, co 
Bonifacio Marques de Monferrasj

nal ecelente por fu buena d.fp. oficio», 
lunphmiento i antigüedad demás de 
quinientos anos en juntar en el la ge
neralidad de las cojas que le afama: 
dode admira la abudt,ncia,la buena 
forma de caleras, el armamento de

J  O
cincueta en <vn di a,aptas a navegar 
i conbatir, el tiple de los metale, que 
parece fabrica deVulcanoj o, Uipe^

I f u i -
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i fuegos Mongibelo. E l  negocio pide 
prefia refolucioj afii efpero la toma
rá ejla fiepublica, porque es fabia, 
pode roja, i le efiá bien, por el anparo 
de la Cnfiiandad,porque lo pide el 
Pontífice P ío, que le procura, i para 
ello convoca el Mundo }a quien fe de 
ve obedecer como a Vicario de Dios. 
1 porque Marco Antonio Cotona ciu 
dadano de Venecia, i Capitán de la 
Jglefia,con amor i con fe jo ejla pronto 
en ayuda i continuo férvido de V. 
Serenidad. . • •• • v
V Luego cnbió la Señoría orden á 
fu Enbaxador en Roma,para que fe 
efetuafe el concierto de la liga. Có 
cluyófe,juróle,i publicóle con vni- 
verfal alegría, i el porania de gran- 
des efetosi Vitorias, delta manera.
"i t I .

L . Igaperpetua contra el Turco 
j i  fus d(eynos tributarios Ar

gel, Tunee, Tnpol: .
... Las fuerzas fian doxirr tas ga
leras yeten naves ¿inculta mil infan
tes, quatro mil i quinterno cavados 
con municiones i aparatos Los Orne 
tales eflen en fin de A Jare o o Abul 
en los mares de Levar te con fus ar - 
mudas. EnVifi v:ndo el 7 urcd ai fuño 
de los coligadosy enlie ¡a liga *\%uda 

JufiaentCy o mayan rodotj-t es nec fi
jarlo* Los confederados a ¡iflan en 
2(oma por fus Ehlaxadú'e> al Oto- 
no ¿para deliberar la jornada que fe 
hatd a la Primavera fomente* Pa*—  ̂o
gue el 1 onufice tres mil infantes, do- 

îentos i je tema cavados, i doî e ga
leras, Ei fie y Católico délo reflan te 
contribuya ti es quintoŝ  i dos Vene
cia. La fie¡. ubica de al Pontífice las 
galeras armadas i artilladas, cb qué 
el las pague,o rejtituya Jaivas. Pon-

Jfigacada evno mas fuérfiéis en tierra 
o mar, figun tuviere aparejo,i fatis- 
faga fe délo demas. L a  •vitualla fe 
conpre de moderado precio ¿dode mas 
abundancia aya en los Efiados délos 
confederados,fin que primero pueda 
los feñores hacer facas, ccetó el fiey 
Católico para Malta, la Goletaí 
fus armadas. N o fe pueda inponer 
nuevo tributo,ni acrecentar fe fobre 

,e los bafhmtntos, demodo que fe enea- 
reccan ala liga. Sino fe hiciere jor- 

B nadaj el fiey o la fiepublica fueren 
ajaltados por el Turco, acuda el otro 
cb cincuenta galeras. Si el fiey hiele 
re jornada a Argel, Tunee l Tnpol, 
o la fiepublica a la 'Belo'na o fortale- 
casdcl mar Adriaticó,ayude el otro 
con eme ítem a galeras, prefiriéndole 
el fiey C atoheo (¡ acometiere en •vn 
ano. Si fuere a (altado el Pontífice, 

* acudan los coligados con todas fus 
f nayas. Lo que •votanti los dos Ge 
n a  ales del Pontífice, fiey, o fiepubl 
ca,execmeló el déla Liga. ‘No vft 
(iGenéralefiandarte propio, ni <v- 
furpeotro nonbre que General de la 
Liga. Dexefe onradtfimo lugar al 
Enperadorfifieyes de Francia i Por
tugal, i la parte con que contribuye
ren, aumente las fuer (¡as de la L  iga. 

D Procure Pió fe confederen el fiey 
de Polonia i otros Principes Crtfiia- 
nos. E l defpojo dtvidafe entre los co
ligados,i las Provincias que fe gana
ren,fegun lo capitulado con el Enpe- 

. rador en el año mil i quimbas i trein 
tai fíete i Anpare fe fiagufa. Délas 
diferencias entre los tbfedetados fea 
juec ti Pontífice ¿ Ninguno pueda 
hacer pac con el Turco fin confin
amiento délos demas coligados.

Luego
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Luego Pío confirmó al Rey Ca- 
tolicoel Subfidio,icócedio denue 
vo el Efcufado i Cruzada, i dio el 
Breve al Enbaxador,ialosVcnecia- 
nos ci£ mil ducados en cada vn año 
fobre el Clero de fus Eftados. Con 
el íervor i fanto zelo que llenaba de 
admiración e! mundo,queria convo 
carie i vnirle córra el Turco. Enhió 
enbaxada alEnperador i Rey de Po 
lonia con el CardenalComcnduno, 
ia  los de Frácia Caftillai Portugal, 
ifeñoresdeltaliacó fu lobrinolrai 
Miguel Bonelo Cardenal Alcxandri 
no,mo£o,pcro de valor i buenas par 
tes para el pefo de las cofas que del 
fiaba,de quien pendía la quietud de 
Ja Criftiandad. Inftruvólebié en lo

J

que avia de hazer,para que fe ledie 
fe crédito de que hablaba en fu bo- 
ca.Para ello le aconpañó có los ñas 
graves de Roma por canas i do- 
trina venerables, nacidos i criados 
< n las CorteSjparaquefnconfcjo le 
honrafc,t al que le enbiaba, a gétes 
que nunca vio el Cardenal. Mandó Qi 
le, que lin fu parecer, no habíale ni 
obrafc . No rccibicfc dadivas de 
los Principes, pues el premiar fus 
fatigas a el tocaba, i a Dios mif- 
mo:i el mayor don q 1c podrían dar 
feria condeccndcr en lo que tocare 
a fu lalud. Larga materia dedilcu- 
rrir ofreció efta vnion, i mas en Ita
lia donde fe capituló. Prometía bue 
nos fuccfos i duración elferhecha 
en la autoridad de la Sede Apoftoli 
ca,jurada i firmada,i tá neceíaria pa
ra la defenfade la Criíliandad; i alsi D 
alegremente daban gracias a Dios 
por fu buena conclufion. Los mas 
políticos fiaban pocodella, i deziá, 
Erraron los cj feperfuadian fe guar
daría la Religión del juramento por 
la fe de lapromefa, i por fu refpcto 
no hulearían lo que les eftaba bien,i 
vfitban los Principes de aquel tien- 
po,i los que manejan Eftados gran
des. Moftraro los exenplos antiguos 
i nuevos quanca fueres tenían Jas

confederaciones juradas * cuya fe 
gobernada de los lúcelos i varie
dad de ocaliones hazc fu firmeza ó 
inftabiüdad, pendiente de! vtil que 
gobierna los confejos de los Monar 
cas,teniendo por documento iefta- 
ble decreto,que la fe i el juramento 
lea comodidad a la vtilidad publica, 
i la razón del Eftadoji duran eftas v- 
r.iones lo que el provecho, fino las 
haze el cuidado del bien de la Crif
tiandad,! la caridad mifma, ntaspo- 
oerofa en ligios menos cftragados, i 
demas fieles i devotos Criftianos.

Capitulo XXI. Sucejos déla 
armada del Turco> i Jitio 
de t  amagufta.

• , ' i

SElin atento a la guerra cótra Ve
necianos,para profcguirlá con 

todas lus fuerzas por tierra i mar, fe 
ñaló a Amat Baxa la Albania i la 
Dalmacia,i con fefentamil honores 
litio a Dolcino ciudad marítima i 
fuerte en la Albania. Hizo General 
del mar a AliBaxa fu yerno, porque 
Piali.o por enfermedad o deícomó- 
ro de la mala fatisfacion que por ca
lumnia de fus émulos del tuvo Sc- 
lin por no aver cóbacido la armada 
de Venecianos enei Verante paiado, 
eftaba algo fuera de la gucu . Salió 
con cuarenta galeras de Conftanti- 
nopla.i arribó a Xio a feis de Abril. 
Alli (ele junco Mahomat Goberna
dor de Ncgropontc con otros qua- 
renta bageles delaguaidia delAr- 
cipielago. Antes .que .faüclc de 
Conílaiitinopla Sclin hizo crucifi
car qnatro Criftianos,i dcfollar o- 
tros vivos en farriíicio a Malto
na por fu buen lucefo . Mandó a 
Ali hulear la armada Criftiana,icon 
batiila. Dcfde Xio fue a llevar gen
te i municiones a C ipro, i rauta a 
las trmcheas que Muftafá hazia pa
ra conbatir a Famagufta, dcfde el
golfo del Diablo i  cufta de Soria. 
*  v'T-ne
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Fue a Caftcl Rojo en el Arcipielago 
para recibir á Farra Baxá, que falió 
con el refto de la armada de Conftá 
tinopla a gobernar iaíiftiralos efe- 
tosde la jornada,porque fu cfperié- 
cia i valor en las guerras de Vngria 
1c dieró grá nóbre i autoridad. Allí 
llegó Aíuch A¡i Virrey de Argel có 
veinte galeras i galeotas, có buenos 
Toldados i Arraczes. Avialc manda
do en el año antes Selin aprertarpa 
ra jumarfe có íu armada. Iafsialos 
primeros de Abril falio de Argel hu 
yendo délos Genizarcsque le que
rían matar;porque avaro naturalmé 
te les detenía las pagasjdemanera,q 
bogando contra victo por llegar al 
cabo de Mctafuz, rebentaron algu
nos remeros. Muftafa deícálado eñ 
Cipro del trabajo del conbate de Ni 
eolia,cercó a Famagufta.íiicó la gen 
cede los alojamientos, i hechas trin 
chcas, baftionesi cfplanadas, come 
pó a batir a dezinueve deMayo alPo 
nicntela puerta de los lardines,i có 
cinco baterías coda la ciudad. Marco 
Antonio Bragadino q era General, 
i Artor Bailón efperto Capitá.la for 
tifícaron quanto les fue polible con 
quatro mil gartadores por la induf- 
tria de Marco luán Marmori inge
niero.Pulieron en las defenfas bue
nos Toldados Italianos! Albanefes, 
aíiftidosde Capitanes de efperien- 
ciaivalor. Con íefenta i quatro ca
tiones i quatro baíüifcos batia Muf- 
tafa defde el Arfenal a Limifo, la to 
rre de Androci, i la de Napa i el re
bellín. Los de Famagufta le cc ntra- 
batian con tan buena puntería, que 
defenbocaron quinze piepas.Llenó 
Muítafa el fofo,ganó la contraefcar 
pa,i minó contra el rebellin i la to
rre de Napa,i el torreón de Canpo- 
fanto,elde Andruci,laCorcina,la to 
rre del Arfenal. El cavallero Magi 
induftriofo i folicito contraminó. 
Artor Bailan comraftaba la furia de 
lo s! urcoscon prudencia,arte,ani
mo,diligecia,venerado i temido de

A ios Toldados. Dio Muftafa fuego a la 
mina de la torre fuerte, i arremetió
la IanboletBey furiofamente pelea
do por entrar, i los cercados por fu 
defenfa,aliftidos de Artor Bailó por 
cincooras con muerte de gran co
pia de Turcos. Voló la del rebellín, 
i en faliendo arremetieron deteni
dos de los Venecianos ran valerofa-4 
mente, que harta las mugeres pelea
ban, daban armas,tierra,fuegos,pie
dras,i al fin de muchas oras de pelea 

S  fe retiró Muftafa có mortal eftrago. 
Aii con fu armada fue a Cadia para 
conbatir cié galeras de Venecianos 
alfocorrode Famaguftajútas;cchó 
gente en el cabo de Mayna, punta 
de Sierra alpera fobre el mar de los 
Maynotos generación ruflicai fe
roz que inoran en cuevas, i fu hazié 
daeslacfcopctaiarco .Mataronfe 
recientes Turcos,i los forparon a en 
barcar apriefa. Palo la armada al Za- 
te Isla de Venecianos que boxa fe- 
lenta millas,conbatió la fortaleza i 

C  fin efeto, i pafó a la Chcfalonia Isla 
que boxa ciento i Iefenta,abundan
te i de buenos puertos, captivo mas 
de tres mil de todos fexos i edades, 
conbatió el cartillo deArgoftoli,bié 
defendido. Aqui arribaron dozc ga 
leras de Venecia, i las de la guardia 
en la capa,tomaron vna,ifu Capitán 
dixo a Áli la publicación de la liga í 
aviló a Selin. Encl puerco de iaPef- 
caraeftuvo algunos dias, i trató de 
pafar a Mecinaa inpedir la vnion de 

■ p las armadas. Parecióle mejor ir al 
go!fo,ayudara Amat cnlacfpugna- 
cion de Dolcino. Tanto la apretará 
que fe rindió con razonables condi 
dones: i Antibari en el Adriático. 
T encó a Curzola, donde Aulato lu
gar pequeño defanparado de los ve 
zinos fe defendió có las mugeres,en 
quien laneceíidad pufo el valor de 
los hóbres. Cercó a Cataro por mar 
i tierra,mas temiedo la armada Crif 
tiana alpó fu canpo. Don luán de 
Auftna con el primero avifo de la

con-
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drid por mandado del Rey para Ita 
Iia.Aduirtiolc a boca de muchas co 
las,del gran cargo que llevaba, i de 
la confianza que del íe hazia del go 
biernn de la armada, íin limitalic el 
gozar de la o calió 11 q pidiefeel pe
lear en honra i detenía de la Cridia - 
dad. Hn Barcelona halló a don Luis 
de Rcqucícns iu lugarteniente en- 
biado del Rey muchos dias antes a 
aparejar fu cnbarcacion i la de los 
Archiduques de Auítria Rodulío i J 3 
Krncfto,que bol vían al Enperador 
íupadre, i por aver eníermado el 
vno íc detuvo Don luán algunos , 
dias. Los Alemanes ya en Lonbar- 
dia,i las levas en ella,la tenían abun 
dárc de Toldados. Viendo el Rey q 
Jos Hugucnotcs de Francia por la 
parce de Prohenca le mejoraban ca 
da día para el mayor íegurodcíus 
maldades , i toncaron ocupar el Fi
nal , previno el difinio cen diligen- 
cia. EíH entre el Ducado de Sabo- 
ya iGenovcfado,lagar marítimo fu 
geto a Marqueíes. Echó dos vezes 
ya los feñores,incitado de Genove 
fes fus émulos. Fueron reftic uidos 
la primera vez poríentendai mano 
dei Enperador Ferdinádo feñor del 
feudo en el año de mili quinientos 
i fefentai vno,condenandoalosGc 
novefes en collas, daños e ¡rucre- 
fcs;masal mandato de íu hijo el En 
pcradorMaximiliano no obedeció.
Eliaba a punto ella pla$a decaer en U  
manos de Hugucnotcs,porq ei Mar 
ques negociando en la Corte Inpe 
rial noalcancando lo quedeícaba, 
fcentrccenia; atédiendo al gobier
no dcIEflado vn hermano fuyo por 
íu comodidad íugeto aqualquiera 
acometimiento de dineros, i buen 
aliento i entretenimiento en algún 
Rey no,que íe le ofrecido por losin 
recelados i dcícoíbsde la ocupado 
del Final. Era Gobernador del Mar 
que fado de Saluzo Alfonfo Coreo 
hijo de San Pedro Cor^o, que en

Córcega i Francia alcanzó buen nó 
breen la guerra, i General del Rey 
Criltianilimo i valiente Toldado,de 
ordinario entendimiento , autori
dad, i termino mas de vandoicro q 
de Capitán ,i mui para entre prefas 
i negocios furtivos, bien quiño co 
grandes inteligencias con los de fu 
jaez. Valia en Piernón te, i Deifina- 
nado i parte de Probcnza, en el rel
io de Francia apenas conocido,ve
nal i llevado naturalmente deí ín
teres. Era amigo fingido deLadi- 
guera,có que le haziun tiro en oca 
¡iones; mas el francés tenia gran re 
Polución i afición a las ai mas, 1 opi
nión en el Dclfinado depocadici- 
plina para hurle cxercito,t por ello i 
íu común entendimiento poco eíti 
ruado de los nobles, fino de tolda
dos que viviau de (apiña.Tcnia grá 
des praticas con ios Potentados de 
Italia,iaisi trató có el AlfonloCor- 
£0 de ocupar el Final, i la negocia
ción citaba mui adelante có los del 
Marqueíado i con fus Gobernador 
res,i dabaq temer i cuidar al del E f 
tadodc Milán i a los Gcnovefes. 
Porque íi le entraban los Francefes 
caufarian gran defafofiego a la pu 
blica paz de Italia por la vezindad 
que el Marqueíado tiene con ellos 
icón otros Potentados, tan dañóla 
para el Pietnonce i Lonbardia,qui
to peligróla i fofpechoía a toda la 
Prouincia. Principio en que podía 
la razón de citado , aunq fuera cntó 
ces en Francia el Rey mas religiofo, 
fundar gran maquina. Eicrivio don 
Filipe a don Gabriel de la Cueva 
Duque de Alburqucrquc Gober
nador del Eftado de Milán fitiafe 
el Final có la infantería que allí alo 
xaba para fervir en la liga, i la cava- 
lleria oreinaria,fino quiíiefc entre- 
garfe,execiuando con cuidado i le 
creto , i fin daño de los moradores. 
Tcniaaviío dePragacomo no refti 
tuia el Enperador a Alfonlo del Ca 
ireto en íu Marqueíado , por fer

V v tirano,
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tirano,i le quería par* fí i hizo tra- Provenca con quien confínaclMar 
to con Franceíes el Carrcto de en- quefado de Saluzo fue la primera
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tregaríclv, i para el efeto atendía en 
S-luzo A fon lo Coreo con buen 
numero de gente. El Duque orde
nó a donBdtran de Caftro i déla 
Cueva hijo de fu hermano,que lie- 
vafe fíete mil Italianos de las Coro 
neliasde Sigilmüdo Goncaga iC o- 
de Esforca Moron, i mil i doziétos 
Efpañolcs del tercio de Lóbardia, i 
vna conpañia de arcabuzeros a ca- 
vallo para fu guarda, artillería i mu

Provincia que enFrancia apoftato i 
mancubo la ereg:a, por fer grande i 
poderofaá el Dclfinado alto i baxo# 
Ella el Final enmedio de la Liguria 
al Ponióte de Genova,trczc leguas 
de Saluzo,o tierras fuyas ,ide Fran 
cia por el mar veinticinco a Danti- 
bo,i del Eftado de Milá dozc paían 
do por el Móferrato i tierras de Mi 
13. Tiene en no mucha diftancia los 
Rey nos de Napoles,Sicilia,Ccrde-

cicionesji ocupáfe el Final. Advir- 2  na,Cataluña,Mallorca,Milán, Flan
tiendo,que íi el Cor$o hiziefemo
vimiento en Saiuzo , llamafelas o- 
tras conpañias de Lonbardia ,i los 
fets mil Alemanes que aloxaban en 
ellaJacava'lcrialigera i honbres de* W
armas del F.itadu. Pata que encami 
rafe L atció cnbió al cavailero An 
tonio deOíivera foldndo de efperió 
cia i opii ion. En el Final fe le junta 
ró otros tres mil infante* Italianos 
quando caminaba a el los F race fes,i

dres, i los efclabona i ata i hazc co
municables entre fi. Eran quafro 
ziccoslos vezinos buenos enla ma
yor parte en mar i tierra,! con poca 
ayuda por la fortaleza del fítio fe 
puede defender de qualquieraene 
migo. Las falidas fon mui abiertas 
por rodas partes con cali dos leguas 
de playa. Al Poniente ai lugar de ha 
zer vn puerto bueno a poca cofia i
en poco ticnpo,cóformc al parecer 

prevenidos bolvieron con defpla- Q  deingenieros.porquelaplayaesco 
zer del llcy de Frácia. El Marquefa moda i tá fondable,q fin puóte def- 
do fe ocupó brevemente,mas el caf 
tillo dcicndio vn hermano dd Mar 
ques. batióle có dezifíete piezas có 
dificultad plantadas por laafpcrcza 
i mala difpoficion del litio,pues pa
ra las trincheas era menefíer llevar 
mui de aparte !a tierra.Di. fe piicfa 
en rendir los dcfeii.>rcs có razona 
bles códicioncsjpoi q los Principes 
cercanos que aborrecían el ver enel 
cílado a los Efpañolcs,folicitaró al

enbarcalagótede guerra. Al Léva
te vbo el de Barlgotc, i le cegaron 
los Genovefes, i vaziado ferviria. 
Era fácil al Rey el meter i facar exer 
citos i municionesdel Eítado deMi 
lan fin pagar pro vifiones ni alquile
res,fin pedir pafo a quié fe lo podía 
negar en ocafion de aventurarlos, i 
los Eítados.Defconvenia a fu Mo- 
narquia no depender en todo de íí 
mifma,i tener pafo libreen cafo de» ~ X v u j í v i í v h ,,! W i** U l i lU lU j l  L C. ti v. ( til

Enperadorparaqfequexdedeli m ncceíidad,aviédo guerraopefteen 
vahon,ila inpidiifc,corno lo procu Genova,o para eximirle de fus rao
ró. Venció la prudencia del Duque 
d firierdo la reipueita hada q fupo 
quedabael cadillo acargo de Auto 
11 io de Olivera,i el dcZucardo con 
Elpaáoles guarnecidos.Quitó le la 
ocafion aFrancefes de poner pie en 
Italia para q gózale leguramóte de 
Ja paz que el Rey Catolice le dio, li 
bradola aora del peligro q podía te 
■ per de la vezindad délos ercges.La

ledias.Inportaba a la Iglefia, al bié 
publico,pues de todo era el Rey 
Católico fudento icoluna,que (i 
cayera en Franccfcs o allegados a 
dios, rebol vieran el mundo por fer 
inquietos,i tantos manchados de 
cregias,que dentro de vn dia podia 
palardcProve^aalFinal por el mar, 
idealli dondepudiefe o quiíicíe.Di 
licencias i gajltos hizieron grandes

Princi-
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Principes para que no fe apoderafe 
del Eftado,porque con el los enfre 
naba i fe libraba de averíos mencf- 
ter, i tenia palo para Alemania por 
Milán deídeEfpaña; caufa porque 
el Eoperador Carlos V.táto le pro* 
curó cólervar.Por ellas razones aú- 
que fe quexaba gravemente el En- 
perador, i era feudo del Inpcrio,no 
le reílituyó el Rey. Quando la Ta
lud del Principe Ernello i el tienpo 
dieron lugar para navegar, cnbarca 
doslos tercios de infantería de don 
Lope deFigueroa i de don Miguel 
de Moneada, don luán profperamé 
te navegó. A ventiléis delunio lle
gó a Genova,i de alii fueron los Ar 
chiduqucsa Milán , i el dclpachó a 
Venecia a don Miguel de Mocada 
a vjíitar la Señoría,darle animo,i de 
zir feriabreveméte enMecinapara 
refolver lo que convioicic en bene 
ficio común. Al Pótificc cnbió a dó 
Hernádo Carrillo deMendotjaCó- 
dc dePriego fu mayordomo mayor 
a befarle el pie , i darle gracias por 
fu elección, i fignifícalle quanto le 
craagradable el ferville comoafi- 
cionado iobediéce hijodefeofo de 
executar quanto le mandafe,tenien 
dolo por divino mandamiento.Hol 
gó mucho Pió con la vifita i recono 
cimiento, i en íu refpuella le dixo,q 
las eípci an^as de fu perfona eran co 
rao de hijo de tan gloriólo padre i 
prudente i poderofo hermano ; pc- 
leafe q le aleguraba la vitoria de par 
te de Dios, i le prometía el primer 
Hilado q fe gánale al Turco.El baf- 
ton 1 cftandarte bendito de fu mano 
cnbió a Ñapóles alCardcnal deGrá 
vela, para q lo recibiefc de la fuya; 
era Virrey Ínterin por muerte del 
Duque de Aléala. Enbiódon luáal 
Marques de SantacruzaNapolcsa 
iolicitar los apreitos,reparar iarmar 
los Etpañides nuevos en tanto que 
el l;egiba,i los viejos que lirvieron 
con grá trabajo en la guerra de Gra 
nada.Mandó que don luán de Car-

dona con las galeras de Sicilia i Iuá 
Andrea con las Tuyas i algunas na
ves enbarcafcn en la Efpecie el regí 
miento de Alemanes del Conde de 
Lodron, i la infantería Italiana del 
de Sigifmundo Goncaga. l’artioa 
primero de Agofto, i licuó conligo 
al Principe de Parma Alexadro l ar 
ncfe,ialdc Vrbino, i llegó aNapo- 
les.En San Francifco recibió el cf- 
randartcdcl Generalato por mano 
del Cardenal de Gran vela Legado 

T5 para ello de Piojera azul co la Inu- 
géde Iefu Chrifto crucificado,i las 
armas del Pontífice al pie ,i las del 
Rey i Venecia ligadas con vna cade 
na,i abaxo las de don luanj dixolc, 
Toma dichofo Principe la inlinia 
del verdaderoVeibo humanado,to 
ma el vivo feñal déla fanta fe de q 
en cita cnprefa eres dcfenfor.El te 
de vitoria gloriofadcl enemigo in- 
pio,i por tu mano fea abatida fu fo- 
bervia.Luego el pueblo dixo,Atné.

^ Capít.XXÍl. Vi age deaAle- 
‘ Xandrino Cardenal Legd*

. doyifu efeto.

G O N la bendición Pontifical 
partió AlexandrinodeRoma 

para executar fu Legacía,atravefó a 
Italia i Francia,llcgó aBarcelona en 
Efpaña,dóde le elperaba para rece 
bilie i guialle de parte del Rey Ca- 

•p. tolico don Hernando de Borja her • 
^  mano del Duque de Gandía. En la 

entrada de Cartilla le dio por elRey 
el parabién de fu llegada don Enri
que de Guzma Conde de Olivares, 
inoftrando lo que crtimaba las pre
das de Pió. En Guadalajara le reci
bió el Cardenal Efpinoíá , i juntos 
entraró en Madrid,enmedio el Rey 
que falio fuera de la villa a verle co 
todo el aconpañamiento de la grá- 
deza de fu Corte.Trató de fu enba 
xada,i con ella refoluio.que por ga
nar tiempo para el año figuientedó

Vv 2 luán
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luán invcrnafe en Italia, i lesminif A fe emendafe lo dezia-.no porquitaf 
tros déla armada cnn'.ar ien tierra los privilegios que tenia fu Magcf-

tad en aquellos Eftados,fino por la 
obligación de Paftor,por la feguri - 
dad dellosidc fu propia concien
cia. Bolvialos efetos de fu confe- 
jo por cito alaconfcrvacion gene
ral de fu juridicion donde ertaba en 
flaquecida,i queriadefender lo que 
le tocaba con el cuidado que el Ma 
giftrado de Cartilla velaba i de
fendía efenta fu autoridad , dizien- 
do no recebian defta manera los

¿eterminaien fin otraordé delReyj 
i en ti hazer las prevenciones ebe- 
deciefen al Gencralifimo los Go
bernadores i Virreyes de Italia, fe 
cunplicfcn las Capitulaciones,» las 
provificncsfe hizieíen para el cien- 
po eftablecido ; fe nonbrafenpcifo 
ñas que tratalcn de la cnpreía que 
fe avia de hazer en el añofiguicn- 
te.Tiató del titulo de Gran Du
que dado a Coime de Medicis, pi
diendo ai Rey fuefe medianero có 3  fubditos violenciani agravio, ni al
elEnperador para que aplacafe el 
fentiroiento quedcllo tenia,pues 
aviadexado í’alvas al Irperio las ra 
zones de luptrioridad que tcmafo 
bre ti Duque. Hizo gran oficio i 
recomendación por Marco' Anto 
nit- Culona en nonbre de Pió,afir
mando era cavallcro leal i gran ler- 
vidor de la Corona de Hiparía.Dio 
le vn largo memorial en detenta de 
las calumnias q los émulos le avian

tiibunal Eclefiaftico fe daba lugar 
para hazello, no dexandofe per
turbar pot adlo mayor ni menor, ni 
perder punto déla grandeza en que 
lo dexaron fus predecefores vfan- 
do de las tenporalidades medio per 
mitido por el derecho. El Rey ref- 
pondiojhazialo que le tocaba co
mo fiempre, i avia fido en paz déla 
Igleiia, i algunas vezes con varias 
contradiciones,i conveniencias da 

puerto j i el Bey al Cardenal Ale- Q  rabies i fuertes como era mas ó 
xandnno gran lati facion con fu menos propia la voluntad de los
rdpuefta.Vhimamente le dixo pe
diría con o fu Santidad o: denaba al 
Erperaoor íu htimanocntrafe en 
la liga, pero íus fuerzas  cían pocas, 
i lo miimo ai R ty Je Francia fu cu 
nado aunque citaba ciei tono en
traría en la vnioii por no perder la 
hermandad con ti T tuco,i porque 
fu eílandarte no eituvitie debaxo 
del gobierno depcrí’ona de la caía 
dcAuftria,por la difeordia de íusEf 
tados.i por otros refpctos. Pedia 
tanbien Alcxandriuo al Rey de par 
te del Pontífice en lartjo ciento, 
mírale que íus rninirtros de Mi
lán , Sicilia i Ñapóles diminuían 
la juridicion Eclcíiartica, les hizic- 
fcguardar el Concilio d e l rento, 
fe moderafc el vio del que en el 
Con Cejo de Cartilla llaman auxilio 
déla fuerza en de fruía de ¡a Real 
autoridad i poder, i picfemacion 
délas Bulas Aportolicas. Para que

D

Nuncios i termino de religión ef- 
crupuloia, i con aparenciadella al
gunos procuraron aumentar fu do
minio con difeordia difimulada , i  
conformidad fofpechoía, el ticn- 
po de Jos Nuncios de condición 
blanda, llegando algunas vezes haf 
ta el peligro de autoridad quanto 
a las preeminencias . Cofas que 
qtiando eftiradamentc fejuntaran, 
fon aborrecidas de los menores, 
fofpechofas a los iguales. Dczia 
Pío, nadan del víodcl exequátur 
de Ñapóles i facultades del Cape
llán mayor, infufribles abufos con 
q u e  ie d e fp o ja b an  las Iglei ias  d e -  
h e c h o  de  la p o fc í io n  ele íus bienes* 
Q u e r í a n  íe  acudic íe  al t r i buna l  de  
l egos  con fus caulas ; inpedian la 
r e fo rm a c ió n  del  C l e r o  f e r i a r  i r e -  
guiar, con tai defobedtenciadelos 
unimos contra la faina Silla, que 
fe podía cfperar, que menoípre-

LlittliS



preciadas las cenfuras, i quitada la A zcr directa ni indirciílamcnte en 
autoridad a la Igleíia, fe aniquílate perjuizio de la jnridicion Real í'o
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la Religión. El Rey rcfpondio, era 
antiguos los privilegios i facultad 
de! Capellán mayor, i fe vfaba de- 
Uos bien. Advirtióle que los iv.i- 
niftros Eclcíiatlicos emprendían có 
tra la jnriuici ;>n Real ia del exe
quátur, en q u e  no  avia de  c o n í e n -  
t i r  ci q u e r e r  m u d a r  f u n d a 
c iones  i colas del  P a t r o n a z g o  Rea l  
iin c o m u n i c a c i ó n  de íu A' íai ielhd.O
I n t r o d u z i a n  c o n  vd lc t c s  lo q u e a n  
res paf.iba por  bu las  i pa ten te s  , i j j  
í e g u u  la calidad le daba  , o negaba  
e!' exequa t  u r , c o n c ra m ; n a pcr ¡ ud 1- 
ciai c o n t r a  fu f a a i l t a d p o r  vías i n 
d i rec tas  : 1 abo para iu r e m e d i o  v-t
Jaban íus r u i n : . h a s  los  m ed io s  do  
fu d d e n i a  mucho m e n o s  a lpera  1 li 
b r ó m e n t e  q u e  a fu S a n t i d a d  !e a -  
v ían f ini ficaJo • D e z i a P i o , ! c  t o 
caba p r o v e e r e !  ohcio  de l  P e o n o -  
m o  cic Santa Mar ía  de  la P íca la  i

Ti

pena de I c f a M a g e l t a d  en  p r i m e r o  
grado.  C o n  cfto fe de íanpa raba  el 
t r ibunal  Eclcl iai i ico , i daba  c u i d a 
do a fu San t idad  p o r  e l  m i fm o  , p o r  
el mal  exenp lo  de los v e z i n o s , p o r  
las c o n t i n u a s  i prul ixas  quexas  q l e  
enbiaba  l ío r ro inco  C a rd e n a l  d e  Sá  
ta Práxedis  A iv o b i fp o  d e  M i lán .  
El R e y  cu id ad o io  íe in fo rm o  de  las 
uiterciicuis p o r  re lac ión  del  D u 
q u e  d e  A i b u r q u e r q u e ,  i del  S e n a 
do.  U e i p e n d iu  , d u r a b a n  fu j u r i -  
d ic ion  íiu e q u id ad  los rr.hiiftros A r  
c o b i íp a l e s ,1 ios Reales p ro c u ra b a n  
e m e n d a d o  a ta jando  m ayore s  d a 
ñ o s ,  p ro v e y e n d o  en  a lgunas  c o 
las de  pa r a  jullicia p o r  la ca l idad  
de los u e n p o s  1 m an era  d é l a  g e n 
t e ,  co u í ide rando  p i i v a r i a n , íi fe di-  
i imulaba ,  al Rey  de  la m a y o r  par te  
de la j u r id ic io n  del  Et tado.  P r e n 
dían legos  por  caulas  legas , l l evan-  
d o l o s a  lu t r ibunal  los c lér igos  c o nP r e p o i u o  d e  M i lán .  Ei Rey re lp on

día  t o c a b a  a el, i a fu a u t o r i d a d  , i  £*  t r a l ad i ip o í i c io n  del  d e r e c h o .  D c -  
p r o c u r a b a n  e i l ingu i r  los  m in i i l ro s  
Ar<¿obi ipa les , í iendo tan neceia r ia  
fu í n t r o d u c i o n  p o r  los D u q u e s  d e  
M i l á n  en r ierra de t a m o s  conf ines ,  
d o n d e  ñor  cuto Cuele bul l ir  la m íe -

i  ,  o

r ra ,  para q u e  no le a d m i t i d o  p« >r la 
f e g u r id ad  c o m ú n  p e r ío n a  a la p o -  
íe l ion  d e  bene f ic io  del  P r inc ipe  fin 
fu b e n e p lá c i to  , i n f o r m a d o  p r i m e 
r o  de  la vida i c o íh in b re s  d e l p i o -  
p u e í to .  A l e n t ó l e  n ó m b r a l e  1 p r e -  
i c n t a í e  el R e y ,  i conf í rma le  el  P011-

tc rm ioaban  caulas en t re  f e g l a r c s i  
ieglares  en negoc ios  ciuilcs va l i en -  
do íe  para el lo de cenfuras.  T o d a s  
las cofradías  de l egos  m uchas  i d e  
infinita g e n t e  met ían  en fu j u r i d i -  
d o n  r c íp e to  de b i e n e s  1 per fonas ,  
1 q u a n t o  a c i to  daban leyes, i  haz ian  
r e f o r m a c i o n e s  con v io l e n c i a .A  los 
a r r e n d a d o r e s  Ecle l ia í t icos  t e r c e r a  
p a i t e  de l  El la  Jo ,  e f en taban  d e c ó -  
dutas  d e  ar t i l le r ía  , r e p a r t im ie n to s  
d e g a í t a d o r e s  , for t i f icaciones  , r c -I W I U t l í V  V. *  J  ,  4  W  I ....................  ...................  O ---------------------------- J  ------------------------ * --------- I  *  -

t iHce.  Q u c x a b a t e  tunbien de q u e JU p a ro s  de  c a m i n o s ,  a l o j a m i e n t o s  i
Jos tn imí t ros  Reales  i n p e d i a n  al  
t r ibuna l  Eclef ia í i ico  el e x e rc i t a r  íu  
juridici  o n  en las p e r ío n a s  i b i e n e s  
LLcicfiaífcicos c o m o  en  m a t e r i a  de  
a b u n d a n c i a ,  p o n i e n d o  el magi í i r a-  
do  f e r i a r e n  ello la m an o  d e l i e ch o ;  
p u b l i c a ro n  edictos d e  rafas ¿ t r i b u 
tos  ellraoicliiKuios c o n p r e h e n d i e n  
0 0  los  b ien es  de la I g l c i i a i  los l a 
b r a d o r e s ,  c o l o n o s , mand- 'ndo  q u e  
n i n g u n o  le atrevick* a d e z ú n i  ; u -

otras Culas d e  guerra i del fervicio
de l  P r in c ip e  . Publ icaban  v a n d o s  
en  mate r ia  de ab u n d a n c ia ,  i d e  a r 
mas ab lo lu tos  , a t r i b u y é n d o l e  el  
cu id ad o  de  Jas cofas t en p o ra lc s  t o -  
can te  al l u g a r t e n i e n t e  ; d a b a n  l i- 
cencías  para l l eva r  el t r i g o  d e  vn  
lugar  a o t ro  c o n t r a  las p r o h i b i d o  
nes tlcl Pillado , i n p ed ian  los bai les  
i e n t r e t e n i m i e n t o s  del  p u e b l o  e n  
días de fielta,  c a í t i g a n i o  los i n o b c -

Vv d ien te s
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dientes. Refpondio e1 l'cy  a Pío, 
mándale aquietar al CauledalEo- 
iromco.i dtxar novedades, íhjuicn 
do el camino viado. No pcrimtief- 
fe fuS antidad alterafcn lus minif- 
trosen todas partes losvfosicof- 
tunbresantiguas,poniendo grá cui 
dado en vfurpar juridicion, toman 
do delamodeítia con que fe pro . 
cedía por ella parte, mano para in
tentar quanto querían, por el ref- 
peto que en fus citados íe tenia a 
las cofas F.cleíiafHcas. De loaba fer- 
vir a fu Santidad ,i le advertía no 
faltaría a fu obligación p.aradexar 
a fus hijos i fuccforcs en la juila i 
legitimapofcfion que tenia en fus 
Reynosi Eítados : i fienprc que fe 
hailaíen medios que pudiefe venir 
en ellos , lo haría. De otra manera 
no fe perjudicaría con daño de fus 
Reynos i de fus erederos, pues co 
mo feñor fobcrane,a ninguno reco 
nocióte en lo temporal,íe haria aíi 
mifmo juilicia. Subte todo eferi- 
via a fus mini'iros, difpuliefen lo 
conveniente a ¡a República, paz i 
bien común , para que fea lo que 
es de Celar,de Cefar,Ioquc es de 
Diósjdc Di >s.

¿apit. XXf l¡. Dvn 7 <m líe-
. ga a Merina, i dijpone fu 

partida para Levante ,i ¡o 
que en tanto bazja l.i ar
mada 'Tur quea.

D O N luán de Aufrrit embar
có en Ñapóles la Coronelia 

de Paulo Esforza, i mandó al Mar
ques de Santaa i;z embarcar en lus 
treinta galeras, i en algunas naves 
Jos tercios de Efpañolts, quend» ef 
tuviefen vn poco rehechos, !a gen • 
re que conduzia e! Conde rleSar- 
no, las municiones,vírualias i aorei 
tos de la guerra. Arribó a Mccina 
a veinticuatro de ñ geíto có treinta

A i cinco galeras, i fue reccbido con 
mucho contento de los Generales 
del Pontífice i Venecianos, que le 
esperaban con gran defeo i cuida
do. Antes de poner pie en la tierra 
Siciliana llamó aC<nfejo,iles hi
zo razonamiento lleno de grave
dad militar, dado gracias poraver 
hecho del tan honrado juizio i clec 
cion en edad poco madura, cnco- 
mendadole gobierno de colas tan 
inportanres,poniéndole en traba
jo ecefívo el procurar el abono i fa 
tisíacion de fu honrofa elección. 
Caufaron fu tardanca graviíimas 
ocupacionesjila conducción déla 
gente i municiones de partes tan fe 
paradas. Traiaochéta galeras, vein 
tidos naves , veintivn mil infantes 
efe&ivos de las tres naciones con 
gran cantidad de artillería, vitualla 
i toda fuerte de maquinas de gue
rra, i conpañia de iluftrcs, que por 
generolidad de animo, i zelo del 
bien déla Criítiandad le feguian, 
dedicando el animo i obras ala glo 
ria t a !a fama. No tenia el Rey C a
tólico tan en el defeo el bien luyo 
como el de Venecianos,fegun el 
rnoítvaria contra las fofpechas i ca
lumnias poniendofe al cíeto i fuer
te de la batalla con el enemigo co
mún. Dieronie gracias los Ge ne
nies,i la refpuella agradecida io - 
norableque !u perfona,él negocio, 
el tienpo requerían. Apretó tanto 
Muftabi con baterías,afaltos, mi
nas, maquinas a Famagufta,que ha
llándole lin remedio de defcnla 
p m la hanbre que la apretaba, fin 
clpcran^a de focorro , ni auifo de 
que le podía aver , tendieron los 
cercados randera blanca de parla-' 
mentar, i para ello dieron por re
lien, es a Hercules Mmtincngo i Ma 
teo Colri, i Muftafa a fu lugarte
niente, i al Aga de los .Geniznros.
"■ anitubnon el Bragadino i el Ba
ilón , fe les concediefcn las vidas, 
las vanderas * ropa, armas,cinco

piceas
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tiandad en lascnprefas contra in
fieles. Aunque no es copiofa de tri 
gOj lo es de vino, olio, miel, cera, 
frutas , i tan vezina a la Apuiia 
fértil, i al Epiro, que íienpre cítu- 
vo bien baltecida. Por ello las ar
madas de ios Romanos hizieron ca 
be^a a Corfú, i afsi Marco Bibulo 
General de la de Ponpcyo reiidia 
en ella. Antiguamente íiiltunaba

j y i .  P*e9as gruefas, galeras para irfe a como a cavallero , comoda para 
Candía , quedar los Griegos en fu vnirlas tuercas i armadas de Ja Crif 
ley en la Illa. Firmaron i juraron el 
acuerdo con gran contento i libe
ralidad desviada de Muítafa, por
que nada tenia en el animo de cun 
phr. Manduque clBragadino ¿el 
Bailón le vicíen , Andrea Marti- 
nengo i CUihini. Matólos luego, 
burló dei iSrru>adino , cortóle laso
orejas, dclullole vivo , colgóle en 
la punca devn entena,hizo gran
des crueldades en los naturales, i 3  leíentabagclcs de guerra,no lenic
en los Toldados reítantesde ios qua do en largo masde veime leguas, 
tro mil Italianos, i dos mil Alba- i enancho ocho> i de boxo quareta.

Aviaenbiado Ahdeldela Previfa a 
tomar nueva cierta de la ai inada de 
la Liga a CaraCxagra cofario,idef 
de la Bclona a Alucia Ali.Carafoxa 
llegó a Sicilia , 1 bolvio a Ali con 
que todas las tuercas de la Cnítian- 
dad citaban jumas para venir a con- 
bacirle. Aiuch Ali temiendo el fu- 
cefo quería retirarfe a Túnez, i le 
retuvo Ali. Farra Baxa dcfpachó 
con aviló deilo i délo que avia he
cho la armada a Preus Aga a Conf 
tantinopIa,idclu falca de gent^de 
guerra,para qucSclin avílale io que 
mandaba hazer. Pareció a Ali, que 
para dar a encender fu animo i de- 
leo de pelear con los Criftianos,los 
avia efpcrado quinzc dias, i era Ja 
mitad de Setienbrc cercano al cien 
po fcñalado por de antiguo para 
bolver las armadas a Coftantinopla 
por huir el peligro délas horribles 
tenpeftades ordinarias en aquellos 
mares en el Otoño. Vtano partió 
paraCoranto,dodc entró a los vein 
tinueve, icnbióa Carafoxa íegun-

nefes c,ue defendieron aFamairuf- 
ta . Elcrivio la vicoria a Selin,i a 
Aü; reparo las baterías de la ciu
dad, difpufo el gobierno i guarda 
déla Illa. En tanto Ali con lu ar
mada tomó el caíhllo de laXuma- 
rra, i mató dozieotos Italianos lol 
dados de ■ Venccia . Aiuch Ali i 
Cavd Charabi guardaban con íu s q  
galeras i deicubrian el mar. T o
maron vna nave que iba a Cipro 
con municiones, i vna fragata que 
navegaba a Mecina a dar nuevas 
de la armada Turquefca, i dcllas 
fupo Ali citaba ya junta la Criftia- 
na. fue a dcfpahnar, hazer paná
tica, i rcfrel'car lu gente en Caítcl- 
novo i en IiBciona, i en laPefca- 
ra embarcó ochocientos cavados 
i los echó en Corfú pura derruir
la , i ver i¡ la ocaiion le ofrecía me - 
dio para ganar a Monte San Ange
lo , i dií'poner la conquiita dclla.
E.s inportante para Turcos i Crif- 
tianos en el Mediterráneo , por el 
litio enmcdio del Rifado marítimo 
de laKcpublica de Venccia entre 
el lomo 1 Adriático, en diltancia 
caiiimui! dcVtmeda i Cao Jia,ap- 
ta por cfto a inpedir el dañar las 
otras lilas, la tierra firme, focorrer 
a Candía conbatida , moleftar el 
Levar,te, detender el Poniente co 
uv> anreunirá 1 i baftion deltaua, i

D

conquiil.tr la Grecia, a \ uen c;:a

da veza tomar lengua déla arma
da déla Liga. No fue pequeña fu 
ventura en no conbatirle los C rif 
tianos allí , porque viniendo en
terad la gente poco aviacnbarca- 
da, fuera lupcrior a la Turqucfca 
falta de todas las cofa',i mas de fol- 
dados,por los muchos muertos i 
enfermos de pcftc i heridas, i de lo

Vv que
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que lárgamete auía padecido ¿ que 
reforoda dclpues cor. fi ticos íol- 
dadosen gran numero íe conoció 
fuerte i gallarda para dcicar conba
tir la CriíHana. Aguardaba a don 
luán en Mecina Moní’eñor Odef- 
calco Obifpo de Pera con cnbaxa- 
dadePio. Pedíale diefe la batalla 
al enemigo interponiendo quanta 
autoridad tenia de Dios, t como 
avia dicho al Conde de Priego i a 
Marco Antonio Coloría, prome
tía de fu parre la Vitoria. Enbióle 
grandes revelaciones i dos profe- J5  
cías de fan Iíidro en que contaba la 
batalla i vencimiento, interpretan
do bien a propolito en perlona de 
don luán el Capitán deque habla
ban ■. prometió teñóle en logar de 
hij*> cuidadolb de fu aumento. Le 
defevbara<raíe e! mar venciendo, 
que luego iria con íus canas a la 
guerra a avergonzar la juventud 
que en el ocii quédale. P^r loor- 
den ayunó la gente tres dias imi
tando a fu General, con tanta de- 
vocion i nueva mudanza de vida, 
que no quedaba toldado que no 
fuefe a las pi occliuiies i a rcccbir 
el Samilimo Sacramento dclaEu- 
cariília. Con bendición les otorgó 
el Nuncio las Indulgencias que a- 
coftunbraconceder lalglefia alos 
'conquiftadores del Sepulcro de le 
fu Chnfto.Proveyó los bagelesde 
Religiofos que el cxcrcito corre
gían con amonedaciones. A todos 
los foldados dio reliquias,o granos 
benditos de grandes Indulgencias, D 
que los recibieron con devoció en 
fu nonbre. Vedó el enbarcar muge 
res, mandó caíligar con muerte la 
blasfemia. Ella bien divipiinada mi 
lici.i pufo gran confianza de Vito
ria.i la; promefimlei Santo Pontí
fice. No fe cfperaba lino el relio 
de la armada Veneciana para lalir 
de Mecina.En tanto cnbió don Iuá 
a Gi 1 de Andradc cavalleroElpañol 
de laReligió de fan IuáQnatralvo,

i con el a Chico Pífano gentilhon- 
bredeVenecia praticoenelmarde 
Levante,a efpiar la armada del Tur 
co, táber donde* le hallaba, que ha- 
zia i lu intento.Dcfocupadoclmar 
entre Candiai Mecina partió Ca- 
naleto con fctcnta i quatro galeras, 
i en Mecina fe vinero con fu Gene 
ralSebaítiáVeniero,q tenia cincué 
tai quatro i feis galeazas. Eíiaba 
allí clColonacon las doze galeras 
delPótifice,llegó luán Andrea Do 
ria con onzc; el Marques de Santa- 
cruz con treinta, con que el gran 
puerto de Mecina eíiaba hecho vn 
bolque.En la refeña halló don luán 
las de Vcnecia mal en orden, cul
pó al Veniero , i mandó meterles 
municiones, i dos mil i quinien
tos Elpañoles,! mil i quinientos Ita 
lianosde íueldo del Rey Católico 
con harta maravilla, por mano del 
Marques deSautacruz.Advirtiofe- 
lcs procediefencon modeília i ami 
gabe termino por la paz, i por no 
diiguítar los Venecianos puntofos 
j reten t.idos con efclamació dequal 
quiera pequeño encuentro i dilguf 
to. Era Maeítre de Canpo general 
Aícanio de la Corgna General de 
lus italianos elGóde de Sanraflor, 
i de la artilicria Cabrio Scrbellon 
lobrino del Conde de Malignarlo. 
Don luán con defeo de pciear con 
Ali, hizo Conlcjo có los fupremos 
Generales de las clquadras, con el 
Principe de Parma i ti de Vrbino, 
Pauio lordan Vrlino,ipropu(ieron 
varias enpreias, i nada revivieron 
por no tener la cófedcracion todas 
Jas tuercas de la Capitulación ente 
ras, que avian dclcrdozientasio- 
chéta galeras,vcnticinco naos, feis 
galeazas,quarenta fragatas. Avíale 
mandado el Rey ,que liguiendo el 
parecer delComcndador mayor dó 
Euis de Requelens,de luán Andrea 
Dona i del Marques de Santacruz 
peleaie,li necefario fuefe,medio pa 
ra atajar los daños que fe antevian.

Venden-
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t o r i a s . Q m j n d o  el la l icencia n o  t r a -  
g e r a d o n  íu an ,  p o c o  inpor ta ra  q u i -  
i iera el Pont íf ice  i V c n c c i a  t juc fe 
conbacicra ,  pues  no  avia d e  a v e n 
t u ra r  la gracia d e  fu h e r m a n o  en  
q u e  eí taban fu b ien  i fer. Es  v e r 
d a d , q u e  a lg u n o s  en el C o n f e j o  m a  
y o r a d v i r t i e n d o  dé lo  m u c h o  q u e  fe 
a m e l g a b a  íi pe rd ían  la a rmada, f i en  
d o  a t an tos  acc idé t cs  de la F o r t u n a  
c iega  p o d e r o l a  en la g u e r r a ,  f u g e t a  
vna  ba ta l l a ,p ro p u fo ,q  para no  a v e n  
tu ra r  fe podía  l u z e r  la g u e r ra  defen  
fiva i diver í iva en a y u d a  d e V e n c c i a  
n o s  í o c o r r i c n d o  a C í p r o .  A e í lo  (e 
le r e f p o n d i o ,  fe podía  h a z e r f in  ir 
ade la n te  savia  fuerzas  para ro n p e r  
al  T u r c o ,  i no  l iendole  in ter iores  
a l g o  fe avia de dexa r  en p o d e r  de  
la t u e r t e . T o c a b a a l a  repucacion  pe  
l e a r e f t a n d o  l l e n o  el m u n d o  d e  e f -  
pc ram ja í  i el m ar  de  bage le s  por  la 
lo l ic i tud  de los P r inc ipes  en vn i r f e  £  
i p re v e n i r l e  , i al'si para a lg o  av ian  
d e  1er  t a m o s  apara tos .  E n  t o d o  n o  
v b o  duda , l ino  en el C o n f e j o  q u e  fe 
h i z o  en el día antes  d e  la batal la,Co
b r e  íi para conba t i r  efpcrar ian las na  
ves  q  por  con t ra r io  t i en p o  no pala-  
r o n  del  Z a t c ,  El lo  parece  t o d o  p o r  
los  papeles  q  q u e d a ro n  del  Sec re ta  
rio I u a n d c  So to ,  q vbe en Ñ a p ó l e s  
en  la (Secretaria dei  Virrey,  d ó d e  los 
clexó en guarda  e lS o to  q u a n d o  v en  
d io  el oficio d e  S e c re t a r io  de C a c e  
ier ia p r e m i o  de fus f é r v i d o s , i  fue  a 
v iu i r  en Sici l ia.  A los q u i n z e  de Se  
t i e n b r e  cnb iadas  d e la te  las naves  a 
C o r f u 3d u d e  avian de e (pcrar ,d e í ca  
d o  q u e  fe hada íen  en la batal la , c<>- 
m é ^ ó t o d a  la a rmada a f ai ir al m ar .
E l  N u n c i o  la b cn d ix o  , i  cada va(o 
c o m o  fallan del  p u e r t o  d e id e  el 
nuiei íe.  A n d r e a  D o r i a  c o n  c i u c n c -  
ta i gua r ro  galeras i o rd en  de t o m a r  
el c u e rd o  i ¡ c rcd .o , l i  fe c o ' i b a n o l c ,  
iba en ia v a n g u a r d a  con  fu C a p u a 

na,dos del Pontífice, veiruifcis de 
Venccia, quat o de Sicilia, dos de 
Saboya, mezcladas i entremetidas 
en vn cuerpo de la divcrlidad Tolo 
i vnido, i de las naciones entre fi, 
para que aconpañados los bageles 
débiles con los fuertes fe igualafert 
las fuerzas clparzidas igualinéte fin 
aver en alguna parte falta , quitan
do la ocafion de tumultos i confor
taciones, citando divididas en efi- 

2  quadtas las naciones. Llevábala 
vansruarda vandcrolas verdes en elc>
Garces para íer conocidas con dif* 
tinción de los otros dos cfquadro
ñes. Batalla i cuerno izquierdo He» 
vaba el Gcneralilimo con fefentai 
quacro galeras con vandcrolas azu
les,! la Kcal con demandarte de la 
liga,a fu dieftra la Capitana del Pon 
drice en que iba Marco Antonio 
Colona , a la íinieltra Sebaftian Ve 
nicro con la deVcneciala Capita
na de Saboya en queariília el Prin
cipe de Vi bino, tres del Pontífice, 
treze Venecianas,tres de luán An
drea, tres deEfpaña,dosdcNapoles, 
tres de Malta al lado de Marco An- 
tonio.al de Veniero la Capitanadc 
Genova,i otras tres de Efpaña,tre
ze de Venccia, tres Gcnovcias del 
fueldodcl Rey,dos de Iuá Andrea; 
tres del Pontífice, vna de Ñapóles. 
El efquadron tercero que confiaba 
de cincuenta i cinco caleras con váO
dcrolas amarillas tocó al proveedor 
Aiuiítin Barbarizo en el enci no iz- 
qtucrdo.Erri las treinta r quatroVe 
nccianas,en q iba la mayor parte de 
los dos mil i quiniéiosElpañoIe«,o- 
eho de Ñapóles i del* ('paña, vna de 
l.omclin, otra del Pótificc, dos del 
Doria. El quarto le dio al Marques 
dcSátaciu/ i ó treinta galeras có víí 
dcrolas blácas,la doze de Venccia, 
qu.uro de hípana, dos del Pfuiticc, 
doze ileNapole\;diofele la ret.rguar 
d.idetrás de ¡a batalla, i lu cuerno

dciccho

Venciendo ganaba gran reputado, j ^ na,fíete de NapoIcs,diez de Geno» 
la Criftiandad,rcprimia la foberbia va del fueldo del Rey,i dos del Do- 
Turqueíca arrogan te por tantas vi-
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derecho llevaba don Alorifo Ba^an de Efpartivcncoile Colone.i en el 
fu-hermanoQuatralbofielizquier- * ^ ‘ ‘
do don Martin de Padilla. A Fian 
cilco Duedo General de las Galea 
zas le ordeno, que dedos endos 
con igual diílancia apartadas fue- 
íen delante del filo de la armada 
vna milla, i le remolcafen todas, ii 
menefter fuefe, porque la figuic- 
fen.A don Carlos Davalos,que fus 
naves puhefe para conbatir la mi
tad a v» lado de cada cuerno, i pro- 
curafe navegar en conferva de las p  
galeras: quando no pudiefe pelear 
en eftc puedo,enbiaíe con eí'quifes 
Toldados afúcorrcrlas preftamente 
en labacaüa. Advirtió luán Andrea 
Doiia,que ames dclla cortafcn los 
efpoloncs, porque la artillería fue- 
fe mas por derecho i baxo abatir 
el enemigo , i diiparada vna vez fe 
cárgale luego para tirar trabada la 
batalla. Oidenóíc a don luán de 
Cardona hazer la dckubicrtaa la 
armada veinte o treinta millas de- 
lantc con ocho galeras, quatro de 
fu cargo , dos Venecianas, dos de 
luán Andrea, i avifaíe con vna fra
gata de todo lo que vieíc, prin
cipalmente de la armada enemiga, 
encada noche fe recogí efe diñan
te ocho millas de la luya, toman
do el nonbrc con fragata: i por la 
brevedad en el pelear fe pufiefe en 
la eftrema parte del cuerno dief- 
troel mas cercano a la batalla, ce- 
rrandofe,i quitando el pafo para to

de Eltilola detuvo borrafrv alas 
naves; en la Caba de Caítelu re
cibieron mil Elpañolcs del tercio 
de Ñapóles , i Canalcto i e! Mar
ques de Santacruz fueron a 7 aran * 
to por algunas conpañias de Na
politanos de la Coronelía deMu- 
cio Brancacio. Llegaron a Corfú, 
i Gil de Andradc con avifo de que 
Ali citaba en la Previfa, i bolvio a 
reconocerle i tipiarle con quatro 
galeras . Enbarcaron feis piceas 
gruefas i lus pertrechos, i la infan
tería Italiana del cargo de Paulo Vr 
íino,ipafó a los Molinos de Cor- 
fu, i Ali caminó al Levante. Don 
luán, hecho nuevo Confcjo,rcfol- 
vio el conbatir, i esforcando la gen 
te dixo:

Llego el punto de alcanzar fama 
eterna con la prometida nuitoria por 
el Santo Pontífice : moñrafen bra
cos i cor acones invencibles muc la al
canzarían fin duda. Lio temiefen 
a los Turcos <~ueneldos de fus padres 
i dellos tantas <r>ê es, conociefen fu  
mejora por las Piovincias en que na 
cieron, por las familias , por los he
chos , por las eftietan<¡as de que avia 
llenado el mundo , por fus pechos de 
leones, mejoría de las armas ,por la 
jufhcia de la caufa,por la 'Ĵ cligion, 
por la falta de fe de Sehn,por las

mar! es la popa, dexando los cfpa- T ) tiranías de fus Capitanes, por cflar 
dos de dos cuerpos de galera en- fu gente canjada de la enharcacion
tre dos efquadroncs, poique fi fue- 
fe nccefario mudar lugar,no fe en- 
baracafen, i para entrar, quando 
fíele menefter, el Marques de San 
tacraz. En cfta difpolicion tuvo la 
mayor parte luán Andrea con al
gunas contradiciones de los que 
procuraban ganar con ellas opinió 
en lo que menos fahian.No palo de 
la fofa de lan luán la armada procu
rado lu virio.Dcxó atras los Cabos

larga, muerta la mayor parte de 
la mejor. Lio njencieron jamas fi
no el temor fin catifa i la poca refif- 
tcncte-j pues tantas ve\esfueron ve 
culos depocosCnfhanosgradesexer 
cites flijos, lo podían fer, i lo ferian, 
fi fe ptrfnadicfcn que tos podían fn  
duda rvencer . Los Crifhanos mal 
conformes los han áexado ganar

tan to i
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I  5 ”7 1  % tantos 7\eyno$ ayudándolos i <-u*- A  tacion- Mahomat enbió a recoger 

'  tiendo fe ¿ellas, como el %ey de Fran ,a g « c H fc Pudiefc Por ,as marinas,
c'& FrO^afco Primero, tLudovko 
Esforca con poca religión. En Vn- • 
gnu los t-vcm i o Atutías i Humnia- 
des mu Axis ^¿xcs-, t en Perfia tan- 
bien (:i.¡ jueyes t fus Capitanes ; i cu 
Greca fus exercitos gramil fimos 
defimyo Jorge Cují rio to. c'No eran 
inferiores a jas padres en (aereas ni 
animas. L a  armada era grandey g  
defendida de fuertes Jaldados  ̂ no 
avia que temer . L a  guerra avia 
de jer ofenftva que r^ :a  reputación 
i bueno* fucefos; ¡as fueteas déla 
Crijl ¡andad ¡uta? > que Je dula fino 
enpleabá tutos gallos,c tildados >< ldi- 
ge liria ,a¡: rcjíosc i al fin xvian de ver 
id enemigo iproLarje con el.
CaminiHaufcando el río delaPre 

Vilaen el golfo Je Larta,i palo aLc _  
panto,Leí poto ó Naupacto cuidad L  
cubeca de la Erolíu, aunque menor 
que Calidonia,eu otro tienpo gra
de i n’ca,i ya arruinada. En e! golfo 
de Coralito losTarcos hizieron có 
fejo,i algunos JeLftimaban harina 
da Crithann. Paitaibx.t -de madura 
edad i prudencia dixo, pues los ve
nían tan de aparte a hulear, era in - 
poníale nóuucr gran poder, gente 
freíca contra ia que trabajo las me

de la de la guarda i milicia ordina
ria,para retorcar la armada, aun no 
refuelto el dar la batalla.

C Api t.X XIt  I I . SkccJ osdcLts
dos a> m t ja t , / úijpojiaon 
p.tr.t Ia b.italU.

LA armada dclaLigadcfdc los 
Molinos vino en primero de 

Otubrc a las Gumenizas puerto de 
Albania junto al rio Calamo,don- 
de por el cótrario tienpo fe detuvo.' 
Pareció al Gcneialiiimo que luán 
Andrea tómale mueftra alas gale
ras puedas en Hgura debatallar.Los 
Venecianos no le admitieron por 
vifitador íofpcchofo a ellos, al C o
mendador mayor fi. Curcio Antico 
cío Capitán déla Coronelía de Pau 
lo Esforza, i dos Toldados de fu con 
pañia riñeron en vna galera Vene-. 
daña,i queriéndolos prender fc de
fendieron. Sebaftian Venierocon 
el eftremo predominio de fu colera 
preccpitado llegó al ruido,i ahor
có a Curcio i a los dos foidados de 
vna entena. Los Señores i Capita
nes fe cfca^alizaron del atrevió 
miento, i Don luán lo fintio tanto,’ 
que hiziera gran demonftracion có 
tra el Venicro, a no difponerlo con 
prudencia i tenplan^a Marco An-

fcs. Ali peí fu.uliu h batalla; Aludí t-v ionio Colona, el Doria, el Rcquc- 
Ali aituco neutral viuha de corte- •*-' lens i B.trbarigo, cuvabondad i ca
lías con  lo s f í axacs ;  H a f c c n  hi jo de  
Barba rroxa  es forzaba  el d e f e o  i pa
r e c e r  de  A h  d e fp rec iundo  io< Cr¡ f -  
t i a n o s , 1 r e t ine  n lo c o n t r a  el los  las 
Vi:»>*í es T u r q o t k a s .  C o  >trudczia- 
1c Aru-c  L e y  Sr.njuco de  N e g r o -  
p o n t e  efperto  , i í a l o q u e  Buxa de  
Alexaudr i . i  co n  ra zones  n o  vol i ta -O
res  l e í c g n i a .  Ah i l o s  d e l t i ietoii- 
to  co n  fu l o b e n r í a  e x a g e r a n d o  1 
p o d e r  d e z i a n , avia Sclin m an d ad  o 
peleará íc avia de hazer por fu t ê  11

ñas tenplaron la juila indignación 
de don luán, i a los Capitanes del 
RcyCatolico inclinados a la venga 
caann dando la batalla a los Vene- 
cianosji ordenóle al Vcnicro, que 
noviniefea Confcjo,fino Barba- 
ngo. En Coboblanco pulo la ar
mada orra vez en la ordenanza de 
batalla entre la tierra firme i ía lila 
dei Pavo , donde fe Tupo venia de 
Lepanto AJi. Mahomat le entre
gó tres mil Tóldalas délas fórrale-*

zas



Don Fiüpe Segundo
zas del gwlfo de  Corante, la mayor no de fu fe ñor y(jue feria del¿ft nji-
parre de a caval 'o  , i puco  d eípues niendo los Crtfttanos a provocarlos,
cí San jaco de !a Morca , mil i qui- 
pie neos de los prcfidips marítimos, 
i no traían mas que las armas , por
que fe le s dixo feria ia jornada bre
ve. Diíparoíe otra vez entre los 
Turcos fobre el dar la batalla, Far- 
ta dixo,no creía los buícafe vn her
mano de tan gran lley fin fueteas 
rnayoi es, i íi iguales ,con cfpcranca 
de vitoria con fortifimos Efpañoles 
e Italianos reíucítos de morir o ve jg 
cer,con mucho numero de gale
ras Ponentinas íienpre de gran efe 
to. Se perdía reputación con la retí 
rada,mas fe miraíc la deSoliman en 
Vngi ia teniendo quatro vezes mas 
gente que el Enpcrador Carlos ,i 
có infinitas Vitorias cobre» ¡ aumetd 
la reputación mcnoícabada fin dé- 
xar perder el temor q (ienpre tuvie 
ró los Criftianos alos Turcos. Al có 
travio Ali i fus íequazes tenían la 
la vitoria por cierta,i querian pe- 
lear. l arra conocía Ja verdad * i de
fendía confiante i prudente fu pare 
cer. Advertíanle algunos pocos fa 
bios i cuerdos conpaáeros cr el vtil 
confcjo, efpecialmente Eayazcto 
de gran típeuccia i vulgar opi
nión,a unque al prclej^e oprimido 
de la envidia de lus émulos i odio 
de fus enemigos.

DeziaHj A/r; falta fe por concia- 
%¿r a los temerarios al orado de fu 
autoridad > mas refrenafe la w- D  
falencia de los. que le contradecían, 
farta lo de fe aba .mas temía el man * 
dato en contra de S clin. Para huir 
la culpa de no guardarle ,era [olo re
medio < l confinnmicnto de todo el 
Con¡i}o, que ciego de rabia, como fa 
tal ¡bramaba por dar la batalla. Si 
pial; por no ayer fegutdo la arma
da Cn ¡liana en el ano antes, cjlala 
cafi del todo arruinado con fer yer-

aconfejando la pelea todos los mtnif 
tros principales, i el i ellos Refután
dola , recibtefi daño o v̂ituperio. 
Quería poner fuvid'a al hierro ene
migo antes que a la*envidia de la 
Corte i furia de Schn. Bramaba a- 
cufandoel cafo, pora conociendo el 
eminente i cierto peligro, le vb/efe de 
bufar jorcado déla temeridad del 
querer ageno. Dolíanle ,Fue pro
blema Heno de opiniones encontra
das el de guardar el orden erilague 
rra dado del rrincipe.P apiño cur- 
for DiElador fomano acufo a Fa- 
bio,porque conbatio con los Sammtcs 
Jin orden fuyo, aunque los <~uencio. 
Fabio defia ,fi en las perdidas no 
cafligaba el pueblo fo n em a  fus 
Capitanes, menos en Ias ■ -uitorias. 
Era de los Confules tan grande ia 
autoridad en la guerra, que el Se
nado falo tenia la deliberación en el 
mandarla hacer, i en las paces. E l  
Con ful podía pelear i encaminar las 
cofas como mejor le parecía. Fio de- 
xandolo en fu arbitrio, fe hacia me
nos circunfpetto moflrandofe menos 
ofado, efpcrando ordenes del Sena
do que fe llevaba parpe de la 'glo
ria de las citorias i bu trios fucefos. 
'ido efiado cnclhecho,no faben,para 
aconfejarjos accidentes délos luga
res i tienpos que fe mudan cada ora. 
'No fe ha de condenar ¿Capuan por 
cofa que cí) a hecho, o dexado de ha
cer por menos rval?rofo i pruden
te,no pudtenacfe juegar juflamcu- 
te fus hechos de los que eflan en 
la ciudad. Irritáulos con lo con
trario para tomar'deliberaciones
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e n i  que árrie[han el Estado quedan*• A  ^  d e f e o  i  e l  mandato de Sclin.Per
5 • j  r  / * n ¡ J '1 r'y.nful fuadiofe huirían los Cnftianos an-aoje en los cargos. Claudio Con/ui

Romanq afrontado con Aflrubal 
Capitán de Cartago en Efpana le 
cerro en fitio de donde no podía Ja- 
lir fin conbatir con gran centaja 
del Romano exercito , o morir de 
hanbre . Entretenido Claudio con 
praticasde conciei to, Je buyo Afdru 
bal quitándole la ocajion decen

tes que losl/egafea ver, tanta era la 
confianza i arrogancia. Salió del 
puerto de GalatáSabado en la no
che con viento profpero ,i mandó 
aperccbir cuerdas para atar los C rif 
tianos confirmando a los Turcos la 
efperan^a de vencer. Don luán par 
tío del Valle de Alcxandria ¿ i pafó 
a las Ifias Curzolares ó Equinades 
diñantes tres leguas de Lepanto

cerle. Roma culpo la ignorancia i B en el Cabo Atio, ó P igolo, fronte-
poco calor de Claudio. Refentido 
efiando a la cifia de Aníbal en Ita 
ha fue a conbatir coi%A(drubalpor 
cobrar fu reputación,i le cencío. 
‘Efperando teme rojos en Roma el 
fin le dixeron,que aventuro afi,t a 
fu patnax i rcjpondio fue por re
cuperar la opimo perdida cerca de- 
llos en Effana-, ifi fuera cencido, 
mojlrar como je avia de cengar de 
fus émulos que le avian injuftameh 
te of mdido. Parta rejpondto era la 
advertencia buena para el tienpo 
délos Romanos, mas los Turcos fe- 
guian diferente ra^on de E  fiado i 
guerra.

Pidiéronle fuefe a Santa Mau
ra pur el prciidio para dar la ba
talla en tanco.Entendió el engaño, 
i ai fin condecendio mui loriado 
con fu refolucion ,con alegria ge
neral. Mandó aperccbir las armas i 
las vandeias para conbatir en el dia 
figuicnte , porque Carafoxa dixo 
que don luán citaba cerca. A feis 
de Otubre lalia de Parras ciudad de 
la Morca no lexos de la boca del 
golfo de Curanto, i palo de noche 
i arribó a Catónga en la Albania 

' con dozientasi treinta galeras Rea
les,en que avia quarenta de lanai, i 
fetcnta galeotas de a veinte ban
cos con gran contento por cumplir

D

rodel rio AquelOj ó Alpropotano, 
que divide la Etolia delaCarama- 
niaThoas en Epiro.Qiiinze leguas 
fe apartó de la placa de armas en 
que pelearon AuguftoCefariM ar 
co Antonio fobre iaCorona del In- 
perio Romano. En ella fe prefen- 
taron,no conbatieron, AndreaDo- 
ria con la armada Criftiana déla L i- 
ga, i Barbarroxa con la de Solimán 
en el año mil i quinientos i treinta 
i cinco. La figura del mar parece vn 
lago cercado de lilas i de tierra fír
me de Albania, comentando defde 
Santa Maura,que fe aparta con pe
queño feno,i con vn puente fe vne 
i corre halla la boca del golfo de 
Coranco por'veinticinco leguas.Al 
Levante eftá» avn lado la Morea, 
quede la mifma boca por anchura 
cafi igual fe eftiende hafta el Pro
montorio Ciparifo i Cabo Torne- 
fo frontero alaIfiade fantaMaura* 
i a la Chefalonia líladeVenecianos 
quebojaciento i fefenta millas, a 
l'u largo por tres leguas poco mas 

"por vn bra^o de mar. Pardo AJi an
tes que el Sol con todas las galeras 
en vn filo, i cofteando la ribera fe 
encaminaba a Santa Maura al tiern* 
po que Don luán eftaba junto a 
las Curzolares , mas no entró en 
el puerto porque no avia agua pa
ra toda la armada, i fueahazerlaeu 
el Darío dos leguas adelante con ia 
tención deboluera las íílas.Mandó 
a don luán de Cardona que en tato

cncrafe
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éntrale en el puerto,coníiJerafe el A PatronaReal, ¡ al Marques de San-

n _ _ r ____  i -- ______ » n  ..iuio,i formad lugares porque la ar
mada deícanfafe del viage de la no
che,fe vniel'e i reparafe para laba- 
.talla. Saliendo al mar abierto en el 
dia figiiiéie Domingo al amanecer 
pafando fobrelasCur^olares fcco 
menearon a defeubrir do2e millas 
apartados bageles, al tienpo que la 
fragata Real que fue a reconocer en 
.el dia antes, dio a la vanda, feñal 
que avia de hazer en defeubrien- 
do el enemigo. Viéndola don luán 
dixo , no avia ya lino morir o ven
cer. Mandó luego avifár a los G e
nerales •, i pufo vna vandera verde 
en mucílra dada para la batalla,me
tiéndole la armada en orden, i ca
da vno en fu pueílo feñalado, i con 
boga larga ei'peró algunas galeras 
gorreras. La fragata de luán An
drea Doria vino a dar avifo de la

B

tacruz,iefte cfquadró cerraba Pau 
lo Iordan Orfino de la dieítra , i ds 
la fmieftra el Prior de Meeina Ge
neral de Malta. La polla vltima del 
cuerno finicílro junto a la batalla 
tocó a Marco Quirini,i la otra a 
Barbarigo. La de fuera del dicítro 
al Doria cerrando la parte del mar* 
i la del dentro junto a la batalla a 
don luán de Cardona, i las Capi
tanas llevaban fus Patronas de ib- 
corro i rcfucrco. De manera, que 
la frente era de ciento i fefenta ga
leras. Todos los feñores venture
ros i los oficiales del exercito te
nían buen lugar, i fueron para e! go 
bierno i animo enel pelear de gran
de inportancia. Quitaronfe dé las 
popas todas las fragatas i fallías,i la 
efperan^ade huir. Las feis galea
zas iban delante cali vna milla dos

defcubicna de la armada, porque 
cílaba fu cuerno mas a la mar;i le di 
KO,quc pues tenia tienpo, linpriela |~» mada Turquefca para poder 
coméntale a difponcr las galeras pa certarfe las galeras, i ponerfi 
raconbatir, i gobernafe repofada- 
niente efeufando confulioni alte
ración de losanimos en executar lo 
acordado. Mandafe al Marques de 
Santacruz no fe movieíe de fu pof- 
taconel focorro halla ver li detrás 
venían mas galeras Turcas, porque 
qualquicra bagel que fuefe, efpan- 
taria entrando de nuevo a conbatir 
contra los canladosiiafsiera menef 
ter refervar alguna parte délas fuer

por cada efquadron. Fue gran fuer 
te el defeubrir tan a ti Apo la ar-

con- 
fe bien

endefenfa con pavefadas i reparos 
en las proas i pollas de entrada,dan 
do lugar a que cada galera ocupa- 
fe la fuya. Don luán para hazer pía 
$a de armas efpaciofa para pelear 
fu gente , i refolucion de morir o
vencer,como íi folo fuera el fin de 
aquel dia,hizo defenbancar fu Real. 
Encomendó el gobierno idefenfa 
de la medianía a Gil de Andrade, 
el quartel de proa a Pedro Francif-

fas enteras para qualquierafubito J )  co Doria, las runbadas alosMacf- 
T'* * • ■ tresdccanpo don Lope deFigue-accidentc. El de fu parte haria lo 

que eílabaobligado, i fe alargaría 
a lo alto del elpacio quemediria la 
viftafer fuficiente dexandoleafsi li 
bre alas otras galeras* i comentó 
a eílender fu cuerno derecho. Bar
barigo con el linicítro ala vanda de 
lasCurzolares fe alargó de modo 
que difiaba vna punta de otra legua 
i media. Don luán enmedio con 
las galeras de la batalla, llevaba de
tras al Comendador mayor con la

roa i don Miguel de Moneada , i a 
los Caílellanos Andrés de Saiazar 
i Andrés de Mefa; el fogon a don 
Pedro Capata , el cfquife a Don 
Luis Carrillo , la popa a don Eer- 
■ nardino de Cárdenas,don Rodrigo 
de Mendoza Cerbellon , don Luis 
de Cardona, don Luis de Cordo- 
ua, don luán de Guzman, don l'i- 
lipedeHeredia, RmDiaz de Men- 
doja,có otros muchos cavallerosi

' Capita-
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I  r*70. Capitanes de valor infuperable.E- ^  la gente el verle tañ gallardo i tan

'  • «1 .1 , .1 -- I. ~~ .l.f -» n i n-> r. <V> /-nnfpnKlsnfPÓ nrtn.i >'■>«■ • 
xecutó el orden de don luán en dif
poner bien efto, (uan Vázquez del 
Coronado cavallero del abito de 
San luán Capitán de la galera Keal 
de (Tpcriencia animo i valor. Ali 
traía vna galera mui grande i alta 
de puntal,icn ella quinientos Ge- 
nizarosiTurcos Efpacos bravos fle 
cheros i eícopcteros , nata de íii e- 
xercico. En viendo la armada Crif- 
tiana pufo la luya en forma de me
dia Luna con igual frente íin dexar

animofo,con fenblante q ponía va 
ior i efpiritu militar iCriiliano , i 
confianza tde alcanzar Vitoria fu 
roftro alegre , grave, defahogado. 
Dixoles.Ea Toldados valerófos te- 
neis el cienpo que defeaftes ;lo  qué 
me tocaba cunpli,.humillad la fó- 
bervia del enemigo, alcanzad glo
ria en tan religiola pelea viviendd 
i muriendo íiépre vencedores pues 
iréis al cielo.Refpondieron con fe- 
guridad de animo fobrenatural, í

focorro; i enmedio , lugar entre _fc> vozes>ti>rcada,acometiefeinodi- 
ellos del fupremo Inperio, Farra có 
efquadron de ciento i treinta gale
ras apartado del porefpacio de cin 
cuenta;al lado dieftro déla parte de 
tierra AH con ochenta j la punta de 
la tierra cerraba Mahamet Bay G o
bernador de Negroponte hijo de 
Selarraizj i la orra puta Siroco Bay 
Gobernador de Alexandriaji la ba
talla por la parte de tierra Mahamet 
Bay i Saya Bay hijos delBaxaAlij* 1  I I  Al I A I* f  -

firtefe la Vitoria. Boiviofatisfecho 
a fu R eal,i al mifmo tienpo a fus 
Capitanas Marco Antonio C olo- 
lona i don Luis de Requefens,avié- 
do hallado no menor defeo en él 
vno que en el otro efquadron dé 
pelear,animándolos con reprefen- 
tallcs la necefsidad que avia de mo 
ver las manos valerofamente. Le
vantaron en la Real vn Crucifixo 
con la Imagen de nueílra Señora

i  el cuerno de la mar Aluch Ali.Erá Q  donde todala gente devotamente 
todas las galeras dozientas i ochen- oró en tanto que don luán pedia en
ta i iets. Hjfccn nieto de Barbarro- 
xa i Xabancherebi Gobernador de 
Tripol de Berbería venían có vein
tidós galeras para dar focorro a los 
Baxaes i cabccasdo la armada,Con 
gran fobervia fe maravillaba de la 
ofadia en efperar délos de la Ligaj 
mas quando acabó dedefeubrir to
das fus galeras perdió el color, i afir 
mó le avian engañado,i jamas pen- 
fó juntaran tantas fuerzas,i no fe-

alta voz favoreciefe las armas de la 
Criftiandad, i a los Toldados que le 
ofrecían fus animas i fus cuerpos,- 
falvafe Taños i enteros, deftruyefé 
los Turcos con fu poder,enemigos 
de fu fantiíimo nombre i religión 
fantifima, para que fuefe enfaldado 
i alabado de. todas las gentes. Pu- 
blicofe alindante el Iubileoe In
dulgencia delPontifice para los que 
allí muriefen,i hizofe la abfolucioni u  j u m a u u i  * * * * * * * *  i í u v -í 9 a  u u  _ _  * * * * *  * « u i  i v i v u j í  i a  i t ü l U l U L l O Q

ria la vitoria tan fací! como penfa- U  general. Era mui de ver el refplan»
m i  <  «  *  4  ^  *

ban i mirando a los Criílianos re
meros gozofos conlaefperanfade 
fu libertad, dixo no íin turbación^ 
Criftianos,í¡ oy esvueftro dia^Dios 
os le de, que yo fio en la fortuna 
Otomana á tantos años. Don luán 
en vna fragata con dó Luis de C or 
dovai luán de Soto diieurrio por 
la armada reconociendo íi ocupaba 
i guardaba cada vno fu puerto, ad - 
virtiendoi corrigiendo. Esforzaba

*
dor de las armas en que hazia el Sol 
viflunbres, reflexos, i efpcjos en el 
agua,diveríidad de colores,rande
ras , eftandartes, flámulas, gallar
detes, ruido de las caxas, tronpetas 

que llamaban i animaban a la > 
batalla creciendo el ef

piritu i el defeo*
<*>♦ )
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y  N A  mil!a antes de enveílir,
Aii hizo difparar vna picpa fe 

ñalando donde ibas i don luán reí- 
po ndio con otra. De cerca coniide 
ró,q el filo de las galeras Turques
cas era de doziencas i fefenta, i que 
de la parte de tierra no podía citen 
derfemasque la Cnftiana, por no -j-. 
tocar,i tanto masen efpacio leerte 
dia por la del mar,como ocupaba íu 
mayor numero de galeras,cola que 
no fe pudo prevenir.Turbó al D o
ria luego el venirla mayor parte de 
la armada fobre fu elquadron i puta 
en que iba,eftando los otros táapar 
tados del por tanta diíiancia,q aten 
tos al enemigo propio que teman 
delante, no lé acordarían de loco- 
rrelle. Con cite intento Aluch Ali 
para darle por proa i popa, llevaba p  
íu cuerno a lo alto,porque tomado ^  
mas efpacio pudieíc con mas lacili - “ 
dad. enveílir luperior en mas déla 
mitad de galeras. Con él miimo ar
tificio el Doria enderezó contra fu 
galera Caliendo al mar, encaminan 
do fusconíejos i hechos lcgun los 
delalluto coiaiio.Barbarigo fe dio 
priefa para llegar a Malcáton antes 
q los Turcos, ¡ ui eciédole q por no 
encallaren los iecaños ibagiosqha 
ze allila entrada del rio At]uelo per
derian eloider. Pudieralaadvcr- Jj) lcotas,i íellevaron vencida lagale- 
tecia aprovechar mas,li tuviera no- ~ - .
ticia del fondo, acercándole mas a 
la tierra. A cite tiempo de las galea
zas jugaba íu ar'tíilcuacon daño de 
l>s Turcos deshaziendo fu media 
Ltinañ fuera de mucho momento la 
carga, fi le diera mas pegada con 
ellos,porqlucgo quedaron fuera de 
la batalla, i fin efero tantaartilleria, 
pues no ie dilparo ótra vez, i la bue

altos de rueda i de meante q los de 
Ponicnte.Atacaron la batalla,i pri
mero en el cuerno de Barbarigo,i fci 
galera de San Francifco de E¡paña, 
i fu Capitán Crido val Xnarcz natu 
ral de la ciudad de Seg^bia. Lo que 
tardó la batalla Turquefca en apar- 
tarfe délas galeazas, le adelantó fu 
cuerno dieftro donde fue lo niasre- 
zio del conbate. Los Turcos dado, 
fegun la vfanrpa fuya, grandes alari
dos i vozeria poniedo efpanto a los 
enemigos, difpararon multitud de 
flechas, i comentaron a pelear por 
el efpacio que entre la ribera i la ar
mada dexó libre Barbar¡go,i pafaro 
algunas galeras i le afaltaron por la 
popa, dexando Mahamet Siroco i 
Caut Ali corteando la Etolia,orde
nado que otras galeras envi/tiefea 
por la proa. Peleó có cinco bagdés 
el Veneciano haziendoles roftro co 
fu riefgo i mucho daño , i fu furia 
por grá rato valerofaméce foftubo. 
Llególe locorro i dio enlosTurcos 
rezia carga, rindió algunas galeras 
con la priflon de los dos Capitanes, 
i hizo zabordar otras en la Illa de 
Villamarin. No pudieron parre de 
las que lo intentaron,p o r q u e  fe en- 
baracaban vnas a otras. Mucha ocni
te por las lagunas i bagios fe (alvo 
en tierra firme , i (e ahogó mas, no 
igualandofeen (afortuna ALepar* 
to huveró quinze galeras i diez ga

na gente no puao pelear. Aunque 
lepteíentaron con gran inpetu Jif-

ra Soranzo dcVenccia acometida 
de ocho,i no (ocurrida. Erraron los 
CapitancsTurcos en no í.ilir al mar 
alto apartados deia ribera amiga, 
para quitar la comodidad de envef 
r r  tan fácilmente . En tanto que 
Barbarigo con furia i profperidad 
conbatia cercado animando a fus 
Capitanes i toldados con lu exen» 
plo,defcuhriendo el roífro déla ro
dela para dar ordenes, lúe herido 
de vna faeta en el ojo derecho.- Y  a

en
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en la batalla con la mifma braveza i tro galeras óttas quatro,i algunas aí

I. atrozidad fe cónbatia,i gallardameñ 
re las Capitanas de don luán i de Ali 
fupremosGenerales. Porq viéndole 
de lexos, i reconocido el ertádarte 
don luán,mandó al timonero ende- 
reyife la buelta del, i con rcfolucion 
fe le prefentó, i fe enviftieró por las 
proas. Por tener la galera de dó lúa 
cortado el efpoló>i feria Turca mas 
alca,entró i cargó mucho fobre ella, 
levantando la popa defeubriendo la

primero encuentro fin que nadie 
le focorriefe 5 peleando valerofa- 
mente los foldados; i don Diego 
de Mendoza hermano del Duque 
del Infamado,don Alonfo Bajan, i 
don Bernardino de Velafco.PorquC 
las catorze galeras de Efpaña con 
grades hechos notables en boca de 
todas las naciones fe moftraron de- 
fuerte, que en ninguna entró enemi 
20. lamas fe vio batalla tan confufa,'

piafa de armas de Ali la mofquete- S  trabadas las galeras vna porvna, i
dos i tres con otra, como les tocaba 
la fuerte,aferradas por las proas,cof 
tados,popas, proa con popa,gober
nando el cafo. El afpeíto era terri
ble por los gritos délos Turcos,por 
los tiros,fuego,humo, por los lame 
tos de los qué morían. El mar buel-, 
to en fangre, fepulcro de muchifi* 
mos cuerpos que movian las ondas, 
alteradas i efpumantes délos encué 
tros délas galeras i hori ¡bles golpes 
de la artillería, de las picas, armas

ría i arcabuzeria Efpañola, i como á 
cavallero tiraba con mortandad de 
los Genizaros. Don Albaro Bazan 
atento al confli¿lo,vio que Ali tenia 
fiete galeras de retuerto i don luán 
dos fulamente, acercófe con fu ef- 
quadron,dió ruziada có muerte de 
muchos T urcosjmetió dozictos Ef- 
pañoles en la Real, i bolvió a fu pof- 
ta. La galera de los hijos de Ali, el 
vno de la primera barba, el otro que 
la cfperaba;envirtio por'proa la C a
pitana del Pontífice al tienpo que G  enhaftadas,efpadas, fuegos,' efpefa
peleaba por el cortado có otro eñe 
migo.Cóbatiafe con ira i obftinació 
entre los dos Generales, i dos vezes 
pafaron losCriftianos en la galera 
de Ali harta el árbol, i tantas fueron 
rebatidos por el mucho focorro que 
le metían las fiete galeras : i toda la 
avia menefter, porque la arcabuze
ria de los cortados de la galera Crif- 
tiana,i la mofqueteria los deshazian. 
Las Capitanas del Pontífice, de Ve-

hube de faecas como de granizo,' 
bolviendo Erizos! Efpines losarbo 
les,entenas, pavefadas i vafos. Éf- 
pantofa era la confufion, el temoiy 
la efperája.el furotjla porfia,teíbn, 
corage,rabia,furias el lartimofo mo 
rirde losamigos,animar,herir,ma
tar,prender, quemar, echar al agua 
cabef as,piernas,brafos,cuerpos,hó
bres miferables, parte fin anima,par 
te q cxalabá el cfpiritu, parte grave- 

necia, del Comendador mayor, i la t s  mete heridos, rematádolos có tiros 
parrona Real aferradas con grandes los Criftianos; A otros que nadado

fe arrimaba alas galeras para faivari reforjaJas galeras conbatian por
fiadamente. Quando llegó don Iuá 
de Cardona con fu efquadra a fu 
pofta.halló que vn batallón de gale 
ras Turcas iba a entrar por ella a to
mar la batalla por la popa, refiftió a- 
nimofamente lu acometida, i no pa- 
faronjpero la carga q recibió lema 
tó masdequatrocientos i cincuéta 
íoldados,Capitanes i oficiales. Don 
Martin de Padilla rindió con fus qua

la vida a corta de fu libertad, 1 afora 
do los remos, timones, cabos ¿con 
lartimofas bozes pedían tniferico'r- 
dia,de la furia de la Vitoria arreba
tados les cortaba las manos fin pie
dad,fino pocos en quien tuvo fuer
za la codicia, que falvó algunos Tur 
eos. El Principe de Parmacon laCa 
pitaña déla República de Genoba 
acometió otra de efquadra, pelcaró

Xx por-
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porfiadamente, i la entraron fus Col
dados,i el fue de los primeros. Mu
rió E¿tor Efpinola General,i Ga
briel Nin i Alonfo de Avalos fuero 
heridos. Algunas galeras zorreras 
Turcas de la cíquadra de Aluch Ali 
viendo la rcfiílcncia i ofenfade los 
Criftianos huyeron,! apretadas déla 
galeaza de Anbrofio Llagadme, fin 
probar la fortuna de la batalla za
bordaron en la marina cercana.io- 
tras fueron aNcgroponte. Las de 
mas galeazas hizicror p< co efero jg 
defpues que fe envülieroo las dos 
armadas-, porque para conícrvar el 
filo mejor don luán hizo bogar con 
demafiado clpacio-. i la Capitana de 
Francifco Duodo mas obediente al 
refuerce que tenia de remeros fila
mente di k un ia i dañaba los enemi
gos. Las caleras del cuerno de Bar- 
barigo5que no tuero enveftidas, re- 
bolvicron con buen orden,: cerca
ron losTurcos,matando i hiriendo 
con gran pujanca. Aluch Ali no pn 
diendo ganar el fuera al Doria cu v  
lo alto, eíparcido el humo, aunque 
tardó en aclararle el Orizonrc por 
c! viento contrario, por no venir a 
las manos enderezó al dentro, i con 
doze galeras ligeras difeurria fin en 
barajarte, para el capar quandolepa 
reciefe.Efto penfaron algunos qui- 
fo, alargando fe con aparencia de ga 
narlapopa aluan Andrea, ifuc por 
tener rienpo en q defeubrir donde 
inclinaba la fortuna de la batalla pa
ra dilponcr fus conlejos. Ali dos 
oras conbatió vaicrolamcntc ,pi-».- 1

ahogadamente, afiftido del Conde 
de Priego,don Lui$deCordoba,do 
Rodrigo de Benavidesjdon luán de 
Guzman,Rui DiazdeMendo^a.dó 
Filipe de Heredia,i por baxo del ef- 
tantcrol gobernaban la galera Gil 
de Andradc,i luán Vázquez Coro
nado. La Capitana de Malta rindió 
quatro galeras,i acometida de otras 
quatro le defendia con fu daño. En 
tanto mataron de vn arcabuzazo a 
Alij avifó dello a don luán don Iuá 
de Ayala, i los Cnílianos entraron 
del todo Ja galera có muerte de mu 
chosGenizaros.Quitaron elcílan- 
darce,llamado el Sanjac,vanderade 
devoción del feñorde losTurcos, i 
pulieron en fu lugar la imagen de 
Criílo crucificado,i la cabera de Ali 
levantaron en vna pica, porque la 
viefen las armadas, para animar, ale 
grar,glorificar los Criílianos,idef- 
mayar,entrillece ', infernar los Tur 
eos. Elle fuccfo afeguró el evento 
del horrible conflicto , no aviendo 
halla aquel punto inclinado la vito 
ria.ni leñaladoa quic fe avia de dar. 
El General Vc niero enbió luego la 
galera de Onofrcluftiniano a llevar 
l:i nueva a Venccia. Aluch Ali oyé- 
do los gritos de los Criíliancs por 
el vencimiento i los clarines, envif- 
tió para huir por el claro que dexó 
el Dona entre fu efquadion, i las ga 
leras de Sicilia i Malta,i cargó fobre 
ellas con mas de treinta 3 i en virtió 
la de Malta por la popa con toda la 

v artillería i cicopeteria,i ayudado de 
t las otras la entró s i mató cali todos

curando entrar la galera de d ui Iua¿ 
pero don Lope de Figucroa le me 
joraba contra el9ayudado de dó Ücr 
nardinotle Cárdenas i don Miguel 
de Moncada3que le focorrian como 
les tocaba?al tienpo que los Tarcos 
entraron vna vez, i vn efmerilazo q 
dio en la rodela fin pafarla,a dó Ber 
nardino de Cárdenas derribó i que 
bramó mortalmentc. Don luán en 
el eftantcrol afiftia proveyendo def-

L»scavalleros i fbIdados,i fray Pe
dí o Iurtiniano General fue herido i 
prefoji la galera Taqueada i ganado 
fu eftandartCyjicndo Piral para la Re 
ligion eftc cofario , i la remolcara,(i 
lagalcraGiH.man de Ñapóles no la 
focorriera difparado dos piceas» co 
que apartó los enemigos i h libró. 
Quedaron vivos íolarncntc feis ca* 
valleros mal heridos como fu Gene 
ra!,i murió el Baiíio de Alemania, i

de los
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délos Torcos en ella dozictos i cin
cuenta. Mejor fortuna tuvieron las 
otras tres galeras fuyas, que rindie
ron tres Turquefcas. Aluch Ali mal 
trató quatro defabrigadas del cuer
no derecho donde iban,por no aver 
feguidobienal Doria, no pudiendo 
fer prefto foccrridas, i viendo venia 
golpe de bageles en fu cotra huyó. 
FartaBaxa peleó dos oras con qua
tro galeras, muerta fu gente llevada 
lafuya de las olas lin regimiento, i 
perdido el timón, como poco efper 
to en cofasd:I mar,acufando lama 
la fuerte,que no perdonaa los inno
centes. caftigando la locura de los 
temerarios,maldiziédo la pertinacia 
de Ali precipitador de la armada de 
Selin contra fu voluntad, entró en 
vna fragata con fu hijo, i faliódela 
batalla,dexando en medio delincé- 
dio i rigor de la muerte la flor de ge 
te i fuerzas de mar de la cafa Oro
mana. La galera délos hijos de Ali 
entró el Comendador mayor con 
gran mortandad de los Turcos,i los 
prendió. Pelearon bien don luán de 
Saavcdra hijo del Conde del Cafte- 
llar, i don luán de Velafco hijo del 
de Nieva,i elCapitan del bagel don 
luán de Torrellascon otros cavalle 
ros. Quedó herido don luán Mexia 
hermano delMarques déla Guardia.' 
E l Marques de Santacruz ya difeu- 
rria por todas partes,defpues de aver 
ayudado a la Rcal,focorriendo don
de era el mayor aprieto. Acudida 
donluade Cardona que citaba mui 
apretado de ocho galeras: peleando 
con gran furia i eftrago, tfu Capita
na mui maltratada,i le avian muerto 
ciento i veinteconbacientes Efpaño 
le5, i el atormentado de vn pelota
zo en el pecho,i herido de vn flecha 
zo en vn bra^o có peligro, aunq pe
leaban bien elMaeftre deCanpo.dó 
Diego Enriquez, don luán Ofono,‘ 
don Enrique de Cardona, don Her
nando del Aguila, don Hernádo de 
Mendoza,! otros cavalleros. En la

Capitana i otras quatro de fu car gay 
no quedaron fin heridas ciento. El 

• eílrago fuera mayor, fino llegara en 
; fu ayuda la Real,el Come-dador ma

yor,i las Capitanas del Pontífice i de 
. Venecia,que acometiendo lasque 

encontraban las rendían i llevaban 
prefas.Acudieró al cuernoderecho, 
donde fue la mayor carga de cafi to 
do el numero fuperiordélos Tur-, 
cos.porq no eítuviefcn en peligro, i 
los demas fin el. Viendo ya dó luán 
vencidos IosTurcos,i por la mayor 

33 parte aferradas i rendidas fus gale
ras,i que luán Andrea Doria execu 
taba con gran valor i gobierno ad
quirido i heredado,no pafó adelan
te. Enveftiale por popa vna gale-r 
ra, i le avia roto el eftanterol,i la 
Inperial de Sicilia la echó a fondo.-: 
Los demas vencedores remolcandq 
los trofeos, remataban las porfiadas 
batallas en que eftaban otros. Los 
Turcos, aunque de todas vandashe: 

/̂ i ridos con mala ventura alargaron la 
batallahafta el fin deldia fienprefu- 
riofa i terrible por la efperan^a de-, 
vna parte,i la defefperacion de otra.: 
Metianfcen las galeras a recehir la 
muerte antes que rendir las vidas 
ciegos del furor,locos de rabia, vif* 
ta miferablc i efpátofa. Los efclavos 
Criftianos, conociendo la mejoria 
de fu parte,conbatian có los Turcos 
en fus galeras en comenfqndo a feo 
entradas,procurando fu libertad cd- 
venganza de fus injurias,i fin alegre 

p . de fu cfclavitud.. Lus toreados de la 
U  Liga desferrados de fus Capitanes 

conpraron el falir de fcrv-idunbrevH 
i fatigofacon las muertes de los Bao 
baros,en cuyas galeras llevados de 
la promefade fus Generales i defeá 
de robaríaltaronfuriofamétc. Mar
co Quirini i Antonio Canalcto Pro 
veedores pelearon Valero Límente,i 
apretaron algunas galeras hafta ha- 
zerlas envcltir en Pétala, llevando 
afalvarafsi las vidas de muchos,-i 
fatisfaziendo a fit.de feo icfperanca.

X x i  Y ¡en-
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Viendo huir i  Aluch Ali el Doria, ma fortuna. Pelearon valerofamété 
le figuió encaminando a vn cabo 4 los Principes de Parma i de Vrbino,

dpi

defcubrib a lo largo.por dóde le era 
for^ofo pafar al cofario,ile alcáf aria 
primero el q iba mas por derecho; 
Llegó a el quando avia pafado có fie 
te galeras,tomó algunas,i ccfó la ca 
^a por venir la noche mui efeura i té 
peftuofa; i porque las galeras cftabü 
flacas de chufma porlos remeros q 
desferraron para pelear: q no es del 
todo cófejo aprobado armar losfor

Paulo Iordan,el Cede de Santaflor, 
Aícanio de I3 Corgna,Otavio Gon- 
^aga,Vincencio Viteliji el Prior de 
Vngria,Ponpeyo deLanoy,hijo del 
Principe de Sulmona,dó Pedro de 
Padilla,don Aguftin Mexia,dó Ber- 
nardino de Velafco, don Martin de 
Padilla. Todas las naciones pelcaró 
como leones. Fue afondo laprime' 
ra galera del Turco la en que iba a

cados.para alcanzar a quien huye, o Tí rccreacion,la de Cara Ali,Cara Bai-
f  •  1  « ■ •  \  |  •  ^ 1—̂  a  |  «  a  ahuir de quien vence. Bolvio con el 
Marques de Santacruz, que rindió 
vna Capitana de efquadron, con
tra las gal eras que avian quedado de 
las de Aluch Ali,i las hizieró dar en 
tierra, i de fus Turcos defanimados 
parteefeaparon, parte le anegaron. 
Salváronle huyendo Caradcli Azá 
Baxa,el Aga del Arfenal,Hazan Aga, 
el AgadeTripol, Aluch Ali con fie 
te galeras llegó a Santa Maura, i te
miendo de fer cogido pafó a Modo.

ne, Siroco Gobernador de Alexan 
dria, Cara Peric, Maneta de Argel, 
Abagi Hu fcar,C u zoMacamu,Yaaes 
Agad, el hijo de Agimazor, el hijo 
deAliPortuc,Hafcen Gelubi,hijo 
de Cara Muftafa, Gayder Bey Go
bernador de Xio,Hafcen Bay Go
bernador q fue de Rodas, Ginoves 
Ali,Dóde Mami, el Cayd de Galipo
li,i dos galeotas de Cayd Gelebi/i 
devn renegado deCaraFoxa,i otras; 
Murieró doziétos Turcos pnneipa-

Parecierou algunos navios del ene- C  les,treinta Gobernadores de Pro vin 
migo quefeguian fu armada,i fuero cias,ciéto i fefentaBays i Capitanes
acometidos del Marques de Santa
cruz,i deotras treinta i cinco galeras 
cj falian có el trinquete la buelta de 
Galatá; rindió algunas i pafó adclan 
te,i tomó otras ayudado de la Real, 
de don Alonfo Bazan,dó Martin de 
Padilla,i las hizicron enveftir,i (olas 
cinco fe falvaró. Perdiofe la Piamó- 
tefa con muerce de don Frácifco de 
Saboya,fe anegaron dos galcrasdel 
Doria, i de Sicilia,! en la patrón a

de Fanal. Eran los mas conocidos 
Ali GeneraljGuidorBey Goberna
dor de Xio, Cara Bayafc deSofrafo, 
Gafer Chclubi de la Cavala, Verdo 
Aga del Arfenal, MuftaíaChelubi 
Teforero general, el Caydcl de Mi* 
tilene^Cayad ChelebyVirrey de Ef- 
mitre, Peri Bexeli, Deli Suleiman* 
Ozman Bel,Durino patio Rcal,Tra 
montana de Ali General,SirocoBay 
Piloto mayor, Mahamet Sabay, Suf— -------j    _ , i -------- — -  ------ w* 3 3 ——-

murió do lúa de Miranda, i en la de U  Aga,Day Bay.Agar Efcrivanoma-
Gilde Andradeluan PoncedeLeó 
con catorze heridas. Murió elCapi 
tan Monferrat Guardiola, don luán 
de Córdoba pafado por la garganta 
con vna vala,i don Alonfo de Carde 
ñas con vna lan^uela, i Aguftin de 
lnojofa. La Florecía del Pótifice fue 
rendidadequacro galeras con muer 
tedemiichoscavallerosde S. Efte- 
ban, i de Tomas de Mediéis fu Caps 
tan,i la galera S.Iuan corrió la mif-

yor del Arfenal,Caracadi el Negro, 
Cara Ali cofario,Mahamet Bay Ca
pitán délos Genizaros.CaraFoxa, 
Hadag Arráez, don Doman!, Iafct 
A ga , Bay Cara Chulby Virrey de 
Fratene,vn hijo de Graca Bay. Los 
prefos Mahamet Bay i Sayn Bony, 
fus hijos de A li, Mahamet Bay hi
jo de Salerraez ,Caut Ali Capitán 
de Fanal.Murat Arráez cofarios,i o . 
tros muchos Capitanes de galeras i

de
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i.de gente,¡ el Canceller mayor.'Mu 
rieron treinta mil Turcos,fuero pré 

I  í ’T 'ij fos diczmiljmas no parecieron finó 
J / ’ tres mil i quinientos. LibercaronfC

quinze mil Criftianosde todas na¿ 
ciones: ganaronfe ciento i fetenta x 
cinco galerasjfueron treinta al fon
do,noventa i nueve diero en tierra, 
i las quemaro: i en la repartició vbo 
ciento i treinta. Don luán defpachó 
con diez galeras a don Lope de Fi- 
gueroa a llevar la nueva alRey,i ai 
Conde de Priego al fanto Pontificei' r j  
alos Venecianos a do Pedro Capa- 
ta gentilonbrcde fu camara; i para 
darles el parabién déla Vitoria i con
gratularle del triunfo que Dios a tó' 
dos fue férvido de dar . La galera 
patronade Sicilia cargada de qua- 
tro de Aluch Ali fe defendió Va
lero famente$porque como los Tur ! 
cos,Genizaros i Lebentes de Argel 
fon coíarios excrcitados, i buenos 
cfcopcterosiflecheros, hizieró grá 
cftrago difparando porquatro par- t 
tescótralosCriftianosjiafsi los de- 
fenfores, aunque los mas quedaron 
muerrosi mal heridos,i abrafadosde 
los fuegos,fuero dignosde toda ala' 
banca. Aviendo venido abufear en 
ella don Gerónimo de Valcncuela' 
Comendador de Almadian i Porto-' 
marhi de la Religión de San luán, q 
avia conbatido valerofamente, co
mo fuclen los de fu abito en fus ga
leras^ fu hermano don Diego de' 
Valen£ucla,no leconociajfegun cf- 
tabaabrafado de vna alcancía. Eran 
hermanos de don Pedro Fernandez D  
de Valenfuela,que acabada la gue
rra de Granada,en que trabajó i gaf- 
tómuchojbolvióadefcanfar afuca 
fa.Mas ellosbufeando lasocafiones 
en q feñalarfe»vinieró a fervir enef- 
ta jornadajmoftrado fer verdaderos 
decendientes de luán Perez de Va- 
len^uelaidel Prior de San luán en 
Cartilla don luán de Valen£uela,q 
perdieron la vida i caudales por fer 
fieles a fus Rey es, íégun deriven fua!

Corónírtas.i de don Pedro Fernán? 
dez de Caftiro que fe halló en la conf 
quifta de Córdoba, i Ic hizo el Rey  ̂
d ó Femado el Sato Alcaide de fusAf 
cacares,bifabuelo deMartin Sachcz 
de Caftro, que vbo en la feñora de 
la villa de Valencuela a luán Perez 
de Valcncucla,que cafado con doña 
Sancha Martinez fundó el mayo
razgo de Valencuela,i vendido def-' 
pues por los fucefórcs,fe fubrogó 
en otros bienes. Efcrive don Alón 
fo de Fuenmayor Saluftio i Tácito' 
Efpanol, por boca de don Francifco 
dcRcynofo¡,dePioV.en ^ftedia afsi: 
*Pafeabacó elTeforero Donato Ce 
fis,quc defpues fue Cardenal enfa fé 
gunda creación,i fubiraméte fe apar* 
tó,abrió vna ventana, i eftuvo mira-* 
do al cielo como atónito; cerróla de; - 
al a poco,tdixoa! Te forero,'Andad* 
con Dios,que no es tienpo de negó 
ciosjfino dé dar gracias alefu Cnf-* ' 
to,porque nueftra armada venció en 
crtepnnto,&c. i añade adelante; Da 
das las gracias fe filió al canpo a pa-J 
fear con ruftro tan alegre, que lo ad'* * 
virtieron quantoslefeguian. Con tá”  
tos ayunoSjfufpirosilagrimas pidió” ' 
el bué fucefo,que mereció fer oidoe' 
i el mifmo día de la batalla,! en lá no 
che antes hizo doblar las oraciones'* 
en todos los cóventos, i quc'a todas; 
oras afiftiefen á aplacar a Dios devo ; 
tos religiofos. Murieron de los C rif 
ríanos fiete mil i quinientos, i entre * 
ellosalgunos Capitanes de todas na 
ciones,i llegaron a diez mil defpues' 
por la mala cura de las heridas délos 
flechazos, venenados los mas: i de-' 
trode dos dias Barbarigo con fumó’ 
dcfplazer de la armada por fus virtii *■' 
des. Elle fue el fin del día fiete de 
Otub'Cjfienpre memorable a los fi- '1 
glos prefentesi venideros,por la gra • 
batalla comentada antes de la vna * 
defpues de mediodía,i fenecida ala" 
coche, aviédo fido a las dos días de 
pelea muer to Ali General i prefa fu" 
Real,hecho el juizio delfín eii favor'’

de
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délos Confederados, inferiores én muertosrmichos}mas qdaban otros
fefenta galeras a los Turcos.

' ; \ . : M
( apitulo X X V I .  Lo que hi~ 

ZjO la armada de (pues qu tj 
venció la 'Tur que fea.

A  Dar el parabién de la gran vi- 
toriaadon luán acudiéronlos 

Generalesdel Pótifice,de Venecia, 
los Principes de Partna i Vrbino,i

valerofos en numero fuficientc a te 
tar qualquiera enprefa,principalmé 
te porque avria poca reíiftcncia, i to 
dos los Alemanes eftaban en fer. El 
inpedimento del Invierno deshazia 
la vitoria,q lo afeguraba todo, avien 
do en la Grecia capacifimos puertos 
i feguros para mayor armada,donde 
reparar lafuya,por la deítruició de 
los Turcos,i temor délas guarnicio 
nesjtal,que folo el nonbrc de vence

ios demas Tenores Maeftres de Can- "TD dores rindiera quantas tierras con-
po i Capitanes principales con in
creíble contento de aver falido tan 
bien del peligro.Lloraba el venera
ble viejo Sebaftian Venicro, por el 
alegría i triunfo de todos. Celebra
ron la noche con la mufíca, vozeria 
i tronpeias i luminaria con los fue
gos de las galeras inútiles que en
cendieron,! eran muchas. Curaron 
losheridosjdefcaíaró los trabajados, 
gozaró libertad lc.s cfclavosCriÜia- 
nos,quedare» en cadena los Turcos

batieran en la Mcrea. Los Griegos 
tomarían las armas para cobrar fu H 
bertad en aforrando las primeras ve 
las al golfo deNicomedia. Elle era 
confcjo conveniente al gozar deia 
vicoriai deshazer losTurcos,gana
do los puertos donde avia de meter 
fu armada para fu defenía, las muni
ciones, reconpenfa délos gallos de 
la liga,pues todo fe les rindiera; por 
que el temor los avia pueíio dcina- 
ñera,que Conílátinc pía cayó deani

que la Fortuna en la guerra tato puc C  mo tanto,que folo del huir fe parla
do. En el figuiente día fe trató en có 
fcjo hecha refeña de las galeras i gé- 
te lo que fe podía hazer,i tedos dixe 
Ton,que llevar la armada a invernar, 
por los muchos muertos i heridos, 
faltar vitualla,entrar el Invierno tan 
prefto, que no daba lugar a delibe
raciones de mucho tienpo. Bailaba 
lo hecho por aquel año refpero déla 
reputació i del provecho, deflruida 
tan grande armada,con que la poté- 
ciaTurquefca quedaba abatida i des

ba,i pedían a losCriítianosdellacf> 
perando la armada los dexafen vivir 
con elmifmo tributo q ellos diero 
aSdin. A los que tenían comercio 
i crédito daban a guardar fus joyas i 
prendas mas eílimadas. Caías ente
ras pafaban a Afia. Pera poblado de 
Ginovefcs , i de otros mercaderes 
Criftianos fuerte de litio i murallas, 
como barrio de Cóílantinopla, que 
folovn pequeño feno la divide, te
miendo q los Turcos bolviefer. con

hecha cnel mar. Era mcncílcrrepa X) traellosfuira,tratóde nonbrar por
rar la armada,rehazer los Toldados, 
parafalir a bué tiépo enel venidero 
Verano. Aeftoferefpódia fer fácil 
traer baftimentos de Sicila i Apulia 
con las naves que quedaron en el 
Zantc guarnecidas con losAlema- 
nes;pues citaba defcnbaracada i fc- 
gura lanavcgació de enemigos. En 
PatrasdelaMorea avia grandes ma 
gazenes llenos de bizcocho, defen ■ 
didos de pequeño prefidio. Erá los

cabepaparafu defenfaa Iacobo Ma- 
l.itcfta General de Albania, en Ebu - 
rio antes preíopordeforden de fus 
foldados. Elle con gran fecicto 1c 
proveyó de armas i cavallos,i coniu 
rócon losefclavos,para q en aloma
do la armada,con el hierro i con el 
fuego acometiefen las cafas de los 
Turcos. Por ello quería Marco An
tonio Colon3alargando el animo i 
el camino que fueícn córra la cabeca

dd
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del Inperioj pues fe entregarían por 
temor i trato que el Pont rice teñid 
có renegados Je  los Dardanelos del 
('anal Je  S.lorce en las ctrechuras 
de Gaiipóifíel vno en Afiadódcfue 
ávido,el otro en Europa,donde fue 
Sexto,celebre porcl puente que allí 
hizo Xeixes. Quitaban clcomercio 
a ia ciu-Jad,palo a fu armada,focorro 
a la Grecia. Salió dó luán de Pétala; 
i por mal tiépo entró en Puerco Cá 
dda. Sobre el conbatir a Lcpanto 
vbo contrarios pareceres. Entendió 
fe defpues era fácil lacnprcfaporla 
poca guardia que tenia. A doze de 
Otubre llegaron a Santa Maura fró 
tero del puerto de Goníza enTierra 
fírme,i la reconociere el Doria i el 
Corgna. Pareció fer necefario quin 
ze días pava elpugnalla,difícil la bate 
ria,nri de mucha importancia la en-' 
prefj.AMi di¡n Iuá dio gracias aDios 
por la vi oriacon Mila fi>Jcne,fer- 
moni pre.cerion con mucha muíica 
de ir. trunientos,i de clérigos i frai
les que iban en la armada. Repartió 
íosdefpojosafsi, L:t Capitana del 
Turco al Rey. Al Pontifico vemiíie- 
te galeras, nueve cañones gruefos, 
tres ped reíos,quarenta i dos facresi 
dozicntns cicla vos. Al Rey Católico 
ochenta i vn va.'os.felcnta i ocho ci 
ñones grades,doze pedreros,ciento 
i lefentai ocho lacres,tres mili feif- 
cicntos efclavos.A Venccia cincué 
ta i quatro vafos,treinta i ocho caño 
neSjfcis pedreros, ochenta i quatro 
facreSjdos mil i quarrocienros cicla- 
vos.Cupieron al derecho déla deci 
nía del Generaliíimo dezifeis vafos, 
fetecientosi veinte efclavos,i las 
piezas de diez vna.Quedaron en fu 
poder los dos hijos de AiiBaxá,i qua 
renta i líete Principales. La mayor 
caufa de bol ver fin efeto,con no po 
ca nota fe atribuía al General Vene
ciano,cuyos grandes bríos i fuper- 
abrindantes eípiritusvmillóla heri
da en la pierna devnaíaeta enco
nada. Cerrado en fu camara atendía

íblamente a fu cura,fin oir ni hazeí 
Otra cofa Maravillaba el no pedir fe 
profiguiefela guerra,o la hÍ2¡era el 
Veniero por li tnifmo, pues tenia 
fuerzas. Don luán tenia por difcul- 
pa el mandato de fu Rey de no inver 
narlexosde fusEftados, i no le con
venía detenerfe,aviédo de íer 1a Mo 
rea,i lo que cerca feganafe paraVe- 
nccianospor IasCapitulaciones,ino 
cuidando fu General,no avia para q 
cuídale dó luán.Mas defeofo del bic 
común quifo invcrnarenCorfu,por 
que para rehazerfe etaba cerca de 

■ g Sicilia i Calabriad Venecia,i fue de 
tenido de contrarios pareceres idifi 
cultades propuetas.Las naves die
ron batimentos a las galeras,i fue a 
Mecina don luán con Marco Anto
nio,! los Venecianos quedaron etr 
fu Isla. Bragadino Proveedor del 
Golfo enbiado de fu República con 
tres galeazas con batimentos a lá 
armada llegó aCorfü,Condoliendo 
fe del no averíe hallado en la bata
lla,pidió a fu General cincuenta ga.- 
leraspara afaltar las Provincias del 
enemigo medrólas,defproveidas,fin 
confejo i focorro,có q podría hazer 
buenos efetos. Nada pudierócóel 
fus ruegos,i dixo,No le quería ce
der fu oficio,i que preto faldria el a 
tentar fus enprefas.Fue aVenecia dá 
do ocafion al Mundo para dezirBque 
deslutraron con fu mala reriradalos 
Confederados la gloria de fu Vito
ria grandejmotrando la diferencia i 
mejora de las armas Criftianas con
tratas Turcos para quedar venccdó 
ras fienpre que ettuvieren confor
mes. Ninguna Vitoria mayor j' mas 
ilutre i clara,abriéndoles caminopa 
ravna grá fortuna,ninguna mas infria 
tuofa por el mal vfo della. Afsí lo en 
tédieró los masefpcrrós de valor i có 
fejoi pratica en los etados del T u r
co. Veniero por repararfe i entrar có 
triunfo en Venecia,el Colona enRo 
ma,don luán por obediente a fuher 
mano,i gozar de la gloria en Napo-

Xx 4 les,
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les,dondedefeaba i procuraba afício A 
nadamente pagar bien a las damas fu 
amor,inutilizaron íu trabajo. En el 
diade Todos los Santos entro en 
Mecina remolcando las gal eras ven 
cidas fus eftandartes i vanderas, tre
molando las vencedoras,! fue rece- 
bido dclObifpo,Clerezia i Magif- 
trado,con gran aplaufo,alegría i ve
neración,por lo admirableque tiene 
la virtud militar vencedora,que pa
rece algo de diuinidad en los Hé
roes. Dicotra vez graciasa Dios, ce -rj 
lebró las exequias en nueve dias ^  
por los difuntos en la jornada có fun 
tuofo tumulo,adornado de Elogios, -, O J
inícripcioneSj trofeos i armas pro
pias,! del enemigo,dándoles el pof- 
trer vale con funeftas elegantes i cu 
iiofas,cn memoria glorióla luya ide 
los vencedores. Fueron las tíqua- 
dras délas galeras con la gente ain 
bernar en lus Provincias. Don luán 
hizo mercedes a losque fe l'eñala- 
ror.,i grandeslimofnasal Oípitalde 
la armada. Recibieró al Colonalos f  ~- 
Romanos con triunfo de Ovación, 
refervando el grande para don Iuau 
fi viniefe aRomaj 1 d  Pontífice acón 
panado de los Cardenales en Pala
cio,! con amor,i engrandecióle con 
alabanzas,i honróle,! con rencas i di 
ñeros le premió. Dio a huérfanas do 
tesen lugar de los gados de banque 
tesji el Colona ofreció vna lanpara 
de plata en Aracqji có fu infcripció. 
Eftando en la o&ava de Todos los 
Santos el Rey Católico en las vifpe 
rascón fus frailes de San Lorenco D  
el Real,entró don Pedro Manuel 
Gentilonbre de la Cantara tan albo 
robado que fe conocía en fu fenblan 
te avia alguna novedad, i defalenta- 
do de la priefa i de fu gordura,dixo 
al Rey, Como avia llegado alli An
gulo correo con avifodevna gran 
vicoria que avia tenido elfeñor do 
luán. No hizo mudanza ni fentimié 
to,como jamas perdis la ferenidad 
de fu animo iroílfo,ila gravedad

de fu inperio por ningún Cafojdixb 
a don Pedro, Sofegaos,entre el co
rreo que lo dirá mejor. Supo la vito 
ria del,i acabadas las vjfpcras fe me
tió en fu tribuna a dar gtacias aDios 
lo primerojen tanto que para la pro 
cefion fe recogía el convcnto:i todo 
acabado recibió la en ora bucna.Hi- 
zo dezir en el figuicnte dia Mifa 
por los difuntos en la armada. En
tregó en San Lorenzo el Sanjac ef- 
tandarte del Turco traído de Meca 
de tela de algodón i lino, como vna 
fabana mediana blanco, eferito por 
vna parte de letras Arábigas mayo
res i menores, muchas dellas dera
das, lleno de circuios,quadros i tria 
gulos-.que entre otros errores de a- 
queíla perniciofa feóta es, que no ad 
mite figuras,ni imágenes vivas,i afsi 
vfan deílo en que filan eferitas mu
chas alabanzas de Dios omnipotcn- 
te.Jabio, ccdentc, invencible. Par
tió para Madrid a hallarte en perfo- 
na en laprociíi< n genérale] acuer
po i voz de Corona ceicbió, i llevó 
a fu lado al Enbaxador dcVenecia.' 
Para que de. da Vitoria vbieí’e perpe
tua memoria i hazimiento de gra
cias,doró fiefta en cada vn año en la 
fama Igldiade Tole Jo,que fe cele
bra con gran folenidad en fiere dias 
del mes de Otubrc. Tan agradecido 
era a las mercedes que Dios hizo a 
el i a fus mayores. Hablando al Rey 
Frácifco de Villamizar Procurador 
de Cortes de Leon,icabeca de íuan 
tigua i noble familia folariega en e- 
l!a,!epreguntó, Si celebraba en ca
da vn año fu ciudad como devia, la 
ficilallamada délas Donzcllascan- 
taderaspor los onze dias hada el de 
Nueftra Señora de Agodo, en me
moria de la gran vitoria que vbo de 
los Moros en Clavijo el Rey don 
Ramiro, quitando el tributo de las 
cien donzcüasinpuedo porMaurc- 
gato. Refpondio con fu acodúbrada 
libertad , que le defayudó para fus 
acrecentamientos, fe hazia dcbnxo

del
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del nonbre de Jaclarifíma familia dé vente la vela,i delante el Duque de 
Quiñones,aviendo de fer del de íu Ofuna el ma^apan,el de
Mageftad,i el Códede Luna lleva
ba el eílandarte con fus armas. Diíi- 
mulo el Rey,i luego defpachó cedu 
la,para que !a ciudad íacaíe de fifis 
lo que vbicfc menefter para foleni- 
?ar lafeftividad en íu nonbreú man 
do llevafc el eílandarte con las a r
mas Reales el Abad de la cofradía, i 
no fe dexafe dehazer aun por muer
te de Rey,como no fucedicíe en los

leroque le derramó, el de Sefa vn 
aguaoianil 1 toalla, el de Medina d e 1 
Riofecovna fuente ¡otra toalla,'el 
dcBeiarel niño enbuelto cñ mácillo 
de terciopelo verde,bordado de ca
ñutillo i forrado en tela de plata,a fu 
dicílracl Nuncio de fu Santidad ja  
la finieftra el Enbaxador del Enpe- 
rador,delate los de Frácia,Portugal 
i Venccia, i detras la Princefa i a fu

diez dias inmediatos a la fiella. Ha- finieltra el padrino, i vn poco adelá-
Uófe en Madrid a! recibirla nueva el 
Cardenal Alexandrinó,que avia ve
nido de Pormga!. Hizo el Rey mu- 
chasmerccdes a los Capitanes que 
firvicron en la jornada , de abites,en
comicndasrentaSjCnrretcnimiétos,' 
ventajas,ayudas de coila,atrayendo 
a fu férvido có el premio del va’ or,
au im i id o  a l o s a m i g o s  de l  oc io  pa ra  
dexail .* ,poi  a l cáca r  los t r i u n f o s  on- 
ro io s  d e  M a r t e , c ó  c u i d a d o s ,  p e n a s ,  
t r a b a jo s , l u d o r , l a r . e r e .  A  q u a t r o  de
D i z i c n b rc  de íanta  Barba ra  a
las dos i q u a r to  dé la  i n a ú a n a j a l v e y -  
na  par ió  vn hijo^i caíi fin f é t i d o . p o r  
el r e z io  par to.  F n e  (I íucefo  fe l i z ,  i 
le  ha l l a re  p r e f e n t e s  a el fu M a g e í t a d  
i  fu hermana*  i e n t r e n ó  el  n i ñ o  a fuJ O
aya doña María C h a c ó n ,  i en fu Ca 
mara 1c befaron la mano los Grades 
í feñmes,d acópañadodellos folió a 
la Capilla a dar gracias a Dios có el 
himno Te Dttim taudamus. Fue bapti 
zado luego en el tenplo de S. Gil a 
dezifeis de! mifino mes,i fueron pa- .  ... ««.i.
drinos la Princefa doña luana, id  13  Monarquía cite año 1571. 
Príncipe VVincrslao. Salieron por 
«1 pafadizo defde el apofentodela 
Reyna a las tres de la tarde, los Ma- 
zeros,i losMayordomos déla Reyna 
i de la Princefa,i quatro Reyes de ar 
mas,ifeguian el Duque de Gandía, 
elPriordon Antonio de Toledo, el 
Códc de Al va de Alifte,el Marques 
de Agui!ar,i el deMondejar. El Du 
que del Infantado a vn lado llevaba 
el capillo,de otro el Códc de Bena-

• te el Marques del Adrada Mayordó 
mo mayor déla Reyna; i el Códe de 
Lcmosdela Princefojluego fuCama 
reta mavor en medio de doña María 
Chacón Aya del Principe,! doñaTe 
refa de Guevara Guarda mayorj las 
feñorasdela Corte,las Damas de la 
Reyna i de la Princesa fin galanes. A - 
la puerta del tenplo efperaba el Car 
den al Efpinofa con quatro Obifpas 
vellidos de Pótifical, i dentro afiíhá 
los Confejos por fu precedencia,!

C  en medio dcla Capilla debaxo de vil 
doler eílaba la pila de placa baptif—, 
mal.Fue nóbrado Fernando.En Pa
lacio dieró el parabién a laUeyna los  ̂
Enbaxadores, i le befaron la manó- 
fus Oficiales mayores i déla Prince-^ 
fa.Afsi acabó el aólo mas (cieñe q fe 
vio hafta aquel día. Hallsbafe elRey 
favorecido del cielo con la gran Vi
toria contra los Turcos, con el hijo 
fucef )i»,con laprofperidad de lagr§ 
riqueza q truxeró las flotas de Nue 
va Efpañai del Piru,ficndofeliz a la

Oí

Capitulo X X V i l . Lo mucho 
- qUeftntib Stlin la perdida 
, défa armada i  i lo que hi¿ó 
: para fu  remedio. : - X

LA  Vitoria mayó j- q  eh e !  mar ja 
mas alcanzaron los Crifttanos 
rópió la potencia del Turco tenida 

por invécible i fus fuercas por itifu-
perablesdeüav Algunos la tuvieron

por
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por miIagrofa,porq lois Turcos de- 
ziá vieró Angeles có efpadasfobre 
las galeras de la Liga, como ella pin 
tada en la fala del Vaticano . El dis
cutió del hecho, i aver muerto diez 
mil Criílianos mucftra,no eran eftos 
Angeles tan valientes como el q en 
vna not he mató ciento i ochcta mil 
Afirius. La nueva holló a Selin en 
Andrinopoli, i temiédo novedades 
por fu auíencia en Cóllátinopla.có 
la alteración, dolor i miedo, en feis 
dias fe lcsprcfentó. Có cceíivo fen j j  
timiento dezia a fus Cófejeros, Era 
el trille cafo i defgraciafnunca tal) 
claro i fatal principio déla ruina de 
fu Monarquía.matu¡cu los efclavns 
Efpañolesi Venecianos. Mahamcc 
Baxá có prudencia i valor le cófoió, 
idiluadio la crueldad i vcneanca vil, 
íeñal de flaqueza de animo indigna 
deperíóna ta!, i dixo matarían los 
Criílianos los cfclavos Turcos,i fe 
irritaría a los q no fe declarar') ene 
migos. Aunq la perdida era grande, 
qdabapoderofo. Se trabájale luego C  
en cóítruir, armar i facar orra arma
da có qcnel año figuieme refiíhefe 
los inpctus,e inpidicfe ¡osprogreíbs 
délos Cófederados,reforjar los pre 
lidio» de Rodas,Ncgróponte,laMo 
reai Albania con buena providécia 
i diligencia, pucsle daba lugar losve 
ccdor es. Olvídale el laílimofo fuce- 
fo,¡ mandafeque no le habíale del 
mas en fu Corte. Lo poílrero dixo 
có bié poca prudécia,pues quado fe 
prohíbe e! hablar de vn mal luce- -j-v 

lo, fe habla i tiene por peorjiper- 
mitido, la verdad: i el Principe que 
no fabe de guerra ^ni que lea ga
nar i perder en ella, firve demenof- 
prccio afusCapitanes.i de ponerles 
flaqueza, difeordia i mal animo.Po- 
cos dias dcfpues arribó Aluch Ali 
conqumze galeras, i vna de Corlíi 
que llevó prefa quando huyó. Pre- 
fentóle el eftandarte de Malta» di- 
ziendo.deftruyó fus galeras,por do 
de veria que los Criftianos no po

drían gloríarfe,ofender, ni réfiflír.i 
elficoneIReynodeCipro i ciuda
des conquiftadas en la Dalmacia i 
Albania. Se labrafe armada con que 
oponerfe a los Coligados i deféder 
fu Inperio. Cófolófe mucho Selin,i 
dio a Aluch Ali él oficio de General 
del mar,i cargo de la labor del A rfe 
nal. Tanto puede la indignación de 
vn poderofo por los revefes de la 
Foituna mudable, que mádó matar 
aFartaBaxá de mucha autoridad i 
fervicios innocente,pagando la te
meridad del milmo Selin,i de lusCa 
pitanes; mas fue retenido del ruego 
de Píali Baxá,i de Mahamet,que tan 
to puede el confejo de dos Minif- 
tros fabios i leales, que a vn Princi
pe dellcnplado reduzen a quietud 
iáludable,i a tomar tr.cdiosconvc- 
nicntes a fu confervacion i grande
za .Tamo puede la nccelidadi cala
midad prefente con alguna efperan- 
<ja de levantar la reputación caída i 
defenderfe, que aviendo de enpalar 
a Aluch Ali, porque huyó como af- 
tuto i como vil,i por fu parte perdió 
Ja armada,puesno peleó en el prin
cipio de la batalla: i íiendo del Con
fejo erró por la anbicion con los de 
mas,cótrael vfode aquella Corte i 
milicia precia i da el fupremo cargo 
de fu armada a vn renegado Cala- 
bresbaxo en nacimiento,tiñofo,tof 
co enel cuerpo i ene! roftro.Ponien 
do el gobierno vniverfal en mano 
de efclavos, no fiado délos Turcos 
nobles,quitado elmcdio para afpirar 
al Inperio las quarro familias igua
les en antigüedad ala Otomana lof- 
pcc liólas por ello i de temor,có catt 
tela fin fuerzas, fin opinión,ni cre
cer llegando a fer Baxaes,m Beler- 
beys,como los renegados,apartados 
lexosdela Corte ocupados en ofi
cios medianos por no dcfdeñarlos 
en Tracia,Macedonia i Tefalia. Los 
Michalogos fon Generales délos Al 
cacis cavallos vetureros defeubrido 
rcsdel enemigo delate del exercito.

Lus
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LosdeTuracan i Eurénes lleva las 
f < '7 I .  primeras vanderas de los dos prime 

J ' ros Sanjacados,mandados délos Be 
lerbeys. Los Maléolos primeros en 
antigüedad i reputación de fangre 
fon ocupados algunas vezes, i tuvie 
ron vn valiente Capitán q hizo dos 
jornadas contra Venecianos: Piiro 
Baxá Turco de Caramania no pudó 
perfeverar en la grandeza depuefto 
de Solimán por el demaliado favor 
quehazia a Habrayn Baxá fuemu- 
lo¿cemiendo íienprede las cafasan- _  
tiguasTurquefcas. El Pótificc exor -L» 
taba con fervor los Principes Crif- 
tianos para enerar en la ligaj poique 
acomerido por mar i tierra elTurco 
fe dcshizicfc fu arrogancia con grá-- 
des conquisas en íu Inpcrio . Porq. 
ícquexó dó luán en Venecia délos 
malos términos del colérico i abfo- 
luto SebafliáVcniero,i por ellos no 
tuvo mayoresefetoscl año antes, le 
dieron por fucefor a Iaccbo Fofca- 
rin¡,i le avifaron por Leonardo Có- Cj n 
tarini. Las galeras de la guardia de
Coifii tomaron algunos navios car-

< - *
gados de captivos i defpojos de C i- 
pro que iban a Conftantinopla. f  El 
Comendador mayor de Caftiilaele 
óto Gobernador del citado de Mila 
enlucufió del Duque de Alburquer 
que difunto,que gobernó có mucha 
prudenciaron fu hermano dó luán 
de Cuñiga, i el Enbaxador de Vene 
cia en Roma trataban con Pió deF 
modo de hazer la guerra,proponic- 
dodiveríasenprefas, juzgando q lo j-, 
que iV: inrentafc acabarían felizmé- ^  
ie. Don luán de Auítria aviendo cü' 
piído bien con la enprefaque llevó 
de vn braco, q por nubada arrojaba 
vn rayo,i la letra era, Qualts 'jibrans/ 
Como el que le arroja, lleno de he
roico efpiricu fe apreftaba tan acu-r 
ciofamente,quc le parecía detener 
qualquiera inpedimento elcurfo de 
fu gloria,difpueíto no ya con dudo- 
fa cfperamja para batalla de incierto' 
fin,mas de legura Vitoria. Solicitaba;

el aparató le  la guerra, i el Rey le da 
ba priefa, levantaba nuevos Alema
nes e Italianos, i mádó fletar navios 
de carga, recoger vitualla i municio 
nes, para que a la Primavera eftuvie 
fe la armada a punto, i con la gente 
que defeanfaba en los alojamientos.'
Nóbró para que le afiíliefen alMar-: 
ques de Trevico Napolitano,i a An 
ionio Doria pracicos,ide buen con; 
fojo en la guerra. Procuraba que el 
Duque de Medinaccli có la armada 
partiefe para Flandres, i que ilevafe: 
al Marques de Cetona Chapino Vi- 
tcli,para que pafafe con el focorro a- 
Inglaterra en favor délos Catolices 
có q defenderfe de la tiranía de la 
Rcyna.Fueatratar el Duquede he 
godos con el Cardenal Efpinofa,i 
faltando a la gracia i ala cortefiaco 
cljfequcxóal Rey. Cófultando fo- 
bre los defpachos de Fládrcs,el Rey 
le habló tan afpeiamctc fobre el afi
nar vna verdad, que le mató breve-f 
mente. Fue fepultado er. Martimu-- 
ñoz de las Pofadas donde nació,en- 
lalglefiaen que avia comentado a. 
fundar fepulcro i capellanías. Que-' 
dóinperfeto como el palacio q edi
ficaba i fubia en alto fus grandes pe ’ 
famientos.Fue Colegial del Cole-t 
gio de Cuenca en Salamanca,Oidor: 
en Sevilla,Regóte enel CófejoReat 
deNavarra,idelde Cartilla i fu Pre. 
fidente,i del de Italia,Obifpo de Si-> 
guen^ajnquifidor general,i del C ó ; 
fejo de Eftado,de gran privaren có . 
el Rey, por fu valor i prudencia de 
ecefiva autoridad adquirida con grá 
juizio. Gallarda perfona, afpeóto au 
torizado,nobleza de familia, tan bi
zarra condición,alentado i elevado" 
efpiritu, como fi naciera íblo para 
mandar,i tan pronto i afilíente en e l 
defpachar,que algunas vezes que
daron en ocio los C on fejcrosrl Cawa.le 
aun la conlulta de las vacantes Ha- v, ,j 
zia en la mayor parte a boca, i có tal ‘ r< ÍU °‘ 
brevedad,que pidiendo al Rey dorf 
Diego Fernandez de Córdoba fi*

cava-
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CaváUerizo primero i fu favorecido Á 
hiziefe Oidor de la Cancellería de 
Granada en vna vacante a vn fu en
comendado, que le avifódello con 
correo en toda diligencia,refpódio, 
Llegáis tarde, que ya eftá proveída. 
Replicando don Diego,Pues como 
feñor acabo dercccbir cita carta tan 
a cieiq o dcfpachada con el avilo (fe 
gun fu fecha)que fino es volando o- 
trono le pu io preceder? i dixo fu 
Magcftad, Puede fcr. mas el Carde
nal Hlpinofa me confuhó en faliédo 
del Ccnfejo,i proveí la piafa. Por 
efta celeridad i aprefurámiéto lema t> 
do confultafe por eferito fícpre,por 
que vbiefc tienpo para que ic mira- 
fe loque fe le avia de proponer,i mo 
dcróel favorecer i comunicar al Pre 
fidente,i porque ic cardaba el falir a 
recibille,quitalle la gorra,darle filia 
por igual,i alguna libertad, defendi
do i propiedad en el ne gociar i pro
veer como de fi inifmojque en Prín 
cipe ta zelofo de (u inmunidad i ofi
cio pareció increíble fu tolerancia 
halla allí* AI fin cayó de lu gracia, 
porque no andaba detra?dc fu feñor 
en la gloria, eílimacion i defpacho. 
Quando elReyAgefilaovio a fu Li 
fandro privado de igualdad, hizo 
mercedjdádo audiécia de todo qua- 
to le pidieron, i fcguianle i no aLi- 
fandrocomo folian todos, i defpa- 
chaba el Rey tú por fi mifmo,q a pc 
ñas pafados dos melcs pudo dezirle 
afolas,fabiahazcr afusamigos me
nores? i refpondio,A los q fe le que- -p. 
rian hazer mayores. El favorecido 
viva mas recatado ,cuidadofo,recto, 
cncunfpe¿lo,rezelofo,cauto. Eltan 
los fupremos en mayor peligro,i cae 
en vn moméco el árbol que avia ere 
cidoen muchos anos. Mas quando 
andan enbueltos có la fortuna, olvi 
dan laconfideraciohjcortefia, vma- 
nidad,conocimiento, i miran como 
de alta rocas no difeerniendo los q 
les fueren amigos,como los ven dc- 
baxo de menor ángulo. Es la fdici-

dad al entendimiento criftal.éñ qué 
lo apartado no fe divifa, i parece ma 
yor lo cercano.La requeflada gracia 
del Principe no es fegura,ni puerto 
bonancible: ai alliborrafcas de fof- 
pechas,calmas de miedos, vracancs 
de laenbidia,i mayor inquietud po- 
feyendo que efperando. Pues vn gu 
fanillo de vn mal contento, de vn 
mal oficio con razones arrojadas co 
moal defeuido en la oreja i animo 
del feñor, i mas fi eftá fofpcchofo, i 
es fabio,fcca poco a poco la mas ver 
de i mayor gracia. El Mapa conti
nente el mundo roe vn ratoncilío,el 
crin,que es nada, cófume el hierro., 
i el león fuele ferccvodelasmeno 
res avcs.Tanbicn le acabaron de la- 
car de la gracia de don Filipe al Car 
denalqucxasdelos Grandes ■, i dc- 
fabrimientos con ellos por falta de 
corcefia, en oir i defpachar fus peti- 
cioncsjporque como eftaba ya al ca 
bo de lu fortuna, i fe diminuía fü grá 
deza, vfiaba dclla dcftcnpjadamente 
hallándole aun con fuerzas, por el 
oficio i dignidad para cxccutar fus 
antojos. Conviene huir déla fobcr 
via,mirar por laaucorida^aonoi i ha 
zienda de fu Principe cowlmor i fi
delidad,atribuirle losconfejos i fu-’ 
cefosbuenos. Afsi quando fccclei 
afore, no avrá que le quite para fi 
como al Cardenal Efpinofa arrogan 
te ya,aunque maravillofo Prefiden- 
tc-, hallándole en la cueba de la vmil 
dad coronado con el laurel de la Vi
toria de fi mifmo, gloriofa q#anto
difícil de alcancar. La furia del nu-

\

blado de fu indignación i pu jaca de 
fus rayos no le tocarán, pues en la 
cueba no ronpen, ni al laurel hiere, 
fino bate las torres altas i fobervias. 
No ai mas cierta regla, que bolver' 
la memoria a lo que plació i delpla- 
cio en otros gobiernos, i conoced^ 
aliporloquefue, i verfe en el mar’ 
de la Corte quado eftá mas quieto. 
Procure fcrel Miniftro favorecido 
por fu valaTjingentOjagradoj^enc-

ficcncia
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ficenciá como el Cardenal Efpíno- 
Taimas confidere que tal contentó 
adormece i encanta como Sirena,pa ' 
ra perderfe en el Océano de la pri- 
vanca, i no fentircotno honbres,ni- 
acordar fe de los menefterofos, i có • i 
padecer fe délos afligidos. I fia cafo; 
fuccdc al contrario,fon como los q- 
ven reprefentar tragedias. Por ello : 
fedize haze mas fabios la fortuna 
adverfa; i el que la tuvo fienpre ami 
ga,tiene menos induftria i buen con • 
Tejo,porque Talen de lacfperienciai £  
accidéntesela ventura de la concu : 
rrencia del bien, fin que obre gene - 
rofamente quien le recibe; Cauíó 
difeurfos en laCorte el dezirfe,que 
eftando con el primero paroxifmo 
mortal el Cardenal, como porque 
no les reviviefe,aprefuraron los Me 
dícos i algunos Miniftros prefentes 
tanto el abrille para balfamalle, que 
tocó la navaja lamanodelexanimev • 
i abierto el pecho palpitó el corado.1 
Qual fi fuera para farisfazer al Prin - 
c>pe,Grandesi ConfejeroSi porque C  
la demafiada grandeza del que fe tu 
vopor conpañeroes defagradable,' 
i tal que defea fucefor que mejore 
el tratamiento,i menore el poder ab 
foluto i ecefivo adquirido,o con fus 
méritos invidiados i emulados, o c6 
el favor de fu Principe. Luego don 
Fdipe mandó a vn Miniftro de quié 
fiaba mucho,que defpues fucPrefi- 
dente de Valladolid,leadvirtiefe de 
la? perfonasmas a propofito,para ele 
gir delJos fucefor del Cardenal, i p . 
ciixo: Era Obando Prefidente del ^  
Confejo de las Indias inmediato a 
ferio del de Cartilla,verdadero, en
tero, fuficiente,folo fe le oponía el 
tener tan bien entendidas las mate
rias de fu oficio, que les haría falta.
El Doótor Martin de Velafco del 
Cólejode Camara tenia mucho del 
gran efpediente de Efpinoía,¡ pratL 
cadélos negocios de Italia i Flan- 
dres,i de los de Cartilla por fusofi- 
uosj mas fus hijos i nietos daba que l

pfcnfar,para dudar eñ eltígiíle. D on . 
Antonio de Padilla Prefidente delr 
Confejo de las Ordenes procedía | 
bien i como gran Letrado, mas la 
perfona pequeña lf  desfavorecía, i 
por entonces eftaba bien premiado. > 
Don Gafpar de Quiroga Obifpo de 
Cuenca tenia condición mas para la ; 
Inquificion General, i afsi fe la en
cargó el Rey. Don Diego de Coba- 
rrubias Obifpo de Segobia era de 
vida iuculpable,fus cftudios i letras 
los mayores de Europa, i tuvieron 
gran nonbre enel Concilio de Trcii 
tojifírvióenel Audiencia de Gra
nada con gran aprobación, aunque 
con encogido natural i temor eferu 
pulofo de fu conciencia, i la Prefidé 
cia pedia efpediente liberal i políti
co; Efto poftrcro no defplacio ál 
Rey,que no quería dar parte delgo 
bierno ya» como veremos. Teníale 
ocupado en erte tienpo en la vifita 1 
reformación del Iluftre mohefterio 
de mojas delasHuelgas de Burgos,» 
allí recibió el nóbramiento del Rey* 
Cófulrado fobre el no acetar por el 
no refidir en fu Obifpado con fu Sa 
tidad del Pontífice Gregorio X III.:- 
diípenfó en la refidencia, i mandó 
firviefe el oficio fu amigo :afsi le lla
maba defde q en el C ócilio la igual
dad de letras i virtudes ecelentes,- 
vnió fusanimos.i hizieron juntosel 
Canon de la reformación délos mas 
dificultados i controvertidos en las 
Congregaciones. A la replica deCo 
barrubias fobre no acetar por el gra 
cuidado i cargo del infinito numero 
de negocios,dixa el Rey, que pues 
no avia de tener tantos como fu prc 
decefor,no dudafe podria cunplir 
con fus obligaciones, teniendo por 
demafiado el numero que a Efpinof 
fa avia cometido. Bien que fe podía 
referir al no fer Inquifidor Gene
ral,ni Prefidente de Italia i del Con 
fejo de Eftado 1 entonces » como 
fuedefpues.Tomó la pofefió de fu 
Prefidencia, i cunplió con lo que le

tocaba
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tocaba con igualdad , ré&itud iexé A 
pío a los fucefores,ornando los Mi 
niftrosj no apartándole vmanos ref- 
retos de lo jufto,onefto, cóveniéré 
en las provifiones, prefiriendo al fa
vor la virtud i letras. Qnádo fe avia 
de fentcnciar grandes pleitos,roga
ba a Dios alunbrafe al Confejo pa-1 
ra acertar en el juizio de dar a cada 
vno lo que era íuyc :i cftudiaba con 
cuidado lajufticia. Por efto avian
do fu cafa defde Segobia,i dizien- 
dole vn criado , No raudafc lu li
brería, dixo, No quiera Dios dexe 
conpañia de tantos años,i que tanta t> 
onramc ahecho: inopafibadiafin 
eftudiar,añ en medio de las mayo
res ocupaciones. Falleció tábien en 
elle año a fiete de Setienbre en la 
villa del Efcorial don Gómez de Fi 
gueroa Conde de (^afra, Marques 
de Villalva,primero Duque fobre 
Conde de Feria,delConfejo de Ef- 
tado del Rey,de fuCamara,Capitán 
déla Guarda Efpañola, Comenda- 
dorde SeguradclacavalleriadeSa 
tiago, de gallarda períóna, feñoril £ 1  
prcfencia , mui reípetablc.de gran 
juizio, conícjo, valor, vmanidad ili-' 
beralidad incrciblc,imascon lospo 
brcsjbien vifto i comunicado de fu 
ft ñor, con amor adquirido iaumen 
tado por muchos años de afiftencia 
a fu perfonai fcrvicio en todas fus 
jornadas de mar i tierra, de paz i 
guerra,en que gañó i enpeñó fus Ef- 
tados, digna por todo fu memoria 
de veneración i remuneración. I en 
loque de tenerla pudo íer capaz la 
poca edad de fu hijodonLorenfo, 
le dio fu Mageftad la encomienda 
de Segura en el mifmo fallccimien 
to deíii padie, que es de las mas ri
cas de fu orden j i avia menefter fu 
cafa vna gran ayuda de cofta para fu 
defenpeño, i remitiólo fu Mageftad 
al menos gaño que devia tener para 
acudir a ello en fus tutorías. Y  a va- 
ron, ocupó fu generofo efpiritu i 
gran juizio cultivado con letras buc

ñas i bien logradas i conocimiento
de las materias de Eftado, como en 
el fegundo volumen defta Iftoria 
diremos, i no brevemente. 5  
crivio Selin al Rey Carlos I X .  de 
Francia entendiendo era folicitado 
para que entrafe en la liga contra el, 
guardafe la fe que devia a fu herma 
dad heredada de fus padres i abue
los,no fe confederafe,yaque no le 
ayudafé,porloque devia afu ley,al 
defcubierto,dicfe lugar para que los 
Hugucnotcs que trataban de favo
recer los rebeldes de Flandres, me- 
tiefen allí fus armas, para neceficar 
al Rey Católico a mirar por aque
llos Eftados.i falir de la vnion la ma 
yor fuerza i parte mas poderofa. El 
Rey refpondio, No faltaría a la her-* 
mandad,mas podía poco por la def-~ 
conformidad de fus vafallos.- Selin 
pufo eficaces medios en alentar ef- 
ta paz en Francia, i efetuar para ello 
el cafamiento de Margarita con el 
Principe de Bearne.- Los Principes 
de la cafa de Lorena advertía al Rey t 
Carlos del engaño prefente i mal fu - 
turo al Reyno,fino cuidaba de fi, de 
fus fieles retirados en fus cafas i go
biernos, para atender i llorar def-- 
de allí los daños que fe antevian;* 
Mucho mas dcfpucs que trataba d e :■ 
cafar a fu hermana con fu enemigo^ 
pues cafara mejor con elRey dePor 
tugal,a gufto i petición del Ponti- 
fice por fu Legado Cardenal Alexá 
djino. Los Francefes fe valian del 
Duque de Florecía para negociar la 
difpcnfacion en el parctefco que ne 
giba Pió, fino fe reduzia a fu obe
diencia i era buen Católico. Avie- 
dí fe la negado al Medicis,Ie pedia 
difpenfafe por fu autoridad en Bre
ve fecreto j porque convenia para 
la quietud de Francia, i fu fegttri- 
dadidelos Potentados de Italia el 
tener los Francefes en cuidado al 
Rey Católico con cfte matrimonio. 
Pió fanto i prudente dixo, No dil- 
penfaria, aunque le coftafe la vida,-

pues
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pues no miraba a plintos deEftado, ^  cimó i veinteno diñéró que tenia

j  e 7  T. fino de la Religión i jufticia. Efte iri 
tentó esforcaban los Cardenales de

J

Borbon,Lorena,Güila, los Duques 
de fu cafa,i el de Florencia la amif- 
tad i paz del Rey Carlos con el Al- 

. mirante 1 los de fu feguito , por no 
venir el Rey de Elpaña en que el 
Enperad or le enbiaíe la Corona de 
Gran Duque, ratificando la que le 
dio P ío . Parecíale que pacificado

los ánimos enagenados del Rey. El- 
Almirante Colini daba priefa en el 
efeto del cafamiento del Principe 
de Bearne con la infanta Margarita, 
i avia afentádo la liga con laRevna 
de Inglaterra, i el Rey Carlos, por
que no ayudafe a fus heregesji ella 
por tener mas fuerzas i reputación 
contra el Rey Católico en favor de 
fus rebeldes de Flandres,con quien 
t rutaba del nuevo levantamiento deFlandres,i vitoriolo el Rey Católi

co en el mar, i enojado eí Enpcra- -p Jos Hitados, para que deíde fus puer 
dor le moverian guerra, i le conve- y tos íalieíen a acometer por el mar,i

ci Principe de Orange defde Alemaniaanpararfe de Franccfes.i que di 
vertielen al Uev por Fiandrcsj i pa
ra efto traía inteligencia culi el Al* 
mirante,1 con el Rey de Francia,por 
medio de Galcazo Frcgofo i mosde 
Tellin yerno del Almirante ¿ Efte 
dezia al R ey , que para vivir todos 
en paz echafe la guerra en los Efta- 
dosde Flandres mal contentos i de- 
feolosdefu libertad, i venganza de 
las crueldades que dezian hazia el

niapot tierra,i el Conde Ludovico 
defde Francia para dialeñaladotpor 
cjue antee que el Duque de Medí* 
naceli llégale con la armadacó que' 
avia falidüji buelto por mal tienpo a 
Elpaña tuviefen los puertos ocupa 
dos,i las principales ciudades rebe* 
ladas,como lo avian prometido. C ó  
eíto feaíegurabadel todo; pues te-; 
niendo la guerra en lu cafa el Rey

Duque de Alva contra losapoftataS Catolico,r;oayudaría la. délas ager
que recaían, i de falir del poder de 
IosEfpañolcs, con que fe apoderó 
délos Eítados délos Paiics fin or
den del R cy con el confencimiento 
del Pontífice e Inquiíidores,có que 
no eran leñores de fus cafas, ni de 
fus haziendas. Ella confideración 
para vn RevCriftianilimo no era de 
bucfúdaméto,porq fuele traer cófi 
go el caftigo por la ofenfa de Diosa 
afsi carde o tenprano las centellas 
tocan a fus Eítados, iávezesa fus

ñas. Antonio Pintor Rey de armas' 
délos Hitados por no faltara efto en 
la rebeiió trató en Mós en HcnayJt 
con íus parientes i amigos de io que 
convenia hazerpata libertar el C ó - 
dado,iacordaron que fuefe ai-ran
cia a tratar con el Conde Ludovico 
de Naflau de entregarle a Mons,lúe 
go que a ella vinieie có' algunos tol
dados i que ochocientos honbres 
della ayudarían ai.levantamiento i 
entrega para el dia que leñalalcnw

perlonas. En tanto que el Principe C J ConcertóenFrancia, dódefue Con-
..... • - * ’ licencia del Duque de Alva, i cu ció

de avilar de lo que traían c 11 punta . 
losfovagidos con el Almirante C o 
linde! hecho con ei Conde Ludoyi 
co de Naflau; i bolvio de lee retoJ 
aMonsa d ilponer la traición, pa
ra que tuviefe efeto ’a los ventiqua- 
. tro de Mayo, día lenalado para el 
de otras entradas en diverfas tierras 
de Flandres ;afsi por la pai te de Frá 
cia, por donde avian de enerar el

C  c nd'*

de Orange juntaba exercito en Ale 
maniacon ayuda de los Proteftan* 
tes,i dinero de los Flamecos, i de los 
íoragidos dellos, que del todo te
nían perdida laefperá^a debolver; 
el Conde Ludovico de Naflau en 
Francia trataba con el Almirante i 
Mos de Genlis, que por Mós en He 
nault afaltafe los Paifes donde feria 
recebido profperamente,porq cita
ban alterados con el tributo del de-
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Conde Ludovíc’o á ocupar a Morís, A 
placa de las mas leales i tuertes,fegu 
rafal parecer del Duque)de rebelió 
i trato, i el fe ñor de Fama rebelde 
Flamenco a Valencianes»i para efte 
dia le avian de rebclar las villas de 
las Islas, i de Tierra firme que pudie 
fen, deponiéndolo con aíiucia i fe- 
creto. Don Diego de <£uñiga feñor 
de Flores de Avila Enbaxador ordi 
nario en Francia, procuraba con los 
Reyes que no fe diefe ayuda a los 
rebeldes de Fládres por la paz ideu 
do que avia entre las dos Coronas i 
dcudaaladeEfpaña,por averayu- -p 
dado a Carlos en úenpo que fue bté 
menefter,por fu menor edad i gran
des fuerzas de los enemigos,i en o- 
tras dos ocafiones, como agradeci
damente lo refieren fus hiílorias. El 
Duque de Alva enbió perfonas al 
mifmo efeto jpero fer de ninguno 
tilas diligencias moftraron las obras 
poco correfpódientes a las palabras 
del Rey,i defeo que moílraba de có 
fervar la paz. Bien que la autoridad 
i crédito que tenían los Hugucno- £  
tes en la Corte por el favor i afilien - 
ciadelosdel Confejo fus amigos i 
pariétesííuguenotesjcoino ellos los 
mas,era mucha,i la obediécia al Rey 
poca. .

Capitulo X X V I I L  r/W -
vienen fe los Confederados
para falir con Id armada J
alteran fe los EJlados deFla D
dres, i los efe tos de todos.

} '■ ■■■

DON luán de Auftria porma- 
dado del Rey llegó a Mecina 

a la entrada de Abril para llevar a 
Corfú fu armada, dóde fe avian de 
juntar losGenerales.Los Venecia
nos en tanto enbiaron galeras a co
rrer las tierras del enemigo,i toma
ron la Isla Margarita,i otras efqua- 
dras en corfo, para mirar i cófiderar

las enprefas que fe podrían hazer en 
la coila de la Morea i Albania,! aver 
el animo de los Griegos para tomar 
Jas armas cótra el Turco. Ellos avia 
enbiado a pedir a don luán acome- 
tiefe la Moreaj porque le recibiría, 
i por fu Rey, i llévale armas i guar- 
nimientos de cavallos, pues tenian 
muchos i buenos con que ayudar. 
El Rey mandó apreílarlo todo con 
grande abundancia i efperan^a de 
profpcro fuccfo. Aluch Ali trabaja
do de dia i de noche baró ciento i 
treinta galeras, aunque de leñame 
verde. Hundió artillería, juntó ar
mas,municiones i vitualla, hizo le
vas de Turcos, i llamó Efpaisj facó 
los marineros de los navios de car
ga: i con las quinze galeras que Cal
vó de la batalla, i algunas fullas de 
cofarios,hizo doziécas velas. Partid 
a defender la Morea, porque fe te
mía de fu acometimiento i levanta
miento, por averie avifado del trató 
que traían con don luán para hazer 
le fu Rey; bien que fiaba poco de fu 
armada,i folo pretendía eítar en la 
detenía de todo. Entró en el Arci- 
piclago, E(carpanto i otras Islas, e- 
cfióal remo los Criílianos por re- 
forcar fu armada, i por inclinados a 
los confederados,! en la Morea i AI 
bania muchos,porque querían a do 
luán por Rey. Hizo crueles caftigos 
en religiofos por indnzidoresdélos 
pueblos al levantamiento. Dóde fe 
ve, que fi luego que vencieron acó 
metieran,fueran feñores los confe
derados brevemente de la Grecia. 
ÍTcniédo los rebeldes de Flandrés 
concertada »iu alteración i entrada 
a feñorear muchas ciudades de iñ- 
portancia,con quien tenian trato, i 
que avia de fer a ventiquatro de Ma 
yo en faliedo para Efpaña el Duque 
de Alva,i tardaba el venir el Duque 
de Medinaceli, fegü era fu de feo de 
Vxecutar,lo hizieron a dos de Abril. 
Mos de Lumay,que fe titulaba Co- 
de de 1¿ Marcha,i de los principales

rebel-



157* rebeldcsjjunto veintifeisnavios de pues aviendo dé pafar cirio déla:
piratas Flamencos huidos por ere-' Mofavieja por puente (pues iba por
ges a Inglaterra,i metió en ellos allirecogido}idefpuesfaltabame-
mil i cien Toldados i marin ei os, i vi dia legua de mar muerta. Llega-
no ala Ifla de Bride en Holanda pa . dos a ella figúiendo al Maeltre 
ra ocuparla por el trato cjue en ella de Canpo pafo 5 i en Dordrecht 
tenia, hazicnd© entrada para ganar tomó barcas para llegar al dique de 
ló demas. El Cónde de Bofu Gober Roterodam. Hallóla alterada, aun-
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nador de Holandaauifó de la llega, 
da ala corta dcflos navios alDuquc 
de Alva i a don Hernando de T o 
ledo hermano del Conde de Alva 
de Aliftejyfacftre de Canpo del ter 
ció de LA^ardia, i ic pidió aviafe w 
las dos wnpañias de arcabuzeros 
de fu tercio a la Haya,donde eftaba ¡ 
para inpedir que los rebeldes nofa- 
quealen algunas aldeas de la mari
na. Lumay fe apoderó del puerto 
déla Brielc,i pegando fuego a la 
puerta de la ciudad, fin hazer reíif- . 
tenciaios naturales conforme al a- 
cuerdo,la entró apellidando liber
tad, i Principe de Orange. Sa'queó 
Jas Igleíiasi Monafterios.ronpiolas f  
Imágenes,apoderófe de la tierra» i ^ 
comentó a fortificarla ayudado de 
Jos conjurados de dentro j i pafó a 
cuchillo losReligiofos i Católicos.
£1 Maeftre de Canpo en barcas lle
gó a Vienen i a Rocerodama qua- 
tro de Abril, junto con el Conde 
en Vlaerdigen a feis navegaron a la 
Briele,i el Alférez Diego de Feli
ces con buen numero dearcabuze- . 
ros sanó el arrabal de la ciudad dos 
leguas diftante de la aldea de Geert y  
Vliet, ronpiendo tres cuerpos de 
guardia que halló en el camino reti - 
randofe ala ciudad. Caminaron el 
Conde i don Hernando, i a fu vifta 
vinieró los enemigos por el rio avi
lados de Efcoltete traidor, que di- 
xo al Códe eftarian feguras las bar
cas,i las quemaron pornoaverde- 
xado guarda en ellas. Por no tener 
artillería bolvicron donde defen- 
barcaron,» allí Efcoltete les dixo fe 
retirafen en el día íiguicnte c«n la 
baxa marca, porque no podría def-

que procuraban aquietarla los Ca. 
pitanesdon Rodrigo (^apataiFrá- 
cifco de Valdes Sargéto mayor del 
tercio de Lonbardia.Para ir a foco- 
rrer la Haya le concedieron barcas 

: i pafo por la villa en tropas devein 
ticinco Toldados cada vez, guiados 
de vn herrador Capitán de los rebel 
des;i pareciendole eneraba mas qui 
fo cerrar la puertari el Conde,por
que no le degollaícn los que pafa- 
ban ya,le mató,i fe aloxaron los fol 
dados matando i Taqueando harta ' 
que lo atajó el Conde. Caminó de 
allí a dos dias,i ganó a los rebeldes 
a Delfthabcn que fortificaban,por 
fer puerto i pafo de muchainportá* 
cia,degollando los que le defendie 
ron,i le guarneció con otras conpa 
ñias que Hegaró;i afeguraron la ri
bera del Mofa.1 Conocio el Duque 
avia nueva rebe/ion del fortificar la 
Briele, i enbió a Oforio de Angulo*. O
para que metiefe en Vlífinghé, vno' 
délos tres principales puertos, las 
tres vanderas de fu tercio de Sicilia 
que tenia en Bredá, porque laguar 
ilición deBalones falio a comer por 
las aldeas a titulo de que no les da
ban dineros. Ordenó al Conde de 
BoíTu armafe en Holanda los na
vios que juzgafe bailan tes para fer 
fuperior al enemigo,i que levanta- 
fen feis Coronelías de a feis vande
ras de VValoncs cada vna.Mos de 
Caprés, Filípe de Lanoy, i Mos de 
Liques. En Vlifinghen no recibie
ron las cópañias,porque para rebe-r 
larfe dixeron , no avian menefter 
guarnición, eftando todos en paz,i 
para moftrar eran declarados cor- 
tató lacabcpi al Capitán Pacheco,1'

Y  y i la
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i la puficrón fobrc las murallas. Ayu 
daronfc de Efcozcfes e Inglcfes c ó . 
quien de iccreto traían inteligen
cias,quitaron la obediencia i fe pu¿ 
fieron en ia protección del Princi
pe de Orange,inpidieron el profe
sar la Fe católica, dcfttuyeron las 
Iglefias i cofas ¡agradas. Ello caufóO O
la guerra largi.gran coda,i muchos 
daños que en ella i en la de Inglate- 
rrafe an tenido.Los Gobernadores 
i Capitanes Generales fon de mas 
efperiencia,en el mar vnos, otros 
en la tierra.El de Orange conocien 
do edabala inportancia en feñorear 
el mar, pi ocuró ocupar los puertos 
i placas mas in portantes de las ma
rinas cerrando la puerta a los feco- 
rros de Efpaña,i tener la mano pa
ra meter los que eiperaba de Ingla 
tena, Efcocia , Francia, Alemania* 
con que ii ia la guerra a lo largo, co 
mo luden las que no (e an deaca- 

' bar por iiipécu,obitinaudnlc los ho 
bres cada dia mas , i cníuíandcfc a 
guerrear para padecer , i hazer mu
cho mas que deilos fe cfperaba:co - 
mo acaece en e: que muere de tiíi • 
co,quc Tu vida le alarga fuera de la 
opu.ton de les Médicos,i efperan- 
yade los queios minidran. El Rey 
deFrancia por ocuparla potencia 
del Rey Católico, los Huguenotcs 
porque no la enpieaíe en ayuda de 
fu Rey para fu dcftruicion,la R.eyna 
de Inglaterra para que no favore- 
ciefe fus Católicos, i meter la ere - 
gia en los Eftados para confervació 
del fuyoii para bazer faca de gente 
porque avia mucha como ningún 
Ingles era fraile, i las guarniciones 
de Irlanda no paíában de milhon- 
bres,i convenia purgar la Illa .previ 
niendoqueJamultitud iociolidad 
no engendrafe alguna alteración. 
Los Alemanes porque eftabanün- 
dignadospor noaver querido refli 
tuira fu petición a los de la cafa de 
Naífau, todos de fcorcto por fu ra
zón de Eílado, provecho i confer-

A vacioñ .aparcando la guerra de fu ca
fa, la metían enlos Paifes.Confirma 
ba cfto ver que Felipe Eftrozi arma 
ba razonable numero de navios en 
la Rochela, i Bordeos,i Broage,i el 
Barón de laGuardia lin dezirfe para 
donde,aunque el EnbaxadordeEf 
paña lo procuró entéder delRey de 
Frácia,idefus correfpondientes. I 
fatisfazíendo a Sehn le enbió por 
Enbaxador al Obifpo de Aix o Aos 
con orden de folicitar de camino a 
la República de Venecia i para que

2  hizicíc la paz con el Turco,ofreció 
dofe de alcanzarla. LlevóTl Obifpo 
coniigo al Baylo para el eteto. Fue 
advertido el Rey Católico por fus 
Enbaxadores ¡Virreyes reforzaba 
liis fronteras no afegurandofe de 
los Reyes guiados por miniítros di 
verfos en petfona,intención i reli
gión,cobrando autoridad para con
el, i reputación en el Reyno la fecia 
de JosFdugucnotes con las pazes

• fuy as, i calamiento del Principe de 
q  Bearne, i pretendiendo echar los

Eípañoles de Flandres mayor fuer-, 
ya de fu Rey,i luego a el i a fu ma
dre de Francia,como fe lo afirmaba 
los fieles de la cafa de Guifa. En pri 
mero de Mayo murió Pió a los feis 
años tresmefes i veinte dias de fu

• Pontificado , i a los fefenta i fietc i 
catorze dias de fu religiolai fanta 
vida, con fumo di fplazer de la Crif 
riandad i de Roma.Alegraronfe en

. cftremo losereges i Stlin,que den- 
_  tro de nueve dias fupo la nueva,tá- 
.L) to, quanto fe entriftecio el Rey Fili 

pe,porque la Iglefia perdía vn buen 
Paltor,rczelando el fio de la Liga. 
Cófiderando podíaíer la elección 
Je luccforen amigo de Francefes, 
prudente i vigilante le pareció no 
tiebia alargar fu armada para preve 
nirel daño que amenazaban tantos 
traros,cnbaxadas, léñales, apreflos 
i fictos de guerra en Flandres, i avi 
fóa don luán no partiefe de Meci- 
na halla que le avifale* porque ii era

forcoló



I < 7 2 . for^ofo en pocos dias meteriacon Generalatos ver como fu provifió 
fuarmadafusarmascnelPiemótc,i ieleccion fedifponia. Confirmado
con algunos mas enflandrcs ,co - por el nuevo Po.uifice a los prime •
mo fe avia hecho.Don luán de £u - ros de Iunio cnbarcado enGaera 
fugaperfuadiahbreve elección có xon Paulo Iordan Vríino General
losCardenale-s'.BotradosenelCó- delagente Italiana dclR cyC ato- 
clavi cu el legüdo día có maravillo- licobolvio alaarmada.en cuyo a- 
ía inclinación en la primera propo prefto no aviacefado puto don lúa. 
lición adoraron al Cardenal Hugo . JEnbió al Marques de Sátacruz a en 
líoncomoañoB donics, cola hada r barcar en las galeras los Efpaúoles, 
entonces pocas vezes acaecida có - B  Italianos, Alemanes, por los aloxa- 
tra ia ta1 cianea, duda i contraite de mientos en Sicilia, para llevarlos a 
varios pareceres por diferentes de- Mccina. Avió veintidós naves a 
ícoséintcrefes.Tal confentimíen- * Corfú congécei municiones, i def 
to é igualdad de ánimos hiziei ó fus pues al Marques de Santacruz con 
ecelentcs virtudes , conocimiento _ fu efquadracon defeo defeguirlos 
de la Iurifprudencia,gravedad, en- brevemente.Los Venecianos lefo
tereza, naturaleza (ir artificio ni an • , licitaban por medio de Iacobo So- 
bició,inculpable vida,amigo déla ranzoproveedorgcneraljirefpon- 
juíticia,feñaladocnelmanejodeto ^  dia,eftabafegun via junta la gente 
dos los oficio* de Roma,i gobierno de las naciones, i mas de tres mil
de otros fuera della, porque avia pa ventureros > i para falirde Mecina
fado afeendiendo por grados de aguardaba al Duque de Se fa fute-
onoraleiplendordelapurpura,he nienteen vez del Comendador ma
cho Cardenal por el difunto P ioi yor de Cartilla,i con treintagale- 
fanto, i aora al fupremo de la tiara . ras venia con luán Andrea Doria-, 
del Ponriticado.Llamofeen fu Co- Monfeñor Odefcalco. Nuncio e£» 
ronació Gregorio X III. Marco An ¿ , peraba la falida de la armada - 
tonioColonaenfedcvacantefue a -t . para bendezirlato- 
Roma por aver efpirado con Pió fu da junta. . ^
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CONTIENE L O  Q J E  H I Z O  L A
a r m a d a  de la L i g a  h a í l a  q  a l e n t a r o n  la p a z  lo s  V e n e 
c i a n o s  c o n  e l T u r c o .  L a  í e g u n d a  r e b e l i ó n  i g u e r r a  
e n  F l a n d r e s , i  e f e t o s  d e  lá d e  F r a n c i a  c o n t r a  lo s  H u -  

g u e n o t e s .  P re fa  d e  T ú n e z  p o r  la  a r m a d a  d e l  
K e y C o t o l i c o .  D i f e r e n c i a  i v a n d o s  d e  

G e n o v a  f o b r e  el g o b i e r n o  d e  
í i m i f m a .  ,

705 - Don Filipe Segundo *

Capit. I . El Pontífice procura el bven enpleo déla armada déla 
'.■X Liga t i comienza nueva guerra en Flandres»

L Sumo Pontífice Grc 
gorio Tredécimo qui- 
ficra hazer tan notable 
íu entrada a Pontificar 
como la falida de fu pre 

deccTor,con algún grande efeto en 
la guerra comentada. Sabiendo de 
¿ion luán de í^uñiga el orden del 
Rey con que don luán deAuftria 
fe enticrenia en Mecina , 1c dixo,
deídrdcnabalaLigacracada bien , i 
encaminada con tanta elperanfadc 
prolperos lúcelos. Refpondiolc íer 
mas inportante para laCriftiandad 
no travaríe guerra entre Frácia i E f 
paña: no era fu incécion de difolver 
la vnion. Trató el Pontífice el cafo 
con los Cardenales dcla Congre
gación de Ja Liga, i tuvieron pare
ceres como las intenciones. So- 
ranzo alterado en Mecina de la no
vedad, 'ibroir.cnredixo a donlua, 
era color el dezir cinc Tránceles ró

J

vían Ja guerra , para ccítnparar fu 
llcp'ibbc.i. Ella hmentabacl cafo, 
an mane inclinada ala paz, para en- 
p !e ien  tanto.fus íucrcas juntas , i 
daru gaílo,provecho,o mejora de 
las eouciici mes.Eribiaron enbaxa- 
da al Rey Carlos pidiendo por luií 
Midióle, eícuíafe por ii> i por los

fuyos el hazer ía guerra al Rey Ca
tólico,! no inpidiefe el progrefode 
Ja liga i fu bien. A Efpañadefpacha- 
ron a Antonio Trepólo,afaberfi el 
Rey tenia gufto en profeguír la có- 
fcdcracion,porque les parecía afpc 
ro cftorvar los efetos, i no los gaf- 
tos.Don luán defpachó en vna ga
lera reforjada a luán de Soto íu fe- 
crccario, a dezirle, feria caufa efta 
novedad de defcücertar la Liga. Pa 
ra efto cnbió correo por tierra, exa 
gerando lo mucho que fentia fe le 
quítale el fruto de fu Vitoria, porq 
los humos q le avia pueíto de Rey 

13  Pió V. con prometelle el primero 
Rcyno qucícganafealTurco,ilos 
déla Morca con ofreccrfele, le def- 
vclaban c incitaban para lalxr con la 
armada a procurar el curr.pümicco 
de fu defeo , esforcado ele luán de 
Soto poco a fatisfacion delReyjpor 
cito. Tanbien le eferivio, dezia la 
Congregación de Cardenales,die- 
íc cincuenta galeras có buena mían 
teria a: Colona fu teniente para ha
zer ¡a guerra, porq los Venecianos 
afirmaban , có venia focorrcr fus li
las del Cerigo,Candía i otras,porq 
no las acometido AluchAlij i el no 
las daba, poique no era razón que

otro
%
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t otro gozafe el fruto de lo que avia J ^ 

trabajado. En Vlifinghen fe comé- 
có a labrar para la cidadela junco a l , 
puerco al Leváte i Mediodía por el 
Enpcradorvn valuarte obra feñala 
da con que guarda la marina,! no fe 
acabó, porqno fe podía trabajaren 
elimo en ciertos tienpos del año, i 
de calmas,por fer defeubierto el li
tio del,i fugeto a los viétos,que allí 
ai comunmétc mui rezios; i ci cafti 
lio de Zeeburg que hizo la Reyna 
María fobre el canal que viene de J 3 
Ramuapara Vliíuigcn en lugar có- 
venienre.Mucho cuidado dio alDu 
que de Alva la rebeldía de Vliíin- 
ghen,porque los navios pafabápor 
ella para el canal de Ramua bueno i 
feguro.i aviaenel masdequatrocié 
tos vafos,los mas vrcas, i convenía 
eftuviefen en poder del Rey tales 
prendas, por fer la mayor parte de 
las villas mas alteradas,para que no 
fe declarafen del todo por propio 
interés. Noerade poca con lidera- 
cióelfeguir a Vlilinghen Ramua, 
Canfer,i la Vere cafa de armas 1 ma 
gazen de munición délas armadas 
en que avia mucha artillería, valas, 
pólvora, de que íe valieron contra 
fu dueño. A Mos de Soraz enbió el 
Principe de Oráge a gobernar i de
fender aVliíinghen,i determinó fi- 
tiar a Mildelburg, i el Caftillo de 
llammeKin que guarda la entrada 
de fu canal,i llamua, que avia que- 
dado lolamente en la obediéciadel 
Rey en la lila de VvalcKercn. Con 
ella enprefa penfaban cercar las de
más tierras de Zelandia de muchos 
navios i mercaderías para facar diñe 
ros.SitiaronaMildeiburg,dóde era 
Gobernador Monficur de Beau- 
voir i tenia dozicntos V Valones, i 
para inpedir el locorro hizieron vn 
fuerte en la Poidra con artillería i 
dos vandcrasjbaticron con feis pie-' 
t as que guardaban feilcicntosji en 
la cabeca de Mildelburg citaba el 
mayor cuerpo de la géte metida en

Vnos fuertes. El Duque apreftabá 
con grá priefa el focorro,porq có la 
mifma apretaban la tierra los rebel 
des,i encomendó el llevarle a San
cho de Avila,i enbió a dó Fadrique 
fu hijo, i a Noirquermes a Bergen* 
Partió con treinta navios a fin de 
Abril,i en ellos quinientos arcabu- 
zerosEfpañoIcs con Oforio,Angu 
lo,Ovalle,Añaíco, Medinilla Capí 
tañes, i feifeientos VValones con 
Monfieur de Briás Gobernador de 
Marianburg,i Liques,i muchos ca- 
vallcros i particulares ventureros* 
No pudo defenbarcar en la Poidra 
guiado de pilotos,fino cnlasDunas 
montañuclas de arena hechas del 
victo en la marina, en el crepufculo 
de la noche,el agua a la cinta. Cami 
no en la vanguardia Liqucs con do 
cietos arcabuzeros VValones, i en
tró al amanecer en Mildelburg,por
que los rebeldes no la fitiaron por 
aquella parte, teniendo por inpofi- 
bleñendo fcñoresdeRamuaipuer 
tos de la lila , venir por allí el; foco- 
rro. Quedó de guarnición LiqUes 
con los dozientos W alones.i San 
cho de Avila pafó en la vanguardia 
con el Capitán Medinilla con ciéto 
i cincuenta Efpañoles, i el Capitán 
Torres con dozientos VValones, i 
feguian lasdemas,iBeauvoirco al
gunos foldados de Mildelburg die
ron fobre la artillería,i huyeron los 
que la guardaban ala cabera de Mil 
delburg, i acometidos los fuertes 
mataron la mayor parte délos rebel 
des, i fe ahogará en el mar, i los que 
huyeron a las Salinas atrincheadas, 
i con dozientos hdbres i quatro pie 
cas de artillería,i fueron ejecutado 
i ganando palos defendidos c5 po
co animo,haftaquelasfobras entra 
ron en Ramua fortificada con trin- 
cheas i artillería,i murieron quatro 
cientos,i fíguieron los q efeaparon 
halla Vere,como fino vbierancamí 
nado todaia noche i el día, ipelea
do i vencido con prefteza increíble

Y  y 3 i oía-
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i ofadia, gomando de la ocaíioji que ^  Mayo algunos Frañcefes fin armas
hiziafu esfuerzo i valentía.Sancho 
deAvila vitoriolo aloxó enRamua, 
i fe apoderó de fus muchos navios 
del canal,i order ó fu fortificación* 
con qavia del Rev ya dos puertos 
en la lila para recebir las armadas 
de Efpaña que fe efperaban,i defen 
barcar géte, con q ganar los demas 
brevemente , no dando lugar a los 
rebeldes para fortificar la Briele i 
Viifingé, i hazerfe fuertes cncl mar. 
El Duque de Alva mandó crecer a

por orden de Antonio Pintor,dizie 
do venían a fervir en las vanderas 
de V Valones que fe levancabáji el 
metió tres carros cargados de botas 
llenas dcllas con aparencia de mer
caderías deFrancia a los veintitrés. 
A los veintiquatro llegó el Conde 
Ludo vico al alba a la puerta de Ber- 
neymont como avia concertado co 
Pintor con fefentaarcabuzeros i o- 
chenta cavallos, i por fu orden ha
llando la puerta abierta fuera délo

diez vaderas ias tres Coronelías de acoftunbrado entraron mui canfa-
V Valones q fe levantaba,i aCriíto- 
val de Mondragon gobernador de 
Débillers llevar otra del mifmo nu 
mero,ai mar navios enAnvers,iau- 
mentaban el de los que leapreíta- 
ban en Holanda, i poner en orden 
la artillería de batir para iitiar lo 
primero a VÜfingen plaga inportan 
tiiima; porque có cite imétu cnbió 
a Bergen dos copadas dd tercio de 
Sicilia,c]ue citaban en Diximudc , i 
a don Rodrigo de Toledo con las 
ocho vaderas de fu tercio de Ñapo 
les,i otras dos de arcabuzcros dei,q 
leenbió ranbicn;i en fulugarmetio 
en Belduque al MaefhcdeCanpo 
don Goncalo de Bracamente con 
ocho conpañias de fu tercio de Fía 
dres,q citaban en Ipcron.Cunplien 
do có el trato los rebeldes alos vein 
tiquatrodeMayo fe rebeló la villa 
deEncKhuijfen vno délos trespuer 
tos principales délos Hitados,i todo 
el VVatcrlanr, i ic apoderó de los 
navios armados del Rey,i Valencia 
nes recibió al feñor de laFama i qua 
trocidos Frañcefes,i enla placa del 
cafiillo comentaron trinchcas có íá 
cas de lana para conbacirle i ganarle 
poreftar muiabierto,aunqle defen 
diabicn el teniente Lunbralcs,i có 
vna furtida mató algunos Frácefes, 
i ganó vna vandera, con que probó 
era géte de pocovalor.Paraefetuar 
el trato de Mons encraró en ella pe» 
eos dias antes délos veintiquatro de

dospor aver caminado apriefa.cnté 
dido por ellos que el feñor de la Fa 
ma auria ocupado a Valencianes. 
No viendo alteración có fu venida, 
i con aver dicho q en aquella ora ef 
taria ya prefo el Duque deAlva por 
el Principe deOráge,ni con ver vá- 
das blancas apellidar Francia có el 
miedo ó contento fufpendiendoel 

. A tomar las armas,temió doble trato 
i falio a la canpaña para ir a Valécia 

Q  nes,i ai punto llegóGenlis có infan 
teria i cavalleria, i bolvió a entrar 
Ludo vico porque falio gente fue
ra a verle, i ocuparfe el portero en 
reñir con vn Fráces que le avia qui 
tado vn arcabuz, Al tercero dialle
garon otros quatrocientos Hugue 
notes que a la desfilada en traró en 
Mons perficionando el trato i la re
belión.Defpertó el Duquede Alva 
i fu magnanimidad facó fu providé 
ciafuperioresenel enlaadverfaEor 
tuna,no perdiendo la eípcranca de 

^  refiftir al enemigo por la traició de 
los Eftados, i el fer acometido por 
tatas partes, fcñalde manifieílatrax 
cion general. Antepuío la recupc* 
radon de Mons i Valencianes a la 
de las tierras alteradas de Holanda 
i Zeeiádia,r»o le íi con buen coníe- 
jo.poríeren coda rienpo recupera
bles aquellas, ellas no .como fe a 
viífo. Tuvo por mayor el daño que 
podían hazer los Huguenotcspor 
Mons que por las Illas. Llamó a Sá

dio
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doscóbatiadefdeRamua có otros 
de los enemigos,i en la tierra de or 
dinario có mucho daño dellos Có 
diez bagelesfalio para Anversdon 
de le efperaba el Duque,i envidio i 
ronpio treinta,» pafó en faivo. Pare 
ció tener tan gran exercito, q íician 
do las dos placas pudiefe pelear co 
otro qualqmeraen el miímo trepo, 
i preíidiar las placas para que no 
feperdiefcn,como podrían facilmé 
te, enbió a Alemania para que leva O 
tafe el Conde de Ifenburg ÁrcobifO i
po deCoIonia dos mil cavallos,treS 
mü elDuqueEnricodeBrufuVick, 
dos mil elDuquc AdolfdeHolílain, 
mil idozientos el de Saxa.mil i qui 
niencos el Conde Pedro Erneft de 
Mansfclt , mil el Conde Ocho de 
ScauVVenbourg,mil el Conde Al
berto de Loueyfteyn , mil el C o 
ronel Antonio de HelK Barón de 
Santcnbourg, otros tantos Hanz 
VValHau ,i  treziencos elfeñorde 
Ambrtenrode, i tresregimiétos de 
infanteria Alemana alta, otros tres 
de baxa. Mandó a don luán de Mcn 
do^a cabo de la cavalleria ligera ir 
a juntarle cnTornay con las dos co 
pañias decavallos que alli eftaban,
Jas dos que aloxaban en Ooudenar 
den,i las conpañias de infanteria q 
levantaba Mos de Capíes, i foco- 
rriefe el cadillo de Valenciancs pa 
ra que fe entrctuvieíe en tanto que
juntaba numero hadante para co
brar la villa antes que los Hugucno 
notes de Picardía la focorriefen, 
pues lo podían hazer breve i facil- 
méte.por fer la mayor parte del cor 
to camino porbofques. Ordenó, q 
las d >s cópañias de cavailos que ef
taban enTerramunda, i la de Tile-; 
mont. viniefen a Brufeles; i que las 
ded >n Bernardino deMcndoca,i la 
de don Pedro deTafis entrafen en 
Mubeuge del Condado deHcnaut 
que cívu i'obre el rio de la Sambra, i 
rmipieien lospafos por donde los

D

Huguenotes podían venir á Mons. 
Don luán de Mendoca partió de 
Tornay para Va!écianes,i antes de 
llegar hizo de los mofos de la cava 
Hería vn efquadroncete,i tocar las 
caxas déla la Efpañola.para dar a en 
tendera los rebeldes eran todos E f  
pañoles,! moftró la gente con gran 
frentedefde vna moncañuela, i fer 
en mas numero.Huyeron los Fran- 
cefes i los rebeldes con muerte de 
algunosji don luán metió la infante 
ria en el cadillo, i luego viéndola 
confuiion de la huida entró en el lu 
gar i degolló alguna géte,tomó nue 
ve vanderasFrancefasji nofigtiio él 
alcance, porque la cavalleria fe de
rramó a robar; i la de Maubeugé 
mató algunos Francefes en el ca
mino de Mós.En V Val Reren Mó- 
fieurde Beauboir con vnaenbofca- 
da procuró tomar vn cartillo q guar 
daban doziécos rebeldes, efearamu 
cando los cerró,icomen$ó a batir,i 
fe rindieró. Para recobrarle íalieró 
de Vlifíngen i Cáfer, pero en vano 
i con daño, i determinaron fitialle 
ayudados de los eftrangeros; i por 
fer recuperable i entonces de poco 
provecho,le dexóBeauboir. ^En e f 
te año el Rey para jurar en Cartilla 
Principe a fu hijo don Fernando a 
los deziocho mefes menos quatro 
dias de fu nacimiento,en Domingo 
vlcimo dia de M ayo, convocólos 
tres Eftados de fus Reynos. Vino en 
el dia antesal Monafterio adifpo- 
ner lo necefario,ilaPrincefadoñá 
luana por eftar conpocafa!ud,i la 
Rey na llegó en el dia feñalado por 
la mañana a la puerta delTenplo," 
donde la aguardaba el Rey,aconpa 
nada de fus hermanos los Archidu-1 
ques,i délas Infantas,i de fus damas "  
rica i Iuzidamcnte vertidas i enjo
yadas,! de todos losGrades i Seño- - 
res.Celebró la Mifa de Efpiritu Sa v 
to el Preíidente don Diego de C o- ' 
barrubias, i acabada, los que avian" 
de jurar truxeró al Principe en bra- ■

Y y  4 $os
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£os del Duque de Sogorbe, prcce- 
diedo losmazeros,Reyes de armas, 
Procuradores de Omesjricoshon 
bres,i Grandes,! el Conde de Chin 
chon que hazia oficio de mayordo 
mo mayor por la aufenciadel D u
que de Alva ; i por la del Conde de 
Oropefa traía el eíloque al onbro 
el Prior don Amonio de Toledo $i 
e’Marqucs del Adrada mayordomo 
mayor ocla Rey na.Puedo fu Alte
za delante de fu madre en vn carre- 
tózillo,llegó la Prlnceíá i la recibió 
el Rey i metió en la cortina 5 i el 
Prior tomó puedo cercano a ella,i 
enfrente el Conde de Chinchen, i 
los mayordomos del Rey i los déla 
Reyna don Pedro Lafo,i don Góga 
lo Chacó,i los Reyes de armas, i en 
las gradas los mazeros. Ocupados 
los alientos íin precedencia por los 
que avian de jurar, don IuáManuel 
Obifpo de C Amora ; i electo de Si
gílenla» i duii Gal par de Quiroga 
Obifpo de Cuerea, i el de Avila jú 
to al Pidideme,fe cantó el Hymno 
i Oración del hlpiritu Sáto.VnRey 
de armas puedo en (apunta del ef- 
trado dixo tres vezes:OiJ,Iaeícritu 
laq os lera leída del juraméto i plei 
tootnenage i fidelidad que la íere- 
mfima Princela doña luana como 
Infanta dedos Rcynos.IosPrelados, 
Grades, Cavalleros i Procuradores 
de Cortes que por mádado del Rey 
nuedro feñor edan juntos, predan 
i bazcn ai fereriíimo i mui elclarc- 
cido don Fernádo fu primogénito 
como a Principe dedos Reynos du
rante los largos i bienaventurados 
días de fuMagedad,i defpues dedos 
por Rey i feñor natural propieta
rio dedos. En el niifmo puedo el 
Doctor Martin de Vclafco del Có- 
ícjo déla Camara ,i luán Vázquez 
de Salazar Secretario della,i el ef- 
crivano mayor deCortespara dar 
fe , edtivieron a vn lado del fitial, 
i al otro como tedigosdel juraméto 
los Liccciados Fucumay or i l'rácil-

A co Fernandez deLicvana delCon 
fejo Real de Cadilla, i tres del de 
Aragón. La Marquefade Verlanga 
tuvo al niño en los bracos en tanto 
que le juraba,dormido,hada que le 
defpertó la mulica del Te Deü lau- 
damus, i af>i dixo el Duque de Se- 
gorbe,mal lueño en tal ocaíion no 
Rcynareis; i aííquc dicho acafo,no 
Reynó.LaPrinccfa juró,i losdemas 
llamados en laformaacodunbrada.
Ei Prefíjente con los de la Camara 

J3  dixo al Rey, fi aprobaba i ratificaba 
todo lo q en cúplimiento déla carta 
de juramento ante fu Mageftad fe 
avia hecho,i mádabadar fus Reales. 
cédulas para q losPrelados,Grades 
i ricos honbres auíentes hiziefen el 
juramento i pleito omenagealfere- 
nilimo Principe don Fernando co
mo allí fe avia hecho: i refpondio lo 
aprobaba i ratificaba , dando fin al 

- acto folene. ^Murió a veinticinco 
r '1 del mes de IulioKuiGomez de Sil- ~ r- 

va Principe de Ebuli i primer Du- on-ffrJ  
■ > quede Padrana,i eferivt quádo en- uacw &  

tro en Cadilla,i en férvido i gracia privado 
del Rey.Confervóla,porq le afidia 
fin fadidiarle ni inpedirle quanda 
quería foledad, midiendofe con la 
didribucion del tiépo que tenia he
cha como labio.Teniale igual reve 
recia en todas fus acciones, i crecía 
con el favor i merced q recebia.Ha 
z ia lo q le tocaba fin artificio.i co fa 

j -h cilidad i agrado de fu feñor. Lleva- 
barcfuclto i advertido bien lo que 
avia de negociará con natura! con- 
peíhira hablaba lo necelario q le ro 
caba i fabia,i con ocaíion, atendien 
do a lo que le refpódia, mafirando 
entenderlo,ganado primero el non 
bre de inteligente i prudente có la 
pregñta oportuna i modeíta,i la ref 
pueíta breve i cuerda, fin concar ni 
dificiiriir,diz¿endo bien délos que 
amaba el Rey. No entendía mas Je 
lo q dezirlequería,con diíimulació 
onefta, furcola i buena, quando ni 
ofende la jufticia,ni laverdad niega.

Lo
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. Lo que Je dezia tenia en fecrctoji fi ^  dad i defeo de agradar, a la malicia

lo dezian otros,diíimulab3, i era vi 
timo en dczi'Io.No btiícaba la gra
cia por malos medios, movíale bue 
zelo j porq el mal confejo es malo 
para el que le da, i cae fobre lu cabe 
$a quaiulo le toma por medio con q 
adquirir mas onra,o aparcar a otros 
del lado del Principe , oabatir fus 
émulos.Moftraba le iiguio el favor 
a fu agradable i vtil férvido,fin def- 
igualarfe, frenando la emulación, 
envidia,aborrecimiento. Haziade

prudencia, ala ncccfsidad llaneza; 
a la venganza zelo de jufticia, gra
vedad a la fcquedad, providencia a. 
la codicia,continencia ala avaricia» 
constancia a la obllinacion,caridad 
al odio. No prefuma vencer todas 
las dificultades i adverfidades algu
no, ni del todo fin induftria fedexe 
en arbitrio de la Fortunas confide- 
re es navegación del mar,i viageen 
que pueda fu prudencia, i le fea fa
vorable la mayor parte délos vien-

dc los enemigos amigos, benefician B  tosjmas no podrá hazer cienpode- 
doios para q conociefen fu poder, 
a&o generofo,noble i Criltiano,di 
fieiljduro; mas la dificultad afiíte a 
la vircud.Conocialos émulos,ven
cíalos de cortcfia, huyendo las oca- 
fiones de ronper,haziédo bien a fus 
allegados en amiílad.paraq tenpla- 
fen fu mala voluntad. Moderaba el 
acópañamiento quádo andaba por 
la corte, entraba ófalia della, i no 
veftia ni fus criados, mas curioíamé

terminado ni certeza en arribar, fi
no donde otro feñ.ala. Algunos en 
el eítio en bueno i bien guarnecí» 
do vagel fe afondan 6 tardan coa 
ad miración: otros en débil i def- 
armado en el invierno llegan pref- 
to feguros al defeado fia i puer
to que fe proponen. Es la Corte 
golfo tan peligrofo, que pocos lepa 
ían fin tormentajporque ai tanto de 
las cfperancas a fu cunplimientOj

te q el Rey i los íuyos,porq es defa Q* como déla virtud al premio,que los
méritos folo porque puede dar gra
cia defpiertá odio. Fue RuiGomez 
el primero piloto que en trabajos 
tan grandes viuió i murió feguro, 
tomando fienpre el mejor puerto* 
Aconfcjó i íirvio loablemente a fu 
Principe,i en que nofuefefu Con
fe for Conftancino erege i en hazee 
las pazes con Francia en el año mil 
i quinientos i cincuenta i nueve co 
tantas onras i ventajas, i en aver 
inflado en q Malta fítiadadel Tur-

gradable, i aun le ofende, i fe haze 
juyzio de lo q obra i dize el priva
do,i mas fi ai concurretes en el mif 
mo grado,opoficion.zelos, contra- 
dició,envidia por fu dignidad,odio 
por fu poder,aunque del vfebien, 
porque podría mal,aiaborrecimien 
to, i mui poca feguridad, pues el o- 
dio es de muchos. Quando repre
hendía de parte delPrincipc,huia el 
inpetu, i tenia juizio con gravedad 
i modeftia mirando el lugar, el tien
------------------------------------------------------------------------------------------- j  , ------------------------------------------------  ------------ ------------- -------  . . U . U U . U V ,  *  U Í -

PO, contra la culpa, no contra la per U  co fuefe focorrida. No dexó ha-
ziendareftituible a la Corona, ni 
a particular della j vivo confervó 
la gracia de fu Rey, muerto le do
lió fu falta, i la lloró fu Reyno, que 
en fu memoria le á confervado pa- 
. ra exenplo de fieles vaíallos i ■ 

, prudentes privados de ,?
.. los mayores Prin-

e‘pCS. . I,"'..;

fona libre,igual en nacer i morir, q 
pone, firviendo, fu efperanpa en la 
tenpeílad con privación de fu líber 
tad i quietud. Porque fe padece en 
los palacios gr andes,fufre, duerme 
fin repofo , come con cuidado, vi
ve con fobrélalto , adora la ingra
titud,alaba la ignorancia, lifongea 
al enemigo,engaña al amigo,fe def 
acredita al íuficicnte $ fe llama ;a la 
fobervia libertada la lifonja humil -

Cdb
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Cdp.fl. Los Valigeren ha A

f/f entrada ex r landres:

rebebí fe Holanda ,t don Fa
ár'tque de Tole do ron ve i
prende a Geníis.

TT O S óc Fiandres pidieró a los 
JL^-de la lila de ValKeren pafafen 
a ayudarlos,pues tenia» bué nume
ro de Inglcíes, i Ies llegaban cada 
ora por la facilidad i brevedal del pa 
ío , i orden cicla Reyna de Inglate- -p 
rra.Eíhban alegurados de qen vie- ^  
dolos ferian recebidos en las villas 
mas principales ,i defde alli creci
dos en fuercas con los qfe Ies llega 
rian,podrían cápcar»i dar calor alos 
Hugucnotes de Mós.Zarazo por el 
rio pifó aFlandres có mas de treze 
mil honbres,tomó tres aldeas cami 
nando a Rrugcs có efperñca de ocu 
palla por fu coftunbre de rcbclarfe, 
í por Jos muchos ereges q lo procu 
raban.Paíó a Gante para ver fi las in 
teligencias que alli tenían falta me- 
jor que en Brugcs,mas íurtieron en 
íu olenfa,i tciíiendo junta de gente 
para ronperios, i los palos de fu re
tirada, la hizo para tomar la lila de 
ZuytbeuelaoUc,o Targoes, fiando 
en los amigos q entila tema.i có da 
ño le enbarcó a ladcfenfadeVliíin 
gen amenazada del focorro que do 
íadrique enbiaba a Beauboeir para 
fu defcnfa,i comentar el fitio dclla.
No recibió a Zarazo ni a los eílran 
geros,i en Soutlant-aldea retirados T) 
las guarniciones de Ramua i Mildel 
burg los acometieron i degollaron 
buen numero i vn Capitán. Entró 
en Valccianes el feñor déla Motte 
teniente de Captes con mas vande 
ras de fuCoronelia,i don Iuá deMé 
docacon trescópañias de c, vahos 
fucaMaubeugeiBave a inpedir el 
entrar mas Hugucnotes en Mons, 
porq Genlis falio paracóduzirfos, 
porq fiaba pocoLudovieo de mi; na 
t,males i ladrones q tenia dentro có

quinicntosFrácefeSji con pocos ca
vados concafacas deiacopañia del 
Duque de Arifchot Uegaron ventu 
rofamentea Francia. La armada de 
Efpana de cincuéta i quatro navros 
con feis vanderas,i mil i feifeicntos 
honbres del tercio de Iulian Rome 
ro,a los onze de lunio ancoró frote 
ro de Oftende,i fabiendo el Duque 
deMedinaceli la rebelión dcVli- 
lingé defenbarcó en ia Efclufa,i los 
q venían en navios pequeños, ilu - 
lian Romero metió alli doziétos fol 
dados,i onze navios gruefos nave
garon a Mrldelburg, i los enemigos 
quemaron tres q dieron en feco.En 
Brufeles dixo al Duque de Alva def 
pues de fer recebido có grades cor- 
tefias,venia a fer fu Toldado,i elDu- 
que le fatisfizo,diziendo ello fuera 
fuyo a no pedir íaalteración délos 
E ftados fu pericia i conocimiento 
dellos i délos enemigos, i aver peía 
do defpacio en fu remedio, i tener 
ya paravnir breveméte grades apref 
tos de la execucion: i en fin no qui- 
fo dexar el gobierno,ni el bailó,por 
q a la verdad no con venia a! Rey,ni 
a la reputado delDuque el faltar fu 
autoridad i nóbrejtemido de los na 
turalesi eftrágeros,iaunq aborrecí 
do,no feria de provecho en eftague 
rra,i manificftafu rebeldía, para quie 
tarlos,labládura i conocimieto del 
Duque deMedinaceli, como fea- 
via efpcrado. Demas de q el no qui 
fo entrar a guerra rota por otro,i en 
Eftados tan dcfcópucítos,pucsquá 
do íe enpeorafen los fucefos, no fe 
atribuiria a fu deílenple i eítragada 
manera délas cofas,finoafu rnalgo 
bierno. Veintitrés vrcas Flamccas 
cargadas de mercaderías de Portu
gal dieró lóudo baxo de Víifingé, i 
los cnenvgoslas tcmaró,ihaíla la ar 
rilleria facaró a tierra , i gra(urna de 
dinero de la veta, por no averies to 
pado los coi reos cjíelcs defpacha; ó 
avifando déla perdida de Vlifinghé, 
derrotados con tormentas por mu

chos
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chosdias. ElCondedeVadenber- A .vállos paraq fuefen más'défcafados

- -  -  • • ; -----n  -  -------^ r „ l -------- m „ _ ___ «A C aghe con cafi fcis mil infantes i qui
nientos Herreruelos fue al Ducado 
de Gueldrcs.En Ruremúda el Prin 
cipe de Oráge formaba exercito de 
rebeldes, falceadores, homicidas, 
por engaño i de voluntad. I Geniis 
venia de Francia con diez mil infan 
tes todos arcabuzeros,i ochociétos 
cavados. Viendo en mar i tierra tan 
crecidos los enemigos,! al Duque 
deAiva en efperanca fu exercito, le 
pedían algunos afegurafe en An-

i prefto,cargó fobre ellos, mató fe-
fenta,prendió treinta,i vn Capitaq
dioaviíos inportantes. Para bufear
vitualla i pólvora bolvio a fatir déla
Haya con trezientos foldados arca
buzeros,rtno eráfefentacofeletes,
picas i alabardas en carros.Enel me
dio delcaminodeAmftelredande-
xó aIuanCepcda Alférez con ciéto
para afegurar la puente para la buel
tá, i caminando diez degollaron la
mayor parte de treinta enemigos q * — * *  ̂ *V V W í a i í  --------------------- -----------------  J  I  ’ O  *

vers fu perfona i Confejos.Mas co- x> Jos acometieron yédolos a recono- 
nociendo feria de grandes incon- cer.Crecio fu numero i carga,i don
uenicces i mayor perdida de reputa 
cion el moftrar q no podía refiftir, i 
fe rebelarían muchas tierras aumen 
tando las fuerzas i opinióal enemi
go,i debilitando las del Rey $ i porq 
iienpre tenia prontitud no fulo para 
efperar confervádo la cabeca i Cor 
te de los Paifes-. mas para ir abufear 
para conbatir al enemigo, quifo má 
tenerla, pues allí le tomó la boz de

Rodrigo con ciéto i diez reforjado 
trabó efearamu^a rezia al tiépo que 
quatrociencos ereges con muchos 
villanos caminaba contra el pucte»i 
;porno poder fer focorrido fino de 
. mui lexos con cié foldados fue a re 
tirar la guardia dexádo có los otros 
ciento al Alférez Felizes,i degollan 
do algunos có efcaramu$a,vniófus 
trezientos,heridosquatrojicon los

las alteraciones.Reforcó a don Iuá Q *  lefenta i quatro carros caminó diez 
de Mendoza con las diez vanderas Jeguaseqaqueldia¿ ia vnadeAm-
de Efpañoles q lu Maeftre de Cipo 
don Rodrigo de Toledo metió en 
Anversji en fu lugar entraron otras 
diez de V Valones de Mondragon,i 
con onze delfeñor de Caprés, tres 
de Moníieur deMoicyn que leuan- 
tó el Obifpo de Canbray a fu corta,’ 
tres del Conde deReulx,itrescópa 
ñias de cavallos.Con efta gente má 
do a don Fadrique acercarle a Mós

ftelrcdan avifó ala villa de fu veni-’ 
d a ,i pidió vitualla i pafó por ella 
para Afperandan , pues no podía 
bolver por el que vino,porq aurian 
ronpido los rebeldes algunas de fe 
tenca puentes q enel avia.Cargados 
fus carros de vitualla i pólvora c.on 
guias caminó a Afperádan,aíique la 
ocupará los enemigos enbiados def
de^Haerlé para inpedirle el pafopo;

1 - * * r
í n pedir ’u  entrada de los Ha- ~  todas partes, inportateen mar i ue- 

Puenotes.TodaHoláda i clVVater ^  rrapor jütarfe allí los nos Sparc- i 
fant eliaba ya rebelada, i íolamente Tíere para pafar al Baterlant en la
lanteita ) Zuiholáda por agua fin entrar en el

mar grade,inpidiendo el no falirlas 
diez vaderas q fe hallaba en Holán 
da,con qlas tenia (Riadas a fu pare- 
cer.Saheró en viedofe có vanderas • 
tendidas,! do Rodrigo pufo treinta 
mofqueteros delante de diez por hi 
lera por la angoftura del dique, i 
a fus efpalpas los cofeletcs, en las 
laderas del los dos Alferezes con

1 ochenta

Amftelredan,Scoonhoven i villasq 
ocupaban las vaderas del tercio de 
don Hernando de Toledo.Los ene 
migos enbiaron ocho navios defde 
la llrielc cóRobol cofario a Taquear 
aReynsburch,medialeguadela ma 
riña, donde aivn Monafterio de da 
mas principales a tres leguas déla 
Haya.Dou Rodrigo Zapata có qua 
reta foldados en carros, i quatro ca
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ochenta Toldados cada vnó,i con él 
rcfto vn Sargento guardó los ca
iros. Los enemigos en tanto que 
efcaramucaban enbiaton parahefir 
de trabes vna barca con artillería: 
recibió tan viva ruziadaque fe re
tiró, i a los de la tierra cerraron en 
el lugar i en el entró por la fuercai 
animo délos Toldados, aunque no 
cabían para pafar mas de dos o tres 
por hilera, i degolló dozicntos, to
mó dos vanderas i la artillería ide la 
barca, prendió a Robol con muerte -p 
devn Toldado i otro herido.Decla- "  
ró el cofario la refolucion de los de 
Haenen en tener fortificado aquel 
paíoinporrante.Porcfto do Rodri 
go pufo fuego al lugar, i para inpe
dirlo vinieron barcas de Haerlen, i 
acabado de quemar efearamutoando 
có ellas figuió fu camino porlama- 
rinaparaaloxar en Sanfort,icnbió 
a reconocerla con deze foldados ,i  
a pedir paz i aloxamiento.Eñabaya 
allí feifeientos rebeldesatrinchea- 
dos,i cola artillería de vn fuerteti- 
raron alos foldados fin daño por fer 
de noche.Don Rodrigo enbió a re
conocer la entrada i fuertejarreme- 
tieró pordode no avia fortificado 
ihuyeron,i en fu alcáce mató oché 
ta, tomó vna vandera i metió fu gé 
te en el lugar yermo. Al alba le que
mó, i caminó a CarVvicK avnale 
gua de Leyden, i halló cerca del al
gunos cavallos armados atrinchea- 
dos có carros,! veinte piecas de arti 
Hería, en numero con los infantes D  
de mil i quinientos. Dexocótrein 
ta foldados los carros en vnas du
nas i vn oficial,al tiepo que por de
trás venían a acometerle militre- 
zicntos villanos-.pufo en otra con 
otro oficial fefenta, i vn efquadron 
de los mo^os para crecer fu nume
ro. Mandó, que acercandofe no fa- 
lielen mas de quatro o cinco a ef- 
caramucar,dando calor losde la re
taguardia a los déla vanguardia en 
tato que el cerraba có los del fuer:

tejí ganado ,marchafe la retaguar
dia con los carros a meterfe en el. 
Dividió el refto en tres partes, i tra 
bó efcaramu$a; i porque fe acerca
ban los villanos,hecha orado arre
metieron i brevemente ronpieron 
los enemigos con muerte de do- 
zientos, i del cavallo en que iba d6 
Rodrigo,i acudió a focorrer alos 
que en las Dunas cargaban,i huye
ron con fu viña. Echó la artillería 
en el mar,repofó dos oras en la al
dea, quemóla, llegó a la Haya i a 
Rotcrodam con las municiones i vi 
tualla. De alli a dos dias fabo cotí 
cincuenta foldados en carros a ron 
perdozientoshonbresqeftaban en 
vn fuerte en el dique de Delfshavé 
a media legua de la villa, Trabo ef- 
caramupa, i porq tiraba la artillería 
cerró con ellos i los ronpió,i execu 
tó haña meterfe en vnas barcas aho 
gando la priefa muchos folamente 
con fer heridos dos foldados.EI Co 
deLudovicoenel CondadodeHe 
naulttocócaxasjidefeabaq Gélis 
leenbiafe masFranccfes,porq fiaba 
poco de los naturales, i le avifó vi- 
niefe preño, pues el Duque deAl- 
va juntaba exercito para cerrarle 
el pafo. Don Fadrique llegó a los 
veintitrés delunio con Neirquer- 
mes Gobernador de Henaut,i Cha
pino Viteli Maeftre de Canpo gene 
ral a la Abadía de Beban a tiro de 
cañón de Monsa la parte de Fracia, 
i fobre el camino deMabeugefiti» 
fuerte i comodo para acudir a qual 
quiera entrada délos enemigos,! 
no dexar falir a recebirlosa Ludovi 
cojfortificó i guarneció con vna vá 
dera de Efpañoles vna cafa a media 
milla deMons,iaSanguiflaincon 
otra de V Valones a dos leguas enla 

'ribera del Hayne,i repartió otras 
dos en la guardia del caftillo de Bof 
fu, i de algunos pafos. Los enemi
gos haña donde los cubría fu artille 
ria fe alargaban có las efearamupas,

; ivndiacó mas fuerpaconíeifcien-
tos

egundo
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j  e n 2 , tos arcabuzeros i fefenta cavallos, con ¡n ero de pelear, aunq inferior, 

 ̂ guardando los villanos que falian porq no focorriefcn a xVíons hazien 
a fegar los panes, comentando los doinpolible fu conquiíla,i difpo-
que citaban en la cafa, i retornan
do con quatrocientos arcabuzeros 
del tercio de don Rodrigo de T o 
ledo , i feifcicntos de VValoncs, 
porque los rebeldes cargaron rc- 
ziamente, halla que acometidos de 
la conpañia de cavados de don Bcr- 
nardino de Mendoza , * de dozicn - 
tos arcabuzeros del tercio deNapo

niendo la de otros lugares para los 
rebeldes ,aunqalgunos dezian no 
fe devia conbatir halla tener junto 
fu exercito el Duque. Porq Genlis 
bolvio a entrar en Francia, eítuvo 
en el aloxamiento do Fadrique haf 
ta los deziíiete, q el enemigo fe pu 
fo a quatro leguas del.Enbió vein
te cavados có Figueroa Alférez de

les huyeron defanparando vnosca- R  don Bemardino de M 5do$a areco 
minos hondos armados con arcabu nocer al Geniis,i avifar de quato hi

ziefepormomcntos.De las treinta 
vaderas de infantería hizo vn efqua 
dró mezcladas las naciones aíiflidas 
de Iulian Romero,i de Caprés,i L i- 
ques Coronelesjfobrelamano de
recha pufo los hóbres de armas par 
tidosentres efquadronzetes, i ea 
otros tantosla cavalleria ligera enla 
retaguardias a fus efpaldas quatro
cientos arcabuzeros Efpañoles,i la 
conpañia de don Bernardino deMé 
do$a,por fi los de Mons acometie
ren ,i luego fe incorporó,! la arcabtr 
zeriaenfus efquadrones,i la cava
lleria pafó a la vanguardia delate de 
ios honbres de armas. Avifó Figuc 
roa como fobre el Hayne hazian 
puente losH uguenotes para pafar- 
le. Don Fadrique le pafó por San- 
gu¡ílain,i les tomó lavanguardiapa 
raróperlos antes de UegaraMons.

zcria, i fue degollada i herida la ma 
yor parte, executando los cavallos 
halla el fofo con gran riefgo por te
ner ruziadas fobre 11 de la mofque- 
teria i arcabuzeria déla muralla mui 
copiólas Don Rodrigo de Toledo 
guiado fus arcabuzeros recibió nue 
ve heridas, i Chapino Viteli vn ar- 
cabuzazo en vna pierna. MósdeGé 
-lis pufo gran diligencia en jurar gé- 
te para focorrer a Mons có preíleza ^  
antes que donFadriquecreciefe de 
fuerzas con las vanderas i cornetas 
que le enbiava fu padre.Su Rey en • 
bió vn gcmilhonbre a dezir a las 
tropas i vanderas, fe deshiziefen, o 
faliefcn del Reynojque fue dezirles 
entrafenen Elandres.porquenofe 
deshizieron,i entraró luego, i a los 
catorze de Iulto cnbió ochociétos 
arcabuzeros Gélis, i quatrocientos 
cavallos a reconocer a Challeu en Por tener otro avifo de quenopa- 
Canbreli.i el camino que entre el i y-, faron el rio, hizo que la infantería 
Landrcches pealaban tomar Gélis ^  caminafc para conbatir con los ene

migos guiada de Iulian Romero. 
Luego que llegó a verlos, metió 
entre vnas arboledas efpefas con fe 
fenta mofqueces al Capitán luán 
de Salazar Sarmiento para trabar ef 
camuña con ellos. Cargaron dos 
con quinientos arcabuzeros nece- 
fítando allegar en fu ayuda aC a- 
pres a focorrellos con dozientos 
VValoncs, i con otros dozientos 
defpucs Liques, porq cargaron los 
Huguenotesqeílaban en vna aldea

atien-

. J eRingravci Tcnillacc. Los villanos 
delArtuoes tomaró lus armasíiguié 
dolos,iavifando por momentos de 
quanto haziá.LbsHugucnotes por 
orden del Almirante no tenían in
tento de pelear ,'(1110 de focorrer a 
Mons, porque afsi afeguraban fu vi 
toriaenel Condado i en las otras 
tierras que fe le rindieron, viéndo
los vitoríoibs Don Fadrique cami
nó al encuentro coo q ¡u-o mi! in
fantes i pocos mas de uní cavallos
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a tierpn que fe defcubria la cavalle A 
ría CatoííCiihonbrcs de armas, i 
llegaban dozientnsarcabuzeros E f 
pañoles,! don Fadrique con el ref- 
10 La oleararou^afue la mas gallar
da de ambas partes qielos oficiales 
avian vilto, en vn llano rodeado de 
bo íquczi i lu s.i los H liguen otes traía 
ya enpeñada toda íu arcabuzeria de 
la váguardia, ayudada déla de la ba 
talla,i parte déla retaguardia,fin per 
der punto en meter gente frefea 
por dos oras continuas. Refolvieró p  
luego pelear , i con mas de quatro ”  
mil aitabuzsros cerraron cótra los 
do I-landres con buen orden las 
vanderas tendidas i mucha refolu- 
cion gritando Francia , Vitoria,fin 
retenerlos la ruziada con que fue
ron rccebidos , haziendo perder 
tierra a los Católicos alargandofe 
de la aldea. La cavallcria cerró con 
fus eíquadronesj i el primero don 
Lope (¿apata con fu tonpañia,i la 
de don Hernando de Toledo , i dó 
Bcrnardino de Meneóla,i don An- 

,|onio de Toledo con las fuyas có
tra cien cavallos Huguenotcs que 
huy cron luego que fe mezclaron, i 
los honbtes de armas, i la infante
ría dio principio al ex ecutar gritan 
do Vitoria por el calar i canpo, i los 
feifeientos villanos los feguian.Dó 
luán de Mcndoca por no averfe 
defeubierto mas cavallcria ellubo 
alerta con fu efquadron de dos có- 
pañias como eran los demas. Repa
raron los villanos el puente que T") 
desbarataron los Huguenotes en 
fu huida, i en la retaguardia mata
ron mas de quatrozientos. Derra- 
maronfe por la tierra , porque fal
tó día para feguir el alcance dc- 
xando mucha gente muerta. Reco
gióle donFadrique en Sanguiílain, 
donde en la Abadía hizo gracias a 
Dios i a Sama Leocadia Toledana 
qíic allí eftabacn veneración. Tru- 
xcron los villanostnas.de quatro- 
tientos pnfioncrt s,i vu honbre de

armas de Noirquerme* aGenli»*! 
le llevó el Capitán Tor lcfi’las al 
cáftillo de Anvcrs donde murió.Ga 
naronfe . treinta i dos vanderas,i en 
las villas i aldeas fe hizieron pri- 
fiones tantas que llegaron a quatro 
mi1. Don Fadrique delpachó a don 
Francifco de Bobadilla a dar la nue 
va al Rev.iaFrancifco Hernández

4 J

de Avila a fu padre.Bolvio a fu alo 
atamiento, donde llegaron quatro 
mil i quinientosinfaoces V Valones 
en trezc vanderas, i otras cinco de 
Eipañolesque eílabáen Maftricht, 
i las compañías de cavallos Ica- 
Jianos de Aurelio Palermo, Nico
lao Baila, i Iorge Machuca.El Du
que llamó a don Fadrique para tra
tar fobre lo que en la rebelión ge
neral fe avia de hazer, i dexó en fu 
lugar al Códe de Lalayn. Con ella 

•nueva de la vitoria de Mons alen
tado el Rey Católico , i con la del 
nuevo Pontifice, refpondio a Tre
pólo Embaxador de V enecia, fe o- 
frecio voluntariamente a fu Repú
blica, i con las obras le correfpon- 
dia,pucs no irritado haziala guerra 
a quien no fe la hizo, quandola raí 
tenían ellos por alcancar buenas 
condiciones de paz.hracoíh unbrc 
de invidiofos fuera del peligro,tra
bajo i gallo» calííniar la virtud i bue 
nos hechos. Efcriviria lueao a fu 
hermano parttefe para Levante co 
mo defeaban , fin invernar allá por 
la contradicion de fu Confejo i ra
zón de Eítadc. Mandó que con fe- 
íenta i cinco galeras i treinta na
ves, feis mil Elpañoles,lcismtl Ita
lianos , tres mil Alemanes , faliefe 
dexando en Palermo el relio de l’u 
armada a cargo de luán Andrea 
. Doria , i la infantería al de Ga- ; 

brioCerbellon para dar ca- .. .
lora lascólas de Po

niente.

Cdb.
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toniohizjo con la armad* 
en Levante. Z_j muerte del

do elCabo iba alCerigoduegoMar 
co Antonio Colona tocó arma,lalio

(¿Almirante de Erand4 t
fus fcqti.iZjes. .

A Ntes que Ilegafe cite manda
to con lo que le acordó en Ja 

Congregación de Cardenales déla 
Ligajparno de Merina Marco An
tonio ColonaTenictegeneral a leis 
delulio có el eílandai te de la vnió, i> 
i con el lacobo Soranzo provee
dor de Vcnecia,i llegó a Corfú.En 
ia mueítra de la armada halló cien
to i qiuirenta galeras, feis galeazas, 
veinte naves con las que don luán 
enbió delante. Detúvole doze dias 
allí,i pafando el pequeño Canal na 
vegaro la bueltade Albania al puer 
ro délas Gumenizas donde llegó 
avifo de don luán como brevemen 
te feria con ellos,i orde de efperar- O  
le.LosVenccianos dezian pafabael 
tienpo fin fruto, i Marco Antonio 
defeaba feñalarfc en fu beneficio i 
gloria fuya,ipafó a la Cefalonia. 
HnbióaRamagaz con dos galeras a 
quinze de Inlio a efpiar al enemi
go.En la Morca en el Promótorio 
Malio,oi cabo ó brajo de Maina, en 
tendió de los naturales i Griegos ef 
taba Aluch Ali có armada de dozie . 
tas i veinte galeras i veinticinco ga 
leotas en el puerto de Epidauro ciu v-v 
dad en el Seno Argolico ó Malva- ^  
íia.< ion algunos Mavnotcs i Jalda
dos íobre el Cabo muiros vieron la 
armada i el numcrc,i bol vio Roma- 
m z a dar avifo.Encontró la fuva ea
O  '

elCerigo óCitcraopuelhial ieno 
Lacónico frótero de Cabo de May 
na,q parte el leño Argolico del La
cónico, divididade la tierra porvn 
eftrccho de cali tres leguas, cuyo' 
puerco de las Dragoneras Illas q le 
rodean puerto a vn lado, tiene a las 
cipaldas al Cabo de Mayna, i aisi ef 
taban dezileis leguas del enemigo.

del puerto, alargófe al mar, puloíe 
en batalla có las veinticinco naves 
remolcadas,! las galeazas deláte.Te 
nía ladieítraSorázo,la finieítra An 
tonio Canaleto , i la batalla Marco 
Antonio.Inferiores enelmunerode 
bageles fe prefentaron rá cerca aA- 
luch Ali,q las armadas fe cañonea
ban. Retiráronle los Turcos cóíidc 
raudo el ordé de la batalla de ios co 
ligados íin bolver las proas porno 
dar feñal de temor i huida,aparcado 
fe de la batalla a Solaviento có bo
ga lenta.Los Criílianos los cargaba 
bufeando anbos Generales lus ven 
tajas en tener ó no tener las naves 
en la pelea,procurado Aluch Ali có 
todo artificio apartarlas de fu arma 
da para quedar íuperior. Vino la n<̂  
che fin cfperá^a de pelear,i el Cedo 
na aviendo cali feisorasfeguido car 
gando losTurcos,fe retiró a lasDra 
goncrasjiAluchAli difparótoda fu 
artillería para cubrirfe cóel humo, 
i fue a puerto Coalla veinte leguas 
del Cerigo.HechoCófejo»los con
federados acordaron q el Capitán 
Pedro Pardo con vna galera avifaíe 
de lo acaecido a don luán q cílaria 
en Corfú, i le foliciiafe para vniifc 
con fu armadabreveméte, i alcácar 
fegundavitoriadélos Turcos.Para 
abreviar i aíegurar cnla noche de S. 
Lore^o caminaron alZiíte.Llegado 
avia a ella don luán con cincuenta i 
quatro galeras,dos galeazas de Fio 
recia, i algunas naves a cargo dedó 
Uodrigo deMedoca Ccrbelion en 
ieguimicnto del Marques deSáta- 
cruz,que enbió delante con dos ga 
leras para avifar a Marco Antonio 
de fu viage. No le halló, i con 
defplazer le enbió a llamar, para 
que juntos peleafen con AluchAli, 
o fe hiziele alguna cnprela en la 
tierra. En tanto que los confedera

do s
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dos pafaban el promontorio Tena- 
10,0 Cabo de Matapan, fueron def 
cubiertos de los Turcos, i dexando 
de hazer aguada fe diípulieron pa
ra pelear laliendo la buelta dedos, 
i con viento en popa fueron en fu 
contra harta que fe trocó, i remol
caron las naves , i crtuvieron a tiro 
de cañón. Soranzo con fu cíqua- 
dron de la dicftra cargó fobre íu o- 
puefto i le figuio, porque algunas 
galeras del comentaron a huir con 
induftria dexando atras las naves. 
Aluch Ali con fuerte boga acome
tió , mas conociendo fu error los 
Criftianos, no fe abalanzaron. Vicn 
do que algunas galeras zorreras 1'e 
retiraban tardamente ,¡ bueltaslas 
proas procuraban lalir del peligro, 
arremetiendo ai enemigo con fu gaO O
lera Marco Antonio liguiendole to 
dos,poniéndolo encentra del Tur 
co,en hatada cfpcrnron a recebirlu 
inperu. Vift:: lu dc;enninacion ani 
mofa,i que ¡as nave> remolcadas po 
dianpreílo hallarle en el conbate, 
fe entretuvo efearamuzando con 
la artilleria algunas oras, mas ame
nazando que atacando la pelea. A- 
partófe Aluch Ali,i caminó a Cabo 
de Mayna íeguido algunas oras del 
Colona. Bol vio al Cerigo para ir 
a Corfú » i defde la Cefalonia def- 
pachó con otro avilo a don luán pi 
diendo no tardafc en juntarle con 
fu armada. Procurado lo avia , i fue 
de los vientos retenido, i de la reíd 
lucion del Confejo: porque andan 
do tan cerca la armada Turca fe me 
tia en manifiefto peligro. Elcrivio 
a Marco Antonio viniefe luego a 
Corfú. El Marques de Santacruz 
palo del Zante, defeubrió lexos la 
nrmadaque venia al Poniente con 
lien as velas : crevó fer la enemiga, 
puf )fe en fuga, aunque vn Venecía 
no patrón devna fragata praticole 
dezsa, que en las naves i galeazas q 
no rraian los Turcos, debia cono
cer fu armada. Despreciando el rc-

zelo i feguro la baxezadel que ad
vertía,le retiró alZante debaxo del 
caftillo.Poco defpues llegó Marco 
Antonio a la Cefalonia , i a treinta 
i vno de Agofto a Coi’fu. Determi
nó don luán la partida para conba
tir con Aluch Ali con las galeras fo 
lamente, enbió las naves al Zante, 
pafó la armada el Canal, hizo agua 
i leña en las Gumenicas. Dixo a 
Eofcarini iba mal proveído de con- 
barientcs, i recibiefe Eípañoles pa
ra fu refuerzo. Efcufófe con que no 
avia la necefsidad q enel año antes. 
Don luán rcfuelto en no pafar ade 
lantcdioaMarco Antonio los Ef* 
pañoles, i el los Italianos ai Vene- 
ciano,porque los otros le defeftima 
ban i no obedecían.Luego que lle
go la armada Crtftianaa la Grecia, 
por no dexar fus tierras defanpara- 
das, reíuelto de aiitlirlas Aluch Ali 
mui decerca, aviló a Cafan Baxa, i 
a Sirao Ag.i Bclerbei de la Grecia, 
que fe hallafe en Moncfterio ciu
dad de Macedonia.No partieró haf 
ta tener orden dcSelin. Mandóles 
ayudar la armada i lugares maríti
mos,i có trezientos Genizaros,feif 
cientos cavados, i otros tantos cria 
dos i entretenidos ifequazes cami 
naron.Dieron orden a los ocho mil 
cavados deia guarda que los íiguie- 
ícn.El camino era afpero i tan elfre 
cho en partes,que folo vn cavado 
podía pafar, i para pacer le aparta
ban buen cfpacio del,i afsi tardaron 
vn mes en llegar ala corta de iaMo 
rea haziendomuí buena diligécia. 
f  El Almiráte de Erancia fintio mu 
cho la perdida dcGcnlis, i de quaré 
ta cavalleros que prendieron con 
el. Pudo al Rey efenvieleal Duque 
de Alva los diefe por re fea te , i no 
los jurticiaíc con voz de rebeldes 
de Francia por contravenir ai man
dato deiUey,porque íi los hazia mo 
rir,noaviade quedar vivo i:.(pañol 
en Francia,ni aun el Enbaxador. El 
Rey lo tuvo por deiacato, i arrepen

tido
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tido dé fu tolerancia} determinó má ^  ífefeñta i feis, dando fin a las ca
tarle parafu quietud i feguridad,i de becas délos Huguenotes, iprinci- 
los Hilados de los amigos perfuadi- ' pálmente al Almiráteinfufribleya, 
do,que fi los Huguenotes vencían i vengar la muerte de fu padre. Dif* 
en Flandres,tomarian tanta arroga- puefto loneceíário en el Gabinete* 
cia que devia temer. Pita afegura- con el Duque i el de Angulema her 
He le onraba,favorecía,admitía a los mano natural del Rey Grá Prior de
Confejos, i nada determinaba fin fu Francia,el feñor de Montruel defde
parecer. Creció lu f  obervia i menof vna ventana encubierto viniendo el 
precio de lo divino i vmano concf- Almirante de Palacio a pie leyendo 
to. El Rey folamcnte trataba de la vna carta le hirió con vn arcabuz en 
muerte dclAlmirante con el Duque el dedo pulgar de la mano derecha,
de Guifa por mui Católico i fiel,i - i en el bra^o izquierdo,fiendo la mi 
por defeolo de vengarle de la de J3 ra al pecho. Fue llevado» afupofa- 
lu padre fobre Orlicns, conforme da con grandes cídamactones, i los 
fe avia tratado i acordado en las vif- Huguenotes dixeron al Rey,cañiga
tas de Bayona,hecha portrafa i má- 
dado del Almirante. El feñor de Ti 
lini fu yerno cuidadofo, mirando 
con rezelo i prudencia la arrogan
cia infolenredcfu fuegro, i quan o- 
fendida cftaba deffo la nobleza i 
los Reyes, i que avian de procurar 
todos fu libertad i feguridad, ante • 
viendo algún mal fuccfo que vbn‘ 
prefto en cunplimiento del pronof- 
ticodcfu previdencia,le acoícjaba 
ellalirde la Corte, i el no fiar de la 
grac:a> favores del Rey encubrido
res de fu mal animo i defeode tomar 
fatiMaciondc fus efenías con nota
ble vengaren. E! Ahr.irantedeíWHs 
mador de Carlos i d.l peligro, fiado 
en b liga qu'e tenia con Inglarerra, 
i losProtcftanteSjno quilo dcxnrel 
lado del Rey,ni de aíiítir en fu Con 
fcjo,para favorecer los de fu fegui- 
to i fe¿ta, i gobernar la paz i la gue
rra a fu voluntad, tallando córinua- 
damerfre en que fe ronpiefe la gue
rra al Rey Católico, que el la guia
ría. Parecía que el poner las armas 
en íuanbicion i defobedienciafue
ra ladeítruició del Reyno i delRey; 
iafsicontenporizaba,i ya canfado 
de fufrir,i acetado del temor i me- 
nofprcrioddl Almirante, trató con 
el Duque de Güila de la execucion 
de lo tratado con el Duque de Alva 
en Bayona en el año mil i quinietos

le el delito; porque fino ellos lo ha- 
rían con lasarmas;iel Almirante le 
amenazaba,! a la cafa de Guifa i Du
que de Anjou de cuya, mano le avia 
fucedido fu dañoji trataba de falir a 
Caftellona curarfeporfufeguridad. 
iconfejode fus amigos. Enbió gete 
queleguardafe el Principe de Bear 
nCjiel Rey fu guardia, que tomó la 
primera puerta para que no fe huye-, 
fe,aunque con voz de fu anparo.Vi-; 
litóle,i dixole fuefe a curarfe en Pa-, 
lacio. Parecióle que fi vivía i falla 
de París indinado harj^ a todos la 
guerra; determinaron de acaballe . 
Paradlo por orden del Duque de 
Guifa el Prcbofte de losMercaderes 
pufo en arma dos mil honbres con 
orden de cargar el burgo de fan Ger 
man alojamiento de mil i quiniécos 
Huguenotes para matallos en aque
lla noche i prendellos.a todos, i para 
fer conocidos llevaren vna manga 
decamifa en el braco izquierdo,! 
fuefe el nonbre Viva Dios. El con 
el de Angulema, con PAlro Paulo 
Tofenghis,i Achiles Petrucho Ita
lianos, i otros quarenta efeogidas, 
falió antes de amanecer de Palacio, 
dexandocon el Rey los Duques de 
Monpenfier i de Nemours, i otros a 
cavallo i a pie armados, i entró en 
cafa del Almirante obedecido de la 
guarda del R.ev;pero háUóia fegüda

Zz puerta
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puerta barreada,i con defcnfa. Ron* Confejerosi todos los Católicos q
• '■  ' ‘ ’ teníanla voz del Rey, dexando a los

enemigos fus haciendas i las de lal- 
glefia,ae que fe valieron para hazer 
la guerraj i fin cótrapefo en el acuer 
do,e intentos feguros de enemigos 
domefticos,i de quien avifafe de fus 
progrefos i relolucioncs, i metió po 
bres quefuftentafe el Rey,idexó ri
cos i libres a los enemigos. Parecía 
mas conveniente el cobrar aVIifin- 
ghen,quc a M6s, pero al Duque no, 
i el tienpo moftró que íi j pues nun
ca mas fe recuperó caufaudo el no 
poder venir losfocorros por el mar, 
fino con grandifima cofia por Italia. 
Para ver fi podría tomar a Haerlen 
de camino el Maeftre de Canpo do 
Hernando de Toledo con las diez 
conpañias de fu tercio, viniédo cer
ca enbió a reconocer vn fuerte que 
citaba en el rio,defendido de vna ga 
leota con dozicntos arcabuzeros a 
cargo de don Rodrigo Capara va
liente i bien afortunado. Iunto con 
algunos Alemanesque el Condede 
Buffu enbiaba al mifmo efeto, arre
metió con los E (pañoles, i ganó el 
fuerte, degollando los que le defen
dían,! arrojandofe al agua fundos 
ganaron la galeota. Palo afocorrcr 
al Conde de BoíTu acometido délos 
rebeldes con veinte cavalios, apeó 
los diez, i avifó caminafen las van- 
deras,porque peleaban con el ene
migo. Ganó vn molino i vn reduto 
guarnecido bien , ayudado de cien 
arcabuzeros i mofqueteros que le 

que tenia en D focorneron , defanpararon la aldea 
óchela, i no j degollaron mas de ochocientos en

elalcance que fe figuio dos leguas 
fin muchos que vbo heridos. Llegó 
don Hernando a Mons,i líete vande 
ras del Conde de Ebeftainn con ef- 
ta gente fe acometió i ganó la Aba
día de Efpiuliu, batida defde las o- 
cho de la mañana hafta las tres de 
la tarde, llevando la vanguardia don 
Rodrigo Capata i el Capitán don 
Alonio de Sotomayor, i entraron

en
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piola, i dieron al Almirante muchas 
heridas,echáronle por vna ventana, 
i del golpe acabó de morir. Metie
ron en vna cavalleriza como bef- 
tia al mayor enemigo de la Igleiia 
Católica,! del Rey de Francia, col
gáronle de vn pie de la horca,mata • 
ron mas de tres mil fedtarios,laquea 
ron quatrociencas calas,i llevaron 
grandifimo delpojo.Huyeron el Vi 
dame iMongomeri a Inglaterra, i 
otros que falvó elDuquc de Nevers 
con harto vituperio fuyo. Llevaron 
aPalacio los Principes deBearne i 
Conde, mataró fus criados, idellos 
dixo el Rey haría lo mifmo fino vi
vían católicamente comodevian;i 
moftrando temor i arrepentimien
to defpues de largasperfuafionesdtl 
Cardenal de Borbon,dixerm,Obe
decerían a la Igiefia Romana, i al 
Rey,i pedirían abU lucion delus a- 
poftaíias Mataron en l-'rácia mas de 
treinta mil Huguenotes por manda- 
dodelRey.i hieran mas fino le fal- 
varan en lugares iuertes, i pufie- ^  
tan cruceticas blancas en el braco 
para ir a laMifa comoCatolicos.Por 
eflo fe perfuadieró avia fido el eftra- 
go mas por odio que por veng.inca 
dé los de la fecta. Los hijos del A l
mirante fueron degradados i priva
dos de fu nobleza,i no pudieron fer 
ávidos, porque huyeron a Ginebra. 
Algunos lugares de rebeldes viendo 
enflaquecida fu parte ferindieró,i 
los mas fuertes no. AcomctióFilipe 
Eftrozi con la armada 
Bórdeos i Broage a la Roche 
le admitieron; porque allí le reco- 
gieró los mayores Huguenocesi pre 
dicantes de Francia. El Rey Católi
co holgó mucho con el avifo del fu- 
celó,enbió el parabién al Rey Crif- 
tianifimo,i le pidió apretafe con los 
H uguenotes,que todos le ayudaría*
El Duque de Alva prefiriendo el ga 
rar a Nlons 3 la confervacion de Ho 
tanda,facó della los Efpañolesi los
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en ella quatro vanderas de VValo- 
nes. El Duque de Alva dexó en An • 
bers a Sancho de Avila i a Mondra- 
gon para fu guarda,i focorrer las tie 
rrasque acometiefen los enemigos. 
Luego los rebeldes fe apoderaron . 
en Holanda de codas las villas,lino 
fue de la de Amílelredan capital de- 
lia, que tenia 1.a voz del Rey, popu 
lofa, Católica, leal, rica por el buen 
puerto, comercio i concurfo de na
vios Secenttionalcs,(iruada f>brc el 
dique, que es la entrada que tiene 
por tierra, porque del volado i del 
otro ion prados aguólos, con cre
ciente i menguante por las elelulas 
aalvcdrio de los habitadores. Entra 
en ella el rio de JBecK, que viene de 
Vrrcch en forma de canal ¿ Manda
ron los Burgomaeftres , i el Magif- 
trado (por confejo de PietieSoen 
zelofo déla Religión Católica i fí- 
delidad de fu Rey de partes fuperio 
res a fu calidad) que ningún erege 
inórale en la villa a pena déla vida i 
confilcacion de bienes. Levanta- Ca 
ron a fu coila quatro conpañias de 
los vezinosociofoslin el comercio: 
ilos de Scoenhovcn pequeña villa 
corrieron con Amílelredan la mil- . 
111a fortuna con vnintenco.Enoja
dos losrebeides por ello las acorné - 
ticron por mar, quemaron ochenta • 
vrcas¡ otrosbaxeles, 1 dexaróaDu- 
nos armados lobre el canal,quitan
do el trato i batimientos. Executa- 
ion en todos los lugares grandes 
crueldades contra las cofas 1 perfo- 
nas (agradas, imágenes,reliquias,Sa 13 
cramentos, martirizaron cruclmcn 
te losSaccrdores naturales i frailes. 
Alón íieur de Hiergfes no tenia fuer 
$as pjrareíiílir, mas con las vande
ras de lu gobierno hizo buenas fac
ciones, 1 cobro cadillos con daño 
de los ereges. El Conde deVandé- 
berghe de las principales cabccas 
delios cuñado del de O tange con 
cafi fcis rail infantes i quinientos ca 
valles, i la inteligencia que cenia en

las Islas,fe apoderó de Zuphen i v i
llas de fu Condado, i de otras de cp 
íideracion en el Ducado de Guel- 
dres. A diez de Agofto litio la villa 
deCanpien i otras de la Provincia 
de O ver Ifeel.ipor eítar defguar- 
necidas fe le dieron. En Deventer 
111 cabeca eftaba el Capitán don Frá • 
cifeo de Bargas con quatro conpa-; 
ñias,por ferinportantc pafo para la 
cavalleria Alemana que le cfperaba. 
Los ereges mas princípalesde Fri- 
íia huidos tomaron por cabera el fe. 
ñor de Nedcr VVenbourg,i al Con 
de de Scou VVenbourg, i ocupa
ron muchas tierras. La Audiencia q 
reí! lia en Leen VVorde avifó aMo$ 
deByili Gobernador de la Provin
cia que afiftiaen Groeninghen en lá 
fabrica del nuevo caftillo: falió con 
fu Coronelía, i ventureros natura- 
les,i dio en diverfas partes fobrelos' 
rebeldes, mató muchos, cobró los 
lugares, i los arrendó para no acó* 
meter otros, tu hazer correrías. * 
Mosde Lumay por mantener líete 
mil Toldados , que le vinieron en 
pocos dias, eneró cnFiandrcs , i íin 
efeto. Para ocuparlos porque no 
fe amotinafen por mala paga, deter 
minó ííciar la villa de Targoes me
nos fortificada i baílecida que Mil- 
delburg iUamua,con mala como-i 
dídad de focorrerla el D uque, por 
aver buelto totalmente fu confcjo.i 
fucilasen cobrar a Mons. Temada 
la Isla, las piafas del Rey en la de 
ValcKerem quedaban cerradas,di
fíciles a fu ver de rendir lino con lar 
go cienpoj i convenia abreviar la en 
prefa,antes que el Duque.dc la de 
Mons fedcfenbaracafe. Targoes ef- 
raba en la riñera del Efcaulr,con la
gunas al contorno, muralla de bue
na paña,fintraveícs,las puercas 110 
fuertes, mal acomodadas, fclVs pe¿

, queños. fue Tierra firme ia que era 
Isla, legón la opinión de ios natimt- 
les,í lasordinaríasavenidas dd-ma* 
con iosrezios vientos graudiimias

2< 2 • li.zic*



hicieron la Isla.Gobernaba lá el Ca- didacfevn c^ñdnj'qne'defaparejadó
~ ‘ - ' • • •  quedó en el cieno dcldique.Lumay

reforjó los rebeldes con mil ¡qui
nientos Alemanes, i el quedó guar
necido con buenas tropas de Hu- 
guenotes, que eícaparon de la vif- 
pera de fan Bartolomé. Labraron 
nuevas trincheas contra la puerta 
deSifquerquc con fu gran daño* i 
batiéronla demanera que »a cavallo 
fe podia íubir por la batería, i fu for 
ma era tal,que a fu defenfa no po
dían citar mas de quatro foldados. 
Otrodia gallaron en aconfejaríe,i 
repartir el exercitoentres partes pa 

dar el aíalto por otras tantas,-

7 H  Don Filipe Segando

pitan Ifidro Pacheco Efpañol bien 
reputado, i era la guarnición de fu 
conpañia, i de algunos VValones.
La armada de los enemigos echó 
gente en tierra a vna legua de la vi
lla, i Pacheco los reconoció i fe re
tiró, i ellos fe acanparon fobre ella, 
i comentaron las trincheas a venti- 
feisde Ágoftoji abatir con ochoca 
ñones las defenfas, i vn molino de 
viento icafas dedonde recibían da
ño, i la cortina junto al cavallero tv 
nuevo i puerta de la cabera. Era po - 
co fu efetoji mudaron la batería có 
tra la puerta del Enperador,i en tres 
dias abrieron buena entrada, aun
que los cercados la reparaban. Me
tieron en vn navio con facas de lana 
cubiertos algunos foldados, para q 
defde la gabía, que por ingenio fe 
baxaba pegados al muro reconocie 
fen lo batido i reparado , itiralen 
defde allia los de la defeniá.Tres 
mil arremetieren, i al fin de dos 
oras de conbate fe retiraron con ca 
grande eítrngo ,i herido en vn ojo 
el Maeftre de Carpo General, que 
pidieron focorroa Lumay,i Pache
co al Duque. Mandó a Suncho de 
Avila,i aMondragon quedexó en 
Anverspara acudir a las cofas de 
Holanda quando partió de Bruíe- 
les para Mons, que defde alli foco- 
iricfen aTargoes en todo cafo i tra 
ce,aprovechandolc(f¡ nccefario fue 
fc)delos foldados del cadillo,i de 
los de Anvers i villas cercanas. Ten

nV»

ra
porque repartidas las fuerzas de los 
fiiiados, pocos i canfados, pudiefen 
refiítir menos. En tanto efios con 
diligencia a medida de funecefidad 
levantaren de tierra i fagina vn ca- 
vallero eminente con p!a$:a tal que 
podían cfrar a la defenfa i conbate 
cincuenta foldados . Defconfiados 
por eílo los rebeldes de entrar por 
aíalto la villa, retiraren fu artillería,’ 
i en la noche llegaron con barriies 
de brea i hazes de fagina a quemar 
el raílillo déla puerta-, pero defen
diéronle bien los filiados, i mataron 
muchos enemigos. Arrimaron cin
co mantas cubiertas de facas deja
ra al cavallero nuevo para picarle, 
i fangraron el fofo en mucho tre
cho $ pero todo fuccdia mal por la 
cuidadofa defenfa de tan buenos de 
fenfores. Quemaron las manías,a- 
rremecicren veinte a las trincheas

taronlo dos vezes con navios i en D de los Francefes, mataron algunos: 
vano , porque los rebeldes tcnian 
mayor numero,i era difícil echar
los del canal. Metieron en algunos 
buenascfquadras degéte,idos pie
zas para defancorar a losrebeldesj 
batiendo defde el diquea cinco vr- 
cas grandes armadas,que defendían 
el pufo para tenerle libre los navios 
del Rey mas ligeros, gozando de la 
marea i tienpo,fi les firviefe. Las IIu 
yias grandes los retiraron con per-

hizicron fegunda falida contra el 
quartel de los Flamencos,dieron la 
muerte a muchos, huyeró los otros ¿ 
faquearon fus barracas,i llevaron 
buenos tercios de carne Talada para 
remediar fu necefidad . Otro dia a- 
horcaron fíete del muro, i losere- 
gesenfu venganza alavifta marti
rizaron con efquifitos modos de tor
mentos dos Sacerdotes que avian 
prendido en las aldeas. Ccn carros

carga-
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cargados de brea i fagina, procura- villa de Bapaméí .'Los Alemanes q 
ron quemar las puercas; pero fue- Ocuparon gran parte déla Galia Bel

* ron batidos i maltratados tato, qué 
1c retiraron con priefa. Comenta
ron a labrar minas, i advertido por 
vn rebelde, que en lengua Efpaño* 
la (como que cantaba) lo dixo a Pa
checo, el con gran diligencia hizo 
cótramina.con q bolvio inútil el tra 
ba jo a los que minaban . Labraron 
otras tres minasen diferentes par¿ 
tes,porque les pareció que alguna 
faldria bicn;¡ Pacheco vigilante pro 
curó fiicfcn de tan poco provecho

gica.i aun la tienen,la llamaron HD 
nigau, que es tierra del rio Hanoi,’ 
que pifa por aquel Hitado, i recibe 
enlielTrula,que vienepor Mons i 
entra en la villa de Conde en el Ef- 
cault. Los Franccfes Hamnoncs qui 
tando la I.i la G.dixeron Hanau Las 
poblaciones fon ricas, i fus caílillos 
fuertes,donde ai muchagente dear 
mas, nobleza i cavalieria de hermo/ 
fos roftros i buena eftatura,de cla
ro ingenio i cntédimiento, fuertes,’

como las demas. Los Duques de Al- t > ofados,belicofos, que reprefentan 
va i de Mcdinaccli caminaron reco bien los antiguos Nervios de quien 
giendo la gente i municiones para 
la eípugnacion de Mons, i aviaron 
con buena cfcolta treinta cañones 
reforcados para batir,facados de vi
llas difcrentes,efpccialmente deVa 
lcncianes. Llegaron a Mons, donde 
tuvieron avi fo de la degollada que 
el Rey de Francia avia dado a los 
Hugi¡enotcs,como valerofo i Crif- 
tiandnno,i feftearonla en fu alaban-

tiecienden. Lalengua es ErancefaL 
Flamenca, no elegante ni polida co 
mo en París,fino anticua Romana - 
corrupta; que dizen VValona; de 
Jaqual vfan tanbien en Cambrefiy 
Artoues, Namur, Lieja, i en la par
te de Brabante, que llaman Romá-’ 
na o Galica;en la qual entre Lobay-' 
na i Aldeburg, i Oudenbochc fue
ron los pueblos Aduaticos. La cafa ‘

ca i publico contento por el bien ge (2  i linage de los Condes Palatinos de
ncral con muchas falvas,para que lo 
fupicfcn ios de Mons, i dcfmayafen 
fincfpcranca de focorro. Ella ciu
dad es del Condado de Henaut, q 
esBaxa Picardía, i fe diftingue del 
Condado de Fíádres por el Efcaulr,- 
i hazeribera con el, defdedonde na 
ce hafta el monte de la Trinidad, 
encima del lugar de Chanun ,que 
esdeTornay en Flandres; i afsipar
te de la ciudad i Eftado de Tornay 
entra en Hcnaut. Tiene al Orienté 
parte a Biabante i Namur,i confina 
con el Ducado de Luzcltburg al Po 
mente. AI Sctentrion eftá el Prin
cipado de Aloft, i parte deBraban* 
teal Mediodia. Divídele de la Pro
vincia de Reinas porvn monte, don 
de nacen el Elcauír,Sambra i Soma,5 
que folia fer antiguamente termino; 
deFlandres,i confina por alli con" 
losBermádovs i Picardía Alta, i par 
tedel Condado de Arras, háziala

Henaut fue antigua i generólai i 
tuvo grandes guerras con Flandres,1 . 
halla que la ocupó Baldovino el In- 
fulano en el año de mil i cincuenta 
i vno. Duraron las guerras por mu 
chosaños; pero Tcodorico el Sa
bio Conde de Flandres lesdíó fin ‘ 
en el año mil i ciento i cincuenta, 
cafando fu hija Margarita heredera 
con Balduino hijo de BaldovinoCó 

■pv de de Hcnauc, porque le venció en 
vna batalla defpues que bolvio de ; 
la guérradcSiria,donde fue con el 
Enperador Conrado. Deipues cafó 
Margarita Condefa de Henaut,Ho 
landa iZceláda coii fc'l valerofo I u á  ' 
Duque ce Borgofla i Conde de FUL t" 
dres, i fucédio en tódoFih-Oé c! Bue'- 
no Duque de fíorgoña Conde de 7 
Flandres; padre del bravo Duque ” 
Charles padre de Maria biínbucla • 
del Rey Fillpe II.: Mons es póbla-' 
cion antigua j i acabada ebn <>ucrraó

por7
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porlulio Ccfar la rcitauró Valtr'u- 
de, con magnifico gado, i es la ca- 
beca del Condado de Hcnaut,por 
privilegio que le dio el Enperador 
San Carlos Magno,por aver muer 
to alli glorioíamente fancaValtru- 
de Ennecia de Lorcna i de Hcnauc 
hija de los bienaventurados Princi
pes VVaembcrto II. i BcitÜa her
mana de Hartano Rey de Turingia, 
i hermano el VVamberto dcAns- 
berto,o Nicanor primero Marques 
delSacro Inperio hijo deSiguber- 
to Duque de 1-ranconia: del qual de 
ccndio el Enperador CariosMag- 
no i Carlos V. por la linca de Clo- 
dron Copilatojcomo por ladeMcro 
veo lu hijo o lobrino. Edificó Val- 
trude el inlignc monefterio de Ca- 
noniqueías Damifclas iluftrcs que 
le pueden cafar, i es fu Abad el Con 
de de Henauc, i tiene muchas ren
tas i privilegios. La villa cía grande 
i fuetee de litio, muralla i iouaitv.a 
con baluartes i tolos,icaftiilo anti
guo, q ue  edificó Celar quando litio 
Ja ciudad de Bclgio.i le llamó de 
Celar, i al cabo de m u c h o s  años fun 
do la villa Bretón Mont, iledió íu 
nonbic.

Capitulo l i l i .  ElPrincipe 
¿(Granee b.iz¿e entrada en
los L Fiados; el 'Duque de 

■ zAlva ceñíate a Ivíons.i le 
entra i a Malinas.

E L Principe de Orangc eft..ba 
■ cnRuremunda con lu cxcrci- 

to, i era llamado de muchas tierras 
para entregártele, elegido por ca- 
beca i Gobernador en nonbre de fu 
Rey, contra quien no tomaron las 
armas dezian , Sino contra el Du
que i los Llpañoles tiranos de tus 
tierras cuerpos i almas; pues los a- 
prcmiañan a acomodarlas con fu có- 
ciencia,quitándoles el aivedrio que

A Dios les avia dado,cargando de tri
butos perpetuos fus Provincias li
bres, i traían vandas roxasicruzes 
en las vandcras,como Toldados Rea 
les. Derramaron muchos manifief- 
tos,dandolacaufade fu entrada en 
los Eftados,i ferpor fu libertad pro
curada por requertas,i por las ar
mas, i con fufpiros i oraciones a 
Dios,fufriendo con paciencia harta 
que le pluguiefe ablandar los cora
zones de los tiranos. Al fin conbi- 

-p dados i folicitados, llamados gene- 
ral i particularmente por los habita
dores, por las inumanidadeSji agra
vios padecidos en el nonbre de 
Dios,fegun fu conciencia tomaban 
las armas contra la barbara einíu- 
perable opreíion, i fed infaciable i 
avaricia del Duque de Alva, movi
dos de piedad i conpafion de tantas 
miferias i trabajos, lin hazer contra 
fus bienes o Eftados, aunque fean 
Edeitjfticos, porque amigablemen 
te los lócorrian , i ellos los devian 

Q  ayudar para tan lauta enprefa. Se
gún fu narración la caula parecia 
jurta; pero en fu comía crtuba elin- 
pedir los rebeldes en las tierras que 
ocupaban el cxercicio de la Religió 
Católica ; martirizar los Sacerdo
tes, naturales, amigos i deudos, ro
bar los tenplos i monafterios , a- 
provecharfc de los bienes fien- 
preen la primera, i en efta fegunda 
rebelión. Lagucrraque el Rey hizo 
i al prelente hazia era paraconfer- 

_  var las onras de fu patrimonio,i la 
C/ Religión Romana,como lo iuró qua 

do le reconocieron i juraren por lu- 
celcr del Enperador en el año mili 
cumiemos i cincuenta,¡ enel de mil 
i quinientos i cincuenta i íeis,cn q 
lererunció los Eftados. Eftas a r
reciólas prrpucftas eran cubierta 
de lus pailones i rebeliones contra 
Dios.contra fu R ey, para tngaúar 
las Provincias, para que Íes diekn 
tuercas para perder la libertad que 
tenian con voz de reftituiríela, chic

nunca
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nunca Ies quitaron los Efpáñoles, 
pues fu caufa jufta i fu injufticia a- 
prueba fus acciones. Los acciden
tes de la guerra ion varios, i no pue 
de dexar de hazer daños la gente, 
aunque la nación Efpañola donde 
a militado , con moderación a pro
cedido en fus hechos,i mas mode
rada, refpeto délas infolenciasque 
los ITanccfes hazen en fus aloja
mientos,! los Alemanes que con in 
perio quieren ínjetarlo todo . Efta 
faifa voz era cubierta a lu titania, i 
vfurpacion de los Paifes en lo que 
mas pudielen , i arraigar la cregia 
por cite medio para que tuviefe fun 
•iamento. Pofeía el de Orange laví 
HadcVbcrt en Brabante , i acome
tió al cadillo, no mui fuerte, aun
que bien defendido del Capitá lúa 
Montiel de Cayas Alcaide con al
gunos Valones i treinta Alemanes, 
con vn Alférez idozcEfpañoles ar 
cabuzcros acavallo, i Francifco de 
Mendoca Teniente de íu Capitán 
Montero. Los enemigos echaron a 
pura fucrca el puente levado, i luán 
Montiel de playas los retiró congrá 
daño. Batieron con catorze caño
nes, i dieron afalto fin fruto. Hizie- 
ron en los rebeldes gran deftrojo 
Jos cercados con vna falida, i ellos 
reforjados de gente los afaltaró por 
muchas parres, dificultando el va
lor de ¡os del caftillo fu vitoria,mas 
que la fortificación en la aparencia 
de Cafa llana. Ahorcó luán Mon
tiel deCayas vn Valon,porque con 
otros tres querían dar entrada a los 
rebeldes por la puerta del jardín.- 
Dieron vn afalto general, i arrifea* 
damente defendiendo el caftillo pe
learon como varones las mugeres 
de los Toldados. Al cabo de quaren- 
ta dias quando ya no tenia playas» 
ni que comer,ni que tirar, aviendo 
muerto ochocientos rebeldes, i de 
los cercados ocho folamcnte, le
vantó el de Orange el fitio, porque 
fe le entregó Diefte,i los deMali-

aña Lib. X. 7 27.
J  ̂ ñas le llamaban . Metió én cl/afeis 

vanderas i quinientos cavallos mos 
de Vandendorp Capitán de M a li
nas en vna noche que íu conpañia 
era de guarda; porque no aviendo 
querido recebir guarnido del Rey 
renian algunas vanderas délos ná • 
turales, mas para feguridad que de
tenía. En Terramunda i Oudenar- 
den villas del Condado de Flan- 
tires entró guarnición de rebeldes 
a fu petición. Tomó el de Orange 
aTilemont i Lobayna, i caminó al 

jB  focorró de Mons derecho aNiveles,' 
ayudado con gente, vitualla i dine
ro de las tierras por donde pafaba, i 
de otras mas apartadas.Baria el D u
que de Alva a Mons có treinta pie- 
jas gallardamente, i avíala ceñido, i 
hecho cortar los pafos enlosbof- 
quesjiatravefararboles para inpedir 
las entradas del focorro. Porq efta- 
ba cerca,mandó a Capíes caminafe 
con las vanderas que tenia en el 

¡Burgo de Nimy, i fe eobofeafen de 
cncamifada fetccientos arcabuzeros 
Efpañolcs có latinicbladela noche 
enelbofque vezino a S.Sinphoniéy 
enel quartel de mos dePolviller.En 
bió cavalleria a efpiar los rebeldes,! 
dixero iba el de Orange a alojar dos 
leguas de Mons en Perona aldea;

. conociendo querían meter el foco
rro por Iumape, pafando por el rio 
que entra en Mons, porque fus ca
fas llegan a las de Cuerno, i eftas a 
las deBertaymont arrabal vezinoa 
Mons: demaricra que calí vienen a 

^  fer vna población . El Duque def- 
pucs de reforjadas las trincheas or 
denó que mos de Liqueseftuvie- 
fe con fus vanderas en fu quartel i 
PoIVViller en el fuyo con fu R e
gimiento , i Caprés atrincheafe el 
burgo deNimy, i dexafc en el dos 
vanderas de las fuyas con cien ar
cabuzeros Efpáñoles;i con las de 
mas viniefe a Iumape en la mon- 
tañuela de Bertaymont v Para cu
brir la batería pufo el Reéimiénto*

Zz A del
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del Barón de Fransberghe, i vande- cn batalla como en el precedente, i
ras del Conde del Beílayn,ifobre mandó a don Fadrique ocupafe a
fu mano izquierda la cavalleria Ale 
mana en tropas con el Arfobifpo de 
Colonia. En la mifma hoya eftaba 
la cavalleria ligera en dos efquadro 
nessi íeguian tres de lumbres de ar
mas , i otro de la infantería Efpa- 
ñola, i en la montañuela de Iuma- 
pc mandó liazer vn fuerte en que 
poner dos piceas de artillería, i en 
guardia dos vanderas de Alemanes,^ - 1 * f A | *

Iumape con feifeientos arcabuzc- 
ros,donde eftaba el Regimiento de 
moníieur de Caprés. Traía el de O- 
range en la vanguardia dos mil i qui 
nícntos cavallos en tre efquadro- 
nes,i feguianlos otros trezientos,i 
la infanteria i cavalleria que refta- 
ba.Hizieron alto a tiro de cañón del 
fuerte,mas no la vanguardia que ca
minaba con nueve vanderas de in-

i que IulianRomero con doziemos fanteria a lafinieftra endoscíqua-
arcabuzeros Elpañoles le focorreria 
fifuefe necefario, afegurando con 
el fuerte que no ocupafe e! enemi
go la montañuela, haziendo deíde 
ella el focorro,i pudicndo batir la 
placa dcarmasieíquadrones cerca
dores. Ordenó a don Fadrique tu- 
vieie feifeientos arcabuzeros fuel- 
tos, para acudir con ellos a la parce 
mas necefaria. A lt trinchca i fuer
te afiílieron los Duques roda lano-

drones de los mas fueltosde fu can- 
po,i feguia el de tres vanderas al de 
íeis derechos a Iumape, guardados 
de fu cavalleria; porque por aquella 
parte, como el Duque penfó, que
rían meter el focorro. Quando fe 
comentó a tocar arma por alli,San- 
cho de Avila falió con cien arcabu
zeros, i figuiodon Hernando'de To 
ledo con mas numero, i por verlos 
fin cavalleria cncanpaúa rafa venia

che halla que le acabó. Viéndola O  a cargarlos. Iulian Romero condo-r* 1 1 i- xr r * r r i< s * i'monficur de ia Novedixo,No fe
rian lucorridos. Era el Duque buen 
Toldado, i ai si difícil, no folo de ven 
cerconarmasi confejo,pcrodecó 
batir. Venía Orange cn el dia de 
Nueftra Señora de Setienbre al lo- 
corro con gallardos clquadroncs de 
cavalleria de íeis a fierc mil,moflea
do por fus ciároslos de fu infante
ría en numero de diez mil,i liega- 
roña tiro de cañón del alojamitn-

zientos arcabuzeros falló ai lóco- 
rro,icon feíenea langas,i los hon- 
bres de armas del Conde de Rculx, 
i la cícaramufa fe travo i engrofó 
mucho, perdiendo tierra los de O- 
range por la priefa que los arcabu
zeros dclRcy les daban .aunque mui 
inferiores en el numero hulla que 
los cargaron tan bien, quearcabuzc 
ros i vanderas metieron cn el bof- 
que, fin pallar a ronpcllos del todo,-

to,ehizicron alto cn canpaña rafa por eftar fu cavalleria tan cercana,i
que defeubiia a Mons. De allí batie pararon cn vn barraco por efio. Dos

cfquadrones de cavalleria. de mil iron al Duque,! el a la nena mas vi
vamente que otras vezes, i ella a el 
con n>ay or daño de los amigos, ma 
tando muchos cavallosfírmes fin de 
xarcl puello harta que fue a alojar 
en aquella noche poco diílante. Pe
dían ios Alemanes al Duque los fol 
tafe para dar en el enemigo,i dixo,- 
Era acometido, efperafen, pues fu 
Vitoria eftaba en confervar fu puef- 
to. En el dia figuiente bolvio el de 
Prange,ielDuquc pufo fu canpo

trezicncos cavallos que daban calor 
aiu infanteria rota, a gran trote fue 
ron a dar fobre los deTalsis i Rculx,1 
mataron treinta infantes, hirieron 
al Alfcrez de los honbres de armas 
i le quitaron el eftandarre,i llegan
do cerca de la infanteria Católica 
les mató cien honbres eftando fir
me,i cargáronle los cavallos harta q 
hizieron alto. Daban calor a la efea- 
ramuja los Duques, i don Fadrique

arrif-
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arrifcadaménte.La infantería que fe 
retiró albofquc,bo!vió a falirenor 
den derecha a Iiimapc, anparada de 
fu cavalleria batida del fuerte i trin 
cheas con mucho daño? pero có grá 
entereza afegurando fus infantes, i 
trabaron nueva efcaramu^ajcn que 
rotos bolvicren al boí’que en fugaji 
la cavaileria perdió treziétos3lin los 
heridosi tropa grande de cavallo.*. 
Vnidoslosdel Principe de Orangc 
formaron nueve efqnadroncs, an- 
parando fu infantería que a ladef- A> 
hilada falia del bofque , i en otros 
tres fe pufo a la izquierda de iu cava 
Hería. En tanto el de Orange por no . 
hallarfe en ellos encuentros mas af- 
turo que valiente, caminó ahazer el 
alojamiento en Frcmeri aldea? i afsi 
con poca efperan^a dcvencer.Enel 
dia iíiguiente fe aconfejaron fobre?-. 
focorrer a Mons por otra manera,i 
rcfolvicron fue le por la parte de Sá 
Sinphorien. Caminaron al alva al
go mas apartados de los quarcele$,i 
el Duque para ayudar alKegimien 
todePolVViller er.bió quatrocon. 
pañias de langas,i otra de arcabuze- 
r©s,i cinco vanderas de Efpañoles,- 
i los fei/cicntos arcabuzeros dellos 
que fe traían fu eltos por el canpo pa 
ra guardar el bofque . Orange pufo, 
mucha cavalleria en vnas moncañue 
las defrente del aldea avnamilla,i 
ya la tenia armada, i el bofque con 
arcabuzeria tanbiendon Fadrique, 
i con dos vanderas,i enbió la cavallc 
riaaefcaramucnrcon la del enemi
go firme i entera,i con dos piezas ti 
raron en tanto que en la aldea Ar
men hazian el alojamiento. El Du
que mifmo la reconoció por ver fi 
les podia dar vna trafnochada. Para 
armar la aldea mui cerca de Armcny 
donde fe avia de darlaencamifada, 
por eftarel mayor cuerpo de fu can 
po,enbió con fiere vanderas al C o 
ronel Capres, i có dozientosarcaba 
zeros Valones aLiques? porque fi el 
enemigo cargafe los que avian de

executar tnviefen las efpaldas fegu 
ras. Don Fadrique con los Eípaño- 
lescn la vanguardia pufo los Valo
nes en fu puerto con Noirquermcs, i 
lulian Romero con quatrocienros 
arcabuzeros entró contra el enemi
go? dexó puertos para ayudar, i dar 
fe la mano a quatrocientos pafos cié 
to i cincuétaarcabuzeros, i mas ade 
lame otros tatos,i mas cerca del ene
migo otros doziétos i cincuéta ala-O

D

bardas para entrar en los quarteles, 
i para retirarle acordaron fe tocafe 
vna caxa a la Eípañola: enbió algu
nos cavallos fobre donde alojaba la 
cavalleria enemiga con muchos tró 
petas, porque tocafen reziamente 
al entrar, i creyefen eftaba allí to
da la del Duque, haziendo efpal
das a los de la cncamifada. Dego
llando las centinelas i cuerpos de 
guardia .atravefaron por todas fus 
portas, matando, hiriendo, ponien
do fuego a las barracas, desbarri
gando cavallos*, con tanta confu- 
íiondelos rebeldes, que duró cafi 
vna ora el eftar en fu canpo,fin dar
les lugar para hazer efquadron , ni 
juntar cuerpo de gente, porque la 
confufion,dcfatiento, miedo en al- .• 
guna,arrojatniento en otra turbó i - 
no dexaba atinar donde cftaban los 
enemigos,harta q oida la feñal fe re 
tiraró, dexando muertos mas de tre 
zientos fin los heridos i ahogados 
en vn riachuelo, con perdida de 
treinta de los encanillados por no 
guardar en la retirada el orden que 
felesdiode lalir por donde entra
ron,» por cevarfe demafiadamei'ie’ 
en los enemigos, i deíátiuatfe con 
el fuego fubiendo por vna ladera , 
donde tenían la guarda de fu ca- 
valleriá, que no fe movió , aunque, 
oyó las tronpetas enemigas, harta 
que la claridad del fuego , les dio 
animo i comodidad. Al amanecer 
fe levó Orange con tanta príefa, 
que dexópavellones ? carros i par
te del bagage cali deshecho el can -

po,
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po, fcguñ moftrabati los defpojos, 
peones muertos , cavallos perdi
dos, armas arrojadas* En Malinas le 
dixeron como venia tan mal para
do vn exercito fuperior? i refpon- 
dio , gobernaba el inferior el Du
que de Alva, eminente en el arte 
militar a los que el avia conocido* 
1 afsi le alabó mucho viendo co
mo difponia fu canpoji defefperó 
luego de meter el focorro. Efto ca
lla Gerónimo Franchi en fu Ifto- 
r ia ,i que en aquellas cfcaramucas 
los Duques hizieron oficio de va
lientes Toldados, i el de AI va no vif- 
tioarnes, antes dilcurrio porlo mas 
peligrofo de la batalla con valan- 
dranacul. Alábale porque no qui
lo darla con modo que parece pro
curó dar a entenderle retiró,i li 
teufó,i que le la prclentó el de O- 
range: Herido efto tan falfo como Jó 
queefcrive,que en aquella efeara- 
mu^a dos vezes le retiraron los de 
Efpaña. I en el libro quinto ha
blando déla rota de Genlis.comó 
fienpre a motejado los Eípañoles 
de crueles ,dize fueron mifericor- 
diofos con palabras que tienen irri- 
íiori, porque no puede narrar fin 
ponzoña cafo o hechodellos,i do 
buena gana mezcla con vicios aun 
en los buenos fucefos. La primera 
ocafion en que los maltrata es, en 
la rota del Conde de Arcmberghc, 
llamando los infolentes, temera
rios,poco obedientes, difeulpando 
al Conde, como fino hablafen los 
Toldados fienpre libremente de los 
Generales,! nunca por eftoacome- 
ten,quando no conviene; i filo lia - 
zen,no quedan culpados. Dize mu
rieron dos mil,no fiendo masde quá 
trocientos: i aviendo en el día an
tes retirado al enemigo con mucho 
daño, cuenta que mientras no De
ban lo peor los Efpañoles fienpre 
dizen que vencen , i pone en boca 
Tuya entonces contra los Flamen
cos palabras afrentólas, i en todo el

Oí.

A  libro tales que pudieran' irritarlos 
en qualquieratienpo : icón ella ca
lumnia e injuria eferive toda fü If- 
toria. El Conde Ludovico iLano- 
ve por no fer afaltados rindieran a 
Mons con razonables condiciones 
para todos. Saliefen los eftrange- 
roscon fus armas i bienes, i los na
turales que quifielcn , i losqueno, 
fuefen bien tratados i reputados co 
mo antes de fu rebelión, eceto los 
fedarios,que libremente avian de 

¿3 lalir como los demas,coli que no 
tomalen las armas contra el Rey, 
en que no fe conprehendian Ale
manes, Francefes ni Inglefes. Efto 
prometieron de anbas partes cun- 
plir fobrefufé i onra, i que el Du
que les daría efcolta i fcguridadhaf 
taverfe fuera de peligro en Rure- 
mundalos Alemanes,! los France
fes en el árbol de Guifa, o cerca de 
Avenes. En batalla íe pufo el can- 
po, i por la batería entraron en Mós 
cinco vanderas demos de Liques,al 

Q  tienpo que fallan elCondcLudovi-' 
co i los Francefes a! cabo de tres 
mefes de cerco,i de litio apretado 
veotitres dias. Avifó el Duque al 
Rey déla vitoria con don Hernan
do de Toledo Capitán de cavallos.' 
Dexóquarro vanderas de Valones 
en Mons, i por Capitán a guerra ai 
feñorde Vaulx, i algunos cañones. 
EnbióalCondcde Reulx có fu C a  
roneliafebre Oudenardcn,iaMon 
dragón con fu Regimiento fobre 

j-. Ruremunda,iferindieron.Elcami- 
•L' no a cobrar a Malinas con el exer

cito, pafóporBrufeles,dedonde fa- 
có las quatro vanderas del terció 
de Sicilia. Porque no podía fervic 
lacavalleria contra Alalinas, enbió 
los Herreruelos a Lobayna.la cava- 

. Hería ligera con fu Teniente a Lie- 
re. Al llegar a Arfcoth figuió los" 
rebeldes,i pafado Dieft degolló par 
te de fu retaguardia, i dos vanderas 
de infantería,que tenían de guarui- 
cionjirecobró la villa libremente.1

Don
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Don Fadrique reconoció a Malí- 
ñas, i ganó los arrabales para plan
tarle luego la batería. La gente que 
allidexó el Principe deOrange le 
dcfanparó, i los vczinos coronaron 
la muralla. Mas los Efpañoles fin 
refiftencia entraron en la villa, i /a 
Laquearon como a rebelde, íatisfa- 
ziendo la necefidadpor las muchas 
pagas que fe les devian , caufa de la 
desvergüenza de los Toldados para 
defobedecer a fus cabecas. Malipas 
era grande,rica, populoía, bien mu g  
rada i fofa da, buenas cafas,anchas 
calles i placas, í uncu oíos cernios i 
monafterios principales, Iglelia Ca- 
tredal délas mejores en edificio de 
Flandres. Entra por medio el rio 
Dilia. La gente es de agradable tra
to i cortelano , i la ciudad fue de 
Lieja, i guerreó mucho con Lobay- 
na,Anbers i Bravante. Hizola Ef- 
tadode porfi Filipe el Bueno Du
que de Borgoña, i le apartó de Flan 
rires.-ipulo el Confcjo fnpremo en 
el Charles el Bravo íu hijo. Sancho C  
de Avila 1 el Coronel Mondragon 
trataron con toldados i marineros 
praticos de aquellos Canales e Is
las lobre e! modo de focorrcrla de 
Targoes: i fuñieron como avia fido 
Tierra firme, i poder vadear el bra
co de mar que haría. Reconocie
ron era afsi el Capitán Blemmart 
Flamenco,i otros E(pañoles de con
fianza, vadeando , aunque con gran 
dificultad, por fer tres leguas i me
dia de diltantia, iaver en el bra^o 
tres Canales o rios donde la agua D  
era mas honda. Determináronle! va 
dearle, i (ocorrer por aquella parte 
aTa rgoes.Tres mil Efpañoles,Va
lones i Alemanes encaminaron a la 
ribera adonde era elpafo,fin enten
der el motivo con que los llevaban, 
con íacos de lienzo con pólvora i 
bizcocho,para que no les faltafe la 
comida fi tardaban enel camino i he 
cho.Mondragon intrepido, valien
te i bien afortunado, no perdonan

do a fus' canas fe metió el primero 
en el agua con fus guias delante. Pa 
faron en cinco oras el brafo de mar 
i los rios con gran trabajo,: mayor 
de los de pequeña eftatura con los 
frafeos ,lacos i cuerda fobre la ca
beza con la menguante arrifeada- 
mentejporquefi Ja creciente llega
ra,que esde vna pica en alto,los ane 
gara. Dios cuya caufa hazian dio el 
animo,el tiépo, la comodidadjpues 
fulamente fe ahogaron nueve.Avi- 
io Mondragon con fuegos de fu arri 
bada a Sancho de Avila, que en el 
molino de Oftendreche quedó cui- 
dadofo,pero no defeonfiado del v i
gor i fuerza de los Toldados guiados 
de vn león, i lfidro Pacheco enten
dió eftaba el focorro en la Isla. Los 
enemigos no vinieron con fer tan
tos en numero a pelear con los can- 
lados i mojados con fer advertidos 
de los naturales atemorizados cotí 
hecho tal que vn exercito vbiefepa 
fado por el mar a pie. Hi/ieron grá 
des fuegos,pidiendo por cita Teña a 
JosdeCamfcr i a fu armada en que 
enbarcarfe. Defcanfó la gente i fe 
enxugó en la noche,: otrodtaca- 
minóaTargoes,i loscnemigos mar 
charon labuelta de la marina. L le
gó Mondragon a vn quarto de le • 
gua de la villa,i Pacheco porque no 
avia faliio contratos rebeldes a car 
garlos en la retirada, por tener po
ca gente le pidió quarrocientos ar- 
cabuzeros para dar fobre fcrecien- 
tos ereges de fu retaguardia . Con 
los Capitanes luán de Portes, i el 
Sargento mayor Vallejo fe los en- 
bió, i ayudados de los de la villa los 
mataron cali todos , cargados i ai- 
caneados en la huida . El Capitán 
Mondragon bolvió con la gente en 
falvamento antes que fe le inpidie- 
fe, i hanbreafe. en líl Isla,p' r *a ar
mada de los rebeldes qne corría el 
canal. Duró el litio deí’de ventifeis 
de Agofto a ventiuno de Otnbre. 
Efta Isla de ValcKercn 0 V Vate cria
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es la principal del Condado de Zee 
landa,qucconfifte en muchas Islas 
q las mueve el mar,ihaze mas orne 
nos. Boxa diez lcguas.fertil i poblar 
da de buenas villas i lugares. La ca
bera del Condado es Mildelburg 
de muchos edificios ,tcnplos, pala
cio Real, fortaleza en medio de la 
Isla. Ella Vlifinghen vna legua de 
Flandrcs, i afirman fue Tierra firme 
con el, i que no avia fino vn peque
ño rio que fe pafaba con la marea 
baxa,fobre puente hechacomo ruc S  
da i lo tnucftra el nonbre de Die 
VVielinghen, queespafo de rueda. 
Sacaron del agua los Danos a Val- 
dieren quando guerreaba có los In 
glefes i Francefes dfortifimo Capi
tán llholon Danés, i la llamo Vala- 
cria,porque losAlemanes i Saxoncs 
en fu lengua llaman todos los ef- 
trangeros VValen VVaelKcns , i 
Zceland a todas las Islas juntas del 
nonbre de vna principal dclu Rey- 
no: i eftuvieron apartadas del Con
dado de Flandresmas de dozientos C  
i cincuenta años,haziédo guerra có 
Varia Fortuna, teniendo diverfos fe 
ñores,halla que el Duque luán de 
Borgoña Conde de Flandres cafó 
con Margarita hija del Duque Al
berto de Baviera Conde de Holan
da i Zeelanda, de quien decendia dó 
Filipe R e y ; Duque de Alva 
con fu cxcrcito figuio los rebeldes 
halla Maftrtcht,i porque fe efparcie 
ron,i el Principe de Orange có qui 
nientoscavallos p3fóaHol¿da,dcf- 
pidió lacavalleria Alemana que ve L) 
nia con el,por no ler ncccfaria para 
Jascnprcfas que avia de comentar.
Por la nsifma confideracion dcí'pi- 
dio la luya Orange, i con la infame- 
ria guarneció los lugares mas fuer
tes! ncceíarios reetbido en Holan
da como padre de la patria, con ani
mo de poner por el las vidas i las 
hazicndascou grande amor i fide
lidad, bueno i leguro fundamento 
para la titania. Mandó a don Fadri-

quepafarconel canpo de la otra par 
te del Mofa, para ir al Ducada de 
Cueldres, donde avia de entrar pa- 
fado el Rin encima de Talus antes 
de dividirte,i que laartilleria enbar 
cafe en el Mofa,i para fu guardia la? 
cinco vanderas de Monfieur de Li- 
ques.El vendría por agua a MoccK, 
donde el Capitán Galpar Ortiz Go 
bernador de Grave hazia vn puente 
de vareas,o puellos con que fe pafa 
dqordinario el Mofa fin dificultad 
por fu curte tan fcfgo,que apenas la 
viña juzga para donde mueve fu co 
rrientc. • 1

Capitulo V . Lo que la arma
da de la Liga h it #  h a jlá  
hol'uer a Italia. . ....

LA A R M A D A déla Liga pa 
fó defdclas Gumenicas a En- 
cufa o el Pafo,i fupieron de dos ga

leras que Marco Antonio cnbió a ef 
piar, como Aluch Ali con fus Tur
cos temerofos i mal fanos ellaba en 
Puerto lunec. Don loan liego a la 
Cefalonia, donde en difponer la 
armada paraconbatirgaíló dos dias 
trocando la forma de la difpoficion. 
La batalla llevaba fefenta i circo ea 
leras con vandcrolas amarillas,el ef- 
quadronde fudicfira con cincuen
ta dio al Marques de Santacruzcon 
gallardetes verdes, otras tamas con 
flámulas azules en la íinicflra,a la- 
cobo Sorarzo:a don luán de Car
dona treinta con vanderrras blan
cas parac! íbeorro.Lasocho galea
zas iban delante, x detras las gáleo- 
tas i vergantines, i las naves para va 
Icríe Helias quando fuete meneller. 
Caminaron toda la noche a remo, 
aunque confiefco viento j dizien- 
do los Venecianos diíponia la huida 
del enemigo, pues los defeubriria. 
Pafaron de la, Fftroiadas diftanres 
diez leguas de Puerto íunco,i para 
encubrirte pararon allí todo el din.

La
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La noche fignienté fe trato de me- ^  
dir eltienpocori el camino para ef- 
tar al amanecer fobre Modon ,'o  
la armada enemiga , cuya ma
yor parte o toda eltaria en Puerto 
Iunco para cerrarla allí. Enbiaron 
tres galeras a reconocer, i fi execu- 
taran como deliberaron,consiguie
ran fu inteto. Los pilotos déla Real,
0 por inorancia o negligencia, erra
ron defplegando i plegando las ve
las por no dar en la coila, i por ir a 
Modo fuero al Ponióte ocho millas 
de Puerto Iunco en la isla de Prcte¿ 
perdiendo ocafion de tomar íeten- 
ta galeras que fe fal varón con el ref- 
to de fu armada en Modon. A lli de
fendida del caílilio,AIuch Ali mira
ba los difinios de don Iuá,i por los 
fanales que no quitaron las Capita
nas, como fe acordó,fue defeubier- 
to. Con ochenta galeras íaUó me
dia legua de Modoti acfperarle. En 
bió a Marco Antonio con algunas,
1 queriéndole feguir otras al reco- 
rocer,no Jas dcxó.Rcpreientó don 
luán !a bata'I;:, i dio ferial porque 
Ahich Aii  cargaba a algunas ade- 
lanradas, i con iu Real arremetió 
animal ímente, i el enemigo fe re-- 
tiro 2 M »dfn. Fue don luán ala li
la de la Sapiencia a la vida por ef- 
trecho canal,dividida de Tierra fir
mes i porque reforcaba el Ponien
te fe hizo a la mar. Aluch A'i Vien
do deshecha la ordenanza con in- 
petuofa boga fe mejoró contra los 
Confederados. Ellos bolviendo laá 
proas i a ordenarfe, fe metió en fu 
puerro. Don luán eíluvo toda la no 
che fobre las ancoras, i el figuren- 
te dia h'zo agua en el rio deCorou 
por no de xaral enemigo libre el pa 
lo para Conrtantinopla. Llegaran 
rres mii Turcos ainpedir la aguada 
efeararrucando , cargando cafi en 
rota a los Criftianos. Don luán en-’ 
bióaPauloEsforga'con buen nurne 
rodé foldados,entró con los Tur
cos, peleó, i huyeron con algunos

D

muertos de anbas partes. En el cííá 
figúrente bolvió a Modon la arma
da puerta en batalla; mas Aluch A - 
Ji temiendo; con increíble preftezá 
guarneció el collado puerto fobre 
la ciudad, i e! puerto con mucha ar
tillería para batir la armada Crif- 
tiana fi lele arrimaba, quitando del 
rodo la efperanf a de venir a batalla. 
Don luán bolvió a Puerto Iunco, fe 
guro de todos vientos, i comodo pa 
ra'nazeragua. Aili refoivieren efpe 
rar los movimientos de los Griegos 
de que daban efperan^a,i las vein
te naves que en el Zantc quedaron 
con la vitualla, i dos mil i quinien
tos Alemanes, municiones, pertre
chos i maquinas de guerra,i dezio- 
cho galerás que enbiaron á craellas; 
i a los deziochodé Setienbreárri-1 
barón. En tanto fe trataba dehazer 
la guerra, i nada refolvian por con
trarios pareceres entre Marco A n
tonio i Antonio Doria, entre don ■ 
luán i el Marques de Trevico,i eí 
m fmo Antonio Doria Quería don 
luán bolver a enveftir !a armada 
dentro del puerto con la ventaja de 
la artillería de tierra. Dezia,q pues 
en el año antes toda la enemiga 
con feis mil piezas que difparó qnan 
do peleó con ella hizo mui poco da 
ño, no fedeviá temer tanto veinte;* 
i mucho menos mezcladas las arma-: 
das. Si quando fe prefentaron ala- 
boca del puerto execurará efto,fne-’ 
ra fácil el efetoj porque los Turcos 
medrólos eftaban ahorrados aun de 
^apatos para falcar en tierra. En el 
dia figuience Aluch Ali deformó 
muchas galeras, i pufo la artillería 
en alto pára guardar el puerto. ■■ 
Aviendofe de batir a Modon por 
tierra parecía a Marco Antonio, q 
lá armada eftuviefe er. Puerto luco 
conbuenadefenfa,cerrando la bo
ca con las naves i galeazas,» con do-' 
ze mil infantes fe ocupafe el colla-’ 
do de Santa Veneranda eminente i  
Modon ;-i la armada , enemiga, de

donde
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donde la ganaron los Turcos, i los 
Crirtianos tenían puerto para inpe
dir el focorro i hazer aguada. En 
el cxecutarlo fe dezia,avia cinco le 
guas de camino, largo, pedregofo, 
afpcro en partes, en otras a propo- 
fito para la cavalleria Turquefca, 
ideíer.barcando la gente de la ar
mada acometería Aluch Ali.Sc to- 
tnafc la vía del medio, i teniendo la 
fuya en Puerto Iunco facafcn cin
cuenta galeras elcogidas con lasvar 
cas de las naves, Pagaras, i otros na 5  
vichuelosde que avia gran nume
ro, i enbarcados los Toldados Te ha- 
liaícn al amanecer envn rio cerca
no, donde no podían fer viftos de 
los Turcos dos leguas apartados de 
Modon.Dcfenbatcados en vna ora, 
no tendrían ios enemigos tienpo pa 
r a Tal ir contra las galcias que bol- 
verian a Puerto Iunco. Ser efto de 
execucion difícil dezia Antonio Do 
ria , i convenir mas que toda la 
armada coftcafc la ribera i la Capra • 
ya, i dcíenbarcafe ia gente que mas C 
pudiefe: i cfta hiziefe esfuerzo pa
ra ocupar el collado donde los ene
migos plantaron la arcilleria.Seño
reado,pafafen al orro,con q fe tenia 
debaxola armadaTurquefca. Don 
luán dudofo dezia, era vergüenza 
íitiar a Modonino tomarle, ipar- 
tirfe fin ganarle,o tentaralguna co
fa, tábien. Bolvió el animo einpetu 
contra Na varino por falta de mejor 
confcjo , cuya ganancia era baxo 
precio de la tardanza i gaftos. Dio 
fe d cargo defitiarla al Principe de 
Pariría. Es Navarino la antigua Pi
los ciudad grande, patria de Ntftor 
Griego de gran nonbrc en la gue
rra de Troya en el promontorio Co 
rip!iaco,fu población ertá al Norte, 
can toda fobre vna peña. Salieron a 
tierra ocho mil infantes, eícaramu- 
caron con !osTurcos¿reconocien- 
do el filio. Mamaron ocho cañones 
grueios enlas efplanadas en puerto 
a prepofito, peto con dificultad,»

jas trincheas flacamente, por fer pe-* 
dregolo. Batió el Principe tres dias 
con algún eíeto. No ocupó con va 
cuerpo de guardia el camino de Mo 
den,i íocorrieron quinientos Tur
cos a los fitiados en íancche prime 
radelfitio. Aluch Ali con cincuen 
ta galeras reforcadas falió a diver
tir,» bolvió, porque llegaron a Mo- 
don CafanBaxá,iSorao AgaBeler- 
bey de la Grecia. Hallaron lu arma
da fitiada de la Criftiana,i las cofas 
en gran dificultad, al cabo dcaver 
caminado vn mes para llegar allí c5 
increíble trabajo i defeomodidad. 
Reprehendieron afperamcntc a A- 
luch Ali, por aver puerto en perdi
da manifícrta la armada de Sclin, i 
tantas ciudades. Los Gobernadores 
ceCoron i Me don le hazian cargo 
con emulación de la venida aili de 
la de la Liga, porque fu detenida 
reduxo las colas al vltimo peligro 
coniumida la vitualla que tenia la 
ciudad para fu remedio : i mascón 
la llegadaddBaxá iBelerbey: todo 
por culpa de Aluch Ali, que rruxo 
los amigos i enemigos. No fe éneo 
gio,i con animolesdixo,Noconfif- 
tian las cofas de la guerra en pala
bras, era tienpo de obras¡executa- 
fen lo que Ies tocaba en la tierra, q 
en el mar haría el lo mifmo. Elbatir 
a Navarino continuaba, ieftaban 
mal los déla canpaña.i fin efperan^a 
de ganarle, poique era focorriio. 
No lo pafeban mejor los Turcos có 
poca comida, mucha confufion, ino 
rancia eníalvar la armada,huyendo 
i peleando en igual peligro. Cargfl.. 
b. n al General por cfto tanaprcta- 
damenre, que por huir la crueldad 
de Sclin irritada contra el por la {C; 
lacion de los Sanjacos fus émulos, 
congoxado i faiiiíecho de aver he 
cho loqnedevia con armada débil, 
enferma,le inclinó a Tacar fus víti- 
feis galeras q traía a lueldo,i huir en 
Berbería cionde era poderoío,la 
indignado i la envidia de la Corte,

donde
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donde por cofas mas leves defcon- 
puíieron i aun mataron a muchos.
La defgraciaiconfejo desigual, co
mo los interefes i defeos delosCrif* 
tianos facó a los Turcos de miíera- 
ble ruina inevitable, en queeftaban 
con fu prefencia, inorando las dcf- 
comodidades i falcas de los enemi
gos, no difíciles de í aber por efpias 
bien pagadas. Do fe ve no es tan di 
íicultoío entender los diíinios del 
enemigo como las acciones, i no tá 
to quando fe hazcn apartadas q l l a n 

to las prefen tes i mas cercanas. Tal 
error hizo determinar contra la fa- tí 
lud del General del cxercito, del 
Reyno. Nunca fe matara Cafiofcon 
que fe perdió todo ) roto por Ota- 
viano fu cuerno de la batalla, fi fu- 
piera q fu conpañero Bruto era ven 
cedor,que por durar elcóbatir haf- 
ta la noche,del curfo del no fe pudo 
conocer. Afsi fucedio peleando Se 
pronio Conful Romano con los E- 
quosminguno a fu alojamiento bol- 
vio, fino donde en la noche eítaria 
masfeguro. Elexercito R omano fe C  
dividió en dos partes, vnacó c lC ó  
ful,i conTenpiano Centurión otra,
El Conful i los Equos bolvieron a 
fus ciudades,Tenpiano avifado defi- 
to por vnos heridos,faqueó losRea- 
les ibolvióaRomacon vitoria con
fidente en faber primero eleílado 
del enemigo. EdofucedioalosZui 
2eros dosvezes en Italia.Confiderc 
fe como puede fer afrontados dos 
cxercitos,cdar enel mifmo defordé 
icón la mifma necefidad: i que el q a 
fueprimeroenelentéder la del otro 
quede vecedor.Enel filécio de la no 
che efeura i Uuviofa levantó dó Iuá 
t i  cerco deNavarino por falta de co 
mida,i por fer fuerza invernar en Po 
niente.LosVenecianos fequexabá 
de fer dexados i puedos en tantos 
gados fin fruto con la tra$a de traer 
badimentó para folo vn mes. Efpe- 
rafen,pues de Sicilia i Apulia la trae 
rían fegura i brevemente para hazer

grandes efetos. Á fíete de'Otubre 
partieron para el Záte. Tal fue el fin 
de tanto aparato,caminos i confejos 
en ede año mil i quinientos i feten- 
taidos. Prefentóledon luán enMo 
don, i Aluch Ali con cincuenta gale 
ras fabo a tomar dos naves de mu
niciones echadizas para facarle al, 
mar.Acometióledon Iuá iretirófe. 
El Marques de Santacruz cargó con 
fu Loba, i prendió la galera del nie
to de Barbarroxa: i fi otros le imita
ran tomaran a'gunas. Profiguió dó 
luán fuviagc,i en las Gumcnizas ha 
lió a luán Andrea Doria,i al Duque 
de Sefa con treze. galeras que vinie 
roñafervirpor orden del Rey.Por 
cartas íuyasfupo la muerte del A l
mirante de Francia,la huida delPrin 
cipe de Orange enFlandres,i dixolo 
a Venecianos,! que para hazer en el 
año figuiente grade armada fe esfor 
$afen,que los efetos ferian buenos,i 
la falida breve a bu (car al enemigo. 
Sabido en Venecia refolvieron (c- 
creramenre la conclufíon déla paz, i 
en Condantinopla.Nofe quexaban 
del Rey Católico, ni de fufe fínce- 
ra,que tanto obligó a fu República,' 
dolianfe de que fus fuerzas dividi
das i ocupadas en tantas partes ne- 
cefariamente no bailaban a todo, í 
mas de que fus Mimílros Ies eran po 
co amigos. Aluch Ali bolvió a Con 
ñantinopla con gran reputado por 
averdefendido losEftadosdeSeíiu 
con armada débil i enferma,prefen - 
tadó batalla a la armada Criftianaji 
quando fe conocio inferior averfe 
afegurado, cofas dignas de buen no 
bre eílando el Turco tan caido de 
animo, fuerzas de mar i reputación. 
Trató de crecer fu armada, labrado 
galeras en el mar mayor, i en otras 
Provincias municiono? i vitualla; El 
Rey Católico i los Venecianos cóvi 
rieron en facar .trecientas galeras a 
la Primavera,las ciento icincucnta 
por cuenta de la Corona de Efp >ña¿ 
i en todos los Arfcnales fe labraba,!
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en divcrfas Provincias fe hazian le- A 
vas. Sofpechavafe que el esfuerzo 
Veneciano era para facar buenas 
condiciones en la paz que el Enba- 
xador de Francia trataba paradlos 
en Conftantinopla. ^Eneíte tienpo 
en Efpaña don Goncalo Chacó her 
mano del Conde de Montalban,que 
fueGentilonbre déla Camara del 
Principe dor.Carlosji vno délo* feis 
que en la prifion le guardaron hada 
el fepulcro,dio caufapara que fue- 
fe vnaDatnade laPrinccia doña loa J 3 
na hallada en fu pofada,dódeladc- 
xó i huyó. Rcbenga Dean de Sevi
lla,con no poca irduüria le llevó al 
monefterio de la Aguilera de Reco
letos Francifcos,iundr,ció délos Có 
desde Miranda. El Guardian le en- 
cubrió halla que canfado de laclau- 
fura don Goncalo,perfuadido avria 
canpo feguro para lalvarfe en Fran
cia, fue a vn moneflcrio de fan Reni 
to donde eftuvo algún tienpoji fue
ra delfne prefo, i traído a Madrid, 
Aviendo declarado donde aviaef- C  
tado efeondido, por mandado del 
Rey traxo el Alcalde Salazar rigu- 
rofo i exeet tivo a Pa!acio al Guar
dian.I poftradoante elRev,ledixo,- 
Fraile qui en os enfuñó a r.o obede
cer a vueftro Rey, i a encubrir vn de 
lir qi’ctc ta'? que os movio?El Guar 
dian levantó los tjjos con grandev- 
mildadj i telpondió.La caridad. El 
Rey oyéndole dio dos pafosatras.i 
mirándole, repitiendo dosvtzes,la 
ca: idad, fufí cnfo vn pocobolvió la -pí 
v if a al A kaldc, i Icdixo, Luego le 
enbó'd bien acomodado a (u conve
to,que fi la caridad le movio, que le 
avenios de hazer? Salazar admirado 
de la múdanca,que pareció de! cie
lo jorque eíperaba quando fe le má 
daba echar en el rio¿conociendo era 
tan religiofcfcomo jufticiero, le ve
neró i temió mas, i cnbió al Guar
dian como fe le mandó. Era Aya del 
Principe don Fernando doña Maria 
Chacón madre de don Gonzalo $ i

fiendo {emendado a muerte, i qué 
fe pudiera temer la muger airada 
por la condenación del hijo, pudien 
do f)azer por efto menos confianza 
della,no dudóelRey de fu fidelidad 
i nobleza iluftre.i có antiguos i grá 
dcsfervicÍos,i bódad de fu pcríona,i 
la con fer vó en fu oficio. I ella có fu
ma prudencia i entereza mereció fe 
convirticfe la fentécia en deftierro 
del Revno i calamiento de los dos 
amantesdelinquétes. Cuyos yerros 
conocía el Rey,i fabia mejor q otro 
có efpericncia en fi mifmo eran dig- 
nosde perdón. Tuvo lajuílicia i Tu 
cenplan^atáen fu punto ivfoigual, 
quefedezia del, aunque en menos 
buen fentir, que de fu rifa al cuchi
llo avia pocadiftancia. Como el vi
no dulce que azedo lo es mucho. 
Caminaban las determinaciones tá 
bien medidas,peíadas» ajuftadas con 
lo juftoionefti),queibaccn lajufti- 
ciala tcnplan^a,i con eftala jufticia. 
La equidad en vn Principe es de
clarar o corregir la ley,en vn Ma- 
g'ftrado plegarla,i adulzar d  rigor 
quándo era necefario,luplir el no 
averia ley prevenido el cafo,o porfu 
oficio o demanda, no ajuftando co
mo el plomo a la piedra, el cafo a 
la le y . lamas quiío fe perdonafe 
delinquente por dineros ofrecidos 
en gran numero,por las vidas i líber 
tades en cafosgraves, diziendo, No 
feavrian hecho las penas fino para 
los pobres: eftaria la innocencia en 
las riquezas,qui^a mal ganadas, i la 
libertad en aver vivido inal.Dexaba 
fe regar fin enfado, porque fila vma 
nidad es natural, i no virtud, i pagar 
la deuda obligació,i el que la defrau 
daré 1C05 tanto era mas obligado a 
fervmanoi clemente quanto tenia 
de mayor i de mejor. Fue en el hazer 
jufticia tan libre e igual,que no te
mieron los innocentes, ni los peca
dores dexaron de traer fienpre la pe 
na delante de losojos,i la prontitud 
delcaftigo igualaba los ricos a los

pobres,
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pobres > los poderoíbs a los humil- 
des,perdidos los viejos brios.fuge- 
ta la voluntad al yugo déla razón 
i jufticia. Graves pleitos fe fenten- 
ciaron de dar i quitar Eftados,dan
do exenplo el Rey de íi miímojuge 
tandofe a las leyes i juizio de fus tri 
bunalescon fcntencias en contra i 
enfavor,haziendo jufticia tecla en
tre el Rey i el valalloji entre el vaía 
lio i vaiailo. Era cito tan de tu nato 
raleza,que eftando enei Efcorial en 
daño de mil i qainicntos i fetenta . 
negociando con el el Doctor Ve- j j  
laico Confejcro de fu Canaara da
do al interele del citado , aviendo 
íido la confultj bien detenida, falio 
ddlafantiguandole delate delPrin 
cipeRuiGomcz deSilva,don Anto 
nio de Toledo gran Prior,el Duque 
de Feria. Preguntádole de quc.rcf- 
pondio,que comunicándole el ne
gocio mas grave c intereíado para 
cljlc dcfpidio diziendo:Dodor ad
vertid ,i al Confcjo,que en cafo de 
duda fienpre contra mi. lamas per- Q  
mitio dar avifo de fu parte a los jue 
zcs en negocio fuyo,dexando elFif 
cal en manos de fu juizio i de fus 
letrados : ni para cofa que defeafc 
fuera de tribunal quifo, tocando a 
parte en materia de aver, fe dix efe 
que guílaria delloel Rey,porque 
fabiaque la voluntad de los Princi
pes es violencia tacita. E(lando en 
elbolque de Segobia defpachando 
vn correo vna tarde para Flandres, 
fe detuvo aviendo enbiado al can- -p. 
po aquclecfpcrafe la Rey na,i en tá ^  
to riñeron los dos cocheros que le 
avian de fervir, i el vno al otro dio 
vna cuchillada demancra que 1c vio 
el Rey defde íu ventana. Llegando 
al coche miró al delinquéte, i dixo 
a don Diego de Cordova como no 
le avia prendido.i refpondiendo , q 
porque no avia quien llevafe el co
che lino el,dixo,metcldc en prilion 
porque lea caftigado,t dadme vn ca 
vallo.Dio cr. el Palacio de Madrid'

vna puñalada vn criado de vna da
ma a vn moijo de oficio; i llevando - 
Jepref > el Alcalde Salazar.que falic 
do del acompañamiento de la con
fuirá del Prefíjente al Rey acafo lo 
vio ,¡ dando vozes azia el terre
ro non brando a fu ama ella lo ad
virtió , i pidió a fu galan hiziefe 
como no fuefe a la cárcel. Dixo lo 
q ic  mandaba la dama al Alcalde,i 
que lele diefe güito pues avia de 
fer.El Alcalde forjado del cafo i de 
la junta de muchos galanes entre
gó el prcfo,i refirió alRey el hecho. 
Mefuróle, i dixole *. Vos anduviítcs 
bien, porque el galan no pudo ha- 
zer menos. Mandó a la Camarera 
mayo r caítigafe a la dama,para enfe 
ñar a no poner en riefgo a los Cava 
Ueros por cofa en que podía aver o- 
tro medio para remediarla. Procu
ró con tanto cuidado que los fubdi 
tos no recibiefen agravio de los fe- 
ñores, o injuria oprimiéndolos, ni 
daño de fus miniltros, en quanto le 
fue po(ible,que defendiéndolos caf- 
tigabafus juezes, ciudadanos pode 
rofos,i a los feñores. No avia diferé 
cia entre grades i menores en el mo 
do delaju(ticiac¡vil,ien el fin déla 
criminal. La diitributiva fe regula
ba bien con proporción geomé
trica quanto a la pena, i la criminal 
quanto al fin vniverfafnocon la A- 
ritmeiicapor la diverfidad que pu
fo entre vno i otro la naturaleza í 
coílunbre de todo el mundo. Los 
nobles i efentos fe defefperan vien 
dolé humillar con losinferiores, e f 
tos tratados como nobles fehazen 
infolenccs ifobervios. Con dezir, 
fino fe me haze jufticia me iré al 
Rey,fe turbaba vn tribunal entero, 
quácomas vn juez ordinario ó de
legado. luán Soler vezino deElche 
procurador en el pleito fobre la in
corporación en la Corona de Ara
gón del Marquefado, dixo al Rey, 
como por conplazer al Duque de 
Maqueda(cótra quien el pleiteaba)

Aaa el
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el Caree hal Quirogal¿iqüifidorGe 
neral le detenía el titulo de vna fa- 
•niiiiaturadei íanto Oficio dclaln- 
quilicion tres años avia, que tuvo 
iupadie i abuelo, i le íuplicaba lo 
mandaie remediar. Otro dia por la 
.mañana le llamo elFilcal Arenillas 
i le dixo , tomad vueíha íamiüatu- 
ra,que el Rey elenvio al Cardenal 
no í'olo mandando , mas reprehen
diendo. Alonfo Sánchez de Segu
ra ciudadano de Toledo favorece
dor del común, fe oponía cetra los 
Corregidores , i acudía con quere
llas juilas al Rey. Conocíale i guita 
badeoirie.i de hazerlc luego defpa 
char.Avicndoie por ello losCorrc 
gidoresatropellado,le roádó dar lu 
Real provilion paraq no le moleíta 
fen ni prédiefen por cafo que no to 
cafe a parte,o en defenfa de laRepu 
blica. Tardando ocho mcfes en ve 
niralRey , quando le vio le dixo: 
Pues como no aveis venido por a 
carqáíidí; la caufa? Fue fu virtudtá 
grande, t]algunos rczcloíos della 
por fus inoficiofas vidas la llamará 
i'cveriJad.El feria ley vniveríali fin 
cccpció deperfonas para obedecer 
Ja es Ícj leva a. La juíiicia corredti- 
va nació de las malas coíhinhres>ne 
cefaria corta ¡os malhechores, para 
que por medio del caítigo fecófcr- 
vafe la República en paz fatisfecha 
en e l, quedando los ánimos de los 
ciudadanos en la quietud q antes te 
•nian,deípues de caíligado vn deli- 
to.EldeziraJgunos,nofc puede re 
gir bien vn Eílado,fi el que gobier
na no vía de alguna íeveridadeon 

- que losfubditos tema, es bueno en 
quantoes có moderación.No es po 
fible q el Principe cóferve ordenes 
civiles i militares fin íeveridad.* por 
queli (e efpera fácilmente perdón, 
cacen varios errorcsrfi fe tiene cué 
ta con menudencias, fe vive con te 
mor i odiojeon ella acampanaba el 
Rey largueza en el premiar i reco
nocerlas obras virtucíss,i engran*

A

B

D

decer los honbresvalerofos,có que 
lapenafe convertía en reverencia» 
no en quexa, pues eílabaen fu ma* 
noclhuirelcaftigOji merecer i có- 
lcguir el premio. El cruel íe copla - 
ze enhazer m al;el fcverocaítiga 
los errores por cóvenirala juíiicia 
i a la paz. Mas porq fe ven algunos 
que merece o por caufade la culpa,
0 por otro rcfpeto q le tenga conpa 
íüon,con viene tenplar el rigor de la 
ley con equidad, que acrecienta la 
dignidad en los Principes falutifera 
a la República. La crueldad contra 
Dios,contra la piedad,contralahu 
inanidad,por leves caulas da muer
te,como el Enperador Tiberio alos 
que quitaron vn pavón a vn villano 
a la entrada de Roma. No vale de- 
zir, nocaíligamos el hecho, fino la 
desobediencia, pues no es por des
precio, fino porq la cofa demas de 
fer de poca inportancia,ferálas mas 
vezes natural a qualquiera el que  ̂
rerla, i fer común en el defeo. Los 
Principes violentos fon por la ma- 
yorpartede tal naturaleza i coílun 
bre;masalgunas vezes losfubditos 
an vfado mal de la téplan^a delPrin 
cipe,tentado novedad en elEftado, 
como vi en alguno del Rey Filipe. 
El avilado del hecho dio muertes 
fecretas inecefarias. Defeabaquc 
hielen buenos todos fus vaíallos, 
mas por fer cali inpoliblepor la na
turaleza i coítúbres, le contentaba 
con q lo que parecía fuefe bueno , i 
que los errores nodiefen elcádalo 
mcnelterofo déla publica correcció 
de las leyes. Los q fabiaque fin cu- 
rioliclsd no vendrian a Iuz,difimuJa 
ba,porq los buenos por opinión no 
lequitalcn la mafcara perdida vna 
vez.No dañaba la fama,i andaba fc- 
guro disimulando i perdonándole 
ro caíligaba si q faltaba a la corteña
1 rcfpeto q feucbia a los miniílros 
por fu grado.Onra es cicla nació el 
ler vécida déla juílicia,digna dein 
perro por razón i dignidad. Para la

exccu-
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exccució aurorizó los minillros raa 
yores i menores,i hizo por lu ofen- 
la grade scaftigos,pues por vndeí- 
acato fe deshazia vna familia, vna 
ciudad,vna Prenuncia. C ó  eíto hie 
nía i feúorde lus vaialios que pu
diera con la mayor tuertado armas, 
conociendo las enfermedades que 
padcciád los humores con la inteli
gencia con que penetraba fu natura 
leza.q los hizo lefudos en las colas 
de razó i bien general.Pareció vbo 
cceíoenla execucion de las leyes, 
nías como la buena o mala manera B  
délos cxecutores hazia mas o me
nos afpcro lo que fe mandaba,crciá 
oue removiéndolos cefaria la feve-i j
rulad,i fe engañaba,porque por los 
fuccfores fe juzgaba le mudó la per 
lona,no el gobierno. Bien quealgu 
nos vlando grandes rigores adqui
rieron autoridad, i criará temor pi 
ra mantener la República libre de 
delicosunasno fue del todofeguro 
en otrasProvincias,porquealargo 
tienpo les pufo las armas en la ma- Q  
no,por no aver mezclado lev, equi
dad .execucion de la ley,la diftnbu 
cion có d ifcrccion del Magiítrado.

' : ... v' - >.

( a¡)it. V I. E l Rey Católico 
í > hazj ifipritñir la ‘EibltaRc 
- giacn Elandres.

E'  L Cardenal frayFrancifco Gí 
/ menez de Cifneros Ar^obif- 
po de Toledo fundó la Academia _  

de Alcalá de Henares antiguo Có - -L/ 
plilrod engrandeció fu librería con 
la Biblia de varias lenguas, llamada 
por eftoConpluccnfe.quc hizo in- 
primir con magnificas efpenfas,vtil 
í'ucefo i fin parala Iglcíia Romana,! 
afsi con razón e (timada en mucho 
de los mas fabios. Avifó al Rey don 
Tilipe del defeo i falta que avia de 
fus volúmenes Criftoval Plantino 
inprclor famofo i cu riolo en I'lan- 
di es, i que tenia fundidos en fu ofi

cina cara&eres mas perfetos qué 
ios de aquel tienpo,i demoftrando- 
lo enbiaba vn pliego inprefo con 
ellos en las lenguas antiguas^ fupli, 
colé ayudafe para la iuprefionde, 
aquella Biblia (obra tan iníigne)^ 
con dinero i aíiífencia de fu anpa
ro ¿autoridad. Como entre los ma 
yores cuidados de la adminiftra- 
cion de fu inmenfa Monarquía pre 
feria los de la perfección i aumen- , 
to de la Religión Criftiana,conful- 
tó elavifo i petición con los de fu 
Confejo déla general Inquificion,. 
de quien era el mayor el Cardenal 
Efpinofa Prelidcnte del deCafti*' 
lia,i fue aprobado, i el pliego de la 
mueítra. Nonbró fu Mageftad para 
Iaexecucion a aquel inconparable 
varón en viitud i letras el Dodtor 
Benedicto Arias Montano Eftreme 
¿o,del abito de Santiago, fu Cape* 
llan, i que fabia treze lenguas anti
guas i modernas. Difponiendo el 
hecho le enbió a comunicallc con. 
los Doctores del Clauftro déla A - 
cademia de Alcala Maeftros emi
nentes de la Teología Efeolaflica, 
i Expofitiva, por feria materia pro
pia de fu facultad. Abonaron i loa
ron el intento,i pidieron con inflan 
cia fu efeto. El Rey encaminó fu 
exccucion cólafuficienciadclDoc 
tor Montano,iefperan^a de cun- 
plir fu grave íonerofacomifióacer 
tadamentc con el zelo que de fervir 
a Dios i a fu Principe conocían en 
el. Con fu inítruccion i carras del 
Rey feprefentó al Duque de Al va 
enFlandres,a quien iba encamina* 
da fu dirección i proviflon de diñe 
ro. Vitoriofo entonces afeguraba 
la paz i Religión Católica,! reforma 
ba lo eítragado en el fentiri en el 
culto, i para hazer la viíita i prohibí 
cion por E(purgatorio de los libróos 
viciados i dañólos $ fe valió del jui- 
zio i ocupación del mífmo Doctor 
Arias Montano. Remitióle confor
me al ordé del Rey Católico al Re-

Aaa a tor
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740 ■' DoriFilipe Segundó
tó r  I c ia n u r o  J e  D ó c f o r c s  d é la  A c á  A  el A p a r a te .  E l  p n m e r o  c a t i e n e  t o -
d em ia  J e  L ó b a v n a ,d i o  fu cart r i en  
b á x a d a , ofrecieron iu p m *r: faber  
a fu e n c o m ie n d a  e r a n d c , i a i R c v  c o  
c ítr ico  c >n e l e g a n c ia  i o b e d i e n c i a .  
D e p u r a r o n  p a . i  l.i c o m u n i c a d o  d e  
i o  q u e  le  avia d e  cftanpar a A g u f t in  
K i n n e r>i C o m e l i o  G a n d a b o  p r o f e  
fo r e s  d e  anbas  T e o l o g í a s , i  a iP a d re  
M a e f t r o l u n n  H a r l e m i o  I c f u i t a C a  
t e d r a t ic o  de  E fcr itura ,  i l e n g u a  H e  
b rea .  P r in c ip es  i fabios  pnr la i n p o r

d o  el v i e j o  T e í h u n c t n o  en  Hebreo"  
c o  la in te r p r e ta c ió n  L a t in a  in ccr l i -  
neal d c X á t i s  o  S á r e s P a g n i n o  docH  
l im o  D o m i n i c a n o  , r e d u z id a  m as al 
r ig o r  d e  la letra H e b r e a  en  m u c h a s  
partes  p o r  e l  D o d to r  A r ia s  M ó t a n o j  
i el n u e v o  T e f t a m e n t o  en  G r i e g o  
c o n  v e r f i o n i n t e r l i n e a l  ajuftada pa  
labra p or  palabra c o n  el o r ig in a l  
G r i e g o  por el in t im o  D o c t o r  M o t a  
n o . E l  l e g ü d o  to m o  d e l  A p arato  c o

rancia d é la  en p r c fa c n b ia r o n  e x e n -  t i e r e G r á m a t i c a s i  V o c a b u la r io s  d e  
piares  m u c h o s  i ad m irab les  para fu las le n g u a s  H e b r e a ,C a ld e a ,S i r i a c a
c u n p ü m i e n t o ,d e m a s  de  l o s  q  A rias  
M o n t a n o  ¡ le v ó  d e  E fp a ñ a , i  ju ró  d e  
otras  P r o v i n c i a s .C ó  e l lo s , la  avu d a ̂ J J
d e  p e r i t i i s im o s  en  las len g u a s  , v a 
r io s  i b ie  corre d o s  o r i g i n a le s ,q u e 
d ó  la Biblia  C o r  p u te u fe  no fo !o  r e f  
ta tu a d a , f in o  au m entada  en m u ch a s  
partes,!  c n r iq u e z id a ,a v ie n d o fe  c ó -  
iu l ta d o  la d i íp o h th -n  i m i e b r o s d e f

i G r i e g a .E I t e r c e r o  e s t o d o  obra  d e lo
m i f m o D o c l o r . q u e  c o n t i e n e  v a r io s  
tratados d o c t i f im o s  i n e c e ó n o s  p a 
ra la in t e l i g e n c i a  dé la  fagrada E fcr i  
tura ,  c o m o  fu p erp e tu o  c o m é c a r i »  
d e  t o d a . T o d o  l u z e  c o n p u e f t o e m i  
n e n t e  p or  fu g ra n d eza  , a d m ira b le  
p o r  la p e r fe ta  l e c c i ó n  , agradab le  a  
la  v i í t a p o r  Ja b e l l e z a  de  lo s  caraéte

tá  obra  con el C é n i t  ¡o d e l a g e n e -  Q  r e s , f o r m a d e J a r e g l a , i  papel i v i t e -  
ral I n q u i í i c io n , i  V n iv er í id a d  de  A l  VJ l a s e n  q u e  fe h i z o  la in p re f ió ,  i el i n 
cala en  E lpaña,  i c ó  las de  L o b a y n a  c r e íb l e  trab ajo i  v ig i la n c ia  d e  lo s  ar
r Pai i s , d o n d e  fe hallaba en a q u e l la  
fa z o  G e n e b r a r d o  d o c to  i p c r i t i í im o  
e ñ  l a s l é g u a s  a n t ig u a s , !  grfr z c la d o r  
d e  la U e ü g i o n  C a tó l i c a .  I n p r im io  i 
d i íp u l o  la Biblia el D o d o r  M o n t a 
n o  en  o c h o  t o m o s  •. lo s  quatro  p r i 
m e r o s  c o n t i e n e n  los libros d e l  v i e 
j o  T e f t a m e n t o  en la l e n g u a  o r i g i 
n a l  H e b r e a  co n  la ver f ion  V u le a r a

tif ices  en  fu p r o fe f ió  c c e l c n r i f i m o s ,  
d e  q u ie n  era ca b era  P l# i t j¿ )o .L a  fa 
b id u r ia , fo I ic i tu d  i cu id a d o  d e l  D o 
c to r  Arias M o n t a n o  p er f íc io n ó  i lo  
g r ó  la r é f c l u c i o n  , p r o v id e n c ia  i l i 
b era l id a d  de  fu M a g e f ta d  C a t ó l i c a ,  
d e b a x o  d e  c u y o  n o n b r c  falto c o t í  
p r in c ip io  ¡ o a b l e ,d a n d o l e  por  e l  f e 
l iz  e v e n t o  el parab ién  lo s  la b io s  i

L a t m a  , i la G r ie g a  d é l o s  S e t e n t a  i v  lo s P  rinci p e s : i p o r q  c i ta n d o  t a n g r a  
I n te r p r e te s  c o n  iu V e r f io n  L atina .  ^  v e m e n t e  o c u p a d o  en  materias  i c f -
I  p o r q u e  en  la B ib l ia  C o n p lu r c n f e  
n o  fe a v ia  in p r e fo  ia Parafraíis C a l  
ríe'a mas d e  en l o s  c i n c o  l ibros  de  la 
L e y , t e  a c o r d ó  le  p r o l ig u ie f e  en  t o 
d o s  lo s  d e m a s  dé l  v i e jo  T e f t a m é r o  
p ira la d ec la ra c ió n  d e  la fagrada E f  
entura ,i  c o n f u t a c ió n  de lo s  l u d i o s ,  
i p o r  o tros  b u e n o s  f ines .  E l  q u in t o  
t o m o  c ó t i e n e  el n u e v o  T e f t a m é t o  
e n  G r ie g o  c ó  la ver t ió  V u lg a r a , i  en  
S ir ia co  co n  tradi:c ióLatin . i ,q  n o  fe 
avia inpreío cfro en la Cófluteníe.  
L o s  tres t o m o s  retrates fe l la m a b a
i'ji r, .

p e d i c i o n e s  tantas  i tan g r a n d e s ,  le s  
a n t e p u f o  íu  c ó f e j o i  tanta i n t é c i o n  
para fo rm a r  i pub l icar  en b e n e f i c i o  
v n iv ev fa l  l o s  c lc r i to s  de  la v e n e n *  
c io n  ti e ia d iv in a  p a la b r a ,cu y a  e c e -  
Jcncia  c u l o  q u e  fe d e v e  e l i im a r  n o s  
m u e f t r a .H n b ió l e s  tu a p r o b a c i ó n  i  
b e n d ic ió n  el glorio!;» P o n t í f i c e  P i ó  
V . q u a u d o  fe eftanpaba.co.n  e l  N u 
c ió  q u e  e n c a m i n ó  a F ía n d r c s  a dar 
el  para b ien  al D u q u e  de  A Iva d e  fu 
viroria ,i  a h í t a l e  en la r e d u c c ió n  d e  
l o s  B a i le s , c o n  o r d e n  de  fu B e a t i t u d

para
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< 7 2  Para cluev^ ta ê a :̂)S que tobaja- que la guerra iba a lo largo , paraq
'  ' * ban en eíl3 obra, i a ella i aeilosoie Ja acabale quié la comentó i enten

fe fu Apoftolica bendición . Tan- día mejor,no quifo que le renuncia
bien le dio la luya fu fucefor Gre
gorio X ll I. quando fu Magcftad le 
prefentó el prcciofo don de la Bi
blia inprefa en vitelas co el Doctor 
Arias Montano,que en Roma guia 
do del Enbaxador de Eípaña la dio 
a fu Santidad con oración Latina, 
grave i cloqueóte,i referida có cier 
ta gracia q pareció tenia algo de fo

fe el gobierno el de Alba,i por Frá- 
cia vino a Eípaña. Defpues que hi
zo relació al Rey del eftado en que 
dexaba las cofas, fe trató defuscau 
fas,i de fu remedios i perfuadian al
gunos al Rty, avia caufado la rebe
lión fegunda el rigor del Duque de 
Alba, i con venia darle fucefor mas 
fuave, porque quiza fe mejorarían

brcnatural fu taléto. Alabó i eftimó las cofas en faliendo el de Flandres
Ja ofrenda inportante , pia i coílo- 
fa, i el dichofo enpleo del Rey C a
tólico. Conplacioíe en la vida ico 
munícacion de Arias Montano,i lo 
eferivio a fu Magcftad quando fe 
le remitió, mas faverecido que pre 
miado por fu modeftia . Prefentó 
el Rey la Biblia a todos los Prin
cipes i Repúblicas Católicas, i ie 
concedieron fu privilegio i apro
bación. Contra ella fe atrevieron 
muerto el D o&or, porque lo mas ^  
perfeto cita mas fugeto alaenbi-'^* 
diai curioíidad demaíiada: mas fu 
integridad i verdad poderofa para 
mantenerla, defiende i anpara.i de
fenderá fu autoridad i buena lec
ción. Si ya el no entenderla como 
fe deve,o el tentar con arrogancia 
mejoralla vanamente , no turbaren 
fu perficion , pues n o  valdrá la injuf 
ticia para ofendellaprincipalmen
te teniendo en fu anparo i abono el 
recio juizio i calificación del 1 upi e- -p. 
mo Conlejo de la inquilicion deEf ^  
paña,que aviendo confultado las 
Vniveríidades de Salamanca i deAl 
cala, declaró en favor de los luga
res mas acometidos.

Cap. 17 1. E l Duque de Alba 
mete exercito para recupe
rar a H ala i  a, i fus efet s.

E L Duque de ivlcdinaccli vicn 
■ do larebueltadelusHilados, i

cefando el odio q por fu refpeto te 
nian al Rey,pues paralibrarfe de fu 
rigor dezian q tomaró las armas có 
feñal de foldados de fu Mageíladj 
ifobre quien feria a propoíito guiar 
la paz i la guerra en aquellos Paifes 
baxos,acófejaban alRey proponié- 
do algunos buenos fugetos, auque 
pocos. Por el puente de Grave pa
lo el carruagc i artillería el Duque, 
para llevarla por tierra a Nieme- 
ghé, i enbarcada allí en el VVal rio 
arriba hafta entrar en elRhin la lle
varon a Aermhem. Quedó en Nie- 
meghen por fer puefto mas conve
niente al abituallar el canpo,ihá 
zer las proviíiones de dinero para 
fu paga, i acabar de defpedir la ca- 
vallena Alemana de gran coila al 
R e y ,i poco provecho a la enpre- 
fa , i de gran moleftia fu aloxa- 
miento a los Eílados. Don Fa- 
drique rindió muchas villas en el 
Ducado de Gucldres, i aloxó la ma 
y or parte de la cavalleria ligera ne- 
ccfariapara la recuperación de Zu 
phen frontera i dcpoíito de armas i 
municiones de aquella Provincia, 
donde avia cali ochocientos folda
dos, muchos del rendimiento de 
Mons, porque la villa era buena 
en ribera del IíTel ,con ancho fo- 
focon agua,i íu fortificación ca- 
famuro con torreones. No ferin- . 
dieron requeridos porvn ttonpe- 
ta, i don Fadriquebatió con tre- 
ze cañones dos dias, i en tanto la

Aaa 3 mayor



»n»o Pintor d  de la traició de Moas ^  ñas,los que huían, apocaban c! can- 
vino de Lcyden con nnl honbrcs 
a  ronper el dique de N aerden,i 
fortificarle para inpedir el pafo a 
las vituallas. Los de Amftelredan 
guiados del Capitán FranciícoVer 
dugo con algunos W alones de
gollaron la mayor parte,i fe ahoga
ron huyendo los mas del refto , i la 
cabeca de Pintor llevaron al Du
que de Alba. Para meter en la villa 
los trineos que traían cargados de

po. El enemigo vino a tener qua- 
tro mil foldados,(indos mil vezt-. 
nos que tomaban las armas > i bafti» 
mentes i municiones mas en abun
dancia que los cercad 'rcs.Sobrc el 
rebeilin con laces de iien £•> de dos 
palmos en largo, llenos de tierra ,i 
vno de ancho , puertos vnos iobre 
otros levantó don Fadrique vna pía 
taformai plantó vnapieca , i batió 
con ella los trábeles i cortiuas lin-

imitiicior.es i vitualla,de roche acó g  piando la bateria de la gente, i def- 
metiá las trine ¡reas para ocuparlos cubriendo los reparos. Los rebeldes
foldados dellas,con perdida luya 
las mas vezes. Entraron veintifie- 
tc trineos idozientos loldados en 
vna noche , i dentro de pocos dias 
vinieron por el yelc, dos nul de fus 
naciones aportaras, i dclatinaron 
con lacípefura déla niebiadema- 
ncra que no pudieron llegar , at;n- 

: que guiados con fuegos i fanales 
deide la torre de la lulefia Vi con 
eitoqnedelas canpanas. Masade- ^  
lance entraron muchos trincos i fol 
dados encaminados defde Safen, 
mudando el camino (obre los la
gos elados para que no los cfpera- 
ien en palo determinado i i refor
jados hazian lalidas cada noche c5 
mucho daño de los cercadores, de 
manera que parecía ertar en me
nor fortuna. Por cito , i porque el 
fr ió , el trabajo , la mala paga ¿ la 
muerte diminuía el exercito, cami
nó con las minas don Fadrique mu -pv 
cho por los maertros que deLieja 
cnbió el Duque. De los enemigos 
faiieió feilcicntos Alemanes a def- 
aloxar los que ocupaban el rebe- 
l¡in¿ iclabar la aitilicria;i juutoa 
eüa murieron los que traian el apa
rejo, i muchos cnla retirada i pero 
fu falta luplian los continos lóco
rros, i afsi hazian muchas lalidasga 
llardcando con ellos, fin poderlos 
inpedir,durando los yclos i hios có 
ecefo en aquella fazon en toda Eu-̂  
ropa.Eíie rigor, las heridas, las mi •

derribaron la torre de SanIuan,por 
que f» venia al fuclo cftando tan ccr 
cana labateriadel rebellín^no les 
hiziefe daño* i fortificaron la corti 
na mui bicn,i en todas partes hizic- 
ron muchos reparos ayudados del 
tiépo que fe les avia dado,i déla lar 
gueza délas noches en que no fe pe 
leaba,i délos dias corto* para fer 
por poco efpacio acometidos; Aun 
que no fe avia podido reconocer 
los reparos por el dentro déla villa,' 
para dar el afa'to antes del alba arrí 
módon Fadrique foldados encami 
fados a la puerta de Sa Iuá,i a ganar 
a¡gü puerto antes que fe arremetie
re. El Maefi re de Canpo don ilodri 
go de Toledo .fegun fe avia acorda 
do,arremetió el primerea dezincho 
Alferezcscon fus vanderas, i el i el 
Capitán Lorenzo de Perca Portu
gués lubieron los primeros a lo alto 
de lo batido, i Perca corrió la corti 
na,i fucrecebido de los enemigos 
con coragc i gallardo e. fucrcó. Có 
vna mina botaron quarcntaÉIpaño 
Ies de los que fubian por la eftiecha 
bateria,i la hizo mas dificil,i la {'ubi 
da, inpediendo el focorro a los qi:a 
renta de la vanguardia,que peleaba 
vaicrofamcnrc có deligual numeroO
i puerto, i cortaron c;>n deícubrir 
vnos trábeles cié donde tiraban,! ti 
rar dos pececuclas con grá daño de 
los alabadores,por medio el cuerpo 
de la gente que por mucho tienpo

porfió
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<1  ? .  porfió parafubir,i rebatieródos ve ^  
1 ^ zeslos q fubieron.DozientosV Va 

Jones arremctieró a la puerta de Sa 
luán quando los Bfpaño!es,i fe ha
llaban tan adelante,que ocupara al
gunas comai as de la torre donde pe 
Icádo fin uerder pie contra gra mu- 
chedunlvc de enemigos murieron 
los mas, i ci Sargento de mas de fii 
llial rerirarfe. Los cíquadronesefla 
ban en batalla, i algunos Alemanes 
i Vvalones en guardia de la artille- 
ria.Los q afiftian en el bof'quc pucf ]3 
tos en efquadron ayudados de algu — 
nacavallcriaen tanto ronpieró ere- 
zientos Toldados i vna conpañia de 
cavallos que traian ciento i fctcnca 
trineos con batimentos que metie 
ron en la villa en tanto que fe efea- 
ramucaba.Murieron i fueron heri
dos en el alalto cali dozicntos folda 
desde los mejores,i el Maelbc de 
Canpo don Rodrigo de Toledo de 
vn mofquctazoen vn muflo, dos pi ^  
cacos en las caderas i otro en el rof 
trojilos Capitanes Pcrea,Rodrigo 
Perez,Ellevm de Illancs.i don Alo 
fo Munoz.Cófiderádo cfta perdida 
i la diminución del exercico, el au
mento i animo de los enemigos en 
teros i regalados debaxo de cubier 
ta,focorr¡dos cada ora por fu diligé 
cia, comodt iad del mar ciado i por 
cl.ir,porq no cenia el canpo la villa, 
i q no fe conbatia con ella, fino con 
vn aioxamiento inclpugnable. para 
mayor cxerciro,puertas allí obltina 
damciite las tuercas de Holáda afif 
tidas i gobernadas del Principe de 
Orange dcfde Leydcn,parecía có- 
venientccl levantar el excrcito.El 
Duque no podia por entonces ere. 
cerie taro como era mcnefter,tcnie 
do ocupados gran numero de lol- 
dados en ios prefidios i cnlos pafos 
convenientes i efcoltas para alegu- 
rar los vibáderos i vituallas que ve 
nianalcápo,i cu fuciles que íe avia 
hecho lobre elR hin,i en hazer fegu 
vo a los trailles en las ocho leguas q

i. J.

ai dé la ribera de Velchta Amrtclfe 
dan ,1c ocupaban ocho mil honbres, 
i en lasefcoltas que traiao el dinero 
defdeAn vers a Niemeghen,pof iá£ 
corredurías ^ue bazian los de fio-- 
niel i Lomniertracc fobre los cami-O
nos. Finalméte eran menefter nue- 
vas levas i tienpo cu que no fe ela- 
fen en canpaña los foldados quan
do en regiones de mas benigno ten 
pie defcanfan, fe previenen i acon- 
fejan para guerrear en el verano. 
Abonaba citas razones don Fadri* 
que,mas dezia feria voluntad de 
fu padre el continuar el fitio i de 
los cabos i foldados de todas nacior 
nes encorajados , i defeofos de ven 
garle i mantener fu reputación¿ tan 
refolutoscneílo.que entendía def- 
ampararían las vanderas (i el fitio fe 
dexaba;gran valor i ertima de la fa
ma t defprecio de la muerte* Era pa 
fado el mayor trabajo i rigor del 
tienpo, i caminando con minasen 
tanto que llegaban los VValones 
que fe levaban,que feria preño, i fe 
reforjaban, i los Alemanes con las 
vanderas del Barón de Polviller, i 
las quatro de E(pañoles del tercio 
de Sicilia que afiftian a fu padre*To 
do lo encaminó el Duque i quatro 
conpañiasdei regimiento de Mon- 
dragon, i bue golpe de arcabuzeria 
del de mos de Billi:hizo levar vna 
Coronelía de milBorgoñon es altos 
a Enrique deVienne Baró deChere 
rau:i para inpedir el focorro acaba
dos los yelos mandó al Conde de 
Boífu armar cantidad de charrúas 
en Amftelredan,i algunas galeras có 
la artillería i marineros de los na
vios grandes, i cerrar el pafo del a- 
gua , i a Herlemcrmer, ronpien- 
dopara entrar en el los navios vn 
dique , aunque lo podrían inpe
dir los rebeldes. Para reconocer 
el dentro de la bateria, fobre vn ár
bol de navio fe pufo vna garita que 
fue de provechoji levantófe mas ia 
plataforma ce facosdedexra fobre

el



el rebellín caniinofe coa las minas 
por diferentes parces*! aunque con 
traminaron los rebeldes en algunas,” 
hizieron preflamente reparo en for 
made media luna,de diai de noche 
trabajando , cuyos cabos abraca
ban labateria, i cafi cien nafos cóh 
fus trábeles i troneras. Porquece- 
faban los yeios , i no valían a fó» 
correr fino navios , para tener avi-» 
fosenbiaron palomas man fas al Hi 
go,Safen i Leyden criadas en la vi
lla , porque atados boletines de- -p 
baxo del ala, o al pie o cuello, cu- 
biertos fi llouia có hoja de lata,fol- 
tadas lo mas cerca deHaerlen tu- 
viefen avifos, manera para ello vía 
da de varias naciones.’ Sirviéronles 
bien,iadon Fadnque , porque co
gieron muchas los toldados tiran
do con el arcabuz, por no venirlos 
papeles en cifra. Labraron galeras 
con queafeguraban la entrada de 
los navios de fucorro, i truxeron 
artillería gruefa y que no la tenían, f-, 
con intento de dcíaloxar i defen- 
bocarcon ella dos cañonesqueef- 
taban ya lobre la plataforma del re
bellín, i evitar el batirles el trabes 
que tenían cubierto,i jugarporcor 
tina en la batería. Las minas bola- 
ron en favor de los cercados, i to
do fe dificultaba, i falia mal lo que 
fe intentaba por los cercadores.'' 
Monfieurde Mógomcri dclosprin 
cipalesHuguenotcs tenia mil de- 
llos ,i algunos navios Rochelcles 
en la lila de Vigt, i en Inglaterra i T) 
Efcozia la Reyna hazia levas en lb- 
corro de Holanda, a inftancia del 
Enbaxador dclPrincipe de Oran- 
ge,! cfperaba vendría con buen gol 
pe de gente Mongomeri a focorre 
lie, i juma con la de las lilas ,i de 
Hacrlcn, llegaría francamente a ha 
zer levantar el litio prclentando la 
batalla para ello a! cxercito Elpa- 
ñoi.La guerra era ta!, que no fe da
ba la vida al prifionero para mas q 
informarfe de lo q fe defeaba íaber.

Por ello perfuadian mucho a dó Fa r 
drique el falvarfu gére a tienpo, do - 
liédofe dclosnobles,oficiales inpor 
tantes,i foldados q le quedaban fin 
confumirlos en tal enprefa. En fu 
cótradezian,teniael Códe deBof- 
fu armados navios para quitar el a- 
gua i pafo i aHerlcmermer a los ene 
migosji que la artillería gruefa déla 
villa no dañada, porq defpues que 
hizieron la medialuna con que ce
rrar la batería, fe avia acordado dé 
tener allí las piecas, para que efpera 
fen por aquella parte el afalto, i no 
fortifícafen la del bofque por cito, 
por donde fe avia de dar ya la bate- 
ria.Si fe retiraban a Afperandan có 
perdida de reputado, fe atraíaria la 
reducion de Holanda, i no era den 
pn de ocupar la gente en otro litio; 
i fi la aloxabá en las aldeas,en Haer 
len que dexaban atras, podrían po
ner los enemigos golpe de cavalle- 
ria,i con la guarnición inpedir el pa 
fo a la vitualla,no pudiédo las efcol 
tas eílar fino en la capaña aloxadas, 
o en los quarteles del litio , que era 
en parte tener cercada la villa,i ocu 
pado poco menos numero de cava- 
lleria i vanderas délas que allí a! pre 
fenre tenían. Se debían muchas pa
gas a la géte, i viendo levantar el li
tio podría amotinarfe pidiédofuel 
do tan bien merecido, fufriédo ece 
fivos trabajos por el frió , fin dexar 
las armas.como fi fuera vengaca de 
cada vno,por cftar ia guerra iangrié 
ta fin perdonar vida de ninguna par 
te.Efpcraban gente con que fe ce
ñida la villa, i fi viniefe el fucorro 
de Inglaterra tendría tienpo dó Fa- 
drique para aguardar bien en orden 
cnlos quarteles,o falira encócrarle, 
o fi con batería retirarfe en buena 
ocaíion. Ello no debía hazei buen 
foldauofin ver primero enemigo q 
le oblígale a ello,i no lepodia hallar 
puedo para el exercito mejor q el q 
ocupaban mas aviédo dicho a dóFa 
drique de parte de fu padre dó licr

nardino
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.  r 'j'y  nardino de Mendeca, fiera fu hijo ^  

 ̂ * 5 * imiricfe fobre Haerlcn, que luego 
vendría ci a profeguir el lirio ¿ i íi 
el faitafcje* iuccderia en el la D u
que fa fu madre, i para clio navega- 
ría dcfdeEfpana.Los Eípañoles te
niendo por oráculo la refolucion 
del Duque , perieveraban con ale
gre anima i cíperan^a de rendir a 
Haerlcn. ■

Có^U tlo V I I I . L ' lS 
#l.. canos ba&zn ]g
,/ lin.ElR.cy tr.ita de emplear 
: fus fiare as , i comicvfa* 

diferencias en Genova jo- 
bree! gobierno. . . -

i c r , ' -

 ̂ Eíeando el Rey Católico fru 
to de tantos gaftos , armó 

ciento i cincuenta galeras para que 
Ja armada Uegafe a crezicntas , co- 
mo lo avia prometido a los Vene
cianos , i todos avian de eftar en O  
Corfú a los quinzede Abril de mil 
i quinientos! íctenta i tres. En ei
rá iazon hizieron paz con el Tur
co por medio del Rey de Francia 
i de íu Enbaxador en Conftanti-
•'opla .por mano de Mahamet Ba-*■ <
xa,  i d e  fu ba i lo .  El  P o n t í f i c e  fin- 
t io  m u c h o  la n o v e d a d  , i d ixo  en 
p u b l i c o  O c n f i í t o r i o  er an  p o c o  re- 
l i g io ío s  los V e n e c i a n o s  3 i g u a r d a 
d o r e s  Je  íu pa lab ra ,  i fe, i ju ramen*  
to h e c h o  en  la a u t o r i d a d  d c l a  .Se
d e  A o o f l o h c a .  E n b i a r o n  a aolaca-  13 
lie con Nicolás de Porte tu Enba
xador ,i a referir las caulas , i no le 
dio audiencia. A iatisfazer al Rey 
Católico deipacharon otro Enba
xador , i rcl’pondió , que fin fer 
provocado a petición de Pió Quin 
to mezcló fus armas con las d e  ari
bes, a u n q u e  por ocupadas en  dos 
g u e r r a s p u .'ier ’ cfr-T.ir lo,  p e r o  ca
da v io  labia lo q u e  le t o c a b a  Si jtiz 

■ garon convenibles la paz,*10 b  dd-

plaziaqucia guerra comisada por 
lu refpeto , por el miimo fe dexafe.- 
Raftaba conocer el Mundo iguala
ba la conftancia en mantenerla a la 
prontitud que tuvo en el tomarla» 
Tambiénavifaron con Enbaxador 
a Don luán de la paz a? can cada a 
cofia de mucho dinero , fuerte ne
gociación ,i reputación poca,por 
las condiciones tan a güito délos 
Turcos. Al punto quitó de fu Ca- 
pitanaRcal el eílandarte de la liga, 
i pufo el de Efpaña. Donde fe ma- 
nificfta quan pocas vezes fe profi- 
guen eítas ligas con el mifmo ardor 
de animo con que fon comentadas. 
Deve por eílo e lq lc  inporta mas, 
en tanto que el gufto i vigor de to • 
dos en el principio ella en fu puco, 
procurar que las provifiones qfon 
menefter,fe afeguren para lo q han 
determinado.No esdificultofo quá 
do ai refolucion de hazer vno cofa, 
conocer lo que es necefario para 
ella. Mas nace de aqu i, que def- 
cubierto defpues el gafto i difi
cultad,fe melancolizan, i comien
zan a arrepentirfe de profeguir la 
enprefa,como hizieron los Vene
cianos , por fer las cofas vertidas de 
otro color quando fe pienfan, que 
quandofe miran en la cxecucion: 
demanera que fon pocos losq délas 
deliberaciones largas i peligrólas 
quieran conltáces ver el propuefto 
fin.Por ella caula las ligas no fepue 
den largamente fuftencar,aunque 
el mejor orden fe aya puerto, i mas 
el temor fea comü: i no es de creer 
el daño que hazen debates i porfías 
que nacen con el tienpo entre los 
confedetados diferentes en auto
ridad fienpre i en cortunbrcs i dife
rencias fulicientes a defunirios, o 
a que fe acuda con tan poco cuida
do encl,que no concurran a vn tien 
po conveniente todos. I entre tan
tas voluntades ay varios interefes 
i fines > de donde nacen deíorde- 
nes, defplazeres,difidencias, i no

ai



ai jama? prontitud para profeguir ^  
los difinios quando íe mneftra fa
vorable la Fortuna , ni difpoficion 
de refiftir quand ocontraria: iíinal- 
niente no fon duraderas fino quan
do no ai nevo interes que cldcl fér
vido de D ios, como en la jorna
da de Godofre de Bullón para la 
conquifta de la tierra Santa. En las 
otras como tiene mas fuetea el in
terés que la obligación , i c¡ temor 
del perder, i la cfperan^adc ganar 
junta,como duraren duraráJavnió; p  
i fíendo iguales en fuerzas la ron- ^  
peran fienpre que otro pueda ha- 
zer alguna ganancia para fu aumen 
10 , i  no la puedan hazer ellos. La 
emulación la liara menos cftable 
que el temor, liendo cite de lo por 
venir, aquella de lo prelente. Los 
menos podcrolos,temiendo el peli 
gro déla indignado de q lo es nías, 
guardarán lacüfedcracion. Aluch 
Ali con grande armada liego alac?  ̂ O
Previzaen defenfa de la Morca,i 
otras Provincias de Selin . Don 
luán trató en el Confcjo /obre el 
cnpleo de las ciento i cincucnca ga 
leras ¡ las naves , i tanta i tan luzida 
infantería. Pareció a algunos, que 
juntas con las doze galeras deí Pon 
ttfice,que no dexóla vr.ion ,ilas 
de Malta fe conbatíefe a Aluch A- 
li, aunque iuperior en numero de 
vageles, no bien armados, ni fu
ños , ni ofados , medrofos li, i mal 
parados de vna hirióla tenpeftad, 
molh ádo que el Rey Católico por ][) 
í¡ fulo podia hazer la guerra al Tur
co , conquiPrar Heynos , alcancar 
Vitorias, loan Andrea Doria dixo, 
era ello trabajar para Venecianos.
F.1 Marques de Santacruz perfua- 
dieudo la conciuiíht de Argel dixo,- 1 O m '
que ítenprc que menores fu creas ■ 
laacomccieron no desbaratadas ni 
deshechas del mar la rindieron.Sa 
bido era fe perdió la armada que 
cnbiqhav Francifco Ximenez Ar- 
cobiípo de Toledo hecha a mane

ra de arrendamiento, por mal ticn- 
po, confuíion,poca pratica de Die- 
go de Vera i luán del Rio Capita
nes della. Enbiando elEnperador 
Carlos Quinto fu armada a la ven
ganza de ia muerte de Diego de 
Vera, i de fu compañero, fe perdió 
con tormenta creciendo las fuer- 
cas i nóbre de Barbarroja tirano de 
Argel. El enperador mifmohallá- 
dófe en Alemania en la venida fe- 
gunda de Solyman fobre Auftriíj 
mal proveído de dineros i gente pa 
ra refiftille.como efcrivimos,tomó 
la deArgel,dóde roto de la torméta 
perdió mucha parte de la armada, 
faluó la mayor del exercito, i fe re
tiró por tierra a Buxia valerofamen 
te . No feria la armada Efpañola 
fiepre deshecha de la furia del mar. 
Ganado Argel fe entregaría Túnez 
i Tripol, quitando la caufa de ve- 
nir armadas Turquefcas alMeditc- 

' rraneo.Eftas eran las ciudades que' 
citaban fobre los ojos del Rey,i fu 
conquifta defeaban las Provincias 
de Elpaña, ¿clamaban por fu recu
peración , nidos dt colados i de las 
arm.-das enemigas albergue , que 
haziau con íus robos afligidas las 
riberas, i llenas de calamidades in- 
pedian el comercio i el palo de Ita
lia . El penfamiento i cuidado de 
abatir el común enemigo , i pro
veer a que no crecicfe demafiado, 
tocaba a todos los Principes Crif- 
tianos : mas fe trataba poco de lo 
que tocaba a todos ¿i al prefente 
le acordaic de evitar los peligros 
i plagas de Eípaña. Al conquiftar 
el Reyno de Túnez fe inclinaban 
algunos por quitarle al tirano A- 
luch A li, i reftituir a Muley Hami- 
da, i don luán lo conluitóal Rey. 
Enel tienpo que fe aconfejaban fo - 
bre la enprelá que fe haria, Arab, 
o el Arabe Atnat Gobernador de 
Argel fucelor de Aluch Ali, deíde 
el año mili quintetos i letéta i dos, 
pareciendo era íu conquifta la mas

inpor-
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importante al Rey JcEfpaña,Iaforti va, id  pueblo, llegando harta to
rteaba con cuidado.Echó por tierra mar las arma*. Balraíar Rotulo pi-
vn grande airaba! de cafas fuera de 
Ja puerca de Babazon i ella, i la fa
bricó con vn rebellín para fu deten 
ía,i vn baluarte q tocaba en el mar.
Ciñó la lila del puerto de muralla 
baxa para tener tiradores que inpi- 
diefen el plantar la batería hizo la 
torre de la Linterna i fuentes, i to • 
do con muchibrevedad, aunque la 
pede,que duró dos año-,mató ¡a mi 
tad de ios abitadorcs; mas era chi
mado i ayudado délos Genizaros 13 bis rentas del teíóro de San Iorgc 
fiendo Moro , porque los trataba i i de otras partes ¿ fe aplicafen para

dio certificación de la nobleza,pa
ra falir en virtud delta de h  cárcel 
Reai en Madrid por deudas dete
nido,conforme a ias leves que a los 
nobles favorecen. Algunos de ios 
antiguos fus acreedores contradi-O
xeron con refentimiento de fus pa
rientes , haziendo la caufa común 
de la familia. Aviendo los ref<>r- 
madoresdel año mil i quinientos i 
veintiocho declarado porley, que

Año pagaba bien...... J  En elle tienpo
avia en Genova «grandes iuquietu- 

f  2 • des por la diíiribiició délos oficios, 
/ ./ / • comécada yadel'Ue ci año mil i qui
J  Cl U l CI~ . . r J . , . , 1

r ■ i.-meneos i ictcttcaidos.loanetoJLo- 
’n<) " // i'uque(no haziendo cato de
mi del Jaslcycs) bolvio fu mal ar.imo con- 
rcjivxao tra Mateo Senarraga gran Canee- 
de donFi ller.lupremo Secretario de ¡a Rcpu
Upe.

dotes de las hijas de los nobles vie 
jos , i otras cofas necefarias, de 
que no , participaban los agrega
dos j para confervacion de fus pri
vilegios i libertades, hizierou ios 
arboles de fus genealogías, en que 
fe veían los fucefores como ra
mos falidos fuera del tronco, i pro
curaron de conprobarlos eftendi-

blica, noble, labio , cloqueóte, de doscon laautoridad judicial, por
cuya mano i ñrmafefíabael feriel Q  que la eteuridad deMenpo no per

judícale fusdccendcncias. La ca
ía Lomelina cuidó mas defto* aun
que rica en rentas, para que cl Se
nado judicialmente legitímale fus 
pruevas. No las admitió, porque 
cagfarian los arboles grandes da¿ 
ños en la República. Efta negocia
ción de Lomelines, i elección de 
miniftros inquietaron los noble* 
viejos i nuevos ,con odio de an-

credito. Ei Duque con gran reíolu 
cion contra cl eitiloi güito de los 
ciudadanos quilo firmar el con dos 
Senadores todas ias cartas,rigor da 
ííofo , principio de grandes difcn- 
lioncs. Senarraga indinado ,'apre
tado del dcldcn i ótenla de fu fide
lidad, procuro reformación del abu■i
fode que los nobles viejos altura- 
mente tomaionla mitad de los ofi 
cins inoremos. í•• c: íuadiendo a los bas partes, i difeníionesque losdea 
nuevos i al pueblo era nccefario fe nibaron antiguamente de la gran- 
diftribuyefcn parte por votos, par- U  deza de fus mas felices i p<>dero- 
tc por fuertes,con que fe acabarían fos tienpos. Los pueblos de la L i

guria eftan entre el rio Varo , ó de 
la Magra, a la ribera, prolongo i 
viña del mar,i pendientes del A - 
penino . Dcítos tenia el inperió 
Genova con antigüedad i memo
ria de nonbre dozientos i noven
ta años antes déla venida de Iefn 
(.riño al Mundo,fin cienciadeori

con cl tienpo los nonbrcs odiofos 
de nobles viejos i nuevos, quedan
do el de nobles ciudadanos.Con fit 
eloquenciu é inteligencia de las le
ves, autoridad i negociación,lo có- 

:figuio. Fortaleció i acreditó mas 
cita opinión la gran porfía idefeon 
forVnidad que vbo en la elección 
dé! año mil i quinientos i Jet cota i 

'dos entre la nobleza antigua i nue-
t ; .•' l & ~j

gen cierto. Carlos Magno Enpe. 
radorla hizo Loe dado* i duró harta

cl
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el año mil i ciento i diez gobernan- 
doíepor Conlules.Pov íus comie
das fe dieron al Impcrio/t a Ja Igle- 
lia,i íu gobierno tenían feñoresfo- 
rafteros i naturales, que llamaron 
Capellazos por la tiránica poteftad 
i autoridad, i para reprimir la info- 
leñera del pueblo, falva lalibcctad 
de íu República, i elección de to
dos los del Magiftrado por votos 
de los ciudadanos nobles i popula
res por mitad. El Principe Andrea 
Doria dexo el lervicio del Rey de -p 
Francia ofendido por averdado el 
gobierno de Saona a fu Condefta- 
blcMeir.orauír, i no entregado v- 
nos Capitanes del Enperador que 
prendió cu batalla de mar junto a 
Ñapóles, icntióalfueldodel Cc- 
far. Erafmo Doria capituló con el 
en Efpaña que fus Reyes fuefen 
protectores de Genova,ayudando- 
la fin talla ni tributo , i ncgociafen 
lus ciudadanos en todos fus Rey- 
nos, anulafen el nonbre de popu- ¿«i 
lares i de nobles, antiguo cftilo de ^  
Romanos, inftituyendo vn Duque 
con ocho Gobernadores a imitado 
de la tribunicia poteftad, para que 
con templado i paternal gobierno 
viviefen en concordia. Entre otras 
leyes eftablccicron, que agregafen 
en cadavn año fíete de la ciudad, i 
tres de las marinas, con informado 
de coílunbrcs,dándoles licenciapa 
rallamarfe del apellido que quifie- 
fen délas veintiocho cafas antiguas, 
a que fe reduxeron tanbien eítin- T) 
guiendo fus nóbres otrasquaren- 
ta nobles antiguas, i fue el prime
ro Duque Vberto Lezario.Conef- 
ta conveniencia la ciudad fe gober 
nó hada el ano de mil i quinientos 
iferenra gozando de la paz,aun
que no faltaron mal contentos que 
procuraron fu efclavitud , i no fué 
hurtada por la fegura protección 
del Enperadorji de lu hijo don Fe
lipe Segundo. Con ocho gober
nadores del cuerpo de aquellas fa

milias elige el Duque vn Conejo 
llamado el mayor de quatrocientos 
q gobierna vn año,i fon laScñoria. 
Ellcr Duque durados años eligi
do por el Senado i el Confejo pe
queño, fin el Duque vacante,que 
retirado en fu cafaencl primero día 
de Enero buelve a fahr con oficio 
i abito de Procurador perpetuo.Ef- 
táen el Palacio como Principe ab- 
foluto con gobierno defpotico, i 
viftc dos dias en ciaño Ducalmen- 
tc,propone en Confejo i en el Se
nado; fofamente fon eligidos vein
tiocho nobles,vno de cada cafa de 
las veintiocho, i familias de la ccep 
cion de fer Duques : i juncos eli
gen otros veintiocho , i ellos pro- 
ponen al gran Confejo quatroabi-, 
les parafcrDuqucSjOchoGobcrna 
dores le igualan en el afiento, eli
gidos de dos en dos años, i no pue
den deliberar en el vtil publico fin 
el gran Confejo: eligenfe dos ca-- 
daleismefcspor el Duque, el Coi* 
fe jo pequeño, i el Senado. ElPo- 
teftadpara caítigar delitos es jurif- 
ta foraftero,! trae fifeal i juez de los 
maleficios,i con fu ayuda fe fulmi
nan los procefos. Vn teniente del 
Poteftad atiende a lo egecutivoen 
lo civil. Ai vn oficio de fíete per- 
lonas llamadas eílraordinarias, que 
reprefentan cafi laperfona del Prin 
cipe por eftar ocupadas en el go¿ 
tierno; tienen cuidado en los plei
tos de dar tutores alos pupilos,i re
partirlos conforme a las familias a 
ciertos juezes. Ai otro nonbrado 
los cinco fupremos (indicadores, 
tanto de los Gobernadores como 
del Duque, acabados fus oficios, i 
los otros del Magiftrado , i con au
toridad de caftigar i Cinco letra- 
dos 1 orailcros llamados Ruota, por 
dos años juzgan las caufas civiles 
por el derecho común i leyes de la 
ciudad,i abitan enci Palacio delDu 
que. Para la fidelidad publica en el 
tratar ivéder ai Cciorcsdc quicfon

cabefa
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t cabefa los Con fules, quárenra Ca- necefsidad,i fcñaladamenre de la

pitanes del numero i del cuerpo de 
los nobles eligidos en cada vn a-O
ño , dos con cada cien Toldados del 
pueblo hazen guardia en tienpo de 
l'ofpecha,i aconpañan la República 
quando faic, i los rige vn Gene
ral de la milicia popular. El oficio i 
Magiitrado de Tan Iorge es nobiliíi 
mo, confervador déla República, 
que lin riqueza natural, que no la 
da la calidad déla tierra *á tenido

vezindad de Milán. Poreftaconfi- 
deracion, i por los fervidores qne 

> tenia dentro por beneficios receñi
dos de fu padre i del,con buena def 
treza procuraba mantenerlos en fu 
devoción,i convenir los mal color
ines por el mucho daño que fe po
día feguir,fi en Genova fe ronpia la 
guerra.Eftaba a peligro de fi mifma 

: porlos vandos ; i al deotros, por la 
puerta que fe abría para bufear arri-

agudos ingenios i grandes juizios mos los menos poderofos conque
en hallar dineros para las cnprefas i 
necefidades generales , tomando 
los que gobernaban de particula
res , de voluntad i fuerza, a tan
to por cientOjfegun los ticnpos,afe 
gurado de las rentas comunes, que 
fe llamó Conperade la ial del Ca- 
pitolo de San Paolo,por el numero 
délas de naturales iforaflreros con- 
fignadas i vendidas, i algunas juridi 
dones.Eftas fe reduxeron ala deS. 
Georgio.i de aquí tuvo nonbre ef- 
te oficio,i de pequeño principio lie 
goal colmo en q le hallaba; en efté 
año de mil i quintetos i fetétali tres 
porque alcancó-muchos priuile- 
gios de la Señoría,i primero de los 
Pontífices i Enperadores: i aunque 
pede de la Señoría,no le es fugeco, 
i juran los del gobierno deconfer- 
varlos. Para elle oficióle proponen 
ocho perfonas que le llaman Procu 
radores,elegidos en cada vn año de 
feis en feis mefes quatro cada vez 
del numero de los acreedores de 
las rentas del común, del qual fe 
facan ochenta , i deftos treinta i 
quatro fon eligidos los ocho. T ie
ne el gobierno de Córcega i de o- 
tras ciudades i lugares inportantes, 
i de allí facan los gallos para lacón 
fcrvacion.El Rey Católico procu
raba la de Genova por fer fu protec 
tor,i para q ciluviefe a íudevoción 
por la íeguridad deltalia i Ñapóles, 
Sicilia, Milá,lilas de Cerdeña i Ba-

D

• meter foraíleros, i perder fu liber
tad por los enemigos, o por los ami 
gos.EIRey nonbró por fu Enbaxa- 
dor eítraordinario a dóluan de Idia 

•quezji pareció al Cófejoeramenef 
ter afiftencia de algún Grade en tal 

‘ negociuji propufo al Rey al Princi
pe Vefpafiano Gonzaga, al Duque 
de Gandía, i al Marques de los Ve- 
lez.-eligio elle,i efcui'ofejial fin fue - 
nonbrado el de Gandía don Car
los de Borja. T enia fu Mageftad eti; 
fus Eílados de Italia infantería i ca -; 
va!leria,i como era cabera, devia 
fer defenfa de los vezínos menos. 
poderofos, porque no fe le entra-., 
fe foraftero, pues feria fienpre a d -, 
mitido de los mal contentos, anbi- 
ciofos,o temerofos j i los menores 
fe le arrimarían movidos de envi- . 
día contra el arbitro, i para ganar
los i vnirlos a fi, no avia meneíler í 
fuerza ni autoridad. Quien no go» ». 
bierna bien ella parte, perderá lo 
adquirido. Quando vn inconve-. 
niente que fe levanta en vna Repú
blica caufado de ocafion intrinfe- 
caóeftrinfeca,es tan grande que. 
pone cuidado i temor, fe á de con
temporizar con el , haziendo fus . 
fuerzas mayores contra los que buf 
can nuevas maneras de adquirir on . 
ras, mas q de merecerlas caufando . 
novedades,i todos los males q fucc 
den para venir a fer grandes, ganan 
do amigos que ayuden a fu anbició ,

IcarcSjdc que losGenoveíes tienen — dentro i fuera,poderofos renouádó 
' las



las poifias i vandos antiguos délas ^  rafó el matar el fuego q fe pego a 
' ■ • vn barril de pólvora , i ella ganó

con fus navios el viento, i todos ca 
noncando fe entretuvieron lin ama 
rrarfe fobrc los bordes .matando gé 

. te en las dos armadasji perdió San
cho de Avila algunos navios de las 
municioncs,porquc la mayor parte 
de los Tuyos no le liguieron al abor 
dar. Pafó adelante con poco bati
mento , i llegó a W acK eren  con 
treinta i feis navios de guerra Mon
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familia noble?,i criar o agregar o- 
tt as Je  nuevo, no aviendo cofa mas 
apta para que los ligan anbiciofos, 
i quitar la autoridad a los mayores 
buenos i antiguos,haziendo con la 
divilió el gobierno edragado. JE n  
elle titpu el Duque de Angjou en 
Francia tenia reduzida la Rochela 
con (icio de quacro inefe?, con bate 
lias, minas, afaltos, inpednnento de 
iocorros,cafi a lo vltimo de rendir- 
fc,cn que conliftia el bien de Fran- -p feur de Rollet Gobernador de Ca
ria, por Icr inportáte para Teñorcar ** fer, i con ocho cópañias de fu regí 
el mar i la tierraji porque avia den
tro dozicntos predicantes , i los 
mayores Huguenotes que huye
ron de la vilpera de fan Bartolomé. 
Fue elegido Rey de Polonia, i dc- 
feofo de ir a pofcer,vendió fu onor 
por cien mil ducados a los Róchele 
les,i canbiada la guerra en paz leva 
tó el canpo, i le retii ó a París para 
dilponcr lu vía ge en el fin de Mayo 
dede año; cauta de la ruina de lapa f-t 

, tria. Eran los enemigos en Fládres 
tan Tenores de¡ canal deRamua,i pa 
ra los navios del Rey edaba tan cc- 

. rrado.queera menefter abrirle con 
buen numero para llevar vitualla i 
municiones a las placas de lalíladc 
ValcKeren , pedidas con indancia 
de Monficur de Beauboir Almiran 

. te de Zeelanda, porque le faltaba,i 
la provifió,p<>r íer los navios deTar 
goes que aconpañaban los Tuyos 
para llegar a tierra firme , peque-

miento,i algunos Capitanes con pa 
tentes del Principe de Orange para 
levantar gente.luto a Romefwael 
echó Toldados en tierra fonando ca 
xas có las vaderas tedidas para finar 
a Tolen en Bra vanee, tenicdola por 
fácil enprefa, por la poca guarnido 
q ellley tenia en aquella frutera ma 
ritima. Reconocido a Tolen vinie
ron ala Iglefia de SanPontvliet, i 
porque no quificron treinta Tolda
dos i vn cabo de eí’quadra q la guar
daba, rendirfe,la quemaré i a ellos. 
Quarcntai cinco que defendían el 
cadillo de San MartensdijcK i vn 
Sargento,Ie entregaron por no te
ner municiones ni baílimentos. Pu 
fo en el dos vanderas, i fe enbarcó,i 
eclió losfoldados en el mar.Bolvie 
ron contra la cabera de Bcrghcn, i  
comentaron a levantar trincheasi 
fortificarfcen el diqueque va a To 
len.El Capitaque prcíidiaba a laCa

ños, i llevar poca cantidad. San- D  beca por no eftar fortificada, vicn- 
cho de Avila por orden del Duque 
partió de Anvers el rio abaxo có ar 
mada,mas por fer la enemiga fupe- 
rior i el tienpo contrario,arribó pa
ra reforjarla de mas navios, avien- 
do efcaramucado con los rebeldes,
¿perdido dos bjgeles que tocaron 
en bagios. Bol vio a falir, i conba- 
tio a vida de Vlifingen.eíquibando 
los rebeldes el aterrar. Queriendo 
Sancho de Avila abordar la Almi- 
rantaque edaba a Totaviento,cnba-

dolacóbatir le fue alas Salinas cer 
ca de la Cabe ja,puedo de donde ef 
caramucaba con los enemigos, en 
tanto que fe fortificaban , con difi
nio de ocupar el dique cortándole, 
como avian dado principio. Mon- 
dragó cnbió aGilcs de Vilain tenié 
te de íii cópañia a trabar efearamu- 
ca con los del dique, i el con vein
te arcabuzeros por otra parte losa - 
cometió, i te efcatamucó todo el 
dia como en las otras dos,con muer

tos



tos i heridos de anbas partes,' harta q 
fe retiró i dexó en las falinas déla 
Cabera al Capita. Corrivvilla.Sola' 
mente fu conpañia i ladeGilesef- 
taban en Berghéji porqueaü dellas 
avian ido cien foldados al litio de 
Haerlen,pidió a monfieur de S.Re- 
my Gobernador de Breda la corpa 
ñia de Claudio Bernard,i los Arche 
ros de la de hóbres de armas del Du 
que de Arifcoth numero decincuc- 
tacavallos. Eftosenbió folamente,i 
Ja vandera,por mádado del Duque, 
aRuremunda en carros para hazer 
mayor diligencia,mudado los de al
dea en aldea. Rollet para islar a To 
Icn apleamar,porq no pudiefe fer fo 
corrida,! ganarla en echo dias,cortó 
el dique, i cerca pulieron golpe de 
gente,i hizieron trinchcas con q in- 
pedir el cerrar la abertura. Llegará 
losArcheros al amanecer,i el Coro 
nel ordenó al Capitán Giles tra
bara efcaratnu£a con los mas folda
dos que pudiele ,eceto fefenta que 
avian de quedar con el, i los arche- C  
ros del Duque, i que no atacafe an
tes de verle junto a Tole». Execu- 
tó,i los enemigos efearamu^aron có 
el Capitán Corrivvilla en las Salí-' 
ras. El Coronel enbió con vn Sar
gento treinta arcabuzeros a recono 
cer las trincheas, i pegófe tanto, q 
dexando los cavados Mondragon 
por inútiles en el dique,caminó con 
el refto de fus arcabuzeros a las trin ■ 
cheas.i le mataron el cavallo con vn 
arcabuzazo,i cayó debaxo herido 
en la tren te,i tá mal parado déla cai X) 
da i pefo de las armas, que có dificul 
tad le levantaron,a tienpo que vna 
vandera venia por otro diquea cor 
tarle la retirada. El Sargento en
tretuvo a los enemigos defuerte, q 
dio tienpo de poderfe retirar el C o
ronel, i los foldados efearamuparon 
halla la noche,i tanbien Corrivvilla 
herido en la garganta. Al Coronel 
Módragon trabajado déla caída,ad
virtió Giles ertaban heridos los mas

de fus foldados,! lo1', enemigos aca
baré de cortar el dique, i avian del- 
anparado la Cabera, por no perder 
gente,i venían fus navios a ancorar 
a la del dique, cerca de vn fuer
te que tenían en el mifmo canal de 
Tolen, i avian hecho ceftones i crai 
do artillería con que batir la villa,i 
anegaban entre Tolen i Berghcn , 
por donde fe avia de focorrer.Efta- 
ba ya cerca delta por mandado del 
Duque el Capitá Claudio Bernard» 
i ordenó vinicfevn Sargento có vé 
ticinco foldados del fuerte de Ordá 
los mejores arcabuzeros, otros tan - 
tos de Steenbcrghen.i veinte deRo 
leudad. Có dozientos ifetenta ar- 
cabuzeros,i ciéto i treinta foldados 
de las conpañias déla villafalió, i 
mandó que no abriefen las puertas, 
porque Rollet no fupicfe fu deter
minación. A erto i a fu guardia afif- 
tiefe Corrivvilla con todos los fol
dados q le quedaban,i folaméte feis 
con algunosvezinos armados fuefen 
a las falinas déla Cabera,para que fe 
defcubriefen quando Mondragó fe 
pegafecó los enemigos, i creyefcn 
querer conbatirles juntamente por 
aquella parte. Llevó contigo al Ca- 
piran Efteban de Illanes que fe ha
llaba en Berghen, aunque herido 
de vnarcabuzdzoen vnbra^o. C a
minó con gran fecreto con rodeo de 
vna legua para venir al dique; i que 
íi vencía no tuviefen los rebeldes 
donde falvarfe lino arrojandofe al 
mar. Dos vanderas alojadas en vna 
aldea fe recogieron al fuerte,donde 
avia otras quatro,tomó algunos pri- 
íioneros, i fe pufo a tiro de mofque 
te. Vn Sargento con cincuenta Tol
dados travo efearamu^a có algunos 
enemigos que ertaban en el dique,i 
enbió con los Capitanes Giles iBer 
nard co la mitad de los arcabuzeros 
que le quedaba, para que camina - 
fen por lo mas baxo del. Retira- 
rofe los enemigos al fuerte, i man
dó a los dos Capitanes entrafen por
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jdcbaxo del agua i arena para dar por ^  
través i lado a los rebeldes, i íubió 
fobre el dique con los que le avian 
quedado a ¡apoftadel Capítanllla- 
nes i coíeletes. Cerró con los ene
migos i el fuerte ofadamente,ape
llidando Santiago, i le delanpara- 
ron, echándole al agua con tanta 
piieía que de mil i doziei.tos (oída- 
dos i muchos gaítadores que ronpic 
ron el diquecicaparon veinte. Mu * 
rióKollct lu Cabo, i de los Caroli 
eos vn (oIdado}iíue herido vn Alíe ^  
rcz.Hazaña porcierto digna de toda 
a'abanca c inmortal mcmoiia.

f  ¿pitillo IX. El lauqué de Al 
. va pide dinero al Rey para 

~ la guerra, i profigue eí cer
co de Hacrie h»Jta rediría.

A Dar relación al Rey del efia- 
Jl jL do délas colas de Flandresen 
bió el Duque de Alva a de n IJcrnai- 
dino de Mendoza hermano del Có- 
de de Coruiía Capitán de cavallos.
Y a tenia vna galera i qiiarro barcas 
cetra las de los rebeldes có q metiá 
batimentos i Toldados. Con la arti
llería gruefadefaparejaró la que pu 
lo don Fadrique en el rebellín, i la- 
lian tan de ordinario a pelear por ta 
tas partes,que vbo día en que Te có 
batió en líete a vn miímo tiépe, por 
que citaban tan aumentados qbol- D 
vieron a cnbiar vn lucorro de qua- 
trocientos.Con dozientos tentaron 
la dilpolición de los Alemanes, i deT 
puesdiezconpañias íalieron perla 
puerta del Agua,i doziétos Tráceles 
i V Valones porlaSilporta, i por el 
laso en barcas Tacaron {rente cnue- 
rra,i con gran íuria i determinación 
acometieron, fin ¡npedirlo eTpeTa 
ruziadadclos Alemanes de arcabu 
zeria,icl tiraralgunas pecc^uclasde 
canpaña. DeTanpararonlas,retiran- 
dofe deTconpueitos con muerte de

algunos,perdieron fiete, i nueve va
deras,i las plantaron Tobre la batería 
los rebeldes en feñal de Vitoria, co
la pocas vezes acaecida, i que no fe 
levántale el cerco. Los Alemanes pi 
dieron Efpañoles para fu refuerzo,i 
contentos con la conpañia de Mar
tin de Eralo elluvicron con buc ani 
mo en fu quartel. El Conde de Bof- 
líi con treinta i feis navios iíc is de 
remo en forma de galeras,en q iban 
Elpañoles iV Valones,rópió los na
vios del enemigo, tomó algunos fin 
perdida,i Teñoreó el Jago.có que l'c 
■ apretó el ccrco,i con vn fuerte que 
fe levantó en buena parte, retiraron 
los navios rebeldes a Caage, i con 
otto que fe hizo enfrente del Higo,' 
cllaba quitado el focorro que les co 
meneó a entrar por lo que anegó la 
rotura del dique cerca de Therhet. 
Para ganarla agua,vinieron cien na 
vi<>s,i íalieron de Haerlcn dozeen 
fu ayuda, vno de remos fe perdió i 
vnaeaiavelj,i le tomó el Conde, i 
desbarató loscicnto.Don Fadrique 
levantaba lucí te en la ribera,i vna 
trincheadcfdc el bofquc al Higo, i 
recogía K s íócorros del Duquc.Pa- 
ra ganar los fuertes vino la armada 
de Holanda crecida,i ayudar a la ge 
te que avia de poner en tierrajfalie- 
roii déla villa ciento i cincuenta por 
la Silporta,quinientos por la del A- 
gua,doziemos por la Éfquclvique, 
i atacaron rezia efearamuen, i fuero 
i cili ados. Dos mil de fu armada pro 
curaró acometer los quartclcs i fuer 
tes,a! tienpo que los de la vi-la falie 
Empero les fue inpedido, i fe enbar 
cat ó muiapriefa. Guardaba eí 3gua
con cuidado los navios del Rey, i- *
avia centinelas entre los fuertes, i a 
los pufos c5 que ya barcas chicas m 
lumbres cargados no palaban como 
antes. Pára quitar las vituallas al c- 
xcrcitc PlufFcó quinientos hñbrcs 
guarneció vn cafiillo freí tero déla al 
dcaBurgebados leguas deVtrccht, 
de adüdc venían fobre el mi lino rio,
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i la comccó a fortificar i pt'ovécr de 
municiones. El Proveedor General 
luán Bautiftade Tafsisporaver en
fermado GuzbecK Gobernadorde 
Virecht,condosvanderasdcl Con
de de BoíTíi de fu guarnicioné la có 
pañiadehonbresdc armas del Viz
conde de Gante, dexando las puer
tas en guardia de Efpañoles i Valo
nes.para no dar tienpo de fortificar 
fe a ios rebeldes, partió en fu cótra.' 
Degolló la mayor parte,ganó la for 
tificacion, rindió el caftillo i defen- 
barajó el pafo a los baftimen tos pa
ra el canpo. Cinco vanderas venían 
con dos varcaspara reforjar los de 
la fortificacionji vifto ellucefode-- 
líos bolvicron a fus alojamientos, i 
Tafsisa Vrrechr. Ya comían alibra 
de pan porperíbna enHaerlen,ilas 
mugeres media, i vna entre tres mu 
chachos, i don Fadrique fe mejora
ba con la zapa, i alojaba mui arriba 
en la batería, i con valas de fuego ar 
tificial tiradas con trabucos quema
ba cafas pagizas- Efperaban los re
beldes navios para reforcar fu arma • 
da i acometer la delCóde de Bolfu,” 
i e! previniéndolos,guarnecidos fe- 
fenta i ocho báseles con Efpañoles, 
i divididos en quatro efquadras los 
bufeo,acometió,ronpió, ganó ven- 
tiuno,i losdemas huyeron mal para
dos por el valor del Conde. Envif- 
tió el fuerte del Hygo luego, i aunq 
ledefendieró los que le guardaba, 
viendofe fin focorro, i fu armada ro 
ta,fe rindieron falvas las vidas, con 
que perdieron fus caberas la efpcrá- 
$ade focorrcr la villa por agua.Pro 
curaron darle por la tierra enpanta- 
nadacó honbresfueltos vertidos de 
liento,cargados de faquetes,c5vnas 
como picas,que llama faltapantaños 
con arcabuzetes en la cinta,i fueron 
inpedidos délos Efpañoles armados 
como ellos,firviendofe délas picas 
para faltapantanos. El Rey folicíto 
i cuidadofo por la relación que le hi 
*o don Bcrnardino de Mendoza de

J ^ las cofas de Flanáres.le defpachó có 
gruefaprovifió de dinero en letras, 
imandóal Comendador mayor de 
Cartilla Gobernador de Milán enbia 
fe apriefa por el Monfenis a Fládrcs 
venticinco vanderas del tercio ordi 
nario deEfpañoles de aquel Ertado, 
i del de don Lope de Figueroa q allí 
alojaba,llamado el de la Liga.El Du 
que deAIva fabiendo que los enemi 
gos en Leyden juntaban de todas 

_  partes golpe de gccc para acometer 
Jl> a don Fadrique, i que don Lope de 

Acuña venia con la infantería deMi 
lan,le ordenó adelantafe mil arcabu 
zeros defde Lorayne o Lorena*i afsi 
con defufadas jornadas llevados del 
defeo de hallarfe al afaltar a Haerlé, 
guiados del Capitán don Luis Gay- 
tan,brevemente llegaron al canpo» 
El Duque viendo alojados en las al
deas cerca del camino de Vtreché 
paratlaerlen muchos rebeldes, aun 
que le dezian era en focorro de la vi 

Q  lia, conoció fer para cortarle el pa
fo de las vituallas, por averio intert 
tado otras vezes. Enbió al Capitán i 
Sargento mayor Francifco de Val- 
des con algunas vanderas de Alema
nes Baxos x V Valones,! dos cópañias' 
de las de Italia, i las demas pafaron a 
Haerlen a levantar dos fuertes con 
que afegurar el canal, i cortar el pa
fo a los rebeldes al venir a el,porque 
las lagunas de la canpaña daban co
modidad. Enbiaró para cortar el pa- 

D  fo de Vcrccht a Anftelredan có qua
tro mil hóbresa! Conde de Batem- 
bourg,i cafi rancosvillanos,leva.ntá- 
do vn fuerte. La villa eftaba filiada 
demanera* que ya no podia recibir 
ni aun avifos,porque en el dique de 
Hufort avia dos efelufasivn fuerte 
con dozientos Alemanes,! décro de 
vna leg ua la Efdufai fuerte de A fpa 
rendan con vna conpañia dellos,i al 
gunos Efpañoles, figuien‘do el di
que,i a fu fin á vna legua fe entraba 
en el quarrcl de los Borgoñones 
Altos* luego en San Lazaro donde
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don Fadrique alojaba con los tcr- A imágenes qué fe bailaban én algtí-• 1 - - # \ r i t •
cios de Eípañolcs, ¡alguna infante
ría de Alemanes, q afiftia a las crin * 
cheas i batería. Caminando al bof- 
que guardaba vn fuerte la infante
ría VValona de Caprés, i adelan - 
te tenían otro los mil arcabuceros 
que truxodonLuisGaitan,i otro a 
la entrada del dique Vafeo Nuñez 
de Carbajal con algunas vanderas 
de las deftos arcabuzeros. Seguían 
losquartdes délas con pamas de los

ras cafas enteras,defpues del ronpi- 
miento de las Iglefías,fobre la bate
ría i murallas.Indignó el canpo,ímas 
a losEipañoles, por el zelo que a 
fido Dios férvido que tengan en las 
cofas que tocan al culto divino i 
conlervacion de la Religión Cató
lica. Del qual movido vnEfpañolq 
fe hallaba en las trincheas,viendo el 
aver puerto en defprecio vna image 
de bulto los rebeldes en la batería

tercios de fan Filipe i Santiago, i al donde tiraba los Elpañoles muchos
gunos de Alemanes,i caminado por 

. el bofque vna trinchca harta vn fuer 
te,que llamaron laGolcta^donde ci
taba mosdeBclIy,i adelante otro ve 
zino al delHigo, donde en vn puéte 
de barcas que defendía en ladiftan- 
ciade la Goleta a San Lazaro aloja
ba el quaitel de los Borgoñunes. 
Certa manera ertabacercada vna vi 
Ua,quc penfaron tomar con el pri
mero aíálco,poravcr hecho clecció

arcabuzazos, i eftar mas fuera dcllá 
que las demas,i en parte donde fe 
podía tomar, arremetió corriendo 
la batería arriba a la imagen i la afío, 
i por icr grade i pefada, i llover arca 
buzazosíobre el,fe abrapó con ella, 
i le arrojó rodando, i la truxo a fus 
trincheas. A los dos de Iulio batie
ron el Pimorior i Uabaftcin, con ta
ta fui ia que cayó la t<>rre i la mura
lla, i el afalto inpidió gran renpertad

en el batida,conformealj comodi- r'* de viento. Entendido la falta que
i ’  i r  i i  r  i ^  • i ____ * i  ■ »i i  r  r  *dad idemaíiada confianza de losfol 

dadosmenofpieciadorcsde los ene 
migos.i de fus propias ventajas i vi
das indignas de muerte,i por no que 
rer perder dos o tres dias en llevar 
la artillería donde hizicra efeto, co
mo ladifpoficion déla villamoftra- 
ba. Confúndelo fíete mefes i los fol 
dados i cabos mejores del excrcico, 
citando a voluntad de los cercados 
fienpre el pelear, obligando a buf-

avia de comida en la villa, le fufpen- 
dio el tomarla por afalto; pues co
mían cuqros de vaca, cavallos, pan 
de fímiente de navos i caúamo, i los 
entretcnia el averies Zarazo avifa- 
do con vna paloma ferian en breve 
focorridos. Salieron buen numero 
de Toldados de la villa con gran caá 
tidaddc tablones para echarlos fo- 
bre los fofos,i apoderarle del fuerte 
de la Goleta,có q afegurar pueíto a
r icar lasocafionesi hazcllas para ha- TV fu armada, i acometieron con tanta

/* i r* i  r  i-  • • i* i '  i .  *  *zer efeto,con demafiadaofadia i rief 
goen vencer dificultades. Con lo 
qual fe acabara de recuperar toda 
Holanda i Zeeláda, pues murieron 
quatro mil de coda$naciones,i entre 
ellos cafi ochocientos Efpañolcs. 
y  ifto por los de la villa el averies ce 
nado la entrada por el agua de las 
vituallas i focorros,ertimaró fer gra 
braveza i tnueftra de corage, para 
mantener el pueblo, fi bien vianya 
cerrarfe la villa, echar algunos pa
nes a nuertres Toldados, i poner las

ofadia,que no daban tiempo para lie 
gar el focorro, aunque los Toldados 
dcMonficufde Liques fe defendía 
bien. Don Fadrique para divertir
los mejoró los délas trincheas guia
dos del Capitán dó Pedro de Vclaf- 
co la cfpada en alto.Subió a locminc 
te déla muralla,i lu Sargento Caf- 
tcllany con la vandera,para que los 
rebeldes creyefen el afaltarlos. To 
carón arma, i duró el pelear harta q 
llegó focorro al fuerte} i quedó herí 
do dóPedro dcVelafeo en vn bra^o.
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Pulieron vandera negra en la torre algunos Soldados prendieron. Tra- 
1 5 / 3 -  de la Iglefia, vltima feñal',(i de la _ taron algunas conpañias de la villa 

muerte por la hanbre, i los de la ar- de huir delía, i de los lameros de las
mada los avilaron con palomas fe- mugeres fueron retenidos,aunque 
rían focorrídos en aquella noche.*
Salieron encamifadosa recebillos,' 
pero en vano. Praticaron de ren- 
dirfe,i fus condiciones aventajadas 
lo inpidieron. Fueron confolados 
i advertidos co vna paloma,de que 
en la fegunda noche vendría la ar
mada,! encamifaronfe dos mil fol-

el Capitán Border Eícoces fe ma
tó,porque fabian que avia de ahor
car quantos allí fe hailafen, que es
tuvieron en la defenfade Mons, i 
juraron de no Servir contra el Rey 
Católico. Hanbre los rindió a mcr
eed,i convinieró en que diefen do- 
zientos i quarenta mil florines para

dados i muchos vezinos para Salir a jg la paga de los Soldados,los cien mil 
encontrarla. Do Fadrique por dos dentro de pocos dias, la refta de ai
palomas que fe mataron lo enten
dió,i pufo feñaiada la gente en bue 
nos puertos para Salir al camino de 
Menepar porjdonde avian de ve
nir. A las dos oras defpues de la me 
día noche vn eSquadron de cien ca- 
vallos de Su avanguardia dio Sobre 
doze Efpañolesencamifados en v-* 
na cafa, i la defendieron,i pafó de
lante guiando tres mil infantes Ho 
landeSesi Ceelandefes ,aconpaña-

a tres mefes.Llevaron las armas a la 
cafa de la villanos vezinos Se reco
gieron en el Monarterio de Syl, las 
mugeres en la Catrcdaljos lolda- 
dos en la de Blanquenis; los Alema 
nesi Efcocefes guardaron la bate- 
te ría. Iulian Romero que entró por 
el rio,los recogió enla$Iglefias?de 
Santa Catalina i Santa Vrfola con 
guardia.Don Fadrique hizo dego
llar mas de mil délos del litio dem u u t l v j  1 V W t l u U U v i v v  j  1UI& l U A v  M V  WM* U v  I V J  W v *  l i U

dos de mas de otros mil Inglefes, i-* , Mons,i murieron alegremente con
Francefes,V Valones, Flamencos, i 
vna corneta de Herreruelos , Seis 
piezas de canpaña, i muchos carros 
de municiones i baftimentos. Pafa- 
do el quartel de los Alemanes die 
ron en el délos Efpañoles , donde 
el tronpeta de la cavalleria creyen
do eftaban en falvo, para aviSar a la 
villa tocó apriefa, i fue muerto. Al 
arma faltó el canpo difparando c5-

Sus miniftros i predicantes, i dio la 
vida a los Alemanes que juraron de 
nofervir mas contraei Reyji efcol- 
ta para irfe,i en el camino los reco
gieron en Sus navios los rebeldes 
alojados cerca de la marina. Buen 
fucefo, pero coftofo5i de gran repu 
tació para el Duque, i mas para los 
enemigos q reconocieron fus fuer- 
cas, induftria, cotage, obftinacion,1

tra los cavallos los tercios de SáFi- -p̂  de q fe valieron llevando la guerra 
lipe i Santiago guiados de don Lo- •*-' a lo largo ayudados de los feélarios. 
pe de Acuña. Don Fadrique man- Murió allí don Lope de Acuña en
dó,que las conpañias dearcabuze- 
rosacavallo de Montero iValdes 
cargafcn los enemigos ,i executa- 
ró de manera con la infantería, que 
con brevedadlos rópieron i figuie- 
ron el alcance, en que murieró mas 
de mil i quinientos infantes,i Se to
maron catorze vanderas, vn eftan> 
darte,la artillería,i todos los carros 
con las yeguas que los tiraban, i 
los cavallos de la avanguardia, i

el año quarenta i quatro de Su vida, 
de los trabajos del viage i del fltio, 
Valerofo ¡verdaderamente grade i 
bue cavallero en lá fágre i en Sus cía 
roshechos.ErahijodedóluadeA- 
cuña,nieto del Códe de Buédia,i Su 
madre fue doña Coftantja deAvcIJa 
nedahija del Señor de Valverde , q 
oifon Condes de Caftrillo.Tanbig 
murió mos de la Crefionere tchiéte 
de General de la artilleriajorá Serví
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tlor del ílcy,i fcñalado en las gue
rras contra Francia,! córra los Paí- 
fcs Baxos. Murieron los Capitanes 
do Diego de Carbajal, Loréeo Pe- 
rea,iliun de Ayalanatural de Oca- 
ña,Eftcbá de Q_nefada,T oribioZ in 
bron,don Marcos deT oledo.Lucas 
de Efpila, i los Sargentos mayores 
luán de Vargas i Londoño, i otros 
CapitanesiToldadcS inportátesde 
todas naciones.DonFadrique orde 
no lo cj tocaba a laReligió,expiado 
Sacerdotes los tcplos,ial oficio di
vino reftituyédo fu culto.Elle (icio 
deHaerlen tueel mas infigne,qpor 
¡ventura vio aquella edad por mu
chas i diverfas acciones, quatro ro
tas del enemigo,0 batallas; pues en 
la vltima muñeron mas de mili qui 
nientosinfanteSjperdicroncatorzc 
váderas-i vn eftádanc,feis piceas de 
canpaña,todos Los carros de muni
ciones i vituallas,có gta numero de 
yeguas de Holanda,! no efeapó per 
lona de a cavallo de Ja a va guardia. 
Las maquinas q fe inventaron fuero 
notables,i las peleas i cóbates cu lá 
lazontnasafperadel año en puedo 
mui rigurofo,íin cefar vn puto. Mu 
rieró muchos cavalleros Efpañoles 
calas minas,fobre los rebellines,en 
los afaltoscó maravillólas hazañas; 
i lo q pocas vezes fe á viílo, fueron 
heridos todos los del Confejo,idó 
Fadrique de vn arcabuz, porque an 
daba entre ios mayores pcligrosri di 
zc el mordaz Franqui, aunq mas fe 
guardaba. Vcncieió notables difi
cultades, porq ales enemigos no fe 
Jes podía quitar el locorro,i fe coba 
tía por los iuldados del Rey có def- 
avontaja,no bailando aforrar a los 
rebeldes a venir a las manos. I fue 
tai fu conftancía,ila de donFadñ- 
que.como le ve,i el esfuerzo dclDu 
que,q díó aquella Romana refpucf- 
ta,fu valor,fu prudécia, fu dcíeo de 
fervir a fu Principe,i caftigar los re
beldes.Ico tibieza cuenta c ílla n 
qui, i breucméce, tan preclaros he-

A chos inmortales,ni aun defcrivitdo 
x  los puéftos del exercito,mascó ála- 

banca i dilatada narrado las falidas 
délos cercados,fu tefó,porfia,i truc 
ca la de algunos encuentros fienprc 
en fu favor. Masnopudocncubrir 
lavitoria délos cercadores» prefa 
de la ciudad,fin elogio,fin efeiama- 
cion.fecai fo^adaméte. Concluye' 
lo que dedo efcrivc,con llorar con 
endechas cuidadofas la jufticia que 
mandóhazer don Fadrique deíos 

'  foldadosq tomaré en defprccio del 
J }  jurameto las armas fegunda vez có 

tra el Rey , ereges quebrantadores 
de la publica inviolable fe déla gue' 
rra,indignos del beneficio que pri
mero avian rccebido. Dize, fue el 
matar gente tan valerofa,que no fe 
defendía, hecho Neroniano: i def- 
crivela manera déla execuciómo- 
viendo a dolor,i condenando el caf 
tigo,i llamado las manos ¿lelos exe 
cutorcs de fayonesjíiendo las délos 

, .  judiciados facrilcgas,violadoras de 
ó  * lo divino i vmano,pues tá poco an

tes ronpieron las imágenes ¿ derri
baron los altares faittos, i los tcplos 
teñidos de la fangre.aun no fría,de 
tantos Sacerdotes o Mártires verda 
deramentc,armadas a traición con
tra fu Rey i fcñor.I en el mifmo có- 
dndo i reiidcncialos oina i defien - 

• de, tiene por inocentes,i convierte
fu oración contra el vitonofo excr- 
cito de Cridianos.exccutor có juf- 
ta caufa i razón militar del derecho 
de las gétes en la guerra. Todos los 

D  q padecieron eran fedifragos i per
juros,! muchos trcfiarcas,ino leles 
hizo agravio, pues don Fadrique an 
tes que éntrale la vtlIa,d¡xo,quc no 
los avia de perdonar. Quantoimas 
que para exenplo a las tierras rebe
ladas que le aviando liñar,fuer.cce 
fario i aun forcofo.Dcvia llorar me 
jorla muerte de cinco mil Catoli-» 
eos,con muchos nobles,heles i va» 
lerofos, que hazañofamente ferie» 
cieron, i no las de los ereges, a n a

dureza
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dureza no mereció nombré de va • 
lor,fmode pertinacia i obítinacion 
diabólica» Da fina fu cuento,dizien 
do,Afsi pafóel litio i rendimiento 
deHaerlen ciudad principal de Ho
landa,bien defendida, mal focorri- 
da,i digna de mejor fortuna.Si ron- 
picron los Españoles quatro foco- 
rros tan pujantes; como mal focorri 
da? i a ereges i traidores rebeldes 
en caufa tan fea i mala juzga dignos 
de mejor Fortuna. I añade, I raras 
vezes ( i qui^a jamas ) fe deve de ¿  
aver viílo otra piafa en guerra en
tre Criftianosreduzida a tal eítre- 
mo. Ellas fon las alabanzas a fu def- 
pecho,ital la con Rancia de los cer 
cadores,iaun allí difculpacon ellos 
a los vencidos con las palabras,bien 
defendida. I porque vio incurría en 
aquello en odio de los Principes a- 
ñade, I ello es tanto mas notable^ 
quanto contra fu feñor natural fe 
óbítinaban,que tanto puede el def- 
den i creencia de que fe defendían 
juftamente:i nodevia dezir Nota- C  
ble lino barbara i tirana,lino es que 
los ereges que fe dexan quemar me 
recen alabanza,'i qué no ai pertina
cia culpable. I la palabra Esdegno, íi 
incluye culpa i crueldad del Rey es 
injuftiíimaj porque Haerlen jamas 
tuvo quexa de agravios, ni menofca 
bo alguno,i antepone a la verdad la 
perfuafion del juizío, que el llama 
Creden̂ j. de guieflamente defenderfi, q 
jamas tuvieron,ni buena fc,nt fe de 
ve llamar dcfenfa la reíiílencia que - 
haze el vafallo, quando cierra las D  
puertas a fu legitimo feñor natural.

Capitulo X . El Duque deAl- 
vaprofigue la guerra con • 
tra Holanda.

L Rey Católico para acabar lá 
guerra de losPaifes Baxos bre

vemente,mandó al Duque de A l- 
va a'comodafe las diferencias con 
Inglaterra, porque la Ileynadexa- 
fe de favorecer los rebeldes dellos. 
Enbió a la negociación a don Ber- 
nardino de Mendoza, que truxo el 
orden i poder del Rey para ello. 
SeñalaHRifeGomifarios de la ave
riguación de las cuentas fobre el a- 
rreftodelos quarrocientos mil du
ndos que fe avia hecho, i convinie
ron en otras cofas fobre que fe có- 
tendia. El Duque pidió al Rey las 
aprobafe,i fe abriefe el comercio có 
la Isla en todos fus Reynos, porque 
ocupados einterefados en el,no fo 
mentafen fus rebeldes,ni coíarioshi 
ziefen prefas en fus mares 1 ilotas. 
El Rey lo aprobó en fu daño; porq 
conelcomercio,queleserade tan* 
to^momento,tuvieró los ereges nías 
fuerzas có q ayudar a los Eílados.El 
Duque vino a Vtrecht a dar fin a 
lasenprefas de Holanda inpoitanto 
i efpaciofa Provincia, i que en anbi 
to de fefenta leguas abraca vécinue 
ve ciudades muradas,i domar fus gé 
tesjcuyascoílúbresdomcfticas i fea 
zillos ingenios, agenos de engaño i 
doblezes,como tenazes de lo que 
aprehendían, íiguiendo las noveda
des de indoótos i viciofos, para de
fender fu inpiedad,fundada en igno 
rancia i divifion de li mifmas por las 
varias opiniones, quedaron obliga
dos a no dexar las armas fediciofas, 
a no guardar fe,i a feguir toda fiere
za. Daba el Duque priefa al apreilo 
de la armada que en Anftelredan ha 
zia el Conde de Boífu de doze na
vios gruefos,para conbatir la que le 
quitaba el comercio j i pafó la arti
llería a ella, 1 los marineros quefir- 
vieron en los navios pequeños con 
tra Haerlé.Para ocupar a AlcKmaer 
villeta pequeña con fofo de agua hó 
do i anchOjfortificada ya,fiendo an
tes abierta, para tener entrada en 
Vaterlant ¿ llegó Noirquermes con

Bbb 4 doze



doze vanderas de los tercios de Sah A águasi pantanos i lagunas» i que loe
-*̂ •1- .  ̂ •  T' c - t _ ____  x 1    _I ~  ̂‘ i

7 5 o  Don Filipe Segundo

Filipe i Santiago Efpañoles, nueve 
de Alemanes,dos Coronelías de Va 
lones;i alguna cavaller¡a:, i tres caño 
nes de batir,acabado de entrar bué 
numero de Toldados, i aísi bolvió 
alcanpo. El Capitán Pojct arrimó 
de noche en vareas genfe alas mu
rallas de la villa de San Gecttruyé- 
bcrghepla^a inportante,i ayudado 
de la inteligencia con los vezinq*, 
i de la feguridad i menos vigilan
cia de la guarnieron, efcaló la villa

grandes yelos a el dañaron,i aloa 
rebeldes fueron de gran prouecho 
para caminar con los trincos a ío- 
correr,! que confumiria qualquie- 
ra exercito por grande que fuefe. 
Monfieur de Beauvoir enbarcó al 
Coronel Mondragon,i algunas van 
deras Tuyas, i a villa de Vlifinghen 
ancorando refolvió con los Capi
tanes de los navios el pafar por de
lante a hazer el focorro, dandofe la 
mano vnos a otros conbatiendoco

ilafeñoreó muí a Tu falvo . Porque B  el enemigo; pero la marea inpidió
al mí fin o Túcelo no eftuviefe dif 
puerta Brcdá.el Duque metió en e- 
11a la conpañia decavallos de don 
Bernardino de Mendoza, i para in
pedir las corredurías de los rebel
des bolvió Sancho de Avila con la 
armada a Anbersdcfde ValcKcren. 
Sitiaron el caltillo Je  UamcKincn 
la Isla, con clperanfa de entrarte; 
porque para iocorrclle no avia gen 
te en Mildclburg i Ramua, i lus na- j 
vios no dexarian llegar a los del 
Rey. El Duque dio el cargo de Al 
mirante a Montieur de Beauvoir, i 
reforjaba la armada para Tocorrer 
las placas de ValcKcren. La infan
tería Efpañola que crtaha en los 
quartcles mal contenta porque no 

• era pagada, viendo dar dineros en 
la villa a lasconpañiasde losMaef- 
tresde Canpodelo que 1c iba re
cogiendo del tallón de Hacrlen,pa
reciendo falcaria para ellos,arreme
tieron a la bateria, i entraron ayu
dados del tercio de don Rodrigo de 
Toledo,que la guardaba igual en 
el defeo de la paga : apoderaronfe 
de la tierra con motín declarado,pi 
dicndola,aunque fin iníolencias ni 
violencias. El Duque iintió efta al
teración por no poder luego pro- 
íéguir fus cnprefas en aquel Ef- 
tio, efearmentado de lo que fe avia 
padecido por eftar fobre Haerlen 
en el Invierno allí intratable, por

la cxccucion . Eligió defpues por 
mejor no aventurar la armada, que 
fe podía rertaurar mal en Arnbers fu 
perdida, i cortear a ValcKcren por 
Zuytlandt, i entrar por el Canal de 
la Vere. Mondragon requirió al A l 
mirante figuiefe el viage primeros 
porque en Vlifinghen,no avia fino 
vn cañón a la parte del mar,con 
que ofender; mas el figuió fu de
rrota, i cr la Poldra dcfcnbarcó in
fantería i vituallas, i las avió en ca
rrosa Mildclburg, donde entró el 
Coronel Mondragon para fu defen- 
fa, i la armada bolvió para rebol ver 
dentro de vn mes con mas vitualla i 
municiones. El Conde de Bclfu en 
Holanda con los Alemanes Baxos 
de fu Coronelía ifeis conpaííiasde 
Efpañoles, i la de Valones deFran* 
cifco Verdugo,para ronperlosna- 
vios rebeldes que cerraba el puerto 
deAmfttlrcdan,falio con fus navios

el ene- 
nes a-

fondados mui crtrccha la boca del 
canal; demanera que no podía fa- 
Iir fino cada nave de por fi. Imita 
la armada cargó contra dezinueve 
navios grucfosjfcis votes i otros 
bageles pequeños, que por ir ali
gerados con folo el laflrc, fe reti
raban házía los panbes o vancos,pa 
raqpor no tocar no fuefen fegui- 
dos. El Conde de BoíTü cnbió a ga-

naiies
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nárles dos fuertes cjue tenían íobre reparada del parto fue a Madrid, 1 
, el dique al Capitán Corcuera en los laPrincefa aían Lorenfo, por alen

efquifes con dozientos arcabuzc- 
ros Efpañoles, cien picas i algunos 
■ Alemanes, Los enemigos inpedián 
la defenbarcacion 5 pero en pilan
do el dique a fu pelar arremetieron 
contra el vn fuerte, i defanpaMndo 
le,i el fegundo los que los defen
dían,fe ahogaron en las lagunas mu 
chos, i guarneciólos de Efpañoles 
el Conde, i ancoró en la boca del 
canal, i a fu vifta los rebeldes: i al- £  tificar las piafas que pofeía en B o 

tar con lo efpiritual i recreaciones 
del monefterio, de fus achaques q 
le acortaba apriefa la vida. Chapino 
Vireli apaziguóel motín de los F,f« 
pañoles*con acuerdo de que fe les 
diefen qWtro pagas i mas catovze 
efeudos acadavno de focorro. En 
citas diferencias gallaron los dos 
4|feíes principales para canpear i fi
nar, dando lugar al enemigo de fot

Íj eftuvieron quinzc dias efperan- 
do como pelear con ellos, i cunplir 
loque el Duque le avia mandado. 
Partió el Rey Católico para tener 
el Eítio en fu moneltcrio de San Lo
renzo , donde atendía al dcfpacho 
dé los negocios con grande aíiílen- 
cia, i de la Reyna i de las Infantas 
demanera que el eferivia i firmaba, 
la Rcvna echaba polvos en lo ef- 
crito,¡Jas Iofantaslo llevaban av- 
na mefa donde Sebaflian de San- p  
toyo Ayuda de cantara de papeles, 
fiel, de eran fbcreto i favorecido de 
fu Mageftad , hazia los paqoeres o 
pliego?,, i los enbiaba a los Secreta
rios. Eítaba la Reyna preñada i con 
accidentes de parto, i para tenerle 
en Madrid, partió a los doze de A - 
goflo Martes, i en la mifma noche 
en la villa de Galapagar del Con
dado del Real de Matifanares, al 
pu nto de fu mitad parió vn Infan-

landai Zeelanda,i de rchazerfe de 
gente i de dineros. El Conde Ludo 
vico en Alemania,defpues que fa
bo de Mons, ayudado de Francefes 
i rebeldes de Flandres de buena fu
ma de ducados para divertir ¡d iv i
dir las fuerzas que el Duque tenia 
ct^Holanda contra fu hermanó el 
Principe de Orange, comentó a le
var infantería i cavalleria con que 
cntraf por Brabante donde faldria 
el Principe con la mas gente que pu 
diefe dexando bien prcíidiadas i 
fortificadas las villas i en';tilos de 
Holanda i Zcelanda. Salieron los 
Efpañoles de Hacrlen , i entraron* 
quatro vanderas de la Coronelía* 
de Monficurdé Liques.i quedópot' 
Gobernador don Fadrique,porque 
él Duque quería íitiar a Lcydeiv, í  
forpofamence feria en el Invierno,' 
i có fuertes i cuerpos de guardia en 
las aldeas. Para tomar alojamientos’

te. Baptizóle el Nuncio del Ponti TA e! Capitán Francifco de ValdesSar 
fice en la parroquia!, i fueron pa- gento mayor del tercio'de Lor-bar-*
drinos el Principe Alberto ilaPrin 
cefadoña luana fus tíos. I'uc llama
do Carlos en memoria de fu abuelo 
él Enpcradordon Carlos V.i alegró 
el nonbrc generalmente con pro- 
rofticos de grandes felicidades a ef- 
raMonarquia: masdifponialo Dios 
al contrario de fu efperanfa j pues 
ftiurió brevemente con menos cui
dado de fu padre que el Princine 
don Carlos fu hermano. La Bcv na'

dia, con flete conpañias de los ter
cios de San Filipc i .Santiago, i al
gunas de Alemanes 1 V Valones ga
nó a Alphen .' Alojó en Levdejr- 
dorp, i porque los enemigos le to
caron arma enbió dozientos arca- 
búzeros con Gaípárdoo Blalco AD 
ferezdedon Gabriel Niño,i cami
nó tan api tefa a cavalló que fe ha-J 
i lo folve í os ’ rebeldes fulamente 
con quinze fóldados,cuya mayor

parte
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parte mató i a el prendió,! pafó exe ^  
curando con fu cavalleria contra las
tropas de los dozientos que venían 
tlefordenadas. Seguíalos Valdesco 
buen numero,i apeofe para recoger 
los cargados i desalentados, i có per 
didade ciétó fe retiró. Dój-adrique 
en el principio de Seticríre,avien- 
do enbiado a cercar a AlcKmaer al
guna cavalleria con Monficur de 
Goignics,caminó de noche,i la tflp 
peftad de aire, remolinos i agua fue 
tal, que deíatinando por arenales i B  
dunas fe ahogaron fíete, icftuvo el 
canpo cafien rota, metiendofe los 
Toldados en los lugares a guarecer- 
fe3i perdiendo dos Alfcrczes fus vá 
deras. Don Padrique ocupó vna ca
fa para defender vn canal,porque no 
entrafepor el focorro i Gaíló fíete 
diasen alojar los tercios viejosAla 
parte de VVatcrlant en el camino 
de Hacrlen, i algunas vanderas de 
Alemanes i VValones,por donde 
avia de feria vna batería,i la reda de 
las dos naciones, con los tercios de 
la liga, a la parte de la marina i ho
landa,i la cavalleriacn BevcrvrycK; 
no tenia artillería ni municiones,! 
gaftó vn mes efpcrandolas,hazien- 
do trincheas,i difponiendo las ba
terías,tienpo en que fe fortificó la 
villa, i reparó vn liento dé muralla 
que cayó,por íer la fortificado nue
va, i pufo vna batería por la puerta 
de la Pefcaderia, i otra por la torre 
Hoja. Los enemigos procuraron me 
ter focorro por el canal,i falieron de 
la villa por vn lago en vareas artil la- 
das a ganar la cafa que le cerraba, 
mas con mucho daño le retiraron.
La armada enemiga recogida c ó las" 
cicaramujasdelCondedeBoffu en 
Enchufen, ic reforjó de gente i na
vios,! a los doze de Setienbre fe pu
fo en batalla. El Conde procuran-- 
do ganar el viento avivaba ia efea- 
ramuca,i cnviílió la Almirantaene- 
miga por proai»la Vicealmirante lé

abordó por la dieftra de la proa, í 
otras dos naves por popa. Encendió 
fe la pelea con la artillería, arcabu- 
zeria, fuegos, piedras, fuperiores los 
enemigos en la altura de fus navios. 
Cali todos los del Conde vilmente 
huyeron a Amftelredan, fino fue el 
del Capitán Texeda,que aferró con 
otro,i pelearon halla morir los mas 
Efpañoles del,i defaferrar el enemi- 
go. Echó afondo vna nao que iba a 
favorecer al Conde que peleaba va- 
lerofamente con las quatroque 1c 
aferraron,i a todos llevaba la fuerza 
de la marea al dique entre Eedam i 
Horn, donde todas cinco encallaré! 
dos oras antes del dia, fin aver cefa- 
dovn punto de conbatir, i ai amane 
ccr fepafaron todos los Alemanes i 
marineros a losnaviosdcl enemigo, 
aunque los herían i mataban loS Ef
pañoles. Reforjados los rebeldes 
con gente que de otrosbaxelesles 
cnbiaron, i advertidos de la poca q 
al Conde avia quedado, le enviftie- 
ron de nuevo. El Conde con treze 
Efpañoles que tenia de fefenta,i al
gunos gcntileshonbres conbatió co 
tan gran valor ioíadia,que fe reti
raron los rebeldes con mucho daño.' 
Bol vieron tercera vez a acometerle 
con todos los navios,i con gran có- 
ftanciaianimo fe defendió haflael 
mediodía,con muerte de muchos 
enemigos. Pidióle el Almirante fe 
ríndiele que le haría buena guerra* 
pues el conbatir parecía dcfefpera- 
cion,no valorucomunicado con los 
Capitanes, fe le refpondio, Enbiafe 
con quien praticar. Dado vn Efpa- 
ñol en rehenes de vn Capitán del 
Almiranta,fe acordó debexo de ju
ramento, que no fé haría daño a la 
perfona del Conde, i losprifione- 
ros fe trocarían por o-ros, Capitán 
por Capitán, i Toldado por Toldado, 
Llevaron los vencedores al Conde 
í al Capitán Corcuera a Horn, i on- 
zc Efpañoles mui mal heridos a

Enchu*



« e n i % Epcl*ufen¿! Metieran al Conde en 
* Horn,delante de losEfpañoles ata

dos,*! hafta las mugeres los injuria- 
, ban de palabra iobra*El Conde los 
enrretuuo i ayudó,a rcícatar có truc 
ques i dineros, i los de V Vaterlant 
no le querían dar a el por precio al
guno, aunque le ofreció grande el 
Duque,porque le amaba i eftímaba 
por fu valor i calidad i partes de gra 
feñor,fervidor del Rey i aficionado 
a la nació Efpañola,! cílimó en mas 
fu perdida que la de los navios,con- ^  
que le quedaba cerrado el pafodet 
puerco de Anftelredádc mu-cita in- ^  
portancia. Nonb'ró por Gobernar 

. dor deHoládaa mosde Noyrquer- 
- mes por la prifion del Conde. Lue
go eferivió al Rey,eftabá el enemi
go fuperior en el mar ̂  i era inpofiJ 
ble ganar a Holanda quien no lo 
fucfejpues fe podia dczir con ra
zón fer la canpaña en parce elmar, 
por los muchos ríos ¿ acequias, ca- Q  
nales i lagos. I afsi devia apreftar- 
fc armada buena i bien pertrecha- ■ '  
da en Alemania, o en Efpaña, con 
que (fegun el pie que tenia en Ho
landa) brevemente la reduziria,i 
luego a Ceclandia. Si fe juntaba en 
Efpaña, viniefe a tomar puerto en 
la Bride, en cuyo contorno ai fur- 
gidero en el verán o,i ayudando ala 
gente de Holanda conbatirian los 
fuertes o villas que inportafe para 
ganar puerto donde invernar. Sal- t”v 
arian pilotos praticos del canal de ^  
Inglaterra i: de aquellas cofias a 
guiarla,i al defeubrir fe baxaria por 
el rio de Anbers la buelta de Vlifin 
ghen la que el Rey tenia,a juntarfe,' 
para que fegun fuele el tienpoilas 
ocafiones,pafaicn enHolanda,oto'- 
inafcn puerto en Ceelandia,íilosre 
beldes no cftaban tan reforjados q 
obligafcano defunirfe, queno era 
de creer. El Rey luego mandó a Pe 
dro Melendcz Adelantado déla Fio

házer el viagei guéfra deííoIánda¿ 
que proveería dineros,Comí far ios 
i foldados $ porque mandaba levar 
ocho mil Efpañoles i cpnduzirlos a 
Santander,! avia ordenado al Có-¿ 
de de Olivares afifiiefe al buen def- 
paclio de todo.  ̂ ■ •¡-•-u e-so;» -
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rid apreftafe en Santander treinta 
navios,los aníllale i prsviniefepara

Ando el Rey Católico a don 
_  luán de Auftria coplear fu 

armada en k conquifta deTunez^ 
para Tacarle déla cirania de Aluch 
Aii, i que le defmantclafe, i la Go-' 
lera,para evitar continuos peligros 
igaftos de Italia,i las tiranías de fus' 
Reyes dé Túnez entre fi mifmos.* 
Noparticfc de Sicilialino afegura- 
do de que la armada del Turco no- 
pafaria del mar lonio.Touo galeras 
i fragaras que le avilaban de fus mo 
vimientos. Aluch Ali con cincuen
ta galeras vino a Calabria a cfpiar 
los intentos de don luán,i con can-' 
tapriefa,' que fu venida i buelta fe 
fupo juntamente.‘I como era ya la 
mitad dol mes de Setienbre,defpi-í' 
dio los cofariosjifue adifponer los- 
prefidios de la Morca i Arcipielag»' 
para ir a invernar a Cóftantinopla,* 
con defeo de falír en el año figuiéte 
a efpugnar ia G oleta, para afegurar 
fu Reyno de Túnez.Dcxó en Sici
lia a luán Andrea Doriacon quare- 
taiocho galeras don Iunn.paraque 
acudicfe a remediar lis diferencias 
de Genova,en cafo que fuele nece 
íario vfar de la fuer ja. El faliócon 
ciento i quatro, i quarenta iqu^tro 
naves de gran porte i doze barco- 
lie?, vebticinco fragatas ¿ veñudos" 
falúas,con cafi veinte mil infantes 
de las tres naciones  ̂ lio los mu-” 
dios ventureros i entretenidos,bue 
na artillería,municiones,maquinas 
i vitualla,bueyes para tirar los caño

nes s
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nesjfetecientos ¡ cincuenta gaftado J  ̂
res,i quatrociétos cavallos ligeros. __ 
Encaminó fe a Trapanaavcintcde 
Setienbre.iporeftarel mar intrata: 
ble no fe alargó hafta el primeto de 
Otubre,que ancoró en la Ifla Fabi- 
niana doze millas de Sicilia.No po 
dia eftar feguroalli por la granaf- 
pereza del tienpo, i enbió al Capita 
PetruchoMorá a reconocer ifondar 
vn puerto antiguo por fofpechade 
bagios inútil.Halló fer capaz de la 
armada, entró en el con nonbre de 
PucrtodeAuftria,itomólarauef- 
tra don luán. Bolvió a laFabinia- 
na, i enbió las naves aTunez, i có 
profpero viage llegaron, i las gale
ras a laGoleta,» elDuque deScla en 
el diafiguiente,porq avia quedado 
enfermo de la gota.Pufo la gcte en 
tierra»! las municiones i artillería, i 
caminó a Tunez, ciudad poco diftá 
tcdcCartago envnfenodelacof- 
ta»que con gran circuito fe júca en
tre el Promontorio Ermea i el de 
A  polo,q oi es Cabo Bono, i aquel O  
Cabo Farina,tomando cite nonbre 
del feguro puerto.Fue pequeño lu
gar hafta el tienpo délos Alárabes 
queMohaviapafó la población de 
Cartagoreftauradaa Tunez,ifunó 
bre dura en otro mui menor i fin ge 
te. Tantas mudanzas haze el Muu-. 
do ,itan poca feguridad vemos en 
los Eftados. Gobernófe en forma 
de República halla que Hubdabolis 
Sevillano con ocaiiondc defende- 
11a la fugctó,i hizo a fu hijo feñor,i -p. 
halla Muley Hamida vinieron fucc 
lores cegando los hijos alos padres, 
con poca paz interior i efteiior por 
fus tiranías, treinta i cinco heredi
tarios en el que el padre nonbraba. 
Fueron feñores de Sicilia,! defpues 
tributarios de Rogerio i del Rey de 
Francia hermano de San Luis$ i fu 
grandeza declinó con la tiranía de 
Barbarroja. Su origen dizen fue de 
Nao Odmar fegundo Halifa primo 
deMahoma. No quifo Ramadan lu

gobernador efpcrar el exercicoCrif 
tianOjhuyó al Car van defconliado, 
no del numero, mas de la calidad i 
fidelidad de la gente. Eran feismil 
Turcos de fueldo de Túnez, i de 
otras naciones quarenta mil de la 
milicia de las Provincias. Dexaron 
las fuerzas i la ciudad libresco mu 
chas mercaderías que no pudieron 
llevar los moradores, ni efeonder, 
buenas tiendas de canpo, i muchos 
apreftos de todasfuer tes para la gue 
rra.Don luán Tacó de la Goleta dos 
mil i quinientos fol iados viejos q 
hazian tenblar la tierra con fusmof 
quetes de la diciplina de don Alón 
foPimentel, i metió otros tantos 
vifoños , diziendo ,que los viejos 
como praticos le íervirian mejor. 
Dio fu gobierno ai Marques deSan 
tacruz,i caminó a Túnez. Hallólas 
puertas abiertas, i en la Alcazaba le 
dixo el Alcaide la tenia por el Rey 
Muley Hamida. Entró en ella fu 
Alteza,!recibió los Moros que ha* 
lló,falvas las vidas. Vifitó las mura
llas,miró i conftderó el litio. Olvi
dando el buen acuerdo delRey, có- 
veniedo defmátclalla (como le per 
fuadian el Duque de Sefa i Marcelo 
Doria) quitando gafto i cuidado; 
pues para mantener a Túnez en la 
obediécia bailara dexar quatro mil 
honbres mas en la Goleta, por co
tejo de lifongeros determinó decó 
férvar la ciudad. Parecía a luán de 
Soto Proveedor yade la armada,! a 
luán de Efcobedo,que en fu lugar 
ícrvia de Secretario a don luán,i lo 
era de la hazienda del Rey , que fu 
Alteza podía fer Rey de Túnez, i q 
con venia difponerlo.l no lo defpre 
ciaba,porque es grade el Reyno, el 
mas Oriental de Berbería,i a fu Po
niente eftá la Cefarienfe Maurita
nia, al Levante Egipto, a Tramón- 
tana el mar, al Mediodía el Atlante 
mayor, hafta la punta mas Orien
tal de losque llaman Mayenes,i pa
la al Eftado o Provincia deCob,que

con-
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conprrhendc buena parte de Numí 
dia i Libia Oriental. Son fus Provin 
cias Conftantina, Túnez,Carcago,

 ̂ 1 J Tripol i Zeb: la mayor parte eftá 
en llano donde ai grandes pueblos 
de Alárabes i Africanos poderofos. 
Aunque los Moros tuvieron tienpo 
para recoger fus haz¡endas,fue el 
íaco mayor de lo que fe penfó. Ha- 
Jlófe gran cantidad de pólvora, qua 
reta i quarro piceas de artillería bue 
na,i parte dellagruefa, mucho trigo 
i cebada,azcitc,miel i manteca.1 no 13 
permitió don luán fehiziefen efcla- 
vos los vezinos, antes procuró tilos 
huidos fereparriafen,i fe hizo:t mu
chos de la comarca vinieron adarlé 
la obediencia en nonbre defuMa- 
geftad. Parala perpetuidad detcrmi 
no fe fabricafc vn fuerte capaz de 
ocho mil petfonas junto al Eftaño 
en la parte que mira a la ciudad * i 
qne ayudafe a h  Goleta , que eftá 
en la entrada del canal, que viene al 
Eftagno,o Eftanquc,celebre puerto 
det ai tago,ceñido de la tierra. Ca- C 
bia grandes armadas fin fugecion a- 
rraveríia de viento con fietc leguas 
de anbitod p»r la vejez de los años i 
negligencia de los que nolelinpia- 
ron eftá cafi ciego, i por las inunda
ciones délos arroyos quedefenbo- 
cScneiji concurfo de los inmundos 
de Túnez,porq fe encalla porqual- 
quiera parte, i afsi no da cabida a vá 
gel alguno. El Enperador ganó la 
fortaleza,i la anplió con fortificado 
a lo moderno, para que pudiefe de- 
fenderfede la furia de grandes ar- X) 
madas. Encargó don luán la fabrica 
a Gabrio Cerbellon con titulo de 
Gobernador i Capitán General con 
fuprema autoridad. Dexó en la guar 
ilición al Maeftrede Canpo Andrés 
deSalazarcon vencidos conpañias 
de Efpañoles, i a Pagan Doria Co
ronel de otros tantos Italianos i cié 
arcabuzeros a cavallo jelaconpa- 
ñiadedon luán Hurtado de Men
doza, i codos eran ocho nnl hóbres;

La Isla encomendó a don Pedro Sá 
noguera. Cerbellon no reufaba el 
cargo; masdezia, que el fabricar el 
fuerte detédria la falta i careftia de 
materiales i maeftros. Prometióle 
don luán proveelle con abundan - 
cia de todo brevemente. Pufo en la 
pofefion del Reyno a MuleyHame- 
te,i mandó gobernafe los Moros en 
pazijufticia, novfando las tiranías 
de fu hermano. Para evitar guerras 
i venganza de injurias,llevó a Italia 
a Mulei Haniida privado del Reyno, 
de que privó a fu padre. Para afegu 
rar masa Túnez trató don luán de 
ocupar aViferta,i vino nueva que 
de fu voluntad fe le entregaba. Ma
taron los Turcos de guarnición, Ii-. 
bertaron ciento i treinta i cincoCrif 
tianos que avia en vna galera. Pufo 
dó Iuá por Gobernador al Moro q 
mató los Turcos,i en el caftil'o a do 
Frácifco de Avila có treziétos íol- 
dados. Eftuvoen Túnez fietc dias,i 
alosdezifietede Otubrc partió pa
ra la Goleta, donde fe detuvo hafta 
los ventiquatro,difponiendo fu fe- 
guridad. En ella dexó por General 
a don Pedro Portocarrero cavalle- 
ro poco dieftro en defender plâ á 
fuerte, caufando ( mal advcrtido}la ; 
ruina de todos,como adelÚce fe dita* 
Llegó a Palermo,i de aili a Ñapó
les a invernar? porque la gentileza 
de la tierra i de las damas en fu con- 
fervacion agradaba a fu gallarda 
edad.

Capitula X II. E l Dnjáe de 
iiydIva bate i a Jalta aA IcK. 
tnacrJinefeto^t el 
dador mayor le fue e de en. » 
el gobierno. , v . .j

: ■ . . “ ■ .t' ; -i ty

DO N Fadrique de Toledo fe 
atrincheaba códiligccia para 

batir a AlcKmaer,i labraba al borde 
del fofo en vn ramal catorze íolda*

dos,



dos,i porqué tiros no los retiraban* 
inprovifamente Calieron los cerca
dos contra ellos, i la defan pararon.* 
lulian Romero viédo que los demas 
guardaban las trinchcas con orden 
de no dexarlas para conbatir,la cfpa 
di en alto cerró con los rebeldes, i 
liguiendole pocos cobró el puerto. 
Echaron Cobre vareas vn puente en 
el fofo, i afondáronle los enemigos 
por eftaríin guarda, i armaron otro 
lugo i fuerte Cobre barriles. Batie
ron cali feis oras con líete cañones J}  
los tercios viejos, i los de Can Filipe i 
Santiago con nueve,i con otros dos 
defde vn molino las defenfas. Sor
tearon los Capitanes dertos tercios, 
que no tenían Maeftres de canpo, el 
fer cabera para entrar en el afalto, 
quitando la contienda cj entre ellos 
avia,i cupo a don Martin de Ayala i 
VaCco Nuñcz de Carvajal. Elle re
conoció la batería, fubiendo por el 
puente levadizo caído có las ruinas 
con gran rie(’go,i dixo,Tenia buena 
difpolicinn la Cubida,mortrando Cu C  
Valor,no la perdida,mui acorta dcla 
gente.Para dividir los enemigos Ce 
avia de acometer por dos partes en 
haziendo la Ceñal.que eran fuegos. ‘ 
Trayendo lulian Romero el puente 
de barriles fe atafeó en vn fofo, don 
de en vano trabajaron los foidados 
para facarle,ivi(\oerainpofible,i ó 
los afaeteaban de arcabuzazos délas f 
murallas, por crtardcl'cubiertosen 
vnos prados,determinaron echaren •

, el fofo Otro de barriles mas ligero, .U. 
menos fuerte i ancho.Viédo el traer ->J 
de los puentes los tercios de fan Fi
lipe i Santiago, (¡n aguardar la fe ña 

4 arremeticroni i en fu váguardia Vaf 
' coHunqz llegó a Jo mas aleo de la 

batería. Con íer menefter cali cica- : 
las,i peleando con la pica i có la ef- 
pada fue herido de vn arcabuzazo i 
muchos con eltamontonados al pie 
de la batería mui difícil de fubir fo- 
bre el puéce delcubiertos,fin poder 
venir alas picas,ni ayudar la batalla
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ni la retaguardia,fenbara?5dofe i al 
do en todos los enemigos jütos en 
efta bateriajporq en la otra por defe 
to del puéte no fe cóbatia. Pelearo 
con muchobrio i atención con to
das armas i maquinas, no cediendo 
les las mugeres: i afsi hirieron i ma
taron mas de rrezientos Toldados ¿ 
Mandólos retirar dó Fadrique al tic 
po que don Francifco de Bobadilla 
el agua a los pechos con otros Tolda
dos,có no poca perdida dellos,echó 
el puéce,i quedó herido,i losdemas 
arremetieron a la batería, reparada 
por el dentro con terrapleno de vna 
pica en a!to,i afsi mui difícuhofa de 
fubir. Aquí acudieron todos los ene 
migos, como Ce retiraron de la otra 
batería los Efpañoles, i pelearon co 
el mifmo coragé , armas i maquinas 
mas dedosorasjcontralosque efea 
laban el terrapleno. Mas la gallarda 
dt fenfa hizo retirar los afaltadores 
con quatrocientos muertos i heri
do:-, i Vafeo Nuñcz entreellos>en 
cartigo de los que por Cu arrogancia 
hizo morir el aver facilitado la Cubi
da,que no pudo fer mayorj tan jurta 
es la guerra algunas vezes contra 
los fobervios i contra ios malos con 
Cejos: i cierto lo fue con losdemas 
que murieron ;pues fin efperar la fe- 
ñalCque es quebrantar las ordenes 
en la guerra,delito gravifímo)entra- 
ron en la batería, llevados de la va
nidad poderofa en todas lasocafio- 
nes para facrificaile inconfidcrada- 
mente las vidas que por fusclaroá 
hechos merecían fer inacabables,co 
mo en la voz de la fama, aun entre 
fus enemigos eftá fu nonbre. Murie 
ron ciento i cincuenta, fueron heri
dos mas de fetecicntos,qnc no peli
graron por fer las heridas pequeñas. 
Aunque el Invierno entraba rezio, 
don Fadrique quena batir i afalcar 
la tierra i mas Cabiendo el Duque 
pretendían los enemigos ronperel 
dique del VVaterlanc, i que ane
garía los quarteles i puertos de la

Segundó
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artillería,! las lluvias i marcas tanbié ^  
por íer grandísimas por la furia de 
Jos vientos en aquella fazo del año,‘ 
pues ya fe andaba en los quarteles 
con barcas,! que trataban los cnemi 
gosde íocorrer la villa con grágol 
pe de gente,mandó levantar el can- 
po A los diez de Otubre fe acabó 
de retirar entero i con fu artillería, i 
fueaaLnjar a los contornos de Kg- 
monc i Haerlen, donde padeció no 
poca falta de vitualla. Quedó el Ba
rón de Cheeureau en el cadillo de ... 
Egmont,i parte del VVnrcrlant con 1$ 
lu Cor <>neha9 1 la conpañia de Efpa 
ñoks dr\ Capitán Martin Flores. El 
Sargento mayor Francifco de Val- 
des entró en Holanda con los ter 
ciosdcían Felipe i Santiago,i dos 
Coronelías de Tu defeos,i otras dos 
de Valones, i leis conpañias de cava 
líos ligeros,i v na corneta de Herre
ruelos,* quedó por cabeca del exer 
cito. Enbarcó las vanderas de la l i - 1 
ga que alojaban en Haerlen en cha 
mías,i fue 3a buelta délos fuerces 
deí enemigo, que llamaban Gracia, 
iíiguio fu viage haíhi Lcyderdorp¿ 
no lexos de Lcyden,que determi
nadamente fe avia de finar en dan
do lugar el ticr.po . Alojó dos con-: 
pjñias de Eípañoies en Levder-: 
cíorpd h demas infantería i cavalle- 
ria en las aldeas fobre los diques,fe- 
fjoreando'as i los canales; i el alojó 
en la Hay ampucho conveniente pa- 
racnbiar la's ordenes a todas partes, 
i mudar fe hizicíen fuertes en algu- ^  
oos puedos, para eftrechar mas elfi ^  
tic de Lcyden por aquella parte. 
Iulian R omero entró al mifmo ticri 
po con algu: a infantería VValona,' 
i los tercios de don Hernando de 
Toledo,i den Gonzalo de Bracamo 
tepor las Dunas;rindió muchos caf 
tiilos, al deas i fuertes,! Contrcras 
Sargci r. > de don Rodrigo Qapata 
cnviibo e* tuerte de Manfonduccó 

toldados, i liguiendoleotros 
degolló leiicientos rebeldes que le

guardaban,!prendió a fon Aldegó- 
defu principal confejero.' Ganaron 
otros fuertes i cadillos donde hizo 
alojamientos,porque eftaba afedia- 
daLeyden, i fu gente anparada del: 
rigor del Invierno, lin poderlo inpe 
dir el enemigo, porque no la tenia 
parafeñorear la can paña, ni conba
tir en ella con los Católicos. Tan- 
bien podian elandofe los canales,* 
como acaece, hazer en buena oca- 
lion algunas enprefas,por fer el ríen 
po tratable en aquella Provincia pa 
ra guerrear caminando fobre los ye 
los,i llevan do las municiones en tri 
neos. Avia muchos mefes que elDu 
q ie de Al va eftaba falto de Talud, í 
el clima de Flandres era contrario 
para la gota que le tenia en la cama 
inútil ,fino era para mandar, i execu 
taba fu hijo don Fadrique tan bien 
como fe á vifto. Temiendo el no 
convalecer por fu mucha edad, tra
bajo i tenple del Pais,fegun afirma
ban los Médicos,hizo inftancia en: 
queel lley leconcediefc de nuevo' 
la licencia que le avia dado para ir á' 
Efpaña quando vino a losEftados el 
Duque dcMedinaceli. Algunos pcr> 
fuadieron al Rey le retírale, dizieir 
do,que fu rigor e inftancia én co
brar el décimo dinero,e infidencias 
de Toldados rebelaron los Efiados, i 
convenia enbiar otro Gobernador 
que los tuviefe mas fujeros, i tenpla 
fe la feveridad con clemencia, i fu-' 
piefe rednzir los á n i m o s  con man- 
fedunbre a la fugcció de fu Magef- 
tadj i afsi con zelo de que fe reme- 
diafen tan graves daños .cómo los 
que fe podian temer i ya fe dan,! 
las tierras dezian,que en faliendoel 
Duque harían laspnzes,i bd verían 
a lafngecion de lalglcfi;: Romana i 
del Rey. Mandó por fegundaveza 
don Luis de Rcquelens C omenda- 
dor mayor de Cartilla Gobernador 
de! Eftado de Milán fuetea gober
narlos Paifes Baxos fin eícüfarfe 
como harta, alii ya lo'avha hecho/7 
v-. ’ •’ T Devier:
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Devicra detener al Rey para facar 
al Duque de Flandres el aver gue
rra tan cruel en ellos,gobernadadel 
con gran prudencia; venciendo cita 
mil dificultades i faltas de dinero, i 
Ai opinión folamente enfrenaba los 
enemigos, como de tan gran Capí 
tan,ilu larga efpericcia en las cofas 
de gobierno, i de la milicia reduxe- 
ra con el coníejo i el hierro las Pro
vincias que no querían tanto hon- 
bre,ni contendían finofobrela Reli 
gion.Porq fi el Rey les concediera 
la libertad de conciencia, le amaran, 
obedecieran, i le firvicran; pues fien 
preque fe trató (como íe verá)de 
acuerdos de paz, eítando mui ade
lante,en no dexandolcs las Icelas, ce 
fabá,i bolviá a las armas.Mas el Rey 
defeaba tanto lareducion deltas Pro 
vincias,que igualmente le defplaciá 
fusdaños i los de fus cxcrcitos.I no 
fedeve creer,le hizo retirar al Du
que el defeo de fu vida bien inpor
tante para la autoridad i conler- 
vacion de fu monarquía , i hazer 
fu pericia i exadta diciplina milicar 
los Capitanes tan valcrofos i gran
des guerreros que tuvo el Rey, lino 
cierto defabrimiento qucmoílró en 
el tratarle defpues,i en prédelle ade 
lante,por averie perfuadido contra 
razón,que fu inperiofa i rigurofa co 
dicion,ila codicia de los que leafif- 
tian,le rebelaron losPaifes lafegun 
da vez.I no aviédolos ofendido los 
Sacerdotes i frailes que martiriza
ron,! lostenplos que profanaron,es 
claro que fu rebelión caufó el pro
curar vivir libremente en fufeda. 
A viendo llegado a Milán por fucc- 
forcl Marques de Ayamóte, partió 
el Comendador mayor por laviade 
Saboya,Borgoña i Lorayne co dos 
cópañiasde nuev3 leva decavallos 
Italianos, langas i arcabuzeros, i lle
gó a Brufcles a deziíiete de Novicn 
bre,donde el Duque pocos dias an
tes avia venido de Holanda,i a los 
ventinueve entró en el gobierno, i

A luego partió el Duque i fu hijo para 
enbarcaríe en Genova con cinco có 
pañiasde cavallosporel mifmo ca
mino que truxo el Comendador ma 
yor,i que abrió el Duque en el año 
mili quinientos ifefenta i fie te.

Capitulo X III. Lo ¿j fueedio 
en Genova defpues que a ella 
llego don luan de IdiaqueZji

J 3 T ?  L Duque de Florecía tenia en 
JlX  Genova inteligencias iamigos 
como vezino i zelofo de fu quietud 
i confervacion de fu Eltado,i deíto 
i de foragidos Genovcfes que aco- 
gia,fupo fus diferencias e intencio
nes,i avifóal Rey Católico.El Crif- 
tianifimo las entendió, i como don 
Filipe trataba por fus Miniftros de 
dar aliento en las cofas de Genova,» 
fofpcchó que alguna infantería Ale 
mana que alojaba en Lonbardia era 
con difinio de aprovecharfe de la o- 

C  cafion,i pafar la protección en fe ño» 
rio. Efcriviolo alDuque de Saboya, 
procurando cfcádalizalle.reprefcn- 
tandolequan mal cftariaa fu Efta- 
do,i pedíale confejo en lo que para 
inpcdillo devia hazer. Refpód¡óle> 
era ageno de la Criftiandad i juftifi- 
caciondela Mageftad Católica tal 
pretenfion,i fu fofpecha vana,enq 
no entrara,fi bien conociera al Rey 
Católico. El lo refirió a luán deVar 
gas Mcxia fu agente cerca de fu per 

y-, lona,i le dio cuenta. Para tratar def- 
to i de otras cofas, aviedo recebido 
inftrucion i cartas de creencia don 
luán de Idiaqucz,le cnbió el Rey 
dcldc Madrid por la porta encami
nado a Turin donde brevemente a- 
rribó. Vifitó al Duque de parte del 
Rcy.i conforme a fu comifion trató 
fobre el acomodamiento de las co
fas de Genova, i ofreció el Duque 
hazer en el quanto fu Mageftad que 
ria,fienpre mui agradecido al bene
ficio recebido en la rcftitucion de lu

Eftado,
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Eftado,ien la buena afiftencia que;J ^ 

-v Ichazia don Filipe i Favor en quanto 
1 5 / 3 *  le tocaba. A tres de Ocubre en»ó 

en Genoba aoonpañado de don Sa
cho de PadillaEnbaxador ordinario 
del Rey en aquella República, i no 
pudo ir luego a Seúoria porlaocu- 
paciócn elegir nuevo Dos, i en pro 
curar íofegar tumulcos, i Fue eligido 
Iacobo Grimaldo de Durazo de la 
facció del pueblo, anciano,bié quif- 
to,de buena opinión, i deléo del bié • 
común. Diole la carta dd Rey en la X> 
Seúoria, i dixo a los dos Colegios 
de Gobernadores i Procuradores el 
cuidado que daban a Fu Magcftad 
Protector de aquella República Fus 
deFaveniencias,por lo mucho que 
deFeaba Fu quietud, i para tenella hi 
zreFen como prudentes,FegunmoF- 
tró hada alli fu buen gobierno, i les 
ofrecía fu ayuda i fuerzas para fu 
coníérvacion. Eftimó grandemente 
el Senado la viíita i oferta agradeci
do a fu anparo,con que fienprc eran 
abrigados. El Dnx hizo de poca có-' 
íidcracion fus diferencias,i dixo las 
acomodarían bien,moftrádo la obe
diencia que tenían todos a fus man
damientos. Avia pocas raizes en lo 
que tanto (e avia eftendido i publi
cado, avéturarian por el férvido de 
fu Mageftad Católica fus vidas i ha- 
¿rendas, reconociendo lo mucho q 
ledevian,i todo lo ponía en fusRca- 
les manos. Miró el Dux lárgamete a 
dóSácho de Padilla,q al lado de dó P) 
Iuáeftaba;i el dixo, Efcrivio cerca 
de fus diferencias tépladaméte,pero 
que no le podia negar vbo puntos 
agenos del defeo de fu Mageftad i 
que le podían dar cuidado $ iafsilo 
tenia entendido i ellos: Con efta e- 
leccion quedó Genoba en foíiegó 
en tanto que llegó la de los del Ma- 
giftrado.i aunque fe entendió dariá 
fatisfacion alRey,eftaba los ánimos 
tan encontrados,que bolveria a fus 
cótiendaslas dos parcialidades,fi bié 
enlo común no Fe defeubria intento

de innovar el eftado prefente, ni Jó , 
podrian hazer fin inteligencias con', 
Francia,que no avia.I todos eftaba ¡ 
refuehos de entregarfe en manos , 
del Rey Católico en toda turbación r 
iqueriá Fe diftribuyefe el gobierno r 
conforme a las leyes delGaribeto, 
eftablecidas en el año mil i quinien > 
tos i ventiocho. Los viejos pedían*, 
la ratificación por eferito para afe- , 
gurar fu mitad de oficios, pues no lo ( 
lériadcpcndiendo de la voluntad, i 
no de pofeíion i de la obligación d e . 
fus émulos, q atendían a dexar e n - 1 
trada para efeluilios del gobier
no en buena ocafion , i querían fe : 
declarafe: i que deshecha la vnió de 
las ventiocho familias con los nue
vos fe admitiefen,a imitación de Ná 
polesen ocho fegios, i Iosquatro tu 
viefen los viejos con otras particu
laridades que trataban de proponer 
al Rey. Los nuevos dezian,que aun • 
que fegun las leyes de reformación 
de la República,fin ningún refpeto 
avia diftincion deftosnonbrcs,hazié 
do de tedos vn folo cuerpo, fe avian 
de elegir por virtud i Valor los mas 
fuficientes para Jos Magiftrados juf- 
ta i fantamente; mas permitirían de 
voluntad que el gobierno fe pattie^ 
fe fin alterarle, porque fuefen mas 
refpetados j i el decreto feria tes
timonio i memoria de la diftincion 
que tanto los enconaba,i con el tien 
po fe mitigarían los ánimos, obrado 
íuavemente,i olvidaría las pailones: 
el obligarlos a dar mas prendas cau- 
faria confufion i alteraciones.’ Lá 
cófervació deIEftado,i que los vie 
jostuviefen la mitad del gobierno, 
dependía principalméte del anparo 
del Rey Católico; i en fegüdo lugar 
hazerfebien quiftos có los nuevos, 
i no dél vigor de alguna ley odecre 
to;porqueafsicó mediano cuidado 
feconfervarian fin novedad íuftaa- 
cial;efpecialméte no fe atravefando 
inteligencias de eftrangeros. Aun
que los nuevos hiziefen libremente

Ccc qual-
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qüalqmeradeclaració,noavrianpor nuevos,para que noíespüdiefen lia
efo adquirido ellos mas firmeza, ni zcr agravió ni finjuíliciaú entonces
tenia fu Mageftad caufa paradefeui 
darjpues quando no vbiele fu favor 
prefente,los nuevos podrían ron- 
per toda ley o forma introduzida, 
mayormente fi fe validen de tuer
cas mayores: i lo harían tanto con 
mayor paficn i enemiftad,fi po: ven 
turafuefen atraídos a qualquiera me 
dio con fonbra de fecrcta fucrca, a 
que no oíafen contradezir. Los vie 
jos no fiaba fin alguna prenda fu iv.i

el Rey tendría mas razón para favo- 
recellos,como acra los otros en apa
rencial tenido la tenían. Si contra
vinieren, fu Mageftad,cuya jufticia 
re fplandece, los quebrantafe i hizic 
fe guardar lo eftablccido: pues no 
tomarían jamas medio cíe confor
midad por camino ordinario.Les die 
fe calor,o declarando que convenía 
tener có claridad partido elgobicr- 
no,odar,do deílo tanta intención,q; o r -v-y '

tad de oficios viendo defcrecianen 13 fe conociefe fu voluntad i fe cun-
numero, acabandofc algunos de fus 
linages,ilos nuevos crecían por la 
fuceíion, i la agregación anual de 
diezhonbres, icón lus dcccndien- 
tes,con que vendrían portienpoa 
hazertan eceíivo numero al de los 
viejos,que los pudiefe efeluir del 
gobierno i atropellar: cofa que de- 
íéaban prevenir i ategurar con nuc- 
va forma i claridad, como convenia

pliefc. Eftaba la elección de Gober 
nadores cerca, i los nuevos preten • 
dian,que en cada vno de los dias de 
lla.losdoze propueftos alConfejo 
grande fuefen mezclados de atibas 
validos o colores,como ellos deziáj' 
porque convenia a lavnion,para q 
nó vbiefe ieparacion particularmé- 
te,ique no pareciefe que los otros 
le deldeiíaban de fu conpañia. Los

al fervicio del Rey i beneficio de la £ | viejos pretendían ,que todos dcrzc 
República, córrapefando i reprimió- fe propufiefen de vn folo coloren
do inteligencias vnos de otros.Pucs 
los nuevos alteraban,no querían al
terar la partición del gobierno tino 
cóíervalle,i juftamcntc pedían ellos 
cfcritura defto.i el negada prometía 
fraude e intento de no cunpÜr la 
palabra,i de afpirar en algún tienpo 
losbulüciofos i anbicinfosa efclui- 
llos. Era el peligro inminente,! có- 
venia quitarle con remedio i cócier 
to que fe conocicfe efluvobien a to 
dos. Teníala ley de fu pártelos nue

el primero día, i en el fecundo del 
orrn tan bien afolas, movidos de ver 
qfi le proponían mezclados,por po 
cosque cntrafen délos nuevos,te
nían en el Confejo grande la mayor 
parte,i facarian fiépre Gobernador^ 
con que ayudarían con dos;burlan- 
do de los viejos, en quien eíta def- 
confian^a erecta có la memoria fref» 
cadel tiro de que fe quexabanles 
hizieron en la vhima clccció de Go 
bernadores. Los Eubaxadores los

vos para fu abono i de íu caufa, con U  procuraban reduzir idifponcr bien 
q avia atraído a fu opitiió a muchos parala elección,i evitar la ccnfufion
populares bien intencionados ¡po
co imeligentesj que fin apurar fus 
intenciones fe cebaba folamete en 
lajuftificacion q oían dellos en que 
ier atenctfe ala ley. Si pftablccian 
con nuevo modo la mitad de los ofi 
cios,ganarían la ventaja que tenían 
los otros aora,i tendrian la ley de fu 
parte para atraer a ella muchos del 
pueblo,con que enflaquecerían los

de aquellos días. luán 'Andrea D o
ria llegó a Genova i los ayudaba, 
mas la porfía i anbicion, difcordia c 
ira eftabá táadelátc,q a Genovcfes 
fue fu prefcnciade venerncionjtnas 
de ningún reparo. El vando de los 
viejos (ediflinguia con el robre del 
Portal de San Lucas, el délos nue
vos i el pueblo con el de San Pedro. 
Los Enbaxadores quatro dias antes

de la
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déla elección propufieron en Se- 

í er~2 noria con cficazes razones ifuavi- 
' '  ‘ 3 dad conveniente para vencer el acre 

vimiento que crecía con la cortefia, 
las caufas para obedecer iexecutar 
las exortaciones del Rey Católico 
enderezadas a fu bié, i las que tenia 
de poca íatisfacton có q no la dar en 
todo, evitando el peligro idefatien 
to de vna multitud alterada,i que la 
intención del Rey fe conociefetan 
reípetada, que avia quitado lacon- 
fulion. La fuerza de fu verdad i au- 13 
toridad inclinó los dos Colegios a 
bufear medio entre íi de concordia 
antes del termino déla elección.En 
dosdias que inquirieron, i pratica- 
ron no tomaron rcfolucion: i en 
tanto los vandos proveían para 
fu refuerzo armas i gente. LosEn- 
baxadores con acuerdo de luán An 
drea eferivieron al Marques dcA - 
yamonte Gobernador del Ducado 
de Milán,ordenafe a don luán Man 
rique de Lara el Tudefco,figuie- O  
fe el orden que le diefe luán An
drea con íus Alemanes alojados en 
el T ortones,apercibiefe los Efpaño- 
lcsque eílaban en Alexandria, i Ie- 
vafe mas gente para focorrer la Se
ñoría fifuefe meneíter contra algu
na furiapopular, i defender i tener 
foberana la libertad de la República 
i a devoción del Rey. El Marques 
lo difpufo como fe le pidió. Los Gé 
tileshonbrcs viejos en favor de fu 
patria i férvido del R e y , conocían T) 
fer infeparables delji los nuevos tan 
bien dezian, que en cafo deronpi- 
miento pondrían fu pretenfion en 
manodelosEnbaxadore?. Dosdias 
antes de la elección en el Senado fe 
conformaron los dos Colegios,en 
quelosdozepropueftos al Confejo 
grande fuefen de fola la vna parte, 
poniendo por efta vez en fuerte la 
precedencia del dia primero, fatisfa 
ziendo a los viejos i a los nue vos,có 
que alternando la adelante quedafe 
en la memoria i mente, no en éferi

to, i fe hiziefe decrétofcomo íehi-' 
zojquefufpendia el primero eleélo 
por Gobernador fu oficio ipoteílad 
del,baila que fu conpañero fuefee- 
legido: con quefeafeguraba que la 
parte q el primero diafacafe fu G o
bernador, no pudiefe en el figuien- 
teinpedir alaotrael fuyo,pornoir 
contra fimifmo. Perdieron los vie
jos con eflo la fofpecha de fer algu- 
na vez efeluidos de tener Goberna
dor, i tcnian decreto conque jufti- 
ficadamente anpararfe. Quatro Di
putados de los dos Colegios viefeni 
lasleyes, i refiriefen al Senado lo q  
por la variedad delostienpospare- 
cicfeavia meneíler remedio o de
claración ,con que fe abria puerta 
para poder poco a poco añadir i 
declarar lo que fe advirtieie era mas 
en ayuda i confirmación defta con
formidad. Bien que no pafando ade 
lante quedarían con los dos prime
ros puntos quitadas las raizes de las 
diferencias, fi yamaliciofamente no 
quifíefen levantar nuevas ocafiones 
para pervertirlos fi fe entendiefe po 
dria prevenir la Diputación breve
mente de remedio.Nonbrarófc quá 
tro Diputados para revecr las leyes, 
i por fu mano fe efperaba mejoría 
en el afien to de las cofas, con que fi 
paracfto no fe diefe forma,fe con- 
fervafe el eílado prefente por largó 
rienpr». El Rey hizo merced al Enf 
baxadordon Sancho de Padilla deía 
tenencia del caílillo de Milán por 
muerte de don Alvaro de Sande, i 
quedó don luán de Idiaquez con 
güilo de anbasparcialidades,porque 
le tenían por buen cavallero, Crif- 
tiano,prudente, tan fecrcto que lúa 
Andrea Doria fe refentia de que no 
le podía penetrar. Era oidoenelSe 
nado con aplaufo i atención por fu 
autoridad i eíoquencia, i negociaba 
condeílrcza, valor i corteña, enca
minado a la publica quietud : co
municaba los negocios con luán Ati 
drea Doria, i con el Principe de

Ccc 1 Melfi,
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icón losgentilonbres viejos i nue
vos que procuraban el bien común* 
ifervicio deD iosidclRey. ... ■ h

-i t

Capitulo X IIII . Muerte de 
la Frincefa doña luana, 

• traslado délos cuerpos Réá 
* Lorenp,ilasmú

chas reliquias que allí ai.

de blanco colo^cabello rubio, fren
te efpaciofa, ojos grandes, garbos, 
graves, airofa en el andar, hermofa,
oncíla,religiofa,hbeial,afab¡e,dif- 
creta,miíericordioía, favorecedora 
délos pobres, de generóla condi
ción, con partes i virtudes tan ece- 
lentes, que en ella i en laotra vida 
es inmortal entre los judos,que reí

D

plandecen como el fcl.Gobernó en 
Efpaña en las aufenciasdelEnpera-

..................... _  dor fu padre,i de íu hermano don Fi
Oña luana Infanta de Cafti- B  lipc maravillofamente,iafsi de los
Ha,hermana del Rey iPrincc-' 

fa de Portugal' defdc Galapagarfue 
a San Loran^o a divertirle con lo cf 
piritual i tcnporal en el Verano de 
aquel litio, que es lo mejor de Eu
ropa. Sus enfermedades la apreta
ron demanera, que a ocho de Setic 
bre a las ocho i media de la tarde pa 
fódeftavidaamcjoren el apolento

Reynos fuevencrada i amada.Dexó 
por hijo al Rey de Portugal don Se 
baftian, que dcfde el año mil (qui
nientos iíefenra i fíete falio de tu
torías,! comentaba con animo gran 
de adifponer fu muerte en la mane
ra que brevemente veremos, falle
ciendo primero fu madre para que 
no la vicíe. Avia ordenado fu reíta- 
mento en Madrid a doze de EneroReal del moncíterio. Al deípcdirlc 

delu hermanóle dixo, Ledevia gríi C\ mil iquinientosifetcnta i tres. O. 
des predas de amor i de beneficios, torgole ante Diego de Arriaga Sc-
iíi la vida le durara licuprc la enplea 
ra en fu reconocimiento.Masya que 
Dios era férvido de otra cola,con 
ninguna le parecía cunplia mejor 
con fus obligaciones,que con fiipli- 
car a fu Magcftad le lirviefe cerca 
de fu pcrlona de don Criíloval de 
Mora en negocios de cófian^a. Por 
que como quien le avia criado cono 
cía ello ; i hazíendoloíu Mageílad 
vería eunpliololo con ello bien có 
lo iyiucho q ledevia. Cubrió a to- -pv 
dos de triíleza ella muerte, i a! Rey, 
porque el amor venció lu entere
za para no dilimular fu feniinütmo. 
Hizo tanto efeto en la Rcyna fu fo - 
btina elle cafo,porque la tenia co
mo a madre, que adoleció de ca
lentura tan melancólica,que fe con
firmó quartana. Lleváronla con fo» 
JeuUitnoaconpañanaicntoa fu mo- 
nefterto de D cica lijas en Madrid 
fcndacion fuya iluftre ifanta.Alli la 
««tararon con grande Mageftad,
t

crttario dcllley i de íu Alteza i cf- 
crivano Real, i el codicilo tanbicen 
San LorcncoatreintadeAo-ofto de' O
aquelaño.Dexó por teftamentarios 
alrai luán déla Vega fu Confefor, 
a don Criíloval de Mora fu Cava- 
llerizo mayor,a d jn Rodrigo deMc 
dofa fu Mayordomo,aAntonioGue 
rrero fu Contralor,i a Antonio Cor 
derofu Guardajoyas. I de fu Cava- 
lienzo mayor dixo afsi, A Don 
Criíloval de Mora mi Cavallerizo 
mayor fe le ayan de dar en cada año 
aísimifmopor todos los dias de fu 
vida en lugar de las dozicntas iíc- 
tenta i dos mil i quinientos marave
dís que tiene fcñalados por fu par
tido en los dichos libros,(eteciemos 
i cincuenta mil maravedís, i no me
nos. I juntamente fe 1c dexe para el 
i como cofa luya todo lo que eílá a 
fu cargo de la cavalleriza i concer
niente a ella,por fer como es mi vo
luntad que todo lo ava i fe le quede*

fui
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finqué dello aya de dar cuenta ni
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propio, teniendo refpetoa! mucho 
ticnpo, i có mucho amor 1 fidelidad 
que a que me firvc $ aviendofe cria
do deíde fu niñez i tierna edad en 
mi fervicio. I con que a mimifma 
me firva defpucs de mi muerte en 
todo lo que entendiere fer de mi vo 
luntad,para que afsi íe guarde i exe- 
cutej i para que tenga mas pofibili- 
dadconque fe poderenplearencl 
fervicio déla Católica Mageftad del 
Rey don Filipe mi fcñor i hermano, 
i del ferenifimo Rey de Portugal 
nueítro carifimo hijo, por f r  cierta 
que conforme a fu buen fer ¡C rif- 
tiand id,es mucho para que fe firvan 
del, i le hagan fienprc todo favor i 
merced :1o qual porhazerme mer
ced a mi afsi fe lo fuplico i pido, fir- 
viendofe (ienpre del, i ornándole i 
haziendoen el, pues tiene vafo pa
ra todo. Con tá gran prevención i 
fantidad, i admirables razones pias 
i Reales ordenó fu vltima volun- C 
tad, que dio exenplo a los mas fa- 
biosi fainos, i en el enpleo i diftri- 
bucion de fu hazienda. Vino el Rey 
a San Lorenzo a celebrar la Pafcua 
del Nacimiéto de lefu Crifto N uef 
tro Señor có mucha devoción i guf- 
to.Porque fi bien las fabricas tan 
grandes tienen partes i mienbros ta 
les, la de San Lorenzo caminaba á- 
priefa,i tenia levantado el líenco q 
mira al Mediodía cubierto ienper-
fecion, i en los dos del Oriente i Po 
niente hecha buena parte, defucr- U  
te que ya avia mucho apofento,i en 
el habitaban el convento i el Rey, i 
los fuyos en lo q oi es Iglefia de di
funtos,que do frai Bernardo de Fref 
neda Obifpo de Cuenca confagró,i 
defde el día de San Bernabé fe cele
braba en ella el Oficio Divino. A  vía 
hecho incorporar en la orden de S. 
Gerónimo fu nueva fundación,i e- 
11a acetado; i establecido en agra

decí rriiento déla merced que les ha-* 
zia fienprc,fe le dixefe vnaMifa ca
tada de Nueftra Señora por el Oapi 
tulo general en el fegundo Sabado 
de fu celebración por fu vida, i def- 
puesdellade difuntos para fíenpre* 
jamas: i que le pufiefen en todos los 
Conventos en la tabla de los bien
hechores,i quedó actuado porefcri 
toen el libro de los Actos Capitu
lares en memoria perperua. Profi- 
guió el iluítrar fu monefterio con or 
damentos i vaíos ricos para el culto 
divino, i algunas vezes guítaba de 
verlos poner en los altares con fu 
Guardajoyas, i allí parecía bien fu 
devoción i grandeza mas poderofa 
que enel Solió i en los exercitosú fe 
podía dezir del lo que ían Grego
rio,que temía mas a David quando 
iba danzando delante del Arca del 
Teftamento, que quando conbatia,' 
porque en tanto que el reverencia
ba a D ios, el peleaba por David 
Afiítia, aun en cito* Con tanta reve
rencia, que porque vna muchacha a 
quien criaba i favorecía, fubio en la 
peaña del altarle dixo. Vos ni yo 
no avernos de fubir donde los Sa
cerdotes. Vbo en vn dia de la Paf
cua Mifa nueva,i íálió con fus Tobó
nos los Archiduques a befar lama- 
no al que la dczia,i hizo fu ofren
da , enfeñandolcs a reverenciar los 
miíterios divinos i perfonas Ecle- 
fiafticas. Gianle algunas vezes en el 
Coro los religiofos advertimientos 
que les hazia en los verfos de los 
Pfalpios que venia a propofíto. Grá 
ecelencia tuvo en confervar iaumé 
tar la Religión,enfeñando a vivir 
como honbre Rey,cuya dignidad 
conocía de Dios,con quien fe con- 
ponia por la obfervan^iadefu ley, i 
por la juílicia con elPueblo para no 
errar,como navegante que llévalos 
ojos en el Norte i en el agua parí 
encaminar el bagcl. No puede aver 
virtud donde no ai Religión,porque

Ccc 3 no
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no fe llama obra virruo'fa fino la ace dido a la Sátidad de Gregorio XIII
pta a Dios,no aviédo virtud q no Ic alguna reliquia deftc gran Mártir
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falte para fer perfeta el perficionarfe 
en la jufticia divina, i io mucho de 
virtud que nos falta con la pcrfeció 
que lobra en Dios. Afiftia enel Rey,1 
puesfiendo piloto de navio que lie 
gabadevnPolo a otro, cargado de 
tanto paíagero i preciólas mcrcade 
rías,como fon vidas, onras, hazien- 
das,fue tan amador de la Religión,i 
rcverenciador i bienhechor de fus 
Sacerdotes i tenplos. Continuó el

quifo cunplir el dcíco de fu de
voto: i feñaiando en la cfpaldabue- 
naparte deíde lacfpinulaalahijada 
para darla,teniendo el cuerpo en la 
inano fu Beatitud para cortar por do 
defeñalójfubitamcnte fe dividióla 
efpalda quedando mayor porción a 
la parte feñalada. Dixo el Pontífice, 
El Santo quiere ir a fu Efpaña i ca
fa,/» pdc¡s} que tiene mucha ra
zón} i todo lo querella enbiara fino

cnriqufcer cite fantuario con reli- D  dcfconfolara efta Corte ialmaciu- 
quias traídas de diverías Provincias dad. Ai en San Lorenpo tanbien vn
donde los ereges las envilecían i me 
nofpreciaban, avidas con dadivas i 
negociación deperfonas quetruxo 
mas de diez años ocupadas con gran 
coila i trabajo, recogiéndolas que 
aver pudieró, para que no fe perdie 
fen con otras que venia tras la fe a 
Efpaña prefentadas dePrincipesCa 
tolicos,coníiderando que deípucs

muslo abrafado del gloriofo mártir, 
vn pie,vna canilla del brazo. En fus 
recebimicntos mandó hazer gene
rales proceíioncs, convocando los 
pueblos comarcanos, obligándolos 
a venir en cuerpo delglefiai Ayun
tamiento con dantas, reprefentacio 
nesde Iftoriasdc los Santos,publi
cas leticias,noturna luminaria, ofpe

de fu muerte quedarían cfpueftas a £ ¡  dando con jubilo i particular cele- 
Ja tiranía de los aportaras, fe Jasen- bridada los que eftanenel Enpirco
biaban,para que las colócale con la 
decencia que las q venían a fus pia- 
dofas manos.-Anduvieron en la re
cogida de las reliquias con mas cui
dado i cótinuacion frai Baltaúr Del 
gado de la orden de S.Aguftin por 
diligente i mañofo, enbiado defde 
Efpaña,el Doiftor Crirtiano Laurc- 
berch docto en Derechos,prudente 
i folicito,como Abogado deftacau- 
fa,para que fuefe conforme a razón i

apofentados. Adornó las reliquias 
con plata, crirtal, oro , lapislázuli, 
bronce,rubisjdiamantes,con hermo 
fa diferencia i tra$a en los relicarios: 
i porque fe pudielefácilmente faber 
el lugar de cada vna para gozar de 
verla quando guftafe, mandó hazer 
vn libro de todas con feñales parti
culares en fus puertos i relación de 
adonde fueron traídas i de fus tef- 
timonios. Procuró los mas autenti-

derecho, Gregorio Braunio Comí- -r\ eos para diasque pudieron fer, ipa 
fario Apoftolico con efpecial facul ralas que nolastenian,fabicndo el
tad dei Pontífice para entender en 
efto.Gabriel deRey,que cuidaba del 
gallo,i el vltimo Rolando VVeftre- 
tas Notario Apoftolico que daba fe 
i ceft imonfo 4e la entrega de las reli 
quiasquefe alcanzaban,i negocia
d o  que fe hazia,i fu Santidad dio fu 
Bula. Con efta conpañia i tribunal 
anduvieron, harta que truxeron grá 
numero a S I  Lorenzo. A viendo pe

Rey que las vbo de buena parte i per 
lona grave ifanta qual de fu madre 
la Enperatriz i de fus tías, hermanas 
i deudos de Alemania, dio fu cédu
la Real,con relación de como las a- 
viajuntado;i quiefe las dio;la qual 
esbuen teftimonio autentico i ver
dadero, que tiene fuerza de ley en 
el derecho. Enfeñabanlas en el dia 
de San Lorenzo, i parccicndole era

menor
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menor reverencias nlandó que ce- Tu tiaqueeflaba ÉnclReal monef-

terio de fanta Clara de TordeíilJasj 
mandó al Obifpo de Salamanca, i 4 
don luán Fernandez Manrique Mar 
ques de Aguilar, que le facafen de 
allí,i con el de la Reyna doña luana 
fu madre,que feavia de llevar aG ra 
nada a la Capilla Real có fus padres 
losfeñores Reyes CaroIicos,le tru- 
xefen a San Loren$o,ifeñaló diacn 
que avia de llegar 5 porque en los 
tresancecedéces a elpudiefen aver

í ifc, i pufo en vhá tabla eferito vn 
Bre ve de San GregorioDoétor i Pó 
tiiice de !a lglefia,en que pondera
l.i veneración i refpcto que le les de 
ve tener,i con que fe an de tratar las 
reliqciiasdclos Santos. Pues los An
tiguos las enfeñaban pocas vezes i 
con folenidad, confcfando primero 
los que las avian de ver,para que fue 
fe dignainente.I quando San Carlos 
Alagno Enperador truxo algunas de
Ietufalcn i Conílantinopla, feñaló S  hecho la funeral,i colocado los cuer
diapara mofl:rarlas,i mandó vinie- 
fen confcfados . Siendo vno de los 
principales motivos i fines delta ca
ía levantar fepultura a tan efclareci- 
dosPi incipes,determinó recoger en 
ella los cuerpos de fus difuntos ef- 
parcidos pordiverfas Iglefias imo- 
neíteriosde Efpaña. Hizo traer pri
mero los de la ferenifima Reyna do 
ña Ifabel,i del Principe don Carlos 
que citaban depofitados en Madrid,

pos que primero avian devenir: i ef- 
tando defenbara^ados deilos fin de- 
tcnerfe pudiefen partir el Obifpo 
de Iaen,i el Duque de Alcala, q los 
avian de llevar a Granada de cami
no como bolvielena fus relidccias. 
Defpachó el Rey a don RodrigoMa 
nuel Capitán de fu guarda Efpaño- 
la con algunas éfquadras della, para 
queafiftiefen en el palenque donde 
eftaba el tumulo rico i funtuofo he-

por acón pañamiento délos Obifpos V s cho para los reeebimientos j afsi
j  r  1 * /"i • i rx v/ ^de Salamanca i ^amora, i el Duque 
de Efcalona,la gualda deacavallo,1 
la capillaReal. Puliéronles fusinícri 
pciones en las caxás,i hecha la fuñe 
ral los colocaron. Mandó al Obif
po de Iaen i al Duque de Alcala la- 
cafen de la Capilla Real de Granada 
el cuerpo de la Enperatrizfu madre, 
i los de la Reyna de Portugal i de 
Francia Leonor fu tia,idc fu muger 
la Princefa doña Mana, i de fus her-

por ornato, grandeza i autoridad;, 
como para que no entrafen en e:í 
fino los religiófos, feñores i cava - 
Jleros del aconpañámientOjquefue 
de lo mejor de Efpaña. Porque enel 
moneñerio vbicfe la adveítenci^ i 
buena dilpoficion q convenía,man
dó que el Arquitecto mayorfueí^ a 
ordenar laconftrucion del tumulo, 
i para fu adorno a Hernando de Bir- 
viefea fu Guardajoyas, i a don Luis

manos don Fernando i don luá,i Jos £ )  Manrique fu Liuiofnero mayor,i ¡a
llevafcn a San Lorenzo, i en elcami 
no fe encontrafen con el del Enpe» 
rador fu padre,que afsi mifmo man
dó facar del monefteriode San Iuf- 
to i Paftor en la Veta de Placencia a 
fu Obifpo i al Conde de Oropefa, q 
tenían (us moradas mui cerca, que 
para todo avia dcfpachado cédulas e 
inftrucionescon la buena forma de 
executar fu mandamieneo.Para que 
avnticnpo íejuntafe el cuerpo de 
laReynade Vngria madama María

, S í baftian de Santoyofu Avuda de 
camara de papeles. El acópañamicn 
to con que llegaron los cuerpos fue 
de gran mageítad i autoridad dé la 
guarda dé a cavallo del Rey,los'atau 
descubiertos con paños de broca
d o , el guión delante, el cuerpo del 
Enperador con fu corona cerrada, i 
el de fu madre la Reyna doña ¡da
ña con la Real. Dcziafe les Mifafo- 
lene en las Iglefias donde en la no» 
che afentabari las cáxas, por lasca -

Ccc 4  pillas
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cuerpos con tanta ponpa,mageftad i -> 
gado .particularméte del Duque de • 
Aléala i del Obifpo de Iaen,que fue 
magnifico. Hizoie con grádeza i ad
mirable orden el recebimiento, i có 
gran (oicnidad fus funerales por los 
Obifpos,convento i cantores,colo- 
candocadadiafu cuerpo con Mifa 
de Pontifical,i oración funefta, dan 
do principio por el del Enperador. 
Hizol'e entrega del de la Rcyna do- 
ñaluana al Obifpo de Iaen,ial D u
que de Alcala,para que le llevafcn a 
Granada,i dio fe della i délos demas 
cuerpos Martin de Gaztclu Secreta 
rio de obras i bofques del Rey. Gra 
triunfo de la muerte tantos ataúdes 
de Enperadores,Reyes, Principes e 
Infantes. El convento hizodd'pues 
fu treintanario a cada perfona de- 
llos,i dixo muchas Mifasú las conti
núan con fus aniverfários,refpoíós, 
memorias i cómemoraciones petpe 
tuamence.i al Enperador i a la Enpe 
ratriz,ial Rey fundador en el día de 
fu nacimiento, i tanbien a la Rcyna 
doña Ana, que la mejoró en ello. 
Concedió IubiJeo a petició del Rey 
el Pontífice Pío lili.por Breve,i re
validóle por otro Gregorio XIII. pa 
r |  los que oraren en el tenplo de S. 
Xorc$:o en el día defarto Matia en 
que nació el Enperador ganen qua 
tas vezes entraren i rezaren por la 
intención de fu Santidad lo que por

B

JL scó  la falida del Duque de Alva 
de los Eftados, porque a fu efpcricn 
cía i valor temía ¡pareciendolc me- fío  
nos confiderables para el las partes 
del Comendador mayor,cuyos ete- * 5 j *4* 
tos no avia probado. Entró con grá /  el dea. 
aplaufo deJ pueblo, mas por veríc nio ePU. 
fin el temor que al Duque tenia, Vo a'e¡ 
que por contento de fu venida por ,
lerMiniftrodclRey. Iuntó los Di- rO”aa0 
putados de las Provincias , moftró ^e dov.rt 
fus defpachos i titulos de Gobcrna- Upe. 
dor i Capitán General: Unificóles 
quanto el Rey defeaba fu quietud i 
bien que el avia de procurar para 
redituóles a la antigua felicidad, o- 
bedccicndo ellos a lalolefia Roma-O
na i fu feñor natural,i aumentando 
fu autoridad, i avia de fer fu gobicr 
no diferente del de el Duque. Por
que fu Magedad los amaba i defea- - 
baconfervar prefervadosde las ca
lamidades i daños halla allí padeci
dos,! redituyendoles en quanto fe 
pudiefe el fofiego i trato, para que 
no les faltafc la 'ocupación i anti
gua riqueza ; pues tenia en la me
moria los férvidos que al Enpera
dor i a el en tantos años i guerras 
le hizieron con admirable pronti
tud de animo, enpleando tanbien 
en ellas fus perfonas, dignas demas 
edimacíonpor cito,i obligado mas 
a fus Principes i Tenores, para que 
los favoreciefen en todas las oca- 
fionesque fe ofrecicfcn. Luego mu

bien tuvieren,el IubileoCcntefimo, t v  do algunos Minidros, ayudandofe 
i le puedan aplicar por modo de fu- del confejode Gerónimo de Roda
fragio por fus difuntos.Sin ede tru • 
xo otros para dias folenes i Viernes 
de Mar^o,i grandes indulgécias de 
que fuedevotifimo.

(apitulo X V . Lo que pojaba 
tnFLndrtsdefpues que lie 
go el Comendador mayor.

Efpañolnatural de Murcia, i refre
nó la licencia délos Toldados,aun
que mal; porque fe devian muchas 
pagas a los tercios viejos de Efpaño 
les,i a la cavalleria ligera. Quitó 
del cadillo de Anbers Jaedatna del 
Duque de Alva,om ó el edado Eclc 
íiaftico i Militar, moftrófe en favor 
del Pueblo, liberal en la concefion 
de las cofas de gracia, no rigurofo

en
i
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etvel caftigo,afable én el trato, bé- J \  
nigno en perdonar, procurando dar 
a todos general fatislarion i mate
ria a fu deíeftimacion i obftinacion 
de los rebeldes,mas que a la emien
da, patccicndoles lo hazia afsi por-; 
que los temia, i mas dcfpues que 
concedió perdón general a los au* 
fentes,queriendo bol ver a la obe-"' 
dicncia de la Sede Apoftolica i de 
fu Rey natural, i fe les reftituirian 
fus haziendas; onras,oficioSjpatria. 
Menoíprcciaronle los Holandefes 3  
fuperioics en armadas,juzgando no 
le avian meneíler, pues cali eríifcño 
res de lo ir.cjor de la Isla de Val- 
cKeren, i de las nías tierras de Ho
landa , i en el mar eran poderofos 
por la abundancia de baxeles i ma
rineros que fervian al Principe de 
Granee con afición i fidelidad vo-O
luntariamente: al contrario de lo 
q el Rty Catolice tenias porque btif 
candólas a pefo de dinero fe halla* 
ban traidores, pareciendolcs era fa- ^  
orificio acepto i agradable a Dios. >-* 
Tenían para rendir el cadillo de 
Kamci Km pla^a inportante có que 
inpedir el fncorrn a Mildclburg i 
Ramua,qne pafaban tanta nccefidad 
que murieron muchos pobres de há 
bre* aunque agentada con la induf- 
tria i valor del Coronel Mondragó 
Gobernador del prriidio. Tenían 
tierras en Frifia, en Gueldres a Bo
rne!,en Brabante a S.Geertrayn Ber 
ght-n; rfperaban ayudas de Ingla- tn 
tcria ide Alemania,dondcel Con- . . 
de Ludovico le esforzaba con el f.t 
vor de los Protcftantes,para entrar 
a ayudar a fu hermano,i divertir al 
Comendador mayor,porque reti
rando disfuerzas a la parte de tie
rra, el Principe feñoreafe las Islas 
de Halanda tZeelanda, para fortiff- 
callas bien por la difpofició del País, 
i hazer la guerra inacabable.- Los 
mas délos aufentes en otras Pro
vincias bol vieron a los Edadosa co

brarfus haziendas, no la Religión; 
parce dellos las vendieron i fueron 
ai vando de los rebeldes, parte que
daron en la tierra a efpiar los he
chos, confejos i penfamientos de 
los Católicos, i avifar dellos a los 
fuy os: i afsi la efpcriencia moftró h ¡ : 
zo mas daño que provecho efte per- 
don a la Religión Católica, i al Rey 
que le concedió engañado; porque 
Jos rebeldes pedian vna cofa en pu
blico,pretendían otra de fecretoj pe 
dian lapaz i no querían verfefuje- 
tos al Rey , para feguir la fccta de 
Calvino.i hazer la Monarquía de- 
mecracia. Moftraronfe ofendidos 
de que Gerónimo Roda eftuvieíe 
en el ConfejodeEftado por fer Ef- 
pañol,diziendo;fe abrió la puerta 
para que cftrangeros tuviefen qua?. 
lefquiera oficios i dignidades, i en
trando en los mayores confejos no 
avria cofa encubierta a los enemi
gos. Era infufrible a los Grandes,de 
co tacones i ánimos dañados; queel 
Gobernador comunicafc con Roda 
folamente las cofas de lahaziendá, 
juílicia, éftaJo,guerra, paz, i crecía 
el odio contra el Rey i contra los E f  
pañoles; Aborrecíanlos por ferde 
contraria Religión, i aver alcancar 
do por fu medios tratando Con faifa 
amiftad oficios onrofos con granin 
gratitud,pareciendo no los avian ya 
menefter cotilo los perfégüian,i los 
éubidiofos que por negligencia i po 
cas prendas no los pudieron alcan
zará los infieles a Dios i al Rey, que 
defeaban pervertir lajufticia, ven
der los oficios i hazer infukos, i no 
losdexaban losEfpañolesí No ad- 

jvirtiendo el Gobernador que c i
tando declarados contra el .Rey, i 
averíos a la Sede Apoftólifca ponía 
en contingencia fu autoridad i en 
-peligro la de fu Mageftad, i que el 
perdón í liberalidad les era de mas 
obflinacion que emienda ,• revali- 

. dándole,) quitando fasoca (iones* de
éhojo
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enojo i turbación concedió con gra 
blandura la reftitucion de qualef- 
quiera privilegios que les fuefen 
quebrantados, i de las eferituras de 
Jaobligacion hecha al Duque de A l 
va del décimo i veinteno dinero, 
desharía el nuevo cófc jo de Rebuel 
tas, i remitiría las caufas en el pen
dientes a los Fifcales de las antiguas 
Audiencias de cada Provincia, i fe
rian gobernados en la forma que 
en tienpo del Enperador Carlos V . 
Como no les daba libertad de con
ciencia, no les fatisfazia, i perdie
ron el temor vnico remedio para re 
duzir rebeldes crcges con el rigor i 
hierro introduzido; iafsi no cnten- 
diobien la enfermedad,pues apli
có medicinas floxas en cuerpo 11c* 
no,i contrarias a loque moftróavcr 
menefter. El Duque dcAlva le in- 
ftruyóbien de lo que aviadehazer 
del cftadode losPaifes,de los vmo- 
res, internos i fuerzas dcllos, i al re- 
bes obró de quanto le dixo en fu 
gobierno , aviendo aprehendido 
con eficacia, como el R e y , i algu
nos que no amaban al Duque de 
Alva le advirtieron ,i particularmen 
teloachino Hoppero del Confejo 
de Flandres i Guardafello en la Cor 
te del R ey , eran los mejores me
dios la blandura i caricia, errando 
grandemente; pues los ereges aun 
vencidos con hierro quedan en la 
defobediencia i eregia. Comentó 
el comercio delavna a la otra par- 
te,i con pafaportes muchos fe con
certaban,! los prifioneros fe refeata- 
ban , acrecentando el animo a los 
Holandefes iZcelandcfes,parade- 
zir i creer fe avian hecho temer de 
vn Principe poderofifimo,i alcanza
do perdón con las armas,liendo tan 
gravemente ofendido dellos. En 
tanto los rebeldes aviendo conver
tido el afedio del cadillo de Rame- 
cKin en fitio,le apretaron con la za
pa,i minaron vn torreón,i entraron

A 'mui-adentro, i a tal termino lerc- 
duxeron,que los Toldados fe le rin
dieron, i cerraron el pafo a los na
vios grandes para focorrer a Mildel- 
burg i Ramua,dondc ya comían pá 
de linaza,i aun ede fe acababa: i aísi 
murieron mas de mil i quinientos 
de hanbre en quarenta i quatro días. 
Porque avian comido elpan,legun 
bres, vacas, cavallos, perros# gatos, 
cueros,i tafado las raciones, baxan- 
do defde ventiquatro on^as de pan 

D  brot h$fta dos. Súpolo e! Principe 
deOrangeque edaba en Vhfinglie 
aconfejando i proveyendo enlo que 
fe aviadehazer con las armadas de 
mar i tierra enelafcdiodcM ildcl- 
burg i Ramua,para rendirlas ente
ras, porque avia muchas mercade
rías, con cuyo valor pagaria el exer- 
citoqueel Conde Ludovico junta
ba en Alemaniacó ayuda de la Rey- 
nade Inglaterra enemiga déla Re
ligión Católica i del Rey dcFran- 
cía, cnbidiofo de la grandeza del 

Ct Rey de Efpaiíajpues cali toda lamo 
neda con que pagaba las levas era 
Francefa,ila infantería,i Gaícona i 
Lorainefa, i délos cavallos los dos 
mil que levó i llevó para fu guardia 
al ir acoronarfe el Duque deAn- 
jouen Cracobia por Rey de Polo- 
nia.I afsi luego firvieron a Ludovi- 
co,como fi para tal efeto fe vbieran 
conduzido folamentc. Con cílee- 
xercito penfabá los rebeldes ocupar 

- a Maftricht i Anbcrs, i a Nieme- 
ghen, donde traían inteligencias i 

i )  tratos, para feñorcar defde alli los 
Filados, i la canpaña, i en Brabante 
(corazón dellos)ocupar las villas q 
tenian ñaco prefidio , no dexando 
juntaren cuerpo las vanderas efpar 
cidas del Comendador mayor, dí en 
trar de Alemania fihiziefc levas en 
ella: con que necefarian'.enteavia 
dcfacar la gente que tenia en Ho
landa afediada,i apretada a Leydé.i 
recobrarían las tierras perdidas,i el-

cufariatf
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tufarían las corredurías i daños que aMondragbñ la éntregafe fin tocar 
' ' ^  "  • -r«r las mercaderías,i dexariafalir la gé-

te falvaslas vidas; i Mondragon avi 
fóal Comendador mayor fu eítado, 
i que le ordenafe como fe avia de 
perder; i refpondiolc, fuefe demane 
ra,quefacafe poco feuto el enemi
go .Pareció íócorrer ellas placas por 
el ScKault i canal de Berghen,por 
donde entró Sancho de Avila con 
navios pequeños i con los gruefos 
bien artillados los mas que fepudie

hazian los Católicos en el VVarer- 
lant. En ella Provincia el Barón de 
Chcrerau,luego que comentaron 
los yelos,entró con dos mil honbres 
de fu cargo, i degolló la guarnición 
dcAfiendelf, i la de ArmcnedicK.i 
otra aldea que quemó,.donde aloja - 
ban los vtybuters o ventureros,por 
el interes del robo. Con el tercio 
de don Gonzalo de Bracamonte ha 
lió en efquadron ocho conpañiasde
losrebeldes,i travo cfcaramuc;acon íen juntar. N ofe podia irpor Ja H5
Cien Elpañoles Ñuño Rengif* Sar
gento mayor, i huyeron halla que 
reconocieron eran pocos losEípa- 
ñoles Luego hizieron alto en vnos 
prados, i enbiaron con veinte Tol
dados las l'eis vanderas a Monhen- 
dan,i fe rehizicron, i con las dos i 
gétede las demos cerraró có los E f • 
pañoles retirándolos hafta vna Igle 
fia. El Barón de C'hererau los re
cogió^ cargó de nuevo alos Holán

te,por tcnefmuchos i bien armados 
el enemigo,iaverfe perdido Rame- 
cKin.Con gran fecreto juntaba ar
mada de navios chicos elAlmiran-* 
tcjMonfieur de Beauvoir i fu Tcnieti 
teMoníieurde Glimés, porque los 
enemigos no fe proveyefen de na
vios baxos,de que eítaban faltos.Fa 
vorecianlos mas fieles,teniéndolo 
por onra j el vando del de Orange, 
con hecho i confejo,alegrabanfe de

deles con tanta furia que degolló O  fus buenos fucefos,i menofprecian- 
mas de dozientos,i tomó las vande- do los Miniílros del Rey les pefaba
ras,i les ganó vn fuerte, i los demas 
huyeron a Monhendan. Efperaban 
fe rendirían Mildelburg i Ramua, 
por la falta de mantenimientos por 
no las aver focorrido Sancho de A - 
vila,ieítar el Comendador mayor 
inferior en numero de navios,ma
rineros i artillería a los rebeldes def 
de el primero punto delta fegunda 
rebelión,por los que recogió de la

de los favorables, por aver comen?, 
^ado fu gobierno con demaliadaco 
fianfade que ferian fieles. Teuiari, 
con cito tantas efpias en los mifmos 
naturales que llevaban fueldo del 
Rey,que luego avilaron al de Oran , 
ge de la juta délas armadas,i del via- 
gc que avian de hazer, con q fe pre
vino parainpedir los dilinios délos 
Católicos. Tratófe que los navios

armada que truxo al Duque de M e-T } mayores fuefen a entretener el ene 
dinaceli, i déla flota de Védejaque migo,paraque no cargafccó todas
al mifmo tienpo arribóaVlifinghen 
de Portugal, con cuyas fucrcas i va
lor de mercaderías i baxcles ventu- 
rofamente comentaron a executar 
fus tratados. El Principe de Orange 
fabiendo en quan buen eítado tenia 
fu hermano la junta del exercito, pa 
ra aprovechar fe de las mercaderías 
de Mildelburg rindiéndola, apretó 
fu afedio hafta hazer morir de han- 
bre los dedentro. Por ello efenvio

fus fuerzas fobre los menores con q 
fe avia de focorrer a Mildelburg. El 
Comendador mayor dcfde Anbcrs 
fucaBerghen»donde afiítia p «r fu 
perfona al apreíto de los fefenta.i 
dos navios de la armada, vnosarma- 
dos,otros cargados ,i  embarcación 
de la gente de nueve van ñeras del 
tercio de IuliaRomero i algunas de 
VValones. Enfermó el Almirante,i 
con la armada falió delaCkbeca e¡l

Vice-
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Vicealmirante gobernado la nave- 
gacion, i Iuliá Romero laguerra.El 
Comendador mayor vino a ver la ar 
rnada, i al hazerle íalva vn buen na* 
vio en que iba el Capitán don Fran- 
cifeo de Bobadilia fe abrió i anegó, 
eícapando algunos que fobre cu
bierta lacudio i echó al agua tan he 
ridos 1 atormentados de las afollas 
i golpe del navio que no pudieron 
bolver a cnbarcarfe, ni don Fran- 
cifco de Bobadilia, ni fu Alférez. 
Huyeron de algunos navios todos J3 
los marineros, iíueró al enemigo,i 
afsiquedaron en el puerto.Masía- 
lian Homero falió con el redo, i en 
Romci VVael cipero nueva marea, 
i con ella comentó a navegar, i uef- 
cubriódcfpuesdc medio cha la ar
mada de Holanda reforjada i de ma 
yor numero i grandeza guiada de 
dosFilipotes navios de gabia,i re
gida de Luis Biniott Almirante: fe- 
gun el orden avia de conbatir Iu* 
lian Romero ¿i afsi Glimes ícmejo- 
ró con la vanguardia para clic, aun- 
que los enemigos tenían marea i 
viento en favor, i fe metían a los 
bordes para en vcfor. A tiro de arca
buz dcllos, porque encalló fu navio ' 
i otros, dando muchas ruziadas de 
artillería i arcabuzcria fobre las ve 
las, i echando fuegos en el baxel de 
Glimes,le aferraron quatro,i otros 
a los demas encallados, i fe defen
dían gallardamente. Procuró Iulian 
Romero focorrellos i tocó en feco, 
i algunos vafosfuyos,idelaefcjua- ^  
dra del Capitán Oforio de Angulo 
que hazian lo mifmo. A íu ventaja 
los cargó el enemigo fin aferrar,có - 
batiendo con la arcabuzeria i arti
llería,de que fe podían mal aprove
char Iulian Romero i Oforio citan
do plantados, ni los otros navios, i 
idamente herían a los rebeldes con 
la mofquereriaíarcabuzeriaal bor- 
dcar.En defeubriendo la armada e- 
nemiga el Comendador mayor coq

algunos Toldados vino bréveméteá 
la marina fobre el dique para dar ca 
lor a la fuya¿ i fe hallaba a la villa a 
tiro de cañon.A elle tienpo Sancho 
de Avila, como eltaba acordado,aü 
que tenia marea i viento cali en con
tra, partió de Anbers con fu arma
da,! en ella el Coronel Alonló Ló
pez Gallo,con algunas vanderas de 
fu Coronelía i otras del tercio de 
Iulian Romero. Tocó a pocas mi
llas fu navio, i fe perdió otro délos 
mejores fobre Targoes. Ancoró a 
vida de Vlifinghen, cfperando laar 
mada que avia de venir de Berghen, 
que citaba entonces a punto de per
derle; porque el enemigo conbatia 
furiofamente a Monfieur de G li
mes i navios aferrados, i fe defendió 
como buen cavallero halla morir,he, 
ridode dos arcabuzazos,i ferque
mado fu baxel, fin meter pie en el 
los rebeldes, i afondados otros dos. 
Al de IuÜan R.omero aferraron,co
mo citaba clavado,quatro navios,! 
a cada vno de los que tocaren dos i 
tres, i los maltrataban,por Termas 
gruefos i alros de borde, matado por 
ello los dtfenfores dcllos indefen- 
famente. A briófe conbatiendo i fe 
afondabaelnavio de Iulian Rome
ro, i echófe al agua con diez Tolda
dos que le quedaron, i fubio fobre 
el dique donde citaba el Comenda 
dor mayor cóaguai frío con ecefo. 
Al punto avifó con fragata el fu- 
cefo a Sancho de x\vila, i ordenó fe 
retirafe,i cldefcando aferrar con el 
enemigo efearamu^óhaíta que fe Je 
apartó i recogió fus navios, fabien- 
docra roto elfocorro que iba a Mil 
delburg.ielbolvió a Anbers. Man
dó a don Gonzalo de Bracamonte 
llcvafe a Brabante dos milEipaño- 
les de los tercios viejos para refor
jarle. Perdieronfe nueve navios de 
los armados, otros de vituallas ? fin 
Jos que fe afondaron,mu:ier¡onfete 
cientos Toldados VValones iEfpa-

ñolcs,
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rióles, í el Capitán Diego Carrillo fus armas, ñj anderas , caxas, ropa,
de Acuna,i tres Alferezes, i fe per- bagages, ftn tocar a otros bienes qM

les pertenezca,ni a $  argeles.Entre
gara, dentro de dos me fes á Ftlipé 
Aianñque cavaliero de SáriAlde 
gonde, el Capitán laque Simón, i Ci 
tadela Italiano,i otros tres, 1 no bol- 
Vera alPrincipe de Orange. Saldrá 
los clérigos frailes, Contadores, ofi
ciales i 'vianderos del exercito,ipartí 

das. condiciones que pudiefe , pues B todo promete avrdbueh orden, i eñ 
no avia navios con que focorrelle, darles navios ’, i pafo feguro para

dieron tres vanderas, i íaüó herido 
de vn arcabuzazo el Capitán Oío- 
rio de Angulo. Los muertos i heri
dos de los enemigos fució muchosj 
porque los Católicos vendieron bíé 
i lis vidas, haziendoles coftafe mu
cho la vitoria vcnturoíá.Los navios 
que fe falvaron entraron en Berghé. 
Efcrivio a Mondragon la rota de la 
armada, i que con las mas aventaja

rindiefe las piafas confei vando fu 
perfonai tantos buenos Toldados i 
Capitanes. No recibió cfta orden,’1 
mas porque no tenia que comer fi
no parafeis dias, juntos los Capita
nes de Ramua iEclefiafticos.'i Bur- 
gomaeftres con los de Mildelburg,

Flandres: i fue efe concierto firma- 
do a desmocho de Hebrero mil i qui
nientos i fe tema i quatro.

dixo,Convenía deftruir las merca- 
derias,i las demas cofas de las villas,' 
porque los enemigos no fe aprove
charen dellas, i fe enbarcaícn para ir r co,para que con la gente que tenia 
a Berghen, donde podían llegar en fearrimafe aMaftricht,en tanco que

■ Con efto quedaron los rebeldes' 
Tenores del mar i deZeclanda, fino 
es de la Isla de Taruocs. VendieronO
las mercaderías,i cnbiaron buen fo* 
corro de dinero al Conde Lndovi-

íeisonts con el tienpo i marea que 
tenían en íu favor. Los Capitanes 
refpondieron,No querían cxecntar 
Jos Toldados, porque eradcfcfpcrar 
le,por lo que les avian cícrito los re 
beldcs. Por efio Mondragon dando 
oidos a los conciertos pidió pafo; 
conformebuenaguerra, para avifar 
a fu General,i tomar orden de ca
pitular, que vendría dentro de qua
tro dias, dandofe rehenes de vna i D 
otra parre. No lo admitieron los re
beldes,i afsi ie fue ncccfano a Mon 
dragón concerc arfe en efea manera 
en el caltillo de Rair.ccKin.1

f # ,
Rendir a, Mondragon a Mildel-’ 

lurg 1 ’J\amua,fndeshacer lasfor
tificaciones', artillería, municiones, 
navios,mercaderías i bienes, i faldra 
con los (oldados de fu Coronelía que 
no quiferen fervir al Principe de 
Orange de la Isla de Valc)acrcn con

eldc Orange juntaba Tu gente có q 
acometer á Anbers,i entraren Bra
bante a juntarfecon el, cotilo fe aviá' 
acordado. ■ ” >

Capitulo X V I . El ¿onde
• Ludovíco llega aíos Efla- 
’ dos, el Comendador 'mayor 

junta fuer cas, i lo que hi 
' zjeron. ■ ‘ •

t ' ^

(~ 'R A N  contento ¡reputación 
J  dio a los rebeldes la oenpació 
de Milderburgjfin fangre,cogida en 

tera,i por el provecho que tuvieron 
en Ja venta de las mercaderías. Pa
reció Ludovíco cerca de Maftricht 
enel rigor del Invierno con tres mil 
cavallos i feis milinfantesj fegúido 
del Duque Criftoval Palatino G e
neral de la cavalleria, i Ludovíco de 
la infantería i dexaudo el fupremo
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cargo al Principe de Orangéj venia ^  
el Conde Enrique fu hermano, i o- 
tros hijos de Principes i feñores dé 
Alemania con voz de apoderarfe de 
Maftricht i Anvers, dedonde eran 
llamados, para que la infanteria vi-, 
niele a fervir entienpo de nieve i 
velos en que otros defeanfan eníus 
alojamientos.Parccia ferjno los que 
otras vezes entraron en ios Eftados, 
fino otros mas ferozes i poderofos. 
Brabante deíproveida de gente con 
que poder refiílir el Comenda- B  
dor mayor a exeresto que la fama,el 
tienpo, la rcfolucion, ci numero no 
fabido hazia formidable,fe atemo
rizó. i tocios los Hitados fe efpanta- 
ron demanera, que muchas familias 
i mercaderes faÜcron a afegurarfe 
fuera dcllos. Per efto parecia conve 
niente el guardar las villasbiéguat* 
necidas. Mas el Comédador mayor 
que no avia caído punto de animo j 
efeogio mejor el moftrarfe al ene
migo con Ja poca gente que Jopo- ^  
diahazer,fin defanparar palmo de 
tierra,ni dar lugar a q los rebeldes 
le ocupafcn por verle con poca re
nitencia. Encaminó a Maftricht léis 
conpañias de cavallos a cargo de 
donBernardino de Mendoza con or 
den de prcfcntatfc al enemigo,que 
brevemente le íeguiria Sancho de 
Avila con buen golpe de arcabuze- 
ria que avia de gobernar para inpe
dir el pafo del Mofa, en tamo que 
juntaba mas gente con que reforjar TS 
la frontera, i hazerle frente . Reco- 
gió los baftimentos en las tierras 
muradasjenbió a levar en Alemania 
ocho mil cavallos i vn Regimiento 
al Conde Aníbal, en los Cantones 
de Zuizcros Católicos quatro mil, 
i de V Valones quarenta i dos van- 
deras. Dio priefa a don Gonzalo de 
Bracatnonte, para qué con los dos 
mil arcabuzeros, que le avia orde
nado truxefe de Holanda a Braban
te, fuefea Maftricht aconpañado dé 
las tres conpañias de cavallos qué

alia eftaban a cargo de luán Baptiftá 
del Monte. Gobernaba a Maftrichc 
el Capitán Francifco de Montes de 
Oca,i tenia para fu defenfa folas tres 
conpañias de Alemanes Altos, po
cas fuerzas en tan gran pla^a, tenien 
do al enemigo ya en el arrabal de la 
otra parte déla ribera,i caidovn gra 
pedazo de muralla. Pufo gran dili
gencia en fortificarle, i en defender 
la ciudad, i mas de los dedentro > 
porque el no traer artillería gruefa 
el enemigo,era indicio deque tenia 
trato en cila¿ Efperó fu retaguardia 
i a que el rio fe deshelafe para pa- 
falle,idon Bernardino de Mendoza 
con la cavalleria le hizo recogerfe:i 
concita tomó lengua matando los 
defmandados, i retirando las vareas 
q avia dcfdc Maftricht a Lieja, qui- 
údole Ja comodidad de pafar el rio. 
Sancho de Avila fue a reconocer 
con alguna cavalleria los enemigos, 
idevnaaldea faiieron con gran fu
ria dozientos i cincuenta cavallos i 
algunos infantes fueltos. Aviendo 
fe armado i cnbofcado en ella qua
tro conpañias de cavallos,luán de. 
Alconcca có algunos fue a Tacar los 
enemigos, i cargándolos llegaron a 
la aldea rczclolamence; i afsi añque 
la enbofcadaacomeciojfuepoco el 
daño que recibieron,con muerte de 
doze cavallos i de fefenta infantes." 
Para evitar lo mucho que lacavalle 
ría ligera los moleftaba recogieron 
fu infanteria en las aldeas cercanas 
a Maftricht,cubriendo los alojamié- 
tos de fu cavalleria. Sancho de A vi
la reconocido el camino de Bemelé 
aldea a media legua de la ciudad,có 
fcifeicnros arcabuzeros E f añoles i 
VValonesde encanillada i ocho có 
pañias de cavallos,en que avia qua- 
trocientosbien repartidos; ronpió 
traviefasipalizadas,cucrposde guac 
dia que tenia en las entradas i en La 
Iglefiademil idozientos denuevé 
vaderas,idegolló feteciétos hóbres,‘ 
añque no centinelas a ca vallo coma
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cávenla,enlós quíneles desbarrigó 
muchos cavallos de vna corneta de 
dozictos que allí alojaba,tomó vna 
de nueve vandcras,i perdió quatro 
VValoncs,tresEfpañoles,ivbo otros 
tantos heridos,avudado de la noche 
al venir cubierto ideldia alexecu- 
tar, i del buen ordé fin diícrepar pú 
to de lo ordenado. Tocaró arma en 
todos los alojamientos con fuego q 
hizicron fobre vna cueda a media 
millade Bomelcn» i Ludovico con 
uní cavallos en tres efquadrones ca- 
lo la ladera abaxe,i los Católicos di 
vididos en otros tres junto a vna al
dea,que armaré con la arcabuzeria, 
i comentaron aefcaramucar con ca 
vallos deftnandados* porque lus cf- 
quadrones eftuvieron firmes, efpe- 
raudo lacavalleria del Palatino,! no 
fe movió creyendo era falla la arma, 
como la de otros dias antes.Para ev i. 
tareftosacometimientos el Conde 
Ludovico a vcntiutTo de Martjo to- 
mó fuerte alojamiento en Fauque- 
montiGuipen caftillos del Ducado C  
de Limburgj donde eftuvo algunos 
dias efperando refucrco de Alema
nia i de los ereges de Francia, q jun
taban gente en Lorayne, i la llegada 
del Principe deOrange.la buelta de 
Niemeghé con feis mil infantes que 
ponía en fus vanderas en la Isla de 
Bomel, parte mas fegura para vnirfe 
i tomar lavaguardia a losRealiftas, 
con que fe ponía con mucha facili- , 
dad en Bomel i en Brabante luego 
comoquificfes donde quitariáel f ° r 
marexerciro el Comédador mayor a J  
i el valerfc de las levas, desbaziendo 
el comercio deAnbcrs,i el modo de 
aver dineros i municiones» i de refif 
tir íi a Anbers fitiaran. T enia hecho 
trato có quinze Toldados Fraucefes 
i Alemanes de la guarnición de R.u *  ̂
remuda,de entrar en ella el Viernes 
Santo en la noche por vn peda$ó d e ... 
muralla caída,donde avian de fer de 
guardia en aquella noche, c'>° q afc 
guraban el pafo del Mofa. El Coiné

’ „ * ■ ' 2 • '

dador mayor confiderando el interi
to del enemigo i fu peligro,fi pene-: 
traba a Brabante, ordenó a Sancho, 
de Avila conbaciefe con Ludovico • 
luego. Don Gonzalo de Bracamon.r 
te llegó a Rüremunda con venticin ■ 
co vanderas de Efpañoles, i las tres 
conpañias de cavallos,i dexando allí - 
de guarnición có los Alemanes dos 
cópañtas deEfpañoleSji la deBorgo 
ñones Altos del Baró de Chcreraut 
encomendándoles la guarda déla vi 
lia inportante,con que cefó el tratar- 
con los rebeldes, arribó a Maftrichc 
a tres de Abril,i el Coronel Módra- • 
uon con fus dezifeis vanderas i do- " 
zientos honbres de armas. Previno1, 
Sancho de Avila en Maílricht artillé • 
ria de canpaña, municiones i baga- > 
ges para caminar a conbatir al ene
migo, i reconocí,ole en FauquemÓc 
con mil i quinietos infantes,i los me 
tió dentro délas murallas,macandá< 
les algunos Toldados i vn principal,. 
Cabo de la infantería, Porq aloja
ba el mayor numero de la Real de la, 
otra parte del Mofa,deídpcrado de.- 
pafar el rio, i de entrar en Brabante 
porella caminó antes de amanecer . 
la. buelta de Nicmeghen 'entre e l . 
VVael iel Mofa, dondeavia de lle
gar el Principe de Orange,efpet;an*. - 
do execütar el trato de Riu-cmuda, 
i como fe dcfcuhrió alargó el pafo,i ’ 
quemando a Hcfle i BurK pafaronl 
dcVenló. Sancho de Avila figuiédQ! 
los vino el Mofa abaxo por la parte1 
de Brabante la buelta de CuycK i 1 
Grave por dóde aviá de pafar el r io ,: 
Antes de llegar a CuveK erbio aW »
Moníieurde Hierge a Niemeghen 
treziétos arcabuzeros del tercio de , 
Sicilia con el Barón de Gheretaut,i 
fuconpañia de Bórgonones Altos,
p$ra q guardafen ei diquedelVVae!» í
por dóde podían pafar los rebeldes. 
Recogió la cometa deScKenK que V 
venia de-Holanda,Hecho puente fo « 
bre Grave en el Mofa, paíó.ia gente 
ibagages,i alojó en Aves iA lfet.

Éftaba
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EftabaLudovicoavnaleguá,i recó donde afiília don BernárdinodeMé
nociendole algunos arcabuzeros de 
acavallo fe enpeñaron tan defatina- 
damenre, q dando eh vn efquadron 
dequatrociécosHerrerúelos toma
ron algunos i mataron ocho,exccu- 
tando la carga harta donde eftabaSS 
cho de Avila,có que pudieran tener 
algún buen fuccfo. Mandó mejorar 
parte déla infantería perel dique ca
mino bueno para ella, i defeubrir a 
los enemigos que en MocK aldea

dopa poreftar alli fu cópañia. Sobre 
fu lado derecho feguia otro de cien 
to i diez,porque no an de fer demas, 
aunqayande c6batir,quatrociétos 
herreruelos en quatro a cargo del 
Comiíário Antonio deOliveraCaf 
rellano de Lodi, los arcabuzeros a 
cavado en fu vanguardia en nume-, 
ro de cicto i fctéta,i todas las lanpas 
era quatrocientas. Ordcnófe, que 
de cada cfquadron faliefen venticin

de Elcues fobre el rio quería alojar, 13 co,para que altienpo del cerrar en-
i ya comentaban los peones. Alojó 
Sancho de Avila en canpaña,idcfa- 
fofegó los rebeldes con armas en 
barquillas por el rio,i losVValones 
del Coronel Gallo por la otra parte 
del. A catorze de Abril el canpo fe 
pufo en batalla a tiro de facre de ia 
trinchea de los enemigos.: lasventi • 
cinco vanderas de F fpañoles en qua 
tro efquadrones de picas i arcabaze 
ria,figvii endo vno a otro por la eftre 

' chura del fitioj aunquefuerte,guia- _  
dos delMaeftre de Canpo don Fer 
liando de Toledo,i don Gonzalo de 
Bracamontc, que tenia a fu diertra 
el dique del rio. En vnos prados q 
aviadefde el harta el agua el Coro
nel Mondragon con fus dezifcis vi 
deras en vn cfquadron, i en todos 
quatro feria quatro mil infantes có 

' la arcabuzeria VValona q avia que
dado en guardia de algunos pafos. 
Sobre la izquierda de losEfpañoles 
ertaban los Herreruelos i cavallosli -p. 
geros en quatro efquadrones, las Iá- 
pasen tres en forma de medialuna . 
todos,por aver de ertar guarnecidos 
con dos mangas grandes de arcaba 
zeria, con orden de fer de vanguar
dia quaiquieraefquadró de los cuer 
nos,donde viniefe a conbatir el ene 
migo. Pegado a la izquierda manga 
déla arcabuzeria ertaba la corneta 
de SchencK de dozientos Raytres, 
i fobre fu diertra otro de tres come 
tas,que tenían ciento i fetenta Jan - 
^as,itras el otro de ciento iquinze,

viftiefen por el cortado del enemi
go, conque fe formaba vna como 
manguilla,aprendido del Duque de 
Alva. Elalojamiento de! CondeLu 
dovico tenia el Mofa al Mediodía, i 
alSetcntrion vna montañetaalca a 
tiro de cañón de MocK,i entre ellos 
fu cavalleria para pelear en numero 
de mil i ochocientos en quatro ef- 
quadrones; porque los mil i dozien 
tos con que haziá los tres mil fe bol 
vieron en Alemania. Alas efpaldas 
tenia grande cfquadron de infante
ría de venticinco vanderas en nume 
ro de feis mil, la mayor parte arcabu 
zeria,arrimado cali a la aldea, i daba 
calor a diez vanderas que guardaba 
vna alta trinchea en la frente de- 
Ua¿i encima de la (montañucla pu
fo vna manga de infante!ia Cafeo
na,i armó vna cafa con arcabuzeria, 
para que fe rehiziefe i hiziefen pie 
los que fuefen rotos i desbaratados. 
Sancho de Avila dio por nonbrea 
fu exercito San Filipej porque avia 
cnanbos canpos gente de vna na
ción. Comerfpó a efearamupar para 
ganarles vnas trínchemelas,có que 
poder entrar el fuerte. EHar.do 11a- 
mando a batalla las tronpetas llegó 
Monfieur de Hierge Gobernador i 
General del Ducado de Gueldres.i 
el Barón de Chererau con fu conpa 
ñia i los trezientos arcabuzeros del 
tercio de Sicilia, i quatro vanderas 
délas viejas del tercio deLóbardia 
de don Hernando de Toledo que

venían
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, venían de Holanda fuera de la obe 

/ T* diencia,icón ellosfueala vanguar 
día, i tomó la maga de arcabuzeros 
que tenia fobie la mano derecha la 
cavalleria. I auque dixo Hierge fe
ria allí otro dia por la mañana el 
Maeílre deCampo don Francifco 
de Valdcscondos mil i quinientos 
Efpañoles délos tercios de fan Fili- 
pe i Santiago,i tres conpañias de ca 
vallos.i diez vanderas deAlemanes 
que falieron de Holanda délos fuer 
tes, i tres conpañias de cavallos de 
las que eftaban cerca de Bredá,i do 
zientos honbrcs de armas, Sancho 
de Avila fe determinó a pelear co
mo le pareció a Hierge, por ver la 
gente bien puerta en litio fuerte có 
efperanca de vencer^ porque fe fo f 
pechaba que los rebeldes tenia bar 
cas con que pafar luego el r¡Oji aver 
en MocK otras grandes de las que 
traen carbó de Lieja, de fuerte que 
en dos diasno feveriancon ellos, 
en que podían poner fu infantería 
en Langueftratc, dóde avia alguna 
gente del Principe de Orange.El 
Capitán Motes Doca con cien arca 
buzeros Efpañoles,i doziétos VVa 
iones por donde eftaba Mondragó 
trabó tan rezia efearamu^a i bien 
atacada,que parecía continua falva 
por ora i inedia fin bolver pieatras 
por vn llano defigual en litio por 
ler enfrente de fu trinchea,de dóde 
Jes tiraban de manpuefto,mascono 
cíale ventajad afsi Montes Doca va 
líente i arrifeado cerró, i hizodef- 
anpararla crinchea a las diez vande 
ras,i las veinticinco las recobraron. 
Para bol verla a ganar avivaron la e f 
caramucalos Capitanes Benavides 
i Lorcn^ana , i cien VValones con 
Pichechelo , i caminaró cien picas 
aparradas porei llano con Frácifco 
de Sa!azar,itodosarreineticron ga 
Burdamente lucha fu oración aíu 
vianda. Scbio Montes Docadelos 
primeros íobre la trinchca , i fue 
hendo ce dosarcabuzazosjicLAN

J ^ ferezBenirez coquinze,ino murioj 
i luán llolin Alférez de Mondragó 

• ganó vna vandera. Vtendo la infan 
teria rebelde moverfe la Católica 
mejorado fus efquadroneshuyó.pe 
ro no fe movieró los Realiftas halla 
ver lo cjhaziala cavalleria rebelde 
en el conbatir con la Catolica;por- 
que Ja fuga podiafer ardid penfaró 
los Capitanes, de que muchos vfa - 
ron», para quefe falvafe la infante
ría en que eran inferiores, i feguida 
de la vitoriofa , i para ferio del to- 

3  dodefordenada,quedafe fuperior 
fu cavalleria enel numero,como lo 
era a la Católica, fegun lo recono
cieron diftintamente defde lo altoj 
i baxando furjofa la rópiefe para re
cobrar algo de lo perdido,o en par
te la jornada,(i del todo venciefe,o 
abrir camino para ir aBomel ,0  to
marlas efpaldas para conbat;ircon 
ventaja,Con la mejor cavalleria en 
la vanguardia baxaron furiofositá 
cerrados,que no fe defeubria claro, 

Q  i en virtieron a los arcabuzeros a ca- 
vallo,ialos Herreruelos, Recibie
ron la carga firmes, i difparando las 
primeras hileras tomaron la buelta 
de Grave tan aceleradamente que 
parecían vencidos, i de ferio pafó 
ja voz.IuanBaptifta del Monte evi 
tando el executar, refolutamete ce 
rró con fu efquadron por ¡afrente i 
puntap el Capitán Pedro Antonio 
por el cortado figuiendole don Bcr 
nardino de Mendoza con el fuyo, q 
chocó gallardamente con el cuer- 

x J  po de fus efqua Jrones;i el teniente 
Iuande Alconeta con las veincicin 
co lancas fobre el cortado, con que 
divididos los enemigos en dos par
tes tomaron el camino de Bomel 
vnos,otros fubieron a la montañue 
la.Don Bernardino ordenó a Olive 
rano fe moviefe con fu efquadron, 
que aun eílaba entero,fino lo man- 
dafe Sancho de Avila, para que hi- 
ziefe efpaldas a los que pe'eaban , i 
conbatiefe» quádo fuele meneíler,

D Jd  porque
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¿af . Xyf l .  Sel i »  re fie l V !  el 

conquijhtr la Goleta* i re-

porque el enemigo fe retiró a reha 
xcric en la monraneta para calar fe 
gunda vez,i abrigar íuscavadosq * 
tenían en el llano peleando, laxan
do al efeto los cnviftio01ivera,i los 
pufo en huida dcfanparádo la infan
tería que les avia quedado,i afsi fue 
degollada caminando la montañe- 
ta arribad cxecutando enlos demas 
hafta meterlos en vn bofque,don- 
dellegaron a cfta exccució las tres 
conpaóias de cavados de Brcda,i !a 
profiguieron legua i media hafta q ü  
las lagunaslos inpidieron.Murieró 
dos mil i quinientos infantes de los 
rebeldes;íio muchos q le ahogaron 
i quedaron tendidos donde l'c có- 
batio: i de la cavalleria quinientos 
de le s mas principales fin los heri
dos.I clPalat ino i Ludovico,i clC5 
deHr.rique cabet;asdel exercito.To 
marón los vencedores treinta vade 
Tas, ti es eftandartts,todo el bagaje, 
cantidad de moneda I'rancela.Mu
rieró diez infancest (pañoles i V Va —, 
Iones, i fueron heridos otros tan - vj 
ros,i en!a cavalleria veinte,i pocos 
mas heridos. Cierto los foldadosCa 
tolicos fe gobernaron tan adverti- 
damérc como fi de cada vno de por 
fi dependiera la Vitoria tan inportá- 
te,q dclla latió el no acabarfc de re 
belar losEftados,aunq neccfariamé 
te fe aventuraron en batalla trabada 
encanpo rafopelcádo infantcriaco 
infantería,icavaileriacó cavalleria, 
cfquadron có c fquadron.BlC'omé- -p 
dador mayor cnbió con la nueva al ^  
11 cy a luán Oforio deVIloa.idelfu 
po co mo los Efpañoles fe amotina 
rópidiédolus treinta i cinco pagas 
©rrodiadclpr.es de la Vitoria jütos 
en Giave.Sancho de Avila los pro
curó recuzir j*re metiéndoles toda 
fatisiacion breven ente,lignificádo 
les la hora altanada, i la perdida de- 
llacon la dclobediécia,ide muchas 
enprefas con venientes,cortando el 
hilo a los buenos lúcelos para echar 
les rebeldes de los Eftados.

cuperar a TFuncZj, i junta
aym id tpara el efeto. i lo
que en Flan Jresfe bazja. ■

S Elin confiderando lárota que 
recibió en el mar déla armada 

de la C ó federación, i que dcfvnida 
el Rey I'ilipe ocupó aTunez, i cre
cía en fuerzas i reputación,i tenia la 
Goleta,i el fuerte dcTunez comen 
^ado fenalaba la eftabilidad q pre
tendía en el feñorio, i lamolelÍiac| 
daba aBerberia era grande,refolvio 
el nohazer la guerra defeníivapues 
tenia fusEftados ya feguros. A - 
luc Ali leinduzia a cóquiftar la Go 
Jeta para recuperar i afegurar a Tu- 
nez,i facilitaba la enprefa, i prome
tía caftigar la temeridad délos Cap* 
tañes del Rey Filipe. El Turco por 
fusexortaciones i promefasdeter
minó hazer la jornada con toda fii 
potccia. Efcrivioa los Sanjacos de 
Tripol ,de Argel,i del Carvan reco 
giclen gran cátidad de vituafta, apa
ratos de guerra i numero de gente, 
ieftuviefeapunto , i fus perfonas i 
vagages para íaIir a vnirfe con fu ar 
mada en llegando a la cofta de Ber
bería a la entrada del verano. Eftos 
apreftos azoraro los Criftianosdel 
fuerte de Tunez, i trabajaban en el 
con mas diligencia folicitados de 
GabrioCeibellon cuidadofo i con- 
goxado.Porqfi bien vfóde todain- 
duftria i folmitud en la fabrica, por 
falta de materiales,como el aviapro 
nofticado,no eftaba en defenfa. La 
culpa déla mala provifion tenia el 
Cardenal de Grávela Virrey deNa 
poíes,i el Regente de Sicilia,a quié 
don luán deAuftriaencargó la pro- 
vilion délas dos placas, porq el no 
pudo acudir afiftiédo a las cofas de 
Genova i a fu quietud , aunq lo de- 
leaba por íu oficio,reputación i de
fenfa del fuerte de qfue autor, i de

tantos
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tantos cavalleros i Toldados qdexo J ^ 
en fu guardia contra el parecer me 
jordedefmantelar antes q edificar 
en Africa.Masellos teniedoei fuer 
te por otraGoleta,q confunda gen
te,dinero,vituallar municiones mu 
chas con gran coila de los Reynos, 
pulieron eícafczai negligencia fal
tando a fu obligación, i ala prome- 
fa de don luán, i a la fe a fu Rey de
b ida,! fu Alteza fabiendo la nue
va de la baxada de la armada del 
Turco contra todos los Ellados i 3  
fuercasdellley Católico,ordenó a 
don luán de Cardona que fuefecó 
las galeras de fu cargo a Túnez, 1 
proveyefea Cabrio Cerbelló i a la 
Goleta de las cofas necefarias. El 
Comendador mayor fupo camina
ban a Anvers los amotinados ,itue 
aconfervar la bolla del dinero co- 
tnun, inpediédo fu entrada enella, 
i las alteraciones. Mas ellos por la 
diftancia de la puerta de San Iorge ^  
alcaftillo en q no avia muralla, íin 
hazerles reliftencialosde laguarni j  
cion.fe apoderaró de la villa,i echa 
ron fuera las feis vaderas de Federi 
co Perenot fenorde Chanpaigney 
Gobernador della fin ponerle en 
defenfapor orden del Comédador 
mayor, i puertos los defobedientes 
en cfquadron enla piafa del caftillo 
lesdixoevitafendefordenes,il’e a- 
fegurafen, q procuraria contétarlos 
brevemente. Eos Eípañoles del caf 
tillo tanbicn pidieron lerpagados,i C ' 
echar déla Sancho de Avila caftella 
no:pcro diziendolcs antes moriria 
por la guardia del juramento en fu 
tenencia,efpclieró por el afucenie 
te. Salió fu electo a dar fu razón al 
Comendador mayor,xFrancilco de 
Salvatierra mató a! q en fu lugar de 
xó,i dcfpucsa el entrado en clcafii 
Uo con Chapino Vitclicóíapromc 
fia de! Capitán general, con que ef
ees fe aquietaron. Los tercios daña 
ron mucho có fu alteración,e inpc* 
dieron la felicidad con que fie cami

naba,! haziendo pafar el buen tiépo 
para canpearen vano,dando Jugara 
rehazerfe de gente los rebeldes, de 
que eftaban mui faltos, i a fortificar 
las tierras cj poícian, recoger dine
ro de fus contribuyentes, perder el 
miedo q pufo la vitoria deMocK,a- 
confejarfe,reccbirfocorros de In - 
glarerra ÍFrancia,i continuar fus tra 
tos con las villas quietas, i có los na 
turalesdelfueldo del Rey enla tie
rra i en el mar, enemigos no efcufa 
dos, 1 efpias de los ereges, i medio 
para encaminar bien fus acciones i 
fus tratos,!mucho mejor defpues q 
ocupará la armada del Reyenelrio 
de Ánvers ancorada bié abaxo, por 
que no la ocupafcn los amotinados 
con fofpccha de trato,pues en llega 
do los navios de los rebeldes luego 
fe entregó fin reíiftencia moftrádo 
la traició j porq defeuido no obrara 
tanto que no fe defendiera el Almi 
rante con el mifmo viento i marea. 
N o le quedó navio aiRey atrafando 
todo la guerra mucho , por mala 
fortuna delC omedador mayor.Avi 
fó luego a l'u Mageftad deladefgra- 
c¡a,i pidió viniefe la armada deEfpa 
ña breveme nte para fu reparo ,i ha- 
zer Iasenprefas inportantes en Ho 
landa.Ertosacidétesno fcatribuia 
ala efcafezadel Rey en el proveer 
el dinero para el galio grandifimoq 
tenia en aquellos Ellados con el e- 
xercito i armadas, i tantos i tágrue 
fos prefidios, fino a fu inpotencia.
I afsi los pueblos deCaftilla le con
cedieron el crecimiento dealcava* 
las a pagar de cinco que folia, aora 
diez por ciento, tributo que no era 
nuevo en ella, pues en elañom ili 
trezientos i quareca i dos elRey don 
Alonfo el X!. o X II.le vbo, aunque 
con dificultad,porq en las Cortes q 
celebró en Burgos queriendo ir fo- 
bre Algezira fe le cócedio el pagar 
veinte por ciéto délas mercaderías 
durante el cerco, i concedieró dos 
meajas de cada maravedí de oro de

Ddd 1 venia
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Aporque valia veinte meajas: i ^  que del que les da mas lie encía para 
>lofe ddpucsco Tus neceíidades - ello.Grave ientencia porque la vhi

ma fonal do fcrvi Jührc es quitare!

venta
doblóte defpucs 
para el cerco de Gibraltar, primero 
en las Corres celebradas en la villa 
de Aléala do Henares en daño mil 
i trezientos iquarcta i líete, en que 
comentaron las diferencias de pre
cedencia encreToledo i Burgos en 
el aliento. Confideraró losEftados 
podía ton^r conforme a ley loque 
iosReycs fuspalados paravtil co
mún,valiéndole do lo q e« luyo por

quexarfe. Caen le las cofas quandj 
no fe hazc eftímu uellas,i fe olvidan 
fácilmente:!! la ira las caítiga/as pu 
blica i da materia fobre que diga lo 
qles pla¿e,obiigtndo a! Principe a 
lo que no quiere (crío, algunos jue 
zes zdofiPimos quando le ha de fa 
bcr, no convcnicndo a fu grádeza 
le entienda labe le le atrevieron.Es 

heredamiento para fu confex vació» jg inpnfible el evitarlo fiendograde el
pues de la Monarquía era lacabeca 
Cartilla, i en fu Corona citaban in
corporados los q de fe ndian iuRey» 
i fe le aviado dai có que anpararios 
per dci ct ho celia,contra los íhfie- 
íes , cania juila de inponer nuevos 
tributos p ara anícrvar la dignidad 
i vulidab pub'ica }>- r ir: necclidad i 
falta de i cutas,pt r iusenpeños i los 
de lu padre,nacido\de ladefeníion 
de la C crora/nsgucrras en que le 
dcxó,i pn iigidó como cóvema pa-

numero de los malcontentos de or 
dinano en las gt adcsCortcs,i enfre 
naconfuave i lecreto modoalos 
atrevidos i libres en hablardei go
bierno. El Principe no crea íe le a- 
treveran por t fio,pos q bien íe cono 
ce quando íe mide por prudenda>o 
por vileza.Los ofaiíorcs conocieri 
do lu virtud d ’ián er.icias aDios de 
aver íalnio bien, i borrarán có lervi 
cios la memoria déla in juria,teniett 
dolé por magnánimo i prudente.la«  » "  7m p * * ’ ^  v » v p*# V ^ ' f V Ü4U «  V * v p v/ 1 ti IM ^  MUI» i m  V*/ * p * vi V* V • - % ' ' t  h

laefcuíar de mayores daños coque O  portaba mucho para las enprefasde
Jos cresícs i baibaros enemigos de. ■ 1 . , C
Dios có malas ai tes .i tuercas procu 
raban pervertirá fus vaflallos lujos 
de la Iglcíia,alterar fus Provincias, 
aniquilarlus rentas,robar Jashazié 
das.No todos los pueblos con igual 
.voluntad recibieron la inpol¡cion,i 
aisi vbo algunos que hablare defla 
con dc¡,K«no,cípedalmente enla vi 
Jiadc ¿sanablana del Canpo vnlc

Holanda i Cceládia la ven ida en ful 
vamento de la armada de España, i 
el Re\ mandó alComédador mayor 
cnbiafc a Inglaterra con particular 
enhaxada ftgun h inftruccion qen- 
Liaba a donBcrnardino de Médoca, 
i a lo q en ella íe le dc?ia faiúíizo la 
kcynadiziciido no teniaguerra có 
el Rey Católico,i pafaban los Ingle 
Ies fin fu íabiduriai voluntad a Flan

irado atrevidamente en publico có -p. dres a fcrvir a los rebeldes,i q no ró 
ira el R ey.alterado los ánimos,cul • •*-' pia la liga i confederación con la ca 
paño o co la infolcnciadc que vían fa de Burgoña, i afsi concedía pucr 
cnius rutblosraíestiranillosiu <-o 
rierno.hüí.p.do prelofcdio noticia .
;d Rey i onfuhando íu RcalCóíejo, • 
nudo fuelelibre , porque debía de 
f < r icco eJ q cinco mal del q ni cono 
cia, ni habló,ni le hizo daño. Infla
do c'l Prcíidéie en q fu ele cafrigado 
enlaCoi te por el cxéplojle replicó:
Pues como dirá c! pregó, q dixo de 
mi Suclcélc. *  Que i'iO ai Principe 
fk* quié menos fe quexen los fuyos,

ios para fu armada,i 1 rs vituallas i Je 
guridadq fe le pedia.Nóbró Comí 
iarios para q con los del Rey en los 
puertos mas principales aíiltiefcna 
ia armada.Nodefeaba fu buen fuce 
forero con buen acuerdo lo hizo, 
porq avia íiieneítcr hazergafto gra
de en juncar i armar nauics con q in 
pedir fu viage a Jos del Rey,fi íe de- 
daraba enemigan eftabaic maJ, por 
que el Duque de Arjou lUv de Po
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lonia,cuyo cafamiento no admitió, ^  ra del Rhin, que la ¡flan muchos ca
de q el quedó con enojo i defeo de nales, i cali toda Holanda. Sobre el
vengancajera ya Rey deFrácia por 
muerte de fu ennano el Rey Carlos 
IX.fin dexar íucefió enMadama Ifa 
bel deAuftria íobrina del Catoli- 
co.Para q en la arribada deda arma
da eduviefen bien difpucftas las co 
fas déla guerra en Holanda, elCo- 
mendador mayor mandó q móficur 
de Liques éntrale por lasDunas por 
la marina a la Haya, Frácifco de Val 
des,a Leyderdorp i Alphcn có vein 
ticinco vaderas de Efpañoles, fióte J 3 c¡1°  terrapleno. A la defenfa déla el

rio avia vn puente de piedra mui 
ancho ,queeslaefclufadela Goú- 
de i Alphen.i al cabo vna cafa de ma 
dera tronerada,trabes i guardia del 
fuerte,i al otro cabo vn gruefo i al
to terrapleno guarnecido de fuerte 
cftacada i hondo fofo có gran pla$a 
dentro. Abrigaba el fuerte la aldea* 
q lo citaba tanbicn.i la Igleíia,i avia 
otro quadrado cerca del dique de 
Latermer có grades cavallcros i an

de VValones,i tantas dcAIeimncs, 
iquatro conpañias de cavados li Sc- 
ros.Deftas entregó adon Luis Gay 
tan tres de Efpañoles,i cié Toldados 
de la de donluan deVargas,idos vá 
deras de Tudefcos * para q ocúpale 
los fuertes i canales q antes mantea 
nian hada llegara la Haya,don de fé 
juntaría con el.Llcgó uLevdcrdorp 
litio de mucho mometo para el alé 
dio de Lcyden,iaviédo tomado allí

clufa i puente delRhin citaba cinco 
vaderas de Inglefes,i enla del fuerte 
el Capita Confort. Valdes aunó era 
grande eíta fortificación, para acó - 
metclle entregó las efcalas a los fol 
dados de los Capitanes devanguar 
diá, i entrado por diferentes partes 
en el dique,fubieroncó gallarda re 
folució.pero los Inglcfes fobre los 
reparos derribaban apriefa» i herian 
los que en la orilla del rio efearamu

dos barcas de enemigos, i dexado (TJ cado los divertían dando lugar a los 
en fu guardia al CapitanChayde có q efcalabá. Para entretener los ene

migos acometidos por las efpaldas, 
los Capitanes TráncofojLazaro de 
lílaji Luis de la Palma jüto a vn mó 
lino pafaron el rio a nado con las ar - 
mas atadas al cuello , i  los Inglefes 
los enviíticron, pero con viva efca¿ 
ramuca los entretuvieron vna ora 
mejorandofe fienprc iosEfpanoles. 
Algunos Alferezesíiguiendo a Fra . 
cifcode Zanbrana fubicron al fuer 
re,i los enemigos le defanpararon i 
huyeron a Alphen.-i los q conbacian 
en el prado, tan reziamente carga
dos,! alentadamente feguidos, que 
entraron juntos i los echaron de los 
fuertes con muerre de dozicntos, i ’ 
de ocho Efpañoles, i otros tantos' 
W aloncs. Valdes encomendó lá 
guardia al Capita Luisdel Villar có 
dos cópañias deV Valones,i fue a la 
Haya.En tanto el Comendador ma 
yor averiguó la cuenta,i pagólosF.f 
panoles amotinados,i jíí;ó cnBrcdá

vna vadera deTudefcos,i en Soeter 
VVoudeadon luán de Vargastres 
quartosde legua de Lcydéji tenido 
avifo q en la Haya no avia mas de 
vna vandera délos rebeldes, lúe a 
ocuparla, i peleó con los que halló 
en efquadron en la pla^a, i los echó 
fuera valcrofaméccji feapoderódel 
cadillo,con tanto plazcr délos natu 
rales, q las mugeresles traían corrii 
da i municiones; Sabiédoq Liques -pi 
íalio de Haerlen con cavallcria c in ^  
fanteria V Valona a gunar el fuerte 
deValkcnburch,dtxó treinta lolda 
doscnclcadillo,ico Iosdemasíc jñ 
tócon Liques,i ganaron el fuerte,! 
prendieron mnchoslngleíes q le en 
biaron con falvocóduto a íu Illa, pa 
ra confervar la vnlñcad delaRevna; 
Francifcodc Valdes JcldeM ófort 
enbió a reconocer i ganar fi pudic- 
le el Inerte de Alphcn aldea larga, 
j  poblada en vn dique iubre la ribe-

Ddd } los



DonFilipe Segundo
los Diputados délas Provincias pa- A 
ra tratar de la paz con toda feguri- 
dad.Por fu parce aliítieron clCoro- 
nelMondragó,i Iulian Romero,i do 
Guillen de San Clemente,! otro ca 
vallero de los Eftadosji por la con
traria otros quatro Capitanes, i el 
Códe^de Xuazenbourg Alemápor 
anbas partes fe intcrponia.Moviofc 
el Rey a tornar elle medio de grá re 
putacion para los rebeldes, porqcl 
Comendador mayor ciliado en bre 
ve tienpo de muchas rebueltas,i de t> 
la falta de din ero,le perfuadia era el 'u  
mas eficaz para acabar la guerra» 
Afsi tuvo por bien fe les concedie 
fe quanto quiíiefen fin ninguna dila 
cion,conq no fehiziefe perjuizioa 
la fantaFc catolica,ni a la autoridad 
i juridicion q de fus prcdecefores 
credo, porqcn citas dos coíás cóíif 
tía todo fu bien.Pedia los rebeldes, 
que los Eípañoles faliefen délos E f  
tados, i que a cada vno fuefe licito 
creerlo tj fe conformafecon fu có- 
ciencia.Fue rcfpondidopor los del C 
Rey,faldrian los cftrágeros deFJan 
dres hechas las pazes, i en fu cunpli 
miento darían rehenes íinccefario 
fuefe. I quanto a la libertad de reli- 

■ gion q pedían, con venia advertir a 
ley que en el año de mil i quinictos 
i cincucta i cinco fe hizo en Alema 
nía guardada en tila inviolablemé- 
te, q mandaba tuviefen los vafallos 
a religión de iu Principe, acomo- 
Idando fu conciencia con el,de que 
vían do el Rey fuperior a todos en U  
grandeza i poder, có mucha mas ra • 
zon quería figuiefen los fubditos 
de Flandres la Religión católica en 

• q nació,i avia de morir, i por fu de- 
fenfa guerrear halla entonces. ;

Cap:XVllLDijpor.e los mi- 
ntjlros del Rey Católico la 

^ ' defenfa dclaGolctaj el ar 
i,-;-, tnada deSelin viene acón* 

quijlalla.

A Luch Ali anbiciofo i codicio • 
fo folicicó los apreftos de la ar 

mada para efpugnarlaGoleta.i rccu
peraraTunezcunpliendo con lo cj
prometió aSelin.Era iniormado del 
modo en la execucion con la planta 
i montea porvn ayuda de ingenie
ro Italiano q firvio muchos años en 
la fabrica de la Goleta, i fabia prati- 
cadamete los defetos de fu forma, 
fitio,materia, i cóforme a ellos de
termino el modo i puerto có que fe 
le avian de plantar las bacerias.lEfte 
ingeniero avia en Eípañaafiítido 
mucho tienpo para que el Rey le hi 
ziefe merced por fu arte i férvido,i 
citando en Aranjuez pobre i defan 
parado entre la canalla q fuete fe- 
guir las Tobras de las viandas, fue e- 
chado con inominia atadas las ma
nos por vn alguazil de Corte,i apa
leado porq daba vozes,quekandofe 
de fu trabajo i opreíion, diziendo 
quic era,i a lo q vino, i fin remedio. 
Pafó el defpecho a taldefefperació, 
q fue a Argel íiédo gobernador A- 
luch Ali en elaño mil i quinientos 
ifecenta, defpues queconquiító el 
Reyno de Tunez, i quádo tomo las 
galeras de Malea navegando a Cóf- 
tátinopla a pedir fuerzas para ganar 
la Goleta le llevó en fu galera, con 
Mulei Abdel Mclique infante de 
Fcz,q avia folicitado mucho tiepo 
antes al Rey Católico defde el P e
ñón de Velez le metieie en pofefiS 
de la Corona de Fez i Marruecos,q 
le tocaba por la herencia de fu pa
dre,en q fe avia inrroduzido Mulei 
Abdelá fu fobrino cotia todo dere 
cho. Eftando en libertad la mayor 
parte de las Provincias de la Mauri 
tania Tingitania en el año mil i qui
nientos y ocho defpues que fene
ció el poder de los Bcnimerines, 
i era poco el de los Otoazes, iuccfo 
resdellosen la tiranía Africana,te
nían nombre el XerifeMahamet Be 
ni Harnee el Hofceni aituto i mági
co decediente deMuley Abdalech

vlumo



i J 7 4

R ey de Eípañá, L ib. X . 791
vlcimo Rey de Fez de los Benimeri 
nc$,i fus hijos de Abdel Quibir Ha 
met i Mahamct. A eftos por avcr vi 
ílrado elfepulcro de Mahoma en la 
ciudad de Almedina en la Arabia 
Defierra, tenidos por Marabitosi 
biéaventuradas delosMoros,cn ¿mi 
tació de fus tiranosIdris,Magaroas, 
Almorabidas, Almohadas i Benime 
riñes, los encaminó fu padre, i al ca 
bo de algunos anos fuertes en repu 
tacion i feguito mataron los Reyes 
de Fez i de Marruecos,! Muley Ma 
hamet los vniócn fu Corona,quita 
do la de Fez a fu hermano anterior 
Hamet.Para tenerle menos defeon 
tentó i en efperanca,eftablccio por 
ley el fuceder los hermanos a los 
hermanos en los Eftados del vltimo 
pofeedor en fu muerte , i  no fus hi
jos o nietos, hada fer acabados fus 
tios,contra el derecho natural, i de 
fangre, i del vfo de las monarquías 
hereditarias, porq como de bienes 
adquiridos por ellos difpufieró por 
ley. Heredó Abdelá, i contra ello 
hizo jurar por Rey.fucefor fuyo a fu 
hijo Abdelá el negro,¡Reyno dezi- 
fiete años con profperidad, porq el 
vno de fus hermanos para fu feguri- 
dad huyó a los Alárabes, el otro a 
Tremecen donde le hizo matar, i a 

. tierras delRey CatalicoMuleyAb- 
del,llamado de fu padrcMelic o Me 

, luc, q en Arábiga fuena ñervo,por 
mui inclinado a los Cridianos, ag- 
nonbre con q era conocido i di din 
guido de los hermanos.Edefolici- 
tó por medio de don DiegoPimen 
tel Conde de Benavenrc Virrey de 
Valencia al Rey Fi¡ipe,finificádoIe 
fu derecho, para q le tneciefe en po 
fefion de fu Corona,como tápodc- 
rofo,a quien edá bié hazer algunas 
jornadas para aumento de gloria ,i  
ccelenciade fu nonbre, muedrade 
fu potencia. No le relpondio como 
deicaba,poique aunq el Rey nu ef- 
tu viera ran ocupado con larga i for
jóla guerra en lus Paites baxo$,cn-

prefas en Africa entonces fe tenían 
por difíciles i de poco provecho en 
redituir Reyes Moros en fus Efta
dos,pues elbblecidosno feacuerda 
del bien ni del hechor del, i viven 
odiados délos Moros como amigos 
de los Cridianos fus valedores,i f ue 
le caufarfu total ruina,como fe vio 
en los Reynos de Tunez ,Tremece 
iTencz.Muley MelicfuecóAluch 
Ali a fervir en el mar a Selin,i fe ha 
lió en la batalla deLepanto con el, 
i bolvió aCondantinopla.i defpucs 

3  le afiftio en las armadas hafta el año 
mil i quinientos i fetenta i quacro. 
Viendo enel fin del defenbara^adas 
las armas del Turco ,i libresdea- 
cometimientos de Cridianos, le pi 
dio mandafc a fu Virrey de Argel le 
redituyere en fu Reyno de Fez, i le . 
entregarla en reconpenfa i fervi- „ 
ció el puerto de Alarache dóde te
ner fus galeras para robar i mole- 
dar a Efpaña i fus dotas, que eftá 
del eftrecho de Gibraltar quinze le 

" j guisen treinta i quatro grados de 
altura de Polo,i es capazde muchas 
galeras i navios de doziétás tonela
das, el mejor puerto deBerberia,i 
de mas comercio,enel canal del rio 
Lucus o Lifo fegun Tolemeo,en la 
Provincia del Lebat,i corre quaren 
taleguasdefdefunacimiéto , i dtf- 
ta fietc de Arzilia * He dado tan 
particular noticia de la precenfion 
dede Moro,porq ocupará adelante 
buena parte de nueftra efcricura.

_  Rabada teniéte en Túnez deAluch 
U  Ali,luego q la defamparó en llegan 

do la armada dedo luán dcAudria 
a fu coda en el año mil i quiniétos i 
fetcntai tres,có losTurcos 1 Moros 
Tunecíes q lefiguieron,fe retiró a! 
Carvan,donde eftuvo por orden de 
Aluch A li, acometido algunas've- 
zes délos Africanos i Cridianos de 
la Goleta con fu daño. Los Turcos 
i naturales de Argel,dóde fe c< ¡ó,le 
defeaban por fuceforde ArabHa- 
max en el Gobierno, era redo 

Ddd 4̂  í - ’ cuerdo,
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cuerdo,afable.i para folicítar fu pre J  ̂
tenfion enbiaron en la galeota de 
Mami Arráez General a Cid Butay 
bó principal Morabito , o letrado 
de la mezquita mayor,i para que fa- 
voreciefe a Muley Moluc Xenfe cr 
mano del Ucy de Fez Muley Ab- 
dalá.i tiode MuleyHamct, para 
que Selin le reílicuyeíe en fu Uey- 
no de dóde le elpelio Abdalá,i reti
rado en Argel porque no le matafe 
el ermanoji le anparafe Selin ,efpe- 
ró coyuntura. Enbió fu patente el 
Turco ,iinftriicion para gobernar 
a Argel a Rabadan,i redimir al X e- 
rife , i Mami las enbió dcfde Su- 
fa lugar maritimo del Reyno de Tu 
nez. Llegó por mar a Cabo bono 
con dos galeotas en que llevaba fu 
familia,dondedizen elC inbulo,i 
defeubierto de don luán de Cardo 
dona que iba a la Goleta, (iguio la 
caca íicte millas, i levó remos a tien 
poque fi prosiguiera dos millas mas 
tomara los bagelcs en vna punta 
coque jban derechos a en vertir, def Q  
pojados ya para echarfe al agua Ra
badán, Mulci Moluc , i fu fuegro 
Agi Morato,i el Arráez Mami.Re- 
tuvoadon luán el advertir fe ade
lantó mucho de fus galeras, i vnas 
humadas que afuitamcnte mandó 
hazer Rabada en tierra,pata q reze*- 
lafe avia mas bageles que llamaban 
en fu favor, i quedó burlado, i lle
gó a la Goleta, i Rabada» a Argel 
venturofamente,donde hizo gran- ■ 
des apreílos de guerra para la jor- y-. 
nadudeFeZjifocoiro déla armada U  
quandollegafc a Túnez. Don luán
de Cardona pufo en tierra la gente 
i municiones quetraia, i lo tnifmo 
don Bernardino de Velafco , que 
arribó con veinre galeras de Ñapó
les con baftimentos, i quatro con- 
paniasde infantería Italiana <a car
go de Tiberio Brancazio. Dieron 
buenasboyas para abrir los fofos en 
el fuerte de Túnez, i llenar las eider 
ñas de agua, i ayudar alevancarlas

murallas, que aun no eftaban fuera 
de eícala,i en algunas partes no era 
fu altura dedozepies, fin parape
tos,fin eftradas cubiertas, fin ac ibar 
los valuartcs,i derribar del todo los 
muros de la ciudad que miraban al 
fuertc,aviendo gallado ocho mefes 
en quitar algunos padraftros,hazer 
doscavalleros, i losaloxamicntos, 
cuerpos de guardia,a!mazenes,mo 
linos, dilemas en q avia agua para 
vn exercito, i por falta de laborares 
i materiales no pudo elCerbelló te 
ner acabada la obra. Do IuádeCar 
dona facó de Viferta los treziétosEf 
pañoles q allí quedaron a cargo del 
CapitanFrácifco de Ayala,i la arti 
Hería i municiones,i losllevó alaGo 
leta.Aviendo gallado dozcdiasalli 
los cabos de las galeras,enbarcaron 
fu géte para bolver a Italia,aunqGa 
brío Cerbelló les pedia fe detuvie
ren mas para ayudalle en la obra: 
porqla fama acercaba la armada de 
Selin,i en confirmación entró en la 
tierra de Túnez el Gobernador de 
Tripol,i el Alcaide delCarvancon 
quatro mil Turcos i grá numero de 
Alárabes, para quitar la entrada-de 
los bailimétos a la Goleta i Túnez, 
i dado el gado alos panes, ipor otra 
parte el Gobernador dcBona con 
dos mil Turcos. Iuntaró grades ma 
nadas de camellos i beílias de carga 
para fervir i bafteccr el exercito.So 
Jamete alcancó don Pedro Puerto- 
carrero de do Bernardino de Velaf 
co el dexarlc las barqueras délas ga 
leras i doziftos hóbres de remo pa
ra q le firviefen por el Eílaño,i bol- 
vieron a Sicilia i Ñapóles. A pri
mero de Julio recibió carta Cerbe- 
llon del Cardenal de Granvelacer- 
tificando lafalida déla armada de 
Conílantinopla contra aquellas pía 
<jas. Viíualc la G oleta,! difpofiefe 
fu defenla, i íi el fuerte aun no la te 
nia, con fu gente, artillería i muni
ciones pafale a ella, pues con ello i 
fu prefencia por el valor conocido,

i larga
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ficar feriainefpugnable.pues mas 
feavia de fiar de fu antigua fortifí*C>
cacion , quede la nueva inperfeta. 
Pr¡ncip3lmente,porquedon Pedro 
Puertocurrero no avia pafado por 
codos los cargos militares, antepo
niendo el error délos tiempos en
tre Chriftianos la nobleza a la fufí- 
ciencia de valcrofos,fuertes,de grá 
confejo i pericia enla guerra,como 
lí ella tuviefe la virtud i aptitud pa 
ra grandes cargos, no íiendo ctilti- g  
bada de la efperiencia,midiédo mal 
por la eftirpe,imágenes i trofeos de 
Jos antiguos fus méritos, i no por 
Jos hechos feñalados,comohazé los 
Turcos,mirando no a lo que aque
llos fueron,fino a lo que fon eftos,q 
han de obrar para la lalud i onor de 
la patria.Halló el Cerbelló muchas 
inperfeciones en la fortificación de 
la Goletajordenó fe levantafen los 
parapetos,baxafen la tierra dos pies 
para cubrir los tiradores, hazer o- ^  
tros en las murallas antiguas?; i para 
fu fabrica enbió defde Túnez maef 
tranca. En tanto que fe executaba 
éfto ientaméce la armada Turquef- 
ca có doziétas i treinta galeras i 30. 
galeotas i 40.bagelesde carga de to 
das formas có quaréca mil Toldados 
de las naciones de Africa i Europa,
Jos fiete milGenizaros, faliodeCóf 
tátinopla gobernada del Aluch Ali, 
i el excrcito de Sinan Baxa yerno 
de Sclin, para que con inperio man y-v 
dafe a los Africanos, pues feria mas 
obedecido i rcfpetado que Aluch ■ 
Ali. A los onzc de lulio llegó al Ca 
bo de Cartago, i Mulci Hamet Rey 
de Túnez para evitar fu defenbarca 
cion juntó buena cavalleriaeinfan 
teria a onze vaderas de Efpañoles, 
i a fus cavallos, artillcria, municio
nes, pavellon es, vitualla ; mas de f- 
anparado de fus M oros, amigos de 
novedades,no pudo pelcar.Cerbe- 
Ilon con nías obñinacion i anbicíó 
que buen confejo,no quifo vnir fus'

fuer$ás con las de Ja Goleta, cau- 
fando la perdida total,anteponien
do al beneficio vniverfal fu como
didad i guardia délo que fe Je en
comendó,que íc cobrara brevema- 
te con la retenció de la GoIcta.De- 
terminaron fitiarlaa vn tienpo, i el 
fuerte de Túnez, i afsienbió con
tra efte a Aydar Alcaide del Car- 
van con toda la gente de la tierra, i 
quatromil Turcos, i ocho piezas de 
batir, i otras para tirar alas defen- 
fasji Sina caminó alaGoieta a vein 
tifíete de lulio , luego llegó Arab 
Hamac, q avia falido de Argel def- 
pucs q arribó Rabada, có fíete gale 
ras bien armadas,! dentro de pocos 
dias ArnavtMami có nueve delpa- 
chado de Rabadan parafervir en a- 
quel ficto cargadas de buena gente, 
artillería i municiones. Alfucrte fe 
placaró dos baterías; enla vna afiftia 
Aydar,en la otra el Gobernador jde 
Tripolji otras dos a la Goleta por Ja 
parte de Arráez, encomendada a 
ArabHamatji la de Cartago q to
mó Aluch Ali a fu cargo.Plantaroo 
quatro cañones para defender lo$ 
gaftadorcs,qrebolviendo motones 
de arena iban poco a poco arriman- 
dofe a laGoleta,aunq losCriftianos 
confalidas mataró muchosTurcos. 
Acercabáfe con trincheas de fagina 
de olivos,abñdofa placa en aquella 
comarca,traída con camellos i gen
te delasgaleras i Moros con beftias, 
cubriendofe có montañas vna de
tras de otra, facas de lana, i de ma
jorcas de carri90 marino. En fiete 
días aunq fueron maltratados délos 
Criftianos, al día treze defemboca* 
ron en el fofo.Hechas fus trincheas 
i plataformas come jaron 'a batir co 
cañones gruefiíimos ibafilifeos las 
murallas i baluartes, i afsi mifmo al 
fuerte de Tunez fus efpugnadores. 
Do Pedro Puertocarrero luego co 
mo arribó la armada ,  defpachó con 
el avifo a dó luán pidiéndole q por 
lo que debía a fu oficio,i a la piedad

Criftiana.
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Criftiana có bréue Jad focorriefe a- 
qucllas placas.EftabaenBegebc por 
orden del Rey , i vino luego a G e
nova para ir a Ñapóles. Elcrivióal 
Duque de Scfa folicitafc al Carde
nal deGranvela, porque comofe 
advcrtia,cnbiaíe gente de focorro 
a la Goleta, llefpondió tenia mu
cho que guardar en el Reyno , i no 
le convenia dividir fus tuercas. La 
•caufa principal era el pocogníloq 
tenia de acudir a don luán invidio- 
fo de fus fauores de Marte i Venus, 
i comocftiangerojiqucfusherma
nos conjúralon en la rebelión de 
Flandrcs. No gobiernan bien los 
Eciefiafticos donde ai gente de gue 
rra,dc cuyo conocimiento los hazc 
inórate* el citado .En Genova fe de 
tuvo algunos días donluan,porque 
terrible tcuptiLid defvíada en el 
eftio maltrato mucho fu Real C a
pitana , i quantos bageles avia en el 
puerto. A veintidós de A gofio ¡le
gó a Ñapóles, i con daca ayuda de 
gente i dw.cíospafóa Palcrmo.Dó 
Pedro Pucitocancro pidió al Ccr- 
belló pcríbnas efpercas paragober 
nar i aíiliir a las defenfas,i a otras co
fasji enbióie al Capitá üzio deAvc, 
daño i dosAllcr ezcsElpañoles3algu 
nos oficiales deGarpintcria, i vn in
geniero militai 3\ otros de f uegos, i 
ordenó a don luán Sanoguera C a
pitá de vn fuerte que le hizo en vna 
torrezilla que avia en medio del E f  
taño,que con las barquillas que tc- 
niafocorriefe ala Goleta,i procura- D  
le inpedir alos enemigos fabricafen 
por aquella paite las maquinas para 
ofendella. Delde treziccos palos de 
diílancia batíanlas murallasfobre 
bullioncs que las lobrt pujaba,bol- 
vietido invtil la artillería,funoiamc 
te de dia i de nociré tirando mil va- 
las cada dia.Hizicmn gran ruina en 
el v.rlnaite San Pedro, i trabajaban 
b»s Tuteos con todas fus tuercas 
por ganar la cifrada encubierta que 
iba a la mar.dcfendida gallatdamen

te de los cercados. Porque morían 
algunosquele pareció adonPedro 
Puertocarrcro eran necefarios para 
defender las murallas,la quería def- 
anparar con fu ignorancia : mas los 
Capitanespraticos le dixeron era la 
inportanciade ladefenfa,iladifpo- 
ficion della, i les obligaba a confer- 
varla , i lo podian hazer dos mefes, 
confumiendocl canpo enemigo,ga 
nando tienpo para fer focorridos,
0 alómenos dividirían fus fuerzas,
1 en tanto no intentaría otra enprc- 
fa.Hitaba la vitori-acn dilatar el cer
co , halla que el tienpo mal feguro 
lie vafe la armada a Portofarina i Vi 
ferta.con que el focorro podría en
trar fin inpedimento. lamas le pu
dieron perfuadir a ello al Puertoca 
rreros i aunque mas requerimictos 
i contraiiciones le hizieron, los re 
tiro,i dexó a los Turcos lo quemas 
avian meneíler,i mas defeaban.Ig
noraba, que en la cfpugnacion de 
las placas fuertes fe áde defender 
masía can paña q las murallas, pues 
con ella eftá todo defendido^ q no 
folo vna cifrada encubierta,mas vna 
cítacada,vn trincheron, vn diaman 
te o galerías fucle hazer detener vn 
cerco tiépo mui largo. En elle año 
fe trataba en Efpaña con afiflencia 
i cuidado de la inílitucion en la au
toridad del fumo Pontífice i ReyCa 
tolicodela Orden militar de San
ta María de la Hipada blanca en las 
Provincias cié Caflilla, León,Viz
caya, Navarra, Aragón, Valencia, 
Cataluña, A l l u r i a s  i Galizia.Avian 
de entrar en ella lulamente Criítia
nos viejos linpiospor riguroíoexa 
mcn,i gobernarle por vn Inquili- 
dor General, i Priores de las Pro
vincias a ellos totalmente iugetos 
en lo civil i criminal, cientos de ¡a 
juridició Real,militado debaxo del
eftádartede íu mayor enladcfenía*

dellos Rcynos a fu coda, cncápaña 
i prclldiosd fu infinia eravnacfpada 
bláca,como ladcSáttago colorada.

Parecía
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numero deftos nuevos Toldados ef- 
cogidos, ia la República reformada 
en las coftunbres,t pacifica en íi mif 
ma.con q Dios feria mejor férvido, 
i la nobleza conocida. Aprobadas 
fu regla i conílituciones por e! San 
to Oficio de la Inntiiíicion, pidieró 
la confírmale al Rey los Procura
dores délas Provincias.i de quaréta 
iocho cafas folariegas, nobles i lín- 
pias,i delaslglcíias Arcobifpalesde 
To'edo, S a n t i a g o , S e v i l l a , C a r a g o -  ]3 
9 a,Valencia,Tarragona i Granada, 
en fu aprobación i reprobación lar
gamente fe cofirio i difputó. Pedro 
Venegas de Córdoba c a v a l l e r o  noo _ t
menos valerofo q prudente,i gra ze 
lador del férvido de fu Principe i 
bien común,le dixo a boca i por ci
elito, Eran fus medios para clic fin 
tan dificultofosiafperos, que no le 
podían executar fin manifieílos pe
ligros de fediciones,i comunes i par r-i 
ticulares alborotos:i quien cuidaba 
del fervicio de Dios i del Rey , i la 
paz i concordia Criftiana en ellas 
Provincias,temia q tan nuevaRcpu 
blica general cfcogidacó calidades 
i co ndiones tan Ungulares i riguro 
fas en tiepotan vidriofo* engendra 
ría tantas mas i mayores fediciones 
i] los cftacutos particulares, quanto 
mavor fuerca i mas perniciola traía 
vn albo roto general de comu nida-o
des en vn Rcyno, que vn particular 
< ifmaen vna fola C 6 gregacion.de 
diíerences facciones. Con venia no 
dar lugar aqtal novedad fe publica 
fe,i a que fe aficionaren voluntades 
noveleras alos eftablccímictos i re- 
glade tan nueva Orde o Religión. 
Porqfi el liquidar nuevamente en 
qualuuieraciudad difereciade ella- 
doSjdccendecia de linages i calida
des de ianpre, levantaba vandos ci- 
viles fobreeldari tomar de las prec 
minencias, que feria tomándolo en 
general tatas comunidadesrDemas. 
del cihilido qt¡c daría en Elpaña el

levantaren aquellafazoneíladarte 
general de nuevaRepublica deCrif 
nanos viejos linpios, que ta odiofo 
eftaba en ellos llcynos, pues con 
averíidolos eílatutos particulares 
fin conparacion menos efcandalo- 
fos en fu principio, fueron tan cof- 
tolos de paz,conciencias,onras,ha- 
ziendas, halla fcrrecebidos iafen- 
tados como fe hallaban j i en parte 
provechofos i de inporcancia en 
tienpo que la nobleza fe inficio
naba con fangre fofpechoía, o por 
las necesidades de los nobles,o af- 
tuciadclos infectos mal opinados, 
i de temer en nueftrafanta Religio, 
poraver lido dellos los mas de los 
herefiarcasiereges deíte ligio pre- 
fente.Mas tábicn fe debía advertir 
avia entre ellos fugetos de virtud i 
difcreció Criftiana i lctras,s dignos 
de premio notados por el calo , o 
culpa de fus progenitores, i con Ja 
nueva diftincion fe defefperarian.; 
Era peligrofo ello , i peligroíiíimo 
aver en Efpaña vn Inquilidor Ge
neral tan poderofo i feñor de la no
bleza,que en fus manos hiziefen coi 
dos remilion de fus haziendas,i por 
cédula fuya,i no de otra manera,las 
pudiefen gozarlos regulares j i que 
fe encargafc de fus viudas el, i a to
dos acomodafe a fu voluntad, obli
gados con pleito omenagea fervir- 
le,i feguirle en paz i guerra, en vi
da i muerte. Mal conlejo feria criar 
vn poderofo en ellos Reynos con 
potencia fuperior a la de los Maef- 
trazgospafadosde las Ordenes mi
litares inclufos enla Corona van no4 *
por la riqueza, fino porquitaroca- 
íionde vádosidifenfiones. Porq el 
jütarfe grades ellados i dignidades 
Eclefiafticas en poderofos,cóvenia 
evitar fiéprc. I mas el criar vno tá de 
vniverfal juridició Ecleliaftica i íe - 
glar, q pudiefe có los caudillos mas 
délo qfufririá eftosReynos,a otro q 
a fu Rey,por los peligros de fedicio 
nes i diícíioncsq fe prefumé.Puesíí

caula-



7 9 $ Don Filipe Segundo
c a u f o r o  a ’ b o r o t o s l o s  f a m i l i a r e s  del 
S a n t o  O f i c i o  f i e d o  m u c h o s  h ó b r e s  

o r d i n a r i o s , i  í c r v i ! c s , i  m c n c í h a l c s ,  

q u e  f e  p o d i o  t e m e r  l i e n d o  n o b l e s  i 
i p o d e r e f o s  , tú p r i u i l c g i a d o s  i f a v o  

r c c i d o s  d e  íu o r d e n  c o n t r a  l o s  q  n o  

f u e f e n  d c l l a ? n o c 6 v i n i e n d o  t u v i e f e  
la  I n q n i í i c i o n  m a s  i m a y o r  j u r i d i -  
c i o n  q  para  a d m i n i f t r a r  c o m o  h a í l a  

a l l í  las c o f a s  a l a  ( anta  f e C a t o l i c a  c o  

v e n i e n t e s .  T a n b i c n  e f t a n d o  c u l o s  

p r e í i d i t  s c o n  a r m a s  l o s  d e í l a O r d e n  
m i l i t a r  h e c h o  p l e i t o  o m e n a g e  a íu 

I n q u i f i d o r  g e n e r a ! , í i  l e  r c b e l a f c  t e  
til ia fin t r a b a j o  t o m a d a s  las f u e r z a s  

i las  h o n r e  r a s . D e l c o n v e n i a  t r u x e -  

f e n e h f i i s  P r i o r e s  c í l a n d a r t e  i v a n  
d e r a s  c o n  íus  d e v i l a s ,  v n n d e r i z á d o  
las t i e r r a s  í í i c n t e  , d á n d o l e s  o c a l i ó  

d e e n t r a r  c u  qu» f t k m c s  p a r t i c u l a 
r e s  i c o m u n t  Sv L o s  n o b l e s  c a l i f i c a 
d o s  d e f p i  c c i a r u m  el  abito* óc la n u c  
v a  R c l i í d c ! ]  i o  i a v e r  d e  f e r  a d m i t í -O - ■
d o s l a b r a d o i  es i mer. ‘ c f t r a i e s , i  o t r o s  

c o m u n e s  p o p u l a : e s  e n  L u g r e  i m a  

n c r a d e  v i . ; a  , c - n  las m i l m a s  c o n 

d i c i o n e s  i c e r e m o n i a s , q u e  d e  fi d a 
ñ a r í a n  fu i g u a l d a d .  I m a s ,  q u e  lo s  q  

v i v í a n  d e  fu t r a b a j o  , p u e s  a  l o s  p o 

b r e s  a v i a  d e  í u p l i r  el  p r e c i o  d é l a  

e n t r a d a  el I n q u i i i d o r  G e n e r a l  c o n  

t r a l o s  c f t a t u u s ,  i no t e n i e d o  la O r  

d e n  b i e n e s , l e  dañ ar ía  f u í l e n r a r  p o 

b r e s , i  p a r a  fu  l u n d a c i o n *  c o n f e r  v a 

c i o  i a u m e n t o .  A  v i e d o  de  h a z e r  j t i i  
z i o  i f u s  P r i o r e s  d e  P r o v i n c i a s  e n  

fu s  t r i b u n a l e s ,  d e  t o d o s  los n o b l e s  

l i n p i o s ,  q u e d a r í a n  a las A u d i e n c i a s  

R e a l e s  l o s  C r i í h a n o s  n u e v o s ,  o  m a  

c h a d o s , p u e s  n o  p o d í a n  i r a  e l las  l o s  

r e g u i a r e s  p o r  v i a  d e  a p e l a c i ó n , f i n o  

a íu I n q u i i i d o r  G e n e r a l ;  f o f r c c h o - '  
lo  j u z g a d o  , p o r  !a p i e í u n c i ó  d e  1 e r  

en c o t a s  t o c a . i í e s  a i a  fe .  Hi R e y  m á  

d o  r e c o g e r l o s  p a p e i c s ,  i j u g o  p e r 

p e t u o  P i c u d o  a lo:- a u r o r e s ,  i c i c r i -  

Víó  a ios  ( a b i i d o s  L c ' t  í i a í l i c o s  i fe  

g i a r e s , d c  C o n d e  p r e c e d i ó  la n u e v a  

i n v e n c i ó n  , fc a q u i e t a ! e n , p u e s  n o  te  

u i a n  f a l t a  d e  ju í t i c i a  i d e t e n í a .  A  fu

G

A Mageftad tocaba fu confcrvacion ,i 
afsi trataíen de viuir Tantamente, q 
en lo q tenia a fu c a r g o  fatisfaria en 
quanto le era pofiblc conforme a fu 
obligado i lugar en q Dios le pufo.

Qap XlX.Lo que enLlandres 
p¿liaba en el afedio de Ley- 
den en Holanda.

O vernaba a Leyden Tuá Dnfe*

feñorde NortvvycK natural 
p  déla mifma villa antigúamete cafti- 

lio redondo, cerrado de agua, cuya 
forma i fabrica muertra fu antigüe
dad , idcfpuestierra abitada délos 
Catos.i frequentada inóbradaafsi 
de 1 os Romanos,porq afeguraba en 
el Cadillo las mercaderías q venían 
por elRhin,en cuya ribera eftá,i af- 
ii la cercaron de muro i fofo, i hizie 
ron villa,que fue mui rica.Echó fue 
ra luán Dufelos eftrangcros.muge 
res ¡niños,porq aviapoca vitualla,i 

p i comentóla a repartir con pefo i me 
dida.SupoloValdes enla Haya,i có 
nueve vanderas de Epañoles i algu 
nosVValones para apretar mas la vi 
lia ocupólos diques del fuerte de 
Mafcnclufe i fu cápaña.q guardaba 
íiecc vanderas délos rebeldes,aunó 
lo era mucho. Para ganarle por fuer 
f a acometió por el dique de la dief- 
tra don Martin de Ayala co tres có- 
pañias de infantería Efpañola,i con 
otras tres por el de la íinieftradon 
Luis Gaitan,i con otras tatas por la 

X) parte del prado el Capita Hortéfio 
de Armengol, i por el canal del pra 
do el Capitán LuisCarrera con dos 
barcas enpabefadas i atroncradas 
có buena mofquctcria.Eicaramuca 
ron fobrccl ganar vna cala con don 
Luis Cañan cevandofc i alargan- 
dofe tan (in orden, que haziendo- 
lo el por retiradas fue muerto de 
vn arcabuzazo. Valdes dexó cla- 
faltar el fuerte harta el día ligmcn- 
te, t le gartó en mejorarfe , i tomar 
puerto el efquadron , cfpcrando

para
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74 para no arricfgarle a ver lo q hazia A i Iraüadosq mas rr¡ Hitaron fuero pa 
* el enemigo.HtivóalaBrielc en bar gados con deudos de a quaréta plá

cas por acuerdo tomado có c!. Paracss de noche,i Valdcs ocupó i guar 
necio a Mafanduíe,i fe di finí fo para 
conbatir c! de Vlaerdinguen fobre 
el minno dique.cerca de la vil !a de 
S Hiedan.Partió de noche fin orden 
a 1 g u u a i n f a nt e r i a c ó 1 a c o n p a ií i a d e 
cavados de Aurelio Palcrmo a co
rrer ia ticrra,i en vnaenbolcada de 
golhrcn dozienros rebeldes ó falie 
ron del fuerte dcVlacrdinguéa dar 
fobre algunos Efptñoles.Ocupado

ocupar a VVorcen vilicta pequeña 
fobre el dique i rio deLingijcn,que 
fe junta con el Mofa , defendida de 
cinco vanderas,a!oxó clVirclila mi 
tad déla gete de la otra parte del rio 
por tomar las cfpaldas a los rebel
des, i a la villa , i con el relio afeitó 
quatro cañones en el dique, i baria 
la muralla dos oras,i comen cando a 
entrar huveron los enemigos con

el dique,que le tenia a cava!!eró,le 2  muerte de ciétoji pafó a iitiar aLeer 
d e f a n p a i  aron,t dexádole en deten- dan villa (obre el miimo rio có grá 
fa boívio Valdes ala Haya. Priefa desfofos,icercada deprados,por da
avia dado el Comédador mayor en 
pagar los amotinados en Anvers , i 
fatisfechos los enbiócon Chapino 
Viccli,i quinze vanderas deZuize- 
ros de la Coronelía de VValterio 
Rolde q avia venido a f?rvif,i fe Ies 
avia tomado lamueltra imito a Lie 
ra en BorgonaaveintiiictedeMar» 
co,i fe les contó entero para ayuda

de fe podia plantar mui mal la bare- 
ria fino en el dique. Batieron ocho 
oras con poco efer >,mnq vna vaia 
mató al Gobernador ; i líete tolda
dos Efpañoiescon zapascubriédo- 
fe poco a poco íealoxaró junto ala 
muralla.Dcfendianla quan oconpa 
ñias,i larindicion fiiiendo fin van 
deras ni caxas, pero con fus armas i

de cofia del jütnrfe i llegar alli.Da- C 1 ropa; i lo mifino los de Afpercni
!  ^  1 / 1 1  1 1  I  r * -r  r /"I  f * w *  1 ' 1 i  ibafeal citado del Coronel fetecicn 
tos i veíntidosefeudos i dus tercios, 
i a rs7.ó de ciento i cincucca i cinco 
al mesen ca lacópañiaderrcziétos 
fold »dos, ten ido entre ellos quai é 
ta i cinco cofelctcs armados,! losde 
mas arcabuzeros,i picas fccas,i ala
barderos,armas con que fii Ven.CÓ 
capitulación,deque por los cofele 
res que faltalen de aquel numero : 
fe Icsbaxalcn a dos deudos de ven 
taja,i por l>s quetriixelcn demas fe

Vdt. Chapino Viceii bolvio a An
vers,i el Comendador mayor trató 
de hazer nuevas enprefas con el ,í 
mandó a monficur de Hicrge q pa- 
fafc a Bomel con parte de fu infante 
ria i delacavallcria ligera para efe- 
tuarvn trato q trata encllacon algu 
nasconpañias de Eícocefes i fu Co 
rond Bacíur, q avia citado en Haer 
leu, có ocafion de entrar cortando 
los panes. De nuevo folicitó a los 
de Holanda para q fe reduxefencó

les creciefenñ las ventajas de losCa D  monficur de Chanpaigney,pero fin 
pitancsqnc tiene cada conpañia , i fruto,porq no fe les concedió Iali-
íos ciernas oficiales dclla , i otras de 
los demas loldados particulares a 
razón de quarenta i quatro placas 
de Fíandrcs cada cicudofi aísi mota 
ba iaCoronelia veintivn mil feifesé 
tos i oi’zc deudos i medio. El pri
mero mes leles pagó aisi, q por íer 
mui coito lo lucido,i hipen,-,r al có- 
cicrto con que firviero en Alemania , 
a! Enperad„r Carlos V.i en Francia

bertad de conciencia.Los rebeldes 
procuraban vituallar a Lciden que 
hanbreaba,tanto, que echaron fue
ra los invtiles,i Frauctfco de Valdes 
hizo el fuerte déla Cruz,el de Borif 
cot,i eldeLammc a quarto de legua 
dclla pafo de tres canales, i procura 
do iosenemigos recuperado,perdie 
i ó quatro barcas de feis có numero 
de gcte,i mucha mayor en el íiilir a

elcara-
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efcaramufar para gozar délas huer ^  
tas,i ganar la trinchea q vnia el fuer 
te de la puerta de la Haya,i la de Va 
dingue cerca de Boshuyfen , i afe- 
gurar el ganado con maquinas de 
navios, i afsi fe retiraron de manera 
que no falla perfona. Enbiaron vn 
tronpeta a Valdcs pidiendo pratica 
con el Conde déla Rocha Gober
nador de Holanda; i Valdescono- 
ciendo era para que afloxafe en el 
afedio,porque con avifos delaspa 
lomas fabiá icrian brevemete focor t j 
ridos,refpondio, q por fer el quien ^  
los tenia cercados praticafen có el, 
i pidió al Comédador mayor refuer 
£o de Elpañoles,i los embió con Iu 
lian Romero, i clincorporó veinti
cinco vaderas reformadas por ertar 
mui faltas de los tercios viejos enel 
fuyo i el de don Hernando deTole 
doddelos de San Filipe i Santiago 
fe hizo en dozevanderas vnopara 
Fráciíco dcValdc'.Fabricó parace 
rrar mas los de Leyden dos tuertes p* 
en las bocas de los iios,i otros dos a ^  
la parte de Schiedan i Deifs, con q 
los puertos del afedio eran íefenta 
i dosji los rebeldes trataban de ron 
per los diques de Roterdan para bol 
ver navegable la canpaña, aunq era 
con gran ruina de las aldeas,i frutos 
fenbrados de grá precio, defertima 
do por mantener fu crcgia.

Cap. XX. Don l  uan procura 
focorrer laGoktaj losTur 
cosía cobaten i el fuerte de 
'T’uneZjbaJJaganallos.

O N  luán de Auftria aviédo 
enbarcado en la ribera de G c 

nova para ir a i locorrode la Goleta 
la infantería Efpañola q venia a car 
go de don Garcia de Mend'opa del 
abito de S.Iuan,i el tercio de dó Lo 
pe de Figucroa.i ocho conpañias q 
facó del Hilado dcMiláflas corone 
jiasde Otavio iSigifmundo Gon-

D

caga j falió de Genova a líete de A- 
gofto i llegó brevemete aNapoles i 
aPalermoa juntar alli las galeras 
del Rey i de los amigos para foco
rrer la Goleta por fu perfona. Allí 
halló a dó AlonfoBazan con quaré 
ta galeras, i arribó Marcelo D o
ria con veinticinco, i el Duque de 
Terranova aviacnbiado dos refor 
cadas con treziétos El’pañoles efeo 
gidos.i prometió libertad alachuf 
ma lí mecían el focorrojmas el con
trario tienpo las bolvioaPalermo. 
Enbiólasíeguda vez dó luán fin po 
pas ni runbadas para no fer defeu- 
biertas de lexos có artilleros i mu
niciones,mas las tormetas les cerra 
ron elpafo.Fue GildeAndradecon 
quatro galeras a reconocer la arma 
da dclTurco,i íi pudiefe a entrar en 
la Goleta,o meter el focorro en par 
te donde no fe perdiefe,ilas borraf- 
cas le echaron a Cerdeña,teniendo 
adóluan en deziochosdias q tardo 
cuidadoío de fí avia caido en manos 
de los Turcos.Quifo ir a Trapana,i 
fue retenido del mar i viento furio- 
fos.Los Turcos ganada íín trabajo i 
fangre la Ertrada encubierta, esfor
zados con la poca refiftencia de los 
cercados llegaron con las trincheas 
alfofoqm iraaCartago , i  hechos 
nuevos baftionesprocurabá llenar
le. Aluch Ali para ello echó lachuf- 
ma de las galeras en tierra,i traia fa 
gina.de q en abundancia le proveía 
los Moros, troncos gruefos, ¿facas 
de lana.idcrramabagrafumadedi
nero entre los q fe leñalabá.Comé 
carón vna mina los cercados q iba a 
dar a la tienda de Sinán Baxa,mas in 
pidió fuefetovn foldado q fepafó 
alosTurcosavifandoa Aluch Ali. 
No ertaba menos apretado el fuer» 
te de Tunez con trincheas que por 
dos partes levantaban los Turcos, 
aunq los retiró líete vezeselCerbe 
lió có muerte de masde tres mil,i v • 
nicrófe para eftar masfuertcs al rciíf 
tirlasfalidas.Puertocarrcro pidroaí

Ccrbc-
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A t Cerbcllon focorro, i embiolc fetc- ^  
' cientos foldados eícogidos Italia

nos i Elpanolcs, i otros que volun
tariamente quifieron ir con don PeA
dro de Cabrera hijo del Conde de 
Chinchón. Llegó carta al Cerbelló 
con orden de que fuete a la Goleta 
con toda fu gente defanparando el 
fuerte,i paraexccucar jücóCófejo, 
donde promifo ,íi podría echando 
la artilleríaenelEftaño pafar endos 
barcadas la gente; i don Pedro Za- 
noguera dixolcnacn feis , i  confi- 
derando podían fer fentidos acor- | 3  

do ir con quatrociencos: pero con- 
tradixeron diziendo era perderlos 
a todos. Eobió a Martin de Zuñiga 
i Diego Maldonado con dozicntos 
Efpañoles, i a Hercules de Pifa con 
otros tatos Italianos ¿i por aver ocu 
pado Aluch Aliel pafo fueron por 
el Eftaño vna milla el agua a !a cin
ta, i entraron con maña i rieígo en 
la Goletaji déla mifma manera pu
dieran todos los del fuerte de Tú
nez. Los Turcos metieron en el Ef- O  
taño muchos efquifes,i fobre ellos 
levantaron trinchca de arboles pa
ra ir cubiertos a la boca del Canalji 
cerrarle de manera que por el no " 
jmdiefc de noche entrar perfona ni 
Jálir. Antes don Pedro Zanoguera 
con las barcas fue a Tunez para no 
quedar cerrado. Pareció a los Tur- 
coseftaba la batería para arremeter, • 
ideatibas partes íuriofamentcafal 
taron a vn ticnuo, pero fueron re
botados por los delenlorcs con gra 
mortandad de vnos i otros. Do Pe- U  
dro Pucrtucarrero villa la pujanza 
de los Turcos eferivio al Cerbe- 
llon le fócemele para no acabar 
deperderfe. Enbióle con acuerdo 
del Con ícjo quatrocicntos i cincuc 
ta Elnañoles i Italianos, i entra-

i  *

r o n  a v e i n t i d ó s  d e  A g u d o  en  la Go 
i c i a , i  el C c r b e l l o n  en t r a ra  c o n  el . 
r e d o  li t e m a r a  c o n f e j o  c o m o  d e b í a  
mas  c o n u e n i c n t e  al R e y  i a e l,a  
q u i e n  le  a t r i b u y ó  la n c r d id a  c c r .e -

ral,pues vni Jas las fuercas fuera fu
co n t ra £i a bles gobernada h guerra 
por fu induftría i valor. Elle dia bol 
vieron abatir reziamente los ene
migos , i dieron a la Goleta otro a- 
falto mui largo i gallardamente co- 
batido de atibas partes a coila de' 
muchas vidas. A ios veintitrés con 
toda la fuerza del excrcito puerto 
en fus cfquadrones, i la armada en 
cerco de laplacalacoubacio Sinaa 
animando fu gente con prometes;' 
i Aluch Ali con efpuercasde dine- 
ro,coiivozes i toda fuerte de ef- 
forijar foliados en las baterías. No 
afioxaron punto los milCriftianos 
que eftaban en las murallas, pero te 
nian tan en fu contra las defenfas,' 
que cediendo al inpetu i a la multi
tud al cabo de cinco oras de conba 
te fueron vccidos,i entrados,execu 
tando toda barbara fiereza. Defde 
el fuerte de Tunez vieron la entra
da con gran congoxa por tal perdi
da,! fer pronoftico déla fuya.A veia 
ticincode AgoftoSinan en Túnez 
reforjó las trincheas, i las pufo fo
bre el borde del fofo tan altas co
mo la muralla, i batió el baluarte 
Cerbellon,i caminó con mina có - 
tra el Doria i la cortina del de San; 
luán,i defendido fu canpo delaarci 
Hería de los valuarces tiraban alas 
defenfas, macando tantos Criftia- 
nos, que fu numero fe reduxo a mil 
no mas, i ellos procuraban acabar 
con la artillería por no perder mas 
gente en los afaltos, porque en los 
de la Goleta pereció mucha. De fu 
perdida avifó el Cerbelló a Sicilia, 
i ya fe fabiapor Iavia deTabarcai 
Cerdeña por avifo de mercaderes. 
Pareciédo aSinan cóvenia abreviar 
la enprefa,i qlas baterías eftaban en 
buena difpolició para arremeter ,má 
do bolar las minas,i arrimar las efea 
las en gra numero,i dar el afalto ge 
neral. Pelearon feis oras con gran
de ruina délos afaltaoores,i afsi retí 
rados obftinadamece renováronla

b .w m ¿¿a
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batalla, i la profiguieron porocras 
cinco oras,pero maltratados i heri
dos animofarflcnte délos defenfo- 
rcs,llenando las baterías i fofos de 
muertos,los arrojaron délas mura
llas. Rcduzidos a feifeientos no def 
mayaron, pero gallardamente fo- 
bre los muros fe opuíicró a IosTur- 
cos en otros afaltos retirando los 
heridos i canfados, halla que aco
metidos de veinte mil a vn tienpo, 
i por diferentes partes, en la pla^a 
inperfeta fueron entrados i muer
tos con admiración deque fe vbic- 
fen defendido en ella tanto tienpo, 
i tan pocos. Fue traído Cabrio Ccr 
bellon a Sinán,i llevóle delante de 
fu cavallo baila las galeras. Don 
luán Sanoeuera rindió el fuerte 
de la lila , i con cincuenta fecun íu 
capitulación en vna nave Franccia 
arribó aTrapana. Sinán tomada la 
mu cifra a fu cxcrcitOj halló avian 
muerto teimai tres mil hóbresTur 
c o s í  M oros,i entre ellos muchos 
Capitanes i perfonas de cuenta. De 
xócn Túnez quacro mil, i enbarca- 
dalaartilJena ,i volada con minas 
la Goleta caminó aPurtofarina.dó- 
de defpalmó íus galeras,! caminó a 
veintifiete de Setiembre vitoriofo 
para Levante;! Aluch Ali con gran 
reputación. Don Pedro Puertoca- 
rrero murió antes de llegar a Con- 
dantinopla ; i Cerbellon cíluvo prc 
1o hada que fe dio en canbio de Ma
haroet Baxa lujo de Selarracz, que 
fue prefo en la batalla del año mil i T) 
quinientos i fetenta i vno. Mucho 
entulleció la perdida déla Goleta, 
mas el tienpo modió fue fu mayor 
daño el déla gente i artillería, i el
de la reputación de don iuan , que 
iu:n en la gracia dei Rey para con el
hizo mal cueto.iiolvió a Genova a 
veintinueve de Noviembre,dónele 
ie acabó ’a elección de Gobernado 
tesa veintiocho de Dizienbie con 
mucha quietud. Mos de Venniis ca 
vallero Francés de la orden de San

Miguel pidió con cartas del Rey 
Enrique Tercero fe le permitiefe 
levantaren Córcega dos mil hon- 
bresparafcrvirfedellos contra fus 
rebeldes, dtbaxo del gobierno de 
Alfonfo de Omanohijo de San Pe 
droí^orzo. Rcprefentó don luán 
de Idiaquez los daños que podía 
caufar en la Ifla leva por mano de 
hijo de enemigo de fu República, 
gagero del Rey de Francia; i eldif- 
gullo que fu Magcftad Católica re- 
cebitia de que fe comunicafc tanto 
con FrancefeSji no tuvo efeto la pe 
ticion. El Rey temiendo que elTur 
co cebado en la Vitoria de la Go 
leta íitiafc a Oran,enbió a ver la 
defenfaen queeftaba aVefpafiano 
GoncagaViforreide Valencia, re- 
giflrar fus obras, i examinar fuer
tes, i ordenar fu mayor perfecioni 
fortaleza. Fudofe por fu refolució, 
i modelo de luán Baptida Antoneli 
en lo alto del monte, que dizen la 
Sillaal Maeftre Tramó cana de Ora 
en granafperezael cadillo deSan- 
racruz»alqual fefubedeídela lade
ra del en dezifiete bueltas de cami
no didancia de vna milla, defeubre 
Ja playa de Oran,i la de Marzaelqui 
bir. Es el oinenagc de todas las pla
cas por la altura de litio, que no fe 
puede batir,íitiar,ni ganarfino coft 
grandifsima dificultad, de piedra i 
cal fabricado fin ofenfa en fu largo 
de Lévate a Poniente hada defeu- 
brir el cadillo de S. Gregorio,q ef 
tá mas baxo en ía mitad del monte. 
Los Moros có fu edificio dcfcfpera 
ró de recobrar las placas. Acabófe i 
cercófe el fuerte de San Gregorio 
llamado de los Moros Torre del ha 
cho, puedo fobre la Puma laMona, 
poco menos que la mitad de altura 
de todo el monte de la Silla,i fervia 
de i'cñaJar los navios i atalaya dcfde 
Orá;i oi firve de que en la playa no 
aya enemigos aíegurado del fuerte 
de la Silla. F.1 cadillo de Rezalcacar 
fundado al Levante de Oran en la

cordi-
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cordillera , qlie viene fobre el rio la A 
ranbla comedio trezientos pafos 
de la puerta dcCanartel,fe ciñó def- 
de la obra vieja hada defcubrir la 
playa de la ranbla honda i caleta 
del Morillo. Es placa fuerte porfi- 
tio i forma bien alentada con malos 
arremetederos, mui fragofa por el 
Levante, Poniente i Norte, i fobre 
el mar eminente quinientos pafos 
en alto, fegura de mina por eftar en 
piedra tdca,i bañante para hazer  ̂
depolito de vn exei cito i recuperar J J  
vn Ueyno,o conquiftarle, i poner 
freno para que nadie le enprenda. 
Fortificóle la torre délos Santos ra
bien, i todo con tanto gaño,que lle
gó a millón i medio.

I abítalo X X L  Los rebel
des de Flandres focorren á 

_ Ley den. ' ...
O S  Rebeldes de Flandres pa 1 ’̂ 
rafocorrer aLcydcn por agua 

abrieron i ronnicron los diques del 
Mofa i del ifu l endezileis partes,i 
entre llotcrodan i De!lshaven,por 
donde entró tanta agua que fe ane
gó el Pais. Algunas aberturas ce
rraron los Ffpañoles,pero fin fruto. 
Enlacápaña anegada entró Luis de 
Boy fot Almirante de los rebeldes q 
vino de Vlií3t>sfien aRoterodá con 
ciento i fefenta baxeles chatos de 
remo,fin quilla por averde navegar r-\ 
por lagosjfabricados allí,i armados ^  
con vnaidos piensen laproa.ifeis 
mas pequeñas en cada cortado,en q 
iba buen numero defoldados i mari 
ñeros, vituallas,i dos conpañias de 
gaftadores para abrir losdiques dó- 
de fuefe necefario, i hazian mui her 
mofa vifta navegando. Para afiftir a 
la armada vna ora antes del dia algu 
ñas vanderas de Ftancefes ocupa
ron las dos partes déla abertura del 
dique para defender las trincheas, i 
afsi fe arrimaron a el los baxeles

en fu ayuda.' Los Efpáñoles falie-i 
ron a quitarles el puerto; pero de
fendiéronle anparados de la artille
ría de los baxeles; i afsi mifmo déla 
arcabuzeria con que tenían fortifi
cado el dique. Anegaronfe las aL 
deas i fuertes en que alojaban los 
Católicos, i fe retiráronle la otra 
parte de la Haya labuelta de Haer- 
len, donde no avia llegado la inun
dación . Valdes recogía los Capi
tanes i Toldados, i en lomasbaxó 
del dique tomaba puerto para defen 
delle. Comentó a fortificar otros 
diques,que el mar no podia fobre- 
pujar, por donde avia ae ir el enemi 
ga a entrar en el canal maeftre,enq 
eftabaelfuerte de Laminen,al tien- 
po que fus naviosganando la tierra 
vinieron a tomar vn camino para 
venir al lago de Soetermeer, i le 
fortificará con trincheas para ir por 
las lagunas a el. Solo vn navio pafó 
pordebaxo del puente de Soeter
meer, porque era menefterdefalo- 
jar los.Eípañolesqueeftaban en ca 
fas de la vna i otra parte. Con bar
das armadas con artillería, i enpave • 
fadaspor la proa i con redes moja
das para cubrir la gente, a dczifiete 
de Sctienbre el Almirante enbió fus 
vergantines i navios por diverfos 
canales, i el con elfuyo fe acercó al 
puente a tiro de mofquete,i por to 
das partes le acometieron i batie
ron las cafasi puertos con valas de 
artificio; pero los defenfores los có- 
fervaroncon dos vareas rotas déla 
fuerza de la artillería que llevaban, i 
con perdida de gente en el conba
te, i trabucadas otras enveftidas de 
las delosEfpañolcs,fe retiraron con  
poca cfpcranya de ganar el puerto 
por Iagranrefiftencia quefelesha- 
zia, i no aver crecido la agua lo que 
avian menerter por elcótrariotien 
po,i porque Icvátaron vnatrinchca 
losEfpañolcs en el dique. Corrió 
el viento mui en fu favor,i fueron 
advertidos no fer necefario pifar la

Ece armada
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armada por debaxo del puentejpues vegar bailándole vno i medió. Ca-
pudia navegar entre Soetermeer i minó a KercKuveg con diíínio de 
Belhuyfen, i con ocho vergantines 
enbió a tomar vna trinchea que de
fendía don Luis Pimentel Alférez 
del Capitán Herrera, que avian le
vantado íus Toldados. Para animar- 
losjfin temor de la muerte, ni del 
enemigo paleó el dique mucho den 
po con peligro, no tocando a fu va
lor infinitas valas, mas herido en vn 
brapo defanparó el puerto,no fu gen
te,que ya tenia el agua a las rodillas, 
harta que Valdes en el fegfido quar £> a tiro de arcabuz. Ganaron dos har
to los retiró, porque no pereciefe; quillas con algunosfoldados queha 
pues mas no fe podía en defenía del 
pafo. Anegadas las aldeas ya en que 
alojaba, vino a la de SoeccrVVou- 
de para defcndella, fi el mar no le 
inpediacn elCanaldelaBricle. Có 
maquina que llamaron el arca de 
Delf,conpueftade dos navios que 
traían con vn artificio de ruedas o- 
cho honbrcs,i defendían cincuenta

aligerarla de gente,fino tuviefe a- 
gua baftante, a media noche a dos 
de Otubre,tocando arma faifa a los 
Católicos en diverfas partes para di 
vertirlos, la Almiranta i Vicealmi- 
ranta en los cuernos i en la batalla 
venticinco vergantines,i algunos 
navios con artillería igartadores, i 
en la retaguardia los que llevaban 
municiones i vitualla al'egurados de 
diez fragatas, que iban vna de otra

zlan la guardia , i tocando arma fe 
comentó a pelear difparando fu ar
tillería lobrc las trincheas con va- 
las encadenadas, i facos de valas de 
mofquetc, dúdedefeubrian fuegos, 
i en tanto fe fortificaban fobre el 
dique, i pufieron gente en el ala par 
tedeSoetcr VVodc i Granulandrie 
lc,i fenbraron abrojos de hierro pa-

cubiertos con tablazón aprueba de ^  ra inpedir la arremetida a los Ca-
mo(quete,icon troneras pata la ar
tillería defendida de lii armada. Si
guieron tirando a los Católicos que 
fe retiraban i los navios de rcmo,haf 
ta entrar en el lago de Nort, don
de en batalla batieron con quartos 
de cañón vna trinchea i cafas que 
defendieron bien los Catolices; 
mas cediendo al agua las defanpa- 
raron.Paíó la armada la buelta de 
Leyden , avifando con la artillería, 
de fu venida. Valdes levantaba i for

tolicos,qt¡c los herían con la mof* 
qucceria i arcabuzeria harta que def 
anpararon el puerto. Ronpieron el 
dique por tres partes,i caminó fu ar 
moda al puente D u!ac,i hallando 
poco fondo vino a Meirboug fin 
fer inpedida. Avifó el Almirante c5 
vna paloma a Leyden de fu cerca
ría, porque fe apcrcibicíen para fa- 
lir a ayudar a conbatir el fue rte de
Lammen el mas inportanteparame 
ter clfocorro. Fue atienpo que a- 

tificaba los diques i puente entre r \  viade comer para feis dias, i la han- 
Leyderdorp i Leyden, mezclando ^  bie demanera, que murieron mu
con fagina la tierra para apaftaila, 
cfpecialmente en Lammen, q prin
cipalmente convenía guardar (obre 
el canal déla villa de quinzepafos 
de ancho i pica i media de fondo. 
Ronpiendo el dique de KercKuveg 
anegaron la canpaña inpelidas las 
aguas vivasde furiofoNorr, endef- 
ufada manera i jamas vifta en Ho
landa; demodo que la armada alean 
jó  dos pies i medio de agua para na-

ge-
res preñadas: i por cfto Valdcsle 
procuraba confcrvar. Pcroconfide- 
rando eraónpofible focorrelle por 
tftar en medio laarmada, mandó al 
Capitán Borja, falva la gente,le 
defanparafe, porque los rebeldes ya 
le querían batir, i lo cxecutóen la 
media noche. Vna cecínela de Ley- 
den vio las cuerdas encendidas fa- 
lir i no bolver,i avifo; pero no falie- 
ron a ocupar el fuerte harta rcco-

ncccHc;
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nocelle; i porque cáyó vn liento de 
la muralla en )a mifma noche curre 

y“ i*‘ las puertas de las barcas ¡torre de 
Borgcña; demas de cincuentapa- 
fos de dirtancia, dexando tan llana 
batería, que í¡ Ja gente dd R eyíe 
entretuviera , íegura i libremente 
pudiera arremeter i entrar. Viendo 
a Lamen dcfanparado.la armada fo- 
corrio a Leydcn,logrando fu induf- 
tria, gafto, trabajo , librándola del 
afedio. Valdes ordeno que las con- _  
pañias fe encaminafcn a la Haya fi-Jh  
guiendo fu confejo i lortuna; el Co 
roncl Alonfo López Gallo aVoer- 
fehoten, iel Borja a Socter VVou- 
de. Palando ios foldados el agua a 
los pechos con perdida dcalgunos 
idevn cañón que afondó la barca 
que le llevaba,entró en la Haya en 
deforden careados de las barcas ene 
migas ayudadasdei marque trabajó 
las Católicas harta anegar cinco ca
ñones que retiraba el Capitán Or- 
tiz,poraver dado en fcco losbaxc- 0  

les,aunque no las tomáronlos re
beldes peleando con los Católicos 
de ordinario con todas armas j con 
garfios, gozando déla confufionde 
Ja retirada con mucha fangrej porq 
fus barcas llenas de foldados feño- 
reabanlos prados. Conquatro gañí 
chos truxeron avna barca aChacon 
Sargento del Borja, que defendía el 
puente del Canal principal,i tcnien 
dolé por muerto,con fu alabarda en 
la mano tendido, fe levantó i mató D  
tres, i hizo faltar én el agua a los de 
anas, i la metió valeroíamentc en la 
Maya. Valdes retirada la gente de 
Leyderdorp,artillería, municiones, 
fe falvó en vna barquilla có perdida 
de treinta Efpañolesj i algunos mas 
de las otras naciones. La délos rebel 
des fue grande, porq lamofquctcria 
hizo en ellos buen cftrago. La ar
mada eíluvo en Naeld VVuycK al
gunos dias,donde eftaban las van- 
deras del Capitán Palomino,{ la de

Carrera. Valdes alojó la gente cii 
Jos mejores puertos para íurtentar- 
]a, en tanto que el Capitán Pedro 
de Paz,que enbió a dar cuenta de lo 
fucedido al Comendador mayor; 
traía orden de lo que avia de hazer, 
i dinero con que focorrer los folda
dos, que por fu falta padecían.Des 
leguas de Naeld VVycK en la al
dea VVatcrmgen avia quaren ta fol
dados con el Sargento del Capirari 
Carrera,donde con la rotura del di
que dcRoterodá llegaba el mar haí- 
ra Naeld VVycJc con fondo para na 
vegar. i convenia confervaria. Los 
enemigos cortado el palo déla Haya 
a Valdes,i a los de las aldeas 1 puef- 
tos,batieron las caías de VVateria-* 
gen,i la Iglcfia cercada de agua, i c5 
la armada afiftida del Sargento fola- 
mentccon vn tronpeta que tocaba 
arma en tanto que los foldados va> 
dcaban vn braco de mar de vn tiró 
de mofquete en ancho, i con eüo fe 
retiró aNaud VVycK cóforme al or 
den de Valdes. Los rebeldes fot tr
icaron el fuerte, i pulieron rrczien- 
tos foldados en lu defenfa i de los 
diques, i Valdes por fu inporiaucia 
enbió a rccupcralíe al Capitán Pa-4 

Jominoji a don Luis Pimenrel AU 
ferez de Carrera con los foldados 
de fus conpañias, i fin vanderas en¿ 
virtiendo por el dique de Naeld4 
VVicK,' i por el que iba a la Haya,al 
amanecer. El Capitán Armengol, 
i don Diego de Gauna por d o n o  
dique con el Capitán Isla. Palomi
no i Pimentel llegaron de los pri
meros a las trincheas del enemigo 
con dozieutos Efpañoles a tiro de 
arcabuz de la Iglcfia,por donde a~ 
vian de arremeter junto avn mo
lino,' i pafaron vno a vno todos fo- 
bre tablones largos. Los enemi
gos fc pulieron a la defenfa, i Pa
lomino pafó por el puente con Pi
mentel, i murió de dos mofqueta- 
zos en la rodilla ¡ en los pechos. La

Eee 2 van-
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vanguardia envidio las trincheas* 
que era de treze Toldados,que no 
cabían masporlaeftrechuraji con- 
batieron con las efpadas halla Tcr 
ayudados de las picas- con que hu
yeron los rebeldes a fus navios, fe- 
guidos délos Hfpañolcs por el agua 
halla no apearla. Saquearon i que
maron la aldea, bol vieron alusalo* 
jamientos. A quien no admira fi 
lee lo que Gerónimo Franchi ef* 
crivedelle focorro dcLeycen , fa- 
cion de poca inportancia i de nin- ^  
gunaconfcquencia, con tantas me 
nudcncias referida, que ocupa lo 
mas de vn libro? Si ella navegación 
fe vbicra hecho en los canpos leeos 
de El paña o Francia,fuera de pal
mo j pero en aquellos Paifcs,qtie 
por cito fe llaman Baxos, hurtados 
al agua,el rcílituirfelos es fácil,i pro 
to el inundarlos. Ni !a enprefa fe 
intentó con admiración, ni le proli- 
guió con valor,con temeridad íi; 
porque el viento reforjado i pro- _  
picio , que fue clcertilimo arcifice Vj  
deíle fuccfo, no le pudieron c/pc- 
rar fino de la Fortuna; demanerá 
que fue cierta la coila, i dudofo el 
efeto, inpio i no valerofo; pues hi
zo vn millón de daño,que no fe ref- 
tauróji con fin de fuficntar en fue- 
non i rebelión a los atediados. Aca
ba de perder el crédito con hazer 
elle cafo snilagro, atribuyendo a di 
vinidadel Túcelo i la firmeza de los 
creges pcrtinacifimos, como fi fuc- 
fen nuevos ellos monítnios en la le 
da de Calvino, o no iefupiefe en- X) 
dnrecc efta infame iuperílicion dia
bólicamente los ánimos de fus fe- 
quazes. Porventura el mayorcaíli- 
go délos fedarios no fue el no fer 
vencidos,porque fe dificultó fu có- 
vcríion? 1 en ello vbiera difcurrido 
con mas feguridad el Gerónimo Frá 
chi,fi juntara alguna vez lo políti
co con lo fagrado . Mas irguiendo 
Jos de ninguna religión, no fe indi-;

na a favorecer la Católica. I fien* 
do venal guardó fu promefa al Prin
cipe de Orange, i a fus íequazesde 
elcrivir,no Iftoria>fino defenfa de 
fus errores i traiciones contrafuRey 
natural, i contra Dios hechosi man 
tenidos: valiendofe aquel eferitor 
délos libelos infamatorios imani- 
fieílos que los ereges derramaron 
en Europa, en juítificacion de fu ti 
rania.l moíirandocldcfden que te
nia por no le aver fu Mageílad C a
tólica hecho merced por la Iítoria 
queeícrivió con cuidado i elegan
cia de la vnion a fu Corona del Rey- 
no de Portugal, en que trabajó mu
cho Franchi,i moftró conocimiento 
de la materia i fundamentos natu
rales i adquiridos a propofitopara 
¡(loriar la que el tienpo, i demanda 
de nación o Principe le propufiefe. 
Mas fue defgracia luya el copleo vi 
timo de fu elcritura en rclació i abo 
no de hechos tan odiofos,i detefta- 
blesa los pechos Cr'.ftianos,i a los 
no mal afeólos a la Monarquía de E f 
paña. Pedro de P^z rruxo dinero có 
q fe (ocorrió a cada Toldado con qua 
troefeudos cú promefa de q preño 
fe les pagaría enteramente. Pafa- 
dos dos nicles, amotinados los Ef-! 
pañoles, delanpararon fus Oficia
les i pucílos, i por Afparendan fe. 
alojaron en el arrabal de Vtrecht. 
Afaltaron la tierra, rcfiílidosdelos 
Efpañolcs del cadillo: i en Maef- 
trich pagados recibieron fus Ofi
ciales,i alojaron en Brabante. Los 
rebeldes trataron de meter gen
te en Anbers para ocupar la villa' 
nueva fobre la ribera aparejada pa
ra ganar la tierra con la aiiílencia 
de fu armada de noche por el rio. 
Previniéndolos el Comédadorma 
yor, metió en ella a Mondragon có 
lu Coronelía» feis conpañías de E f 
pañoles, valiendofe de la comodi
dad que para ello dan ios caltillos,i 
en la placa formó efquadron inpe

diendo
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diendo en aquel diafeñalado la exe pueblo, i opone a la nobleza fien-

pre:afsiCelar i Mario en Roma. I '  
en la Ariftocracia los Gobernadores 
defeonformes vanderizan i alteran 
el Pueblo, que luego i con furia car 
ga fobre ellos:. En Genoba eligie
ron Gobernadores con quietud, pe 
ro alterada en ei rienpo cílatuido 
déla agregación ordinaria de las fa 
milias, fue inpedida de los atrevi
mientos tolerados de la Señoría i 
mala difpoficion del Pueblo.Llcvó-

cucion del trato. Profiguiendole 
metieron a la desfilada en Anbers 
dos mil foldados fin efetoj porque 
fu armada por el contrario tienpo 
no arribó. Defcubierta del todo la 
traición , los rebeldes huyeron fc- 
crecamcme, i el Comendador ma
yor vino a fu averiguación. I hallan
do muchos culpados,caftigó pocos, 
aconfejado i aliílido mal de M i
niaros negligentes, i no executivosO O J ■ A
en cafo tan atroz, que defechando le a furor a los fíete de Hebrerofal-

ui— j ---------  —  — 0̂ ,1:0  ,.i favoz,de que los Gentilonbres vio
jos fe armaban con forafleros en fus 
cafas,i los nuevos hizieron lo que 
losotrosno intentaron. Tratódori 
luán de Idiaquez en la Señoría de 
fu peligro i remedio. Mandaron por 
vando deponer las armas, i las re
tuvieron inobedientes con muchos 
cuerpos de guardia,centinelas i def- 
orden ¿ i don luán de Idiaquez inJ 
ftaba en fu caíligo aliílido del Prin
cipe de Melfi, i de luán Andrea Do-i
ria. Proveyeron el falir losforaíle-; 
ros de la ciudad, i que los Naturales 
porvn mes anduvicien defarmados,* 
i cunplieron el vando. Don luán h ! 
bló a los Gentilonbres nuevos en 
fuftancia afsi: , -a

I Al de feo del 7{cy de Efpand 
v ir mi fenor, Protector fdehfm o  

defla feremfmia ‘República,, corref 
pondeícomo es ra^onfi <~iucflro3fe 
ñores i ccelentes ciudadanos, cejara 
fu cuidado3i mi ^voluntad' en a¡¡(- 
uros de Ju parte Jera bien en picada 
iJatisfecha. Pende délo que fe ofre
ce deciros la libertad. de rvueflrd 
patria, mal conforme ftcnpr'e, dif- 
puejla ftenpre por cjl o a fu  rui
na. Dudojo Jera el fruto del tratar 
délo que os conviene, ft efiais todos

. con pafiotiyadmitireis algunos el con-
Eee 3 fgjo

las  b l a n d u r a s  con q u e  p r o c e d í a  el 
C o m e n d a d o r  m a y o r ,  a d m i t í a  t o d o  
e c e f o d e  ritror i ca í l igo .O O

[apitulo X X I I .  Comienzan 
en Genoba alteraciones nué 

• %>as, i fus efetos.

F V  E  L a  m a y o r  caufa d e  f e d i -  
c i o n e s 3ir¡udahcas i v a n d o s , p c f -  
t e  délas  R e p ú b l i c a s , l a  r i q u e z a  e c e -  ^  

fiva d e  p o c o s ,  i p o b r e z a  de  m u c h o s ,  ^  
q u e  para iu r e m e d io  ¡ b o r r a r  fu v e r 
g ü e n z a  c o n  cr .bidia i r a n c o r  p o r  fu 
m e n o í p r c c i o  o p r i m i e r o n  i d e f p o -  
j a r o n  los c o c ie n te s  en  o n o r , p o d e r ,  
d e l e i t e s ,  t r a g o s ,  v e n e r a c i ó n  i t e -  
n i e r d o í e  i g u a l m e n t e  p o r  d i g n o s ^  
p o r  in ju i la  la d i í l í i b u c i o n  d e l a F o r  
t u n a .  Las  p e q u e ñ a s  R e p ú b l i c a s  ef -  
tos  a c c i d e n t e s  p a d e c e n ,  pa rc ia le s  fa 
c i h n e n t c j  no  las g r a n d e s ,  p o r q u e  
e n t r e  los  m a y o r e s  i los p e q u e ñ o s  r \  
m u c h o s  m e d i a n o s  los  v n e n , i  e r t r e  ^  
ricr s i p o b r e s , v i r u i o f o s  i n i a i o s , q u e  
fu e ldan Jas co las  p o r  fu a u t o r i d a d  
conlos v n o s , i  cicito rclpeto tenido 
deles < t ro s .  Las d e  Genoba, Lúea1, 
Florencia, i d e  la Grecia antigua,d e  
p e q u e ñ o  leñorio, lo exenplifican , 
porque los diremos contrarios dif- 
cordan ficnore,fi medio no los con- 
federa. La anbicion de los mas alti
vos, no configutendo las dignida 
des j oficios pretendidos,fe amiga el



fe jóftil  K*l° ™io de fu efiabilidad. 
Efea-mentad en mueftrá fangre $ 
pues los mayores muéjiros i en poder 
t ánimos, exercitados en lasguerrasi 
llenos de armas, fenores de las fuer- 
fdsi queriendo facitdtf'el yugó fácil 
de mUeflras propias leyes, Je Pifa
ron el terrible déla fetvidunbre. De
lia os facb el Enperador Carlos V. 
Máximo mi fe ñor: inílituifles for
ma de gobierno i paz que a Geno
va ¿olmo de reputación i riqueza-, nó 
fe diga que de regalo, funtuóftdad, 
anbiaon, conpaneros déla profpen- 
dad, menorando las alabancos de los 
dntepafados,fi de la gloria de fum a  
tor fus hijos degeneran. Si con la ley 
del Ganbeto llega [les a fuma feli
cidad,’qué c/petáis i queras de fu 
mudarte a f . Las leyes que hubieron 
con prudencia i fin rejpetos lospré- 
dectfores ennferyadoras dt muef - 
tía buena fortuna,por mana fon- 
bra de libertad condenáis Condena 
mueflra poca modeflia la razón, i 
f  alguna tuyiercd.es; pues quando 
bien aprueye mueftra caula, no el 
modo. 'Wo podéis Jufnr el gobierno 
de los Gentilonbres antiguos, i lla
máis contra moforros todo el Mun
do, i fus armas amenazando müéf- 
iros ciudadanosf Conjeryaje Vene- 
ciala quien mcncifics en el mar en 
mtieflros felices tienpos ja  noyecien
tos anos con fuma autoridad, liber
tad civil, concordia, no folo por la an 
tiguedadde fufenorió, dtfpofidonde 
Jitio i grandes riquezas de pequeños 
principios,fino por ejlar el regimien
to ordenado tan bien i proporcionado 
d f t  mifmo ̂  que de necefdád pro-

A  du \t éfetós admirables.! ferde Gen 
tdonbres tantos por numero, de di- 

, Verjas formas i calidades, acojlun- 
brados a tratar gobierno .libre,gra
ves en los confejos, fe veros en los jui- 
zios, con increíble Zelo i defyelo de 
¡a confervaaon de fu libertad t acre
centamiento. «Xo mbo difeordias, ni 
alteraciones confiderables,porque las 
deliberaciones grandes efia en la de- 
terminación de pocos. "Bien que fus 
ingenios, no fendo tan agudos como 
los mucftrosJon mucho mas fáciles 
para contentar fe i aquietar je. En 
Alemania, aunque el noubre de los 
Enpcr adores fue r ev etc ciado j l  mer 
dadero fenorto i riquezas mer dulcie
ras pofeen las fetenta ciudades fran 
cas, fcñaladas i confederadas, i con 
la concordia invencibles defienden fu 

-  libertad- %7o es lo mifno en los Zui 
^  zéros í  Solo arrumo la difeordia el 

Mundo. ]\pma domadora i fenord 
del,dividida en parcialidades Je hi
zo fujeta a la tiranta de fusciuda- 
danos,iefclava de fus Enp oradores. 
Es inportunifima efta envcgecida en 
fermedadde Italia,particularmen
te en Genoba, no en folo mna dtvi- 

.■ fon,fino en muchas,i los de mnapar 
f te contra la parte opuef a tanbienen 

• 0  tre f i  divididos en muchas partes,! 
por el contrario juntos en mna parte 
con los quefiguen la otra,confundich 
dofe por las divifiones, tanto entre 
los nobles, como entre los populares. 
Eflos tomaron en mn tienpo tanta 

. fuerza i atrevimiento,diciendo, qué 
por enfrenar láfobéivia de la hoble- 

. Za, que con leyes Jeverifmds i af- 
perifmas los apretaron, dexarohlés

• v -; -V1" “VÍ' ■ * ' : ai¿und■ ̂  v
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almha parte én el Aíagtftrado i on- \  ror, con autoridad i notibre de Tribu- 
ras, efe luyéronlos de la dignidad de > no de la Plebe. Tomaron los rebeldes
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Duque concedida a los demás por 
toda la 'vida: mas por la tnfiabilt- 
dad de la ciudad a pocos fue permi
tido morir Duques. Dos Adornos i 
Fregofos de cafas populares, levan
tadas a firCapelai hos,como fubidos 
a mucha grandeva tuvieron largos 
tichpos cfla fupnma dignidad,fa

cón'violencia la EJpecte i otros luga 
res de la ribera al Levante, acome- '• 
tteron i Jaquearon las cafas de los no- \ 
bles, forjáronlos a fdhr de fu patria - 
mal ¡eguros de fu tiranía, neceftaro , 
al 7\ey de Francia a que por fu per- . 
Joña i cxercito fubyugafe los Geno- . 
Ve fes, llenafe de cafiigos,tnbütos,pre

Voreciendo los Gibtimos a los Ador- B  f id  ios, ignominias, dexandolos en li
nos Inperiales, i los Guelfos a los bvrtad aparente de gobierno. E l pue
Fregofos amigos de i  ruñe ejes : con 
el curfo delrtcnpo mas tlufhes i po- 
dvrofos, cáufando guerras, muertes, 
oprefiones al fenorio . Por efio los 
Genovefes,q difcurriendo los mares, 
dexaron én Provmcias'vanos monu 
memos de notables 'Vitorias en fu 
2(cpublica,'vañdoleros i dijcor des fe

bio Genoves jamas alean jo fuerza i 
licencia,que no difcordafeel fenorio i 
ruyiefe mudanza. Oprimió la noble - 
\ a  en "fioma, el Senado,elevoto, las 
elecciones. ^No fe> bueno fu gobierno 
¡a ra\on lo enfeña,la efpericncia lo 
aprueba, la autoridad de fabtos lo 
confirma. En tan gran multitud no

defiruyetón c o n a l t e r  adones crueles, Q \fc halla tal prudencia,tal orden, que 
bufia 'venir a fer 'vafallos de los - por ellas ¡os que [aben ayan de feran
Es forjas Duques de A i lian. V uefi
n a  (>alud efia en 'Vturos con los no-' 
bles 'viejos,de quien por la agrega- ■ 
don fots parte en los apellidos i for- - 
tuna, njntdos a <vós con vinculo na 
tur a l, con 'Vinculo divino en Je fu  
Crifio,con 'vinculo civil en 'vuef- 
tra ciudad, con 'vinculo de nobleza

tepueflos los buenos, los e/pertos. De 
•vnjuex ¡ncapax ní) f e efpere buena 
fentencia,ni de <~on pueblo lleno de 
confufion i de ignorancia, elección o ¡ 
deliberación prudente, Lo que en los 
gobiernos los fabios criados para ellos 
deIde la primera barba, no diverti
dos en otros negocios pueden apenas

que tienen entrefi los nobles que fe jQ difeermr, creeremos que la Fltbe.cn 
dan fe  en tal conpañia obligados no- > nadagenetofa,a quien os allegáis fin
bletnente 'vnos a otros. Sí como que
réis con el pueblo os njnis, mirad co
mo en el ano mil i quatrocientos i cin 
cuenta i Jets fe aljo con las dos partes 
del gobierno,no ofando contradecir 
lambiera, ni ifiocalbertmo Teniente 
de J(abaílen Gobernador de Geno- 
Va por el 2{ey de Francia, i cayo en 
el 'vulgo,i tan inf olente que crio A ia  
gi¡Irado nuevo por c abeja de fu fu-

efpo tencia ni fab<r,conpuefia de tan 
ta 'variedad de ingenios,coflunbtes, 
dada a fus interefes pueda difiinguir 
i conocerf L a  perfuafion i Crédito de 
mafiado de f i mtfmos dejpterta fi> 
codicia de onrasj fmdexar los frutos 
onefios déla libertad afpira agrados 
principales f  hallar fe en las delibera 
dones mas mport dees i mas difíciles. 
‘A' o rey na ene fia cía dad la mo de fluí
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del rendírfie a los que mas [abe i mas ' ficion de los' Mag)fivados, no pérpé-
merecen, perfuadtendofe, que de ra- tuos ni elegidos de pocos,fino que apt o
%on en todas las cofas ayan de fir  

júnales. E ft a  codicia e¡tendida loara 

que puedan mas los qué menos faben 

t menos ualen,contandofe los pare

en es ¡no pojándole. Efla ciudad no 

nace aova ni comiencen al prefente, 
Por tamo repugnando al provecho co 

mun muchas nueces los ahitos enve

lados de muchos fon pueflos ala) li
nio de ¡á fuerte, para que nodtfiri- 
buyan por fe cías o 'voluntad de ciu
dadanos particulares los oficios pulú 
eos. La inflitucion de las nuevas lé- , 
yes pende del confentimientoezmiVer 
ja l,uní os todos,tomad medios, remi 
tíos alo que de parte de fu Saruiad.

geeníos, los jo jfahojos cíebaxodcco- n ie la  A iagefiad  Católica fe a d v ie r
lor de confervación de la libertad, re te que os cóviene; afeguraos para ef-

jlicitan antiguas, i hayen con auda

cia nuevas tiranías.En el cuerpo d ef 

ta fcp u b lu a  lleno de malos um ores  

antes fe a de temer dejorden queefi- 

perar je  rcd u yg a  a pnfeci-m con el 

titnpo. 1  a fi,qu e certulunbrc (e a de

to por los que m iran por el bien gene- 
? al fin pan ialidad, u a n d o , ínteres. 
A d vertid , que f i  u n e  (Ir as dfierct las 
penen las arm as en id  mano, de tan 
m ala condición flercis menee dores co , 
mo uencidos: condenando u u e jh  os .

tener de que la forma que alpnfin- > parieres,amigos, allegados, mugeres,
te pondrás,no fi dejar ame piefilo có hijos, ciudadanos, a la ( tr ía d e  la 
modos con alteración paitados, con cruel btfhcidi la 'guerra civil, qu* a 
intenciones nuevas, con leyes mal (e- nadie perdona, fundo contra urfio -.
guras,que los (abtos no pueden adm i 
rir ni refiflirc E fla s  cofas fon en todo 
ticupo p(hgrojas,i en u n  tal ¡robicr- : 
no peligroji finias.Los que apartando 
Je  de u n  cjlrcmo en que je  pcrfiua.de . 
efluviernn có uiolencta detenidos,fin ■ 
p a ra r con furor pafan alotrocflrc- 

m o,deffa ¡andoje en defenfrenada U 
cencía, que f e  pueda inflám ente lia

tros mifmos u u efiro s conjejos,uuef- 
tt os yerros, u u rflra s  oflenflas. V ela  . 
mi fie  y  ¡a pay.de Italia, R efale  de la  ~ 
ocafton de perturbarla, teca a f u  au- j 
tor ¡d a d  i grande y a  la quietud gene- x 

ral,como padre d é la  p a m a : u u e f - , 
tro protector es,podra ( otearos a q .

uivats en pay,ipara ello tiene derc- 
• cho,rayón, jaber, potencia. fuego os 

mar tiranía. Porque el Pueblo tan- de fu parte osrédu^gais a mirar por 
íicn es Jemejantc a u n  tirano,quan- * uo<-, en peligró 'cfiáis, no perdáis tan ,
do da al ¿que no merece, quan do con
funde los grados, las leyes i la difIni
cio dejas perforas. Pefliflcratirania 
es, i mas peligroja la ignorancia con

buen amisto, i a quien tanto deveis le . 
fe ais ingratos. L a  páy que fe pretcn. 
de daros llena de bienes, da chin
dad de entendimiento, quietud en el i

algunas efla co algún termino, ¿fue anima,cor rejpóndencta de amor acó
no je  halle entéramete la libertad en panada de candad,quita las cnemify
el modo introducido en uucjho go
bierno itiouco porq fe pueda deyir-, 
fue.' cada cofa es referida a la ¿hipó

tades,el odio, la g u e r ra , aum enta e l . 
efiadonrae óneftidad, f) utos, riqtte- 
yaSiObcdtcncia,policía, la gracia de
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Dios,qué nos la dexbpor eren cía,i no ^  
 ̂Jera Jn arder o quie no la procurare.

; j\cduxic$ a Quietud para efiablecer 
la forma loable i permanecedera de 
la ^epubltcá con aprobación general 
r libertad perpetua-, porque otras co
fas que fe efiiénden a haxer Per
feto <’vucJirogobierno,cbvient dexar 
las para otro ttenpo,porno confundir 
los fojfc cbofos por la memoria de las 
que llaman ellos tirantas pafadas. • X>

Porque dixo don luán los podría 
forjar el llcy como Protcclorj es de 
advertir,que íu poder es grande en 
loscaíosde infidelidad,de redicio
nes i rebeliones,quando en fi retie
nen los anparados el fobcrano¡Tu
píenlo poder, pues licito es contra-' 
venir a ios tratados de protección, 
fi quieren librar fe , o faltar della.
A viendo ¡os miímosGenovcfesaco 
gidoíe al anparo del Rey Luis X II. C  
de Francia perdiendo el temor de 
lus enemigos,fe rebelaron,e hizieró 
confe'd' ración con ellos. El Rey los 
iicio,rindió,pufo prefidiosenia Lü- 
terna; 'rizóles pagar doziencos mil 
deudos, i dexoics el gobierno del 
Eílado. Otra vez íalicron de lapro- 
teccion del Rey de Francia Carlos 
VlII.defpues dcaverlos defendido 
délos Venecianos, i por faber ellos 
que no eftáen libertad de ios anpa
radosfahr de la protección finvolú £ )  
tad de quien los tiene en ella;avien- 
dole ofrecido doziétos mil efeudos 
al Rey de Francia Francifco Prime- • 
ro,porqlos dexafe libres de lu pro
tección , no acetó. Mas vencido i 
prefo en Pabia de los Eípañolcs, go 
zando de fu vitória;áfolaron la Lan 
tem a, i falieron de la protección. 
Refpódio a dóluá de Idiaquez por 
la nobleza nueva, o Gentlleshóbres 
del portal de S.Pedro i Pueblo,Bar-., 
tolomc Coronado en fuílanciadef- 
ía manera por vn Iurifta foraíleró.

%

QVando conftdero las cofas def- 
ta República,t los hechos de los

antiguos buetvo a la memoria, llamo6
felices los que en fu gobierno le dieron 
‘Utilidad, on or,ta f mifmosinmor
tal igloriofa fama. Fue ya  tienpoeh 
que rvba eflo en Genova, mas acabo 
con laanbicto de fus ciudadanos, por* 
querer eminente autoridad i poder 
para confcrvar las riquezas ídolo 
f  uyo, quica con modos poco loables 
en fvanas Provincias adquiridas 
parte por ignorancia , par te por te
mor, parte por ferVil adulación, par 
teconefperangade alcancar los fu- 
premos oficios con la fuerca délos po
der o fos, anteponiendo la codicia al 
refpeto dtvino i rvmano, i a la liber
tad de la patria por la njmon a bul 
fin encaminada. Oimifera i afligi
da fn  amor de fus hijos en qtie alien 
te, faludablé confe jo que la gobierne, 
lunbre de buena fortuna que la guie, 
quedara rvecida alfin i con infamia 
de fus hijos miferablemcnte de fru i
da. Las difeordias del nonbre de no 
bles i populares quito la reformación 
del Ganbeto en el ano mil i quinien
tos i<~uentiocho,e hixp nan cuerpo lá 
ciudad,mas no Jaco la raix de los co
razones de los amigos de novedades 
pues reverdece en todos, mof randa 
fier dos cuerpos, el nano niás princi
pal i de fuperior autoridad en todas 
las cofias, en ciudad libre fdonde la 
mayoría baxen merecimientos cérea 
delta, i los bienes del animo i de la ■ 
fortuna cerca defipropios. A eflos fe 
da el grado fuperior,no al nonbre de 

■ nobles,aunque prefieran la antigüe 
dad, pues les hechos de los populares1 

no Ir fin  itifsuom -por ella en la \
g u erra ,
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guerra* ni en la pázjm en los méritos A  refpeto ellos éntre f ie n  fu prefeneia 
de los mayores i nobleza,ni en los bie- fe llamaban dobles del gobierno los
nes naturales i adquiridos para el go
biemo. De [de el año de mil i ciento 
fue gobernada Genova de fus ciuda
danos dignos por 'valor i riquezas de 
fer Conjules* gene raímete iguales to
dos, fin difhncton ni nominación de 
nobles. Vna parte gobernaba ele fia - 
do i loscxercitos, otra atendía a las 
caufas civiles fin at ecion afamdias, 
ni efplendor de progenitor es, con fan
tas cofunbr es,'vivir político,glorio- 
fas en pie fas, gobierno libre, por los in 
lentos dirigidos al publico bien. Con 
armadas alcanzo la patria efados, 
te foros, reputación, potencia, tanta 
gloria,que igualara a la grandeva 
de Venecia,a quien no fue inferior en 
el mar en fuerzas,tú fortuna-, pues

B

Confules,como aora los de la Señoría 
los Magníficos-, mas no enel Confu
tado de las caufas chiles. En tenien
do dos o tres ruedes oficio mn Roma
no igualaba a los 'Nobles,i Patricios i 
Senadores, i los q no eran Patricios 
fiendo de familias Confulares i gran 
des , como Lecinios, Crafos, Senpro- 
nios,Decios, Fulbios, Marcelos,Pe
llos,Pífanos,Mételos, i otras innume 
rabies familias Plebeas, a quien Di
vio i Salufiio llaman nobihfimas. 
Las ordenes SenatoriaEquefire i Pe 
deftre de cinco en cinco anos renova
ban los Céfores, i añadían Senadores 
i cavalleros nuevos Plebeos i Patri
cios,i quitaban los inútiles, i Secado 
res criaban de los Cenfores,Pretores,

en el año mil i do\ientos i noventa i Q  Confules, Tribunos de la plebe, fuplie 
cinco armo contra eila ciento i fefen- do el numero de los Senadores muer-
ta i cinco galeras con quaretita mil 
conbatientesu enel •valor enel pelear 
fue cafifienpre fuperior. En la v i  ti 
ma guerra contra Pifa, que duro fie 
te años defde el de mil i dozjcntos i 
ochenta i Jetsjtrmo en diver fas me- 
\es feifeientos i mentí fe te baxeles 
cafi todos galeras,i debilitada i deshe 
cha la dio a Florentines en prefa, con

tos en los cinco años. Las dos partes 
eran de f  amilias populares,porque to 
dos eran del Magifirado,dedode pa- 
fuban a Senadores. Los populares te 
man por ventaja fu Tribuno de Id 
plebe,pote fiad que no fe comunicaba 
con los Patricios, fino renunciaban el 
Patriciado,como Clodio que fehi^o 
de la cafaFonteya popular,i otros an

el fruto de fus trabajos, gafos,mne- D tes yunque pocos.Poniendo en que de 
rias.Enefietienpo porevitai corten los otros AJagiftrados en cinco anos
das fobre alcanzar el Con filado te
nidas, i los tratos de los anbiciojós,cv- 
vino elegir mn Pote fiad foraftero 
(en imitación de los de Capua,i délos 
Anciatos que le pidieron a los T ômar 
nosjpara regir el feñorio con lacón- 
pama i conjejo de ocho prudentes ciu
dadanos. Llamavalos la cortefia a 
fu  mfatiga Gentilomini,* por fu

mbtefe otros cincuenta, cuya mitad 
eran Plebeos tanbien, de noventa o 
de cien adjuntos al Senado a efla cue 
ta, eró, los fetenta i cinco de familias 
populares,imenticinco délos Patri
cios. Todos hartan mn cuerpo de Sé 
nado i Conjejo, fin emulación,ni dif- 
tincion de Centurias,i malta tanto el 
fvoto úcl Plebeo como del Patricio-,

pero



pero el Pueblo.tenia el Jnperio de ha* de magnifico edificio. De Gettobafi-
7(¡er le y  es,de terminar las guerras ,ele fiada con las armas efielieron a los
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gir A'lagijhados , juagar las catt 
jas inportantes, intundo [obre mu
chas cofas para conocer, moderar i 
revocar qualquiera acción del Se
nada,i de todos' los Aíagiftrados, f i  
mediante la apelación de los Tribu
nos era llevado al Pueblo Romano. 
Contraíapax.,gloria, grandeva de

Dorias i JEfpinolas jas 'émulos los 
Gr¡maídos. Quantos malero jos i no 
bles, que anplijicarón el eflado con la 
antigua mirtud, acabo la guerra i  
Quantas fabios, huyendo los comu - 
tics i lamentables danos, bajearon fe- 
guridad en el deflierro por agenas 
tierras i culpas agenas ? Por reparar

la 'fepublica Genobeja armo je la 13 ejlas acerbijimas mi ferias,fe entrego 
anbiao de los Dorias¡Efpinolas, Gri * ' Cencha al Enperador Enrique VI.
maídos i Etc feos, no padiendo fufrir 
la igualdad, i el 'vivir arrendadoso —
con las leyes.*En el ano mil t doscien
tos i fe finta i tres de noche' Obertó 
Efimolá co gente armada afaltó el 
Palacio del Potcjlad, i le prendió con 
mot  ̂ de Viba CbcrtoEjpwola feñor 
de Cenóla. Fio jaho con fu tiranta$

en el ano mil i trecientos i mentiuno, 
i por fu muerte a “Roberto Rey de 
Fapoles en el de mil i trecientos i 
treinta i cinco,al Rey de Francia, a 
los Duques de M ilán . Tanto pudo 
dañar la anbicion i dtfcordia infer
nal de las quatro cajas formidables 
a la pat ria, que fus hijos crio, orno,

mas en el ano mili doscientos ifeten dio fuerzas,para que las convirtió
ta con Liberto Doria conbatió i 'ven- jen jiti piedad, fin miramiento civil,
cío al Potejlad i a los defenjores de 
la Genobefa: libertad i  Ht \ieronfe 
crear Capitanes i Gobernadores con 
todo inperio i cjenciou de las leyes,ju
rarles obediencia el Pueblo i el Po
tefiad mi fmo. Los Grima!dos i F ief 
eos por igual tiranía fueron éfielidos 
por los Donas i Efiniólas ¡us con

fín rejpeto filial contra fus mater
nales i generofas entrañas.; Efta ti
ranía acabo la prudencia i •valor 
de Simún Bocanegra -Rcflituyó Itj 
autoridad i libertad, i el ñonbrc de 
Duque,i jér adrnitidos,como enlos fe
lices tienpos¡ todos los ciudadanos al 
gobierno, llamándolos Eflado pop ti-

trarios. Eflo pujo limite a la gran- F) lar, porque olvidajen el apellido de 
de^a, i dio tal principio atalcorru- » ¡ nobles odiojifimo en general por las 
pció i enfermedad del finorio,qucle malas obras de las quatro,cajas. Pro
floreó a pedir gobierno forajlero, pa
ra que no minie fe la fugecion a cjcla 
vitud miferablc.Comen garó a Rey- 
nar los •vicios, dijeordias, parciali
dades, traiciones, crueldades, omici- 
dios,guerras, priftones ; re [cates por 
dinerosi como de mano de barbaros,' 
deflruicimes, incendios, ruinas i af i 
lamiento de cajas,-jardines, palacios

hibiofiles por ley eijer Duques,t Ca
pitanes en el mar, i el entrar en el go
bierno.- Aunque dejpues fe lésconce- 
dio la tercera piarte,i la mitad de ofi
cios. Si algún ciudadano quena fér 

, Duque, o tener los mayores cargos* 
dexaba el nonbre perniciofo de. noble 
inútil entonce sj fus manos efpirHus 
ifoberv:a,i je. llamaba popular en

U



la admmiftracion de la 7{epublicd, A  hrarfe, Por común confent imiento to 
de las cincuenta cafas antiquifimas marón todos el de feb les , t en rvn
fe hicieron populares los Centurióni 
Pineli, Aíanruf, Guací da Fran
chi , Giufhniani, Fitinanti daFatio, 
Adovni da Sopranij Buroni, Longhi 
da la Torre, / otras. La admtnifira- 
don de la "i\epubhca flamen te da
ba nobleza, no la antigüedad, ni ha
banas de los mayores en el primero 
tienpo connonbre de Nobles en el fe- -q 
gundo de populares. A fii los Paffani, 
Cafiighoni,Pineli, Str a ta,Nobles e f  
trangeros jtinjlres con autoridad i a- 
probacion dejus patrias, por auc ‘"vi
nieron a Ginaba guando la evo,K. po 
pular daba la calidad i bucu nonbre 
en la admintf ración de la rJ\epu
blicare llamaron i fueron populares. 
‘Tío pudo en todo efe jauto confio

dia nacieron i fe llamaron, dexando 
la Plebe fn  mo^ ni parte del gobier
no. Quedaron avivas rventiocho fa 
milias antiguas TI obles i cinco Fopu 
lares antiguas ( i aora pretenden les 
fean infertores) i conjumteron otras 
mejores Que las Que dexaron en f r :  
i aunque algunas de los Nobles, por 
de poco numero, fgun antigua cof 
tunbre. Agradecidos los Populares 
confnticton con fnccridad en que fue 
jen Duques los de las quatro cajas 
reprobadas, i en la njmihacion de los 
Adornos i Fregófos aíifieron. Aora 
quieren f r  cuerpo Jcpar ado losrvie
jos TI obles, i les dan fafidio los Po
pulares con fuperiortdad injufa, i 
tienen la mitad de oficios, pero tw los

contra la anbieion, porque muchos Q  agíCgados,que recibieron' fu nonbre 
ciudadanos Je juntaron con las qua- para aumentar Ju fgüito, ni fus on
tro cafas, llamandofe Nobleza nue 
•pa, comentando la diferencia i dif- 
tinctcn de “Nobles i Populares, no in
feriores ni en efado ni antigüedad, 
jgtcibieion cu ¡us allerguts mucha 
gente ‘vi!,advenediza, muchos No  
bles antiguos di xaron Ju nonbre,i to
maron tí de en i a, jamibas menores 
en calidad por mayores en numero.

as i comodidades. Aunque el jitio de 
Vcnccia, el <xtmor del Pueblo Ja pru 
dencia de los f  ñores, i las leyes f n  
propias del cfado Aufccratiio ,a  
penas a quatrocicntos anos que a el 
jé reduxeren. Icuellos nabo las fe- 
diciones i guerras civiles Bccoma - 
nas,Faleñarías, Lcpolienas, ‘Baya- 
montanas , i los ‘ziandos crueles de

nos i P >
Esforzaron el atando de los Ador- T") Jufiníanos, Scev olas, Sehenos,Ba-

f  renos, i las muertesfviolentas de de 
ajocho Duques,i de gran numero de 
Senailorcs que refieren fus J f  oríes. 
Aunque para mantener je dio la No 
blc^a al Pueblo algunos ofeios pe
queños auparen to con el, torno fu tlt- 
neroprefado, obligándole a lacón- 
Jervacion de la República , i para 
haberle mas tratable i fiel, le dio lar 
ga libertad en tóela fuerte de pla^c-

cgajos para f r  participan
tes con los que podían Jer Duques, 
.truxerou Jora f e  ros para nuevas gue 
.ñ as, i durante ellas qucilarfe con 
muchas tierras que oí pofeendel f -  
■ nono. En el ano mil i quinientos i 
fVcntictbo je reformo GenobaJ qui
to ¡a diferencia ele la nominación de 
Nebhs iCopulares,i cune muchos 
noi.br es que Je propuf ¡eren paniuon-

res:
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res, i algunos ricos ciudadanos ad- ano con fíete familias, i en algunas
mitio por Nobles,e hicp que loscdu- con dtec, ai difiaridad defiropor-
dalofos ccvados en fus gujlos, i los pó 
ores en negociar i oxercitar fus ar* 
tes mecánicas, con la comodidad del 
aficuto marítimo i fortaleza natu
ral fn  temor, no trata fin fino de fu  
fofiego i ganancia. 1 quando los V ?- 
ncctanos comunicaron por la agre
gación la rvltima rvc\ fu "Nobleza

nonada. E l modo de hacer la ley 
del Ganbeto fue lo peor; porque a- 
Viendo juntado al Duque luán *Ba- 
ptifia Fornari ac\e Configeros por 
mitad, auando el Conde de Fie fio 
intento tiranizar y corronpicndo los 
Nobles a los Populares fe hico la 
ley,no nsnivcrfal, ni propuefla,he-

a muchas familias populares mas en 13  eha ni confentida, diciendo los No - 
numero aue las de los 'Nobles, las bles, fe darían antes a Principe fo-
]unta-on conftjo en el gobierno déla 
fie publica >.fin rcfervaife la mitad 
ó parte alguna de los oficios del A lá  
gifIrado, juagando aue no jcria ef- 
to rucrdadci ámente hacer <~vn cucit 
po, ir. les otros ferian perfitamente 
Nobles,que na ¡vían antes como nací- 
fallos , concediéndolo quedándoles la

rafiero, que entre ellos i los Popu
lares no fe conocicfi diferencia . 
N o mego que merecen mucho los 
Gcntilonbrcs Antiguos por las cinco 
habanas grandes de Obcrto, Pam
ba, Pagano, Luciano Dona; i la de 
Tomas Efpmola hechas dcfde el ano 
mil i do^ientos i ochenta t dos ha fia

adm irafir ación de la f ie  publica, i la P  el de m il i trecientos i fietcnta i nue- 
mas antigua ncbic\a de Ita lia  fu e  fe  uey i  por los ciento i  njcmiocho he

la merced lifia, grande, magnifica, 
n jtil. Imiten esta prudencia,, cfta 
ra\cn,ejla jufiieta, efita cortcfia los 
Gcnobcfes para hacer iguales a ft los 
Nobles ag regados cncl gobierno 3pues 
no puf non en aquel cuerpo otios ciu 
dadanos,fiuo los antiguos participes 
delfienpre3 antes i defines de Coca

chos medianos i pequeños en férvi
do de la patria, de f ie  el ano mil i 
ciento i dcsctnueVe hafla el de mil i 
quinientos t <~uenticmco.Aías no fon 
inferiores las fits habanas grandes 
délos Populares Cocanegra, Simón 
Vionofo,aora de Franchi, Pedro Fre 
gofo, luán Frcgofo, V ¡agio ae A fe-

negra: no recibieron, mas ellos die- T) rcto} i Ociaviano Fregó jo , dcfde el 
ron a los Nobles el fir  Duques, de ano mil i trefilemos i quarcma m a
que fueron con tan ]ufla caufa i ra- 
Con privados. El contradecir e f  
ta es injuffo , i él proveer que fian 
tantos dedos como de todos los otros 
con mala difitncion de nonbres,pues 
la buena ley bufea la rvmon de los 
ciudadanos. Siendo afii poco el nu
mero, i los otros tantos m as, i no 
creciendo como ellos en cada rvn

no hafla el de mil i quatrocia tos i 
fitenta i cinco: i los ochenta i cinc o 
hechos medianos i menores dcfde el 
ano mil i ciento i dccmueve hafla el 
de mil i quinientos i nsentiquatro. Si 
an de fir efilmados los que ornaron 
i ayudaron a la fiepubhca, i en pa
co los que la arruinaron, los popula
res que la aprovecharon i nunca

. . . ófen-



ofendieron tiranteando, ni pufieron A  raciones, i fin confufion ni embidia 
en manifiefiaperdición como los Lio era de mayor pejo el de los mas cali-

ficados i neos, por el m ayor riejgo 
cae corrían en la  R epública: que f i  
m n  Patricio o Plebeo de fa m ilia  L io  
ble, Confular o T riu n fal era en la 
cuarta cía fe  de m e inte C a ita  - 
ñas 3 i m n  nuevo en la prim era de 
ochenta,malta fu  moto d iez  motejes 
mas q el cid Patric io, i del Plcbco de 
fa m ilia  ilnflrc. L le v a b a  las cargas 

** mayores G u i e  llevaba las mayores en 
rastcnGcnoba quiérelos provechos,d  
ruado,d  fenono j las car gas,los g a fe s  
filam en te  p a ra  el Pueblo menudo.

A cftajunra avian concurrido 'os 
mas de lanoblcza antigua i nueva, 
i lo mas cociente del pueblo, en;rfi- 
do vnos tras otros atraídos de !a voz 
que cíparcicron los noveleros de

bles,deben fer poff>ueflos,o antepuef- 
iosí i como buenos ciudadanos loados 
ipreferidos f  E fio s  f i n  los del porral 
de San P edro, que merecer-con n ú  
zjonlas ornas i oficios en C en ó la  ¡d e  
que participaba antes de la agrega
ción. G ia n  prudencia es huir de que 
pocos tengan dem afada  autoridad, 
ordinaria potencia , niel d ex a r, cgh 
el tener la perpetua, entrar al punto 
la tiranta. E n  P ciugi a los 7>aglio- 
ni por m m illarlos 'R yffartiyn  7ído
ma los TScntiVoli levantados del Puc  
Uo por odio de la L ló b le la : en Sena 
los Petruchi por los L id ie s  por en
fren a r el Pueblo : en Florencia los 
Adedicis cabera de los medianos i 
baxos contra los grandes i yoderofos.
L ió les  bafta a los Gentdovbrcs del CJ la materia que allí fe trataba, en que 
portal de San L ú eas p c\a r de las ri- coníiítia fu poder i confíílcnciaipor 
quedas del patrimonio de San ¡o r- que antes que los dos Oradores oi-

xcfen,con variedad fe hablo,dan
do i tomando cargos Jos vnos a les 
otros, a vezes con animo repofado, 
avezesalterado,como los movían 
Jas razones, porfías e intentos: i cier 
to para mantenerlos atentos i dóci
les, ya que novcnebelosj pudo Iá 
autoridad de don luán de Idiaquez, 
por la íatisfacion que tenían de fu 
buena intccion i zeío, i reprefentar

ge, renta tan grande filam ente para  
cafar fus hipas ¡ fm gotear deltas ¡os 
del de San Pedro, fino querer la fu -  
prcm a autoridad,  i que las cargas 
llévenlos dem.a>, L os Romanos en 

el repartirlas, median la autoridad  
i preeminencia en la Tfi public a ipor- 
que en m n  Jc i vicio de ciento i noven 
t a i  quatro m il efcu d o s,a fi pagaba T } lapcríbnadc tan gran Rey i a quien
m il m tja centuria cic laptiw era  d a  * tí(-vian fu confervacion » aumento,

recogidos i admitidos a vivir i tratar 
en tedas fus Provincias, quaudo los 
I ranccfeslos cfpclian,i otras nacio
nes nolosdexaban negociar,fíendó 
Ja mercada i fu festividad favorecí- 
da del Derecho, i coílunl res loa
bles délas bien gobernadas P: ovia - 
cias. Con ello fcpufició los validoí 
como en tregua, aunque los nobles 
viejos querían coríem r fu mirad

ecl

f i  de ciento i m entí ocho hon I r  es, co
mo m u a de la  quarta de m il i do- 
cientos i trein ta . 1  afit contrapefan- 

do la menor autoridad con la m ayor 

cargadas cofas fe  reducían a igual • 
d a d , de que todos quedaban con
tentos. Con artificio i orden cada m -  

vo tema moto cu las publicas d d ilc -
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del gobierno, i íos otros quitarfele primero fe aufentaron. El El ba

xador pedia el cunplimiento delapa 
labra dada al Rey. Ella alteración i 
ronpimiento dio tal eílalhdo en Ro 
nia,que el Papa nor.bró para erbiar 
por fu Legado a Genoba al Carde
nal Moron,aunq lo procuró inpedir 
el Enbaxador de Efpaña. Enbió Bre 
ves al Duque de Saboya i al de Fio 
reacia,para que fus fuerzas no fe en 
tremetiefen enlas coíásde la Repú
blica. Dcfplació a los viejos el Le 

al descubierto, anbos mollrandofc 
inclinados i obligados al Rey Cato- 
Hco,i aFrácia el Pueblo qucfeguia 
los nuevos. Daban porcaufa el que 
rerentregar la tierra al Rey de El- 
paña los viejos, i con fu vnion con- 
íervarfe los nueves poniéndole las 
armas en la mano, para que fi tarda
ra el focorro de Elpaña,en que te
nían fu confianza los viejos, qtieda- 
fen burlados. Por ello ti Marques
de Ayamonce efiaba e n  buen gol- gado,i al Pueblo que no quería có-
_ _ 1   1 A  r - £*»* . 1 r *  T n n r  A!/* P tl  n i r v i A C  M i lpe de gente pronto a la defenfa de 
Ja.Señoría en qualqniera inpeniado 
accidente. F.l Pontifico trataba de 
enbíar pcrlona a intervenir en lu pa 
cificacion,aunque le entendía que 
fojamente podía la autoridad del 
Rey Católico.La plebe ronpió tre
gua,que por treinta dias hixieró los 
Dcputados de ar.bas parcialidades, 
tomó las armas có furor fomentadas 
de Bartolomé Corona popular, que

ponedores. Iuntóíeen barrios,! ju 
ró defender fu República halla la 
muerte vltimamcnte reformada i re 
dnzida al eflado i leyes del año mil 
i quinientosiventiochoji paraeíloi 
iaíir tirano nonbró Depurados i ca
laceas.Tenian autoridad los que ani 
maban fu anbicionjperdianlaen có- 
tradiziendo-.ilocobrabael mas fc- 
dteiofo, i todo citaba a fu difereció, 
i alcanzaba quanto fu apetito vario

có prometo, i arrojar dineros la mo q  i mal advertido quena. Demancra 
via a iu vouiotad, i proveyó hsofi- que fe devian gracias a fu .minie nei.t 
ciosc'e la milicia , con fama de que
los viej-'S quetiá entregar la cuidad 
a foraírcros.i oc nuc tenia orden de 
laSeñoria paralo que trataba i ha- 
7 ¡a. El Pueblo reconociédo fus fuer 
cas(cofadañofacn República i Mo- 
narquiajdixo quería negociar porfié 
i por medio de fus Depurados alean 
có de la Señoría la fue Ira de algunas 
gabelas,crecimiento de la paga a los

por fu moderación,cauíada por vn 
honbre que tenia gran crédito con 
el vulgo, de buen ingenio i media
na fortuna,aunque mucho menosq 
otro rienpo alcance,i en repartir ar
mas i dineros. Avia gallado gran te- 
foro, mueftra de ¡Vento particular 
i tiránico por tener comunicado có 
Francia,por medio de Galeazo Fre
gólo que afiília en Paris/i podía con

texedores de fedas trezientos agre- TA el Rey,i del Cunde Cipion Frego- 
gados jfitos fin los hijos que fe aña- fo.Por ello don Diego de Cnñiga
dian perdón general del yerro que 
pudiel’eaver ávido enefto,i dexó las 
armas i el furor. Los viejos temien 
dole.falieron de la ciudad con fus fa 
roilias i ropa. Dio cuidado a fus con 
trarioseftc indicio de mayores reíb 
luciones. El Pueblo ¡nfolcnte dif- 
pueílo có liviana fonbra aqualquic 
ra deforden tenia mucha mano ¡i af- 
fi baila los Deputados que trataban 
de acuerdo de la parte de ¡os vicios 
temiendo fu prifion licuicron a los

c o n  v i g i l a n c i a  p r o c u r a b a  fa b er  l o  q  
Genobefcsf o r a g i d o s  n e g o c i a b a n , *  
e n  l o s  pa fos  de las f r o n t e r a s  avia r e .  
c a t o  i c u i d a d o  en  mirar l o  q u é  p o r  
e l l o s  pafaba . Era  d e  t e m e r  p o d í a  
c i t e  p o d e r o f o  i n d u z i r  ai P u e b l o  
p r e n d e r o  matar l o s M u u f l r o s  i p a r . 
c ia lc s  d e l  R e y  C a t o l i c e ,  c o n  p r e t e f -  
t o  de  fu libertad, i d e  faifa v o z , i  q u e  
v b o  mucí i . i s ,  i d d c í p e r a d o  d e  perdí» 
d e  3grav i« , i  tal ,  fe v n i e f e  c ó c u i é l e  
o f r e c í  e fe  d e  !.efcndtUe dclcalUeo,
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Por efto es menefter refiftir alpue- 
blo en el principio de fu furor,cafti-* 
gando qualquiera demafia,para que 
no fe alce poco a poco con todo. 
Porque tuvo pequeño origen fuEf- 
tado pobular,i fu licencia i mano có 
tra ¡os nobles. En el antiguo tienpo 
no participaba del gobierno,obede 
cia los Magifirados i las leyes. Co
mentó en los teatros i fíeftas publi
cas,donde pendía de los fuperiores, 
a alegra rfc mas de lo que folia,ilu- 
zeraplaufo atrevidamente a loque 15 
le ciaba gufto, como fi con prudéciá 
juzgara.Del (ufrir ello en los juegos 
i burlas, dcxandole dar nor.brc de 
bueno i de malo, de piimevo i legun 
do,conocio lu opinión i poder, i pa- 
fó con libertad lu juizio alas vera'.
En fu favor hizo leyes en Koma el 
primero Publio Valerio Explicóla. 
Quondo Ménio Agripa reduxo el 
Pueblo a quietud i b íxódei Monte 
Sacro donde fe apartó mal cótento 
del gobierno de ios Patricios,aca
rón Edi¡cs,i los primeros Tribunos C  
de la Plebe; de cuya Tribunicia po- 
teftad tet biaba Roma. Dcllerrócn 
Ardea aCoriolano Dictador i vence
dc.r,limitó con leyese! tierpo i po
der de los Conlules: eligió como 
cflos folian los Qucftores defimif. 
mojbizo triunfar fin voluntad delSe 
nado a los Confíales vitotiofos de 
los Equos, VolfcoSji Sabinos por 
mui populares: i lcye* pata que cala 
fe fu gente con la Patricia contradi 
ciendo el Senado. Sacó igualdad có 
la nobleza en las onras,oficios, bie X) 
íies. Crió Tribunos de los milites q 
tocaba folameme<a losCapitanes ge 
r erales, i Diéhdor a MarcioRulia- 
no el primero de los populares,i le 
dio triunfo,porque venció Jos Etruf 
eos, Poco apoco fe introduxopor 
lu arbitrio i potencia en todos los 
cargos,onras i preeminencias déla 
República. Qmmdo avlurpado no- 
brei poderío a pueblo, aiíque de fu 
multitud le cfpcre ayuda, ic teman

muchos danos por fu fuerca granilé 
imitadora délas furioías avenidas de 
aguas;viles teniendo, haziendo te

que ayer perfe- 
uien lequdo, i 
cr. No fe fíen 
í’orivmor, ni 
to bañe a fuf 

us de laf .r 
juntar fus 

ente fe de

mer crueles, 
guia oiayuda, 
a quien el quilo 
los poderofos 
del fe valgan, fin 
tentarlos primero 
tura, i tomar tienp 
fuerzas,con que no fi 
fiendan fin el Pueblo, mas ûn pue
dan,licdo ncceíano, ponerle freno, 
quandoporalguno délos accidétes 
i paflones a que efiá fujeto,‘ j^nlei 
tiente de bolverfe

Capitulo XXI I I . Vrofigm
las cofas i fice fósele Genoba.

EL DuquedeSaboya vino por 
el mar aSaonaavifitar losGé- 

tilonbres viejos que andaban defea 
rriados fuera delu ciudad por culpa 
fuya,pues a los principios no fupie- 
ron alegurarfe en ella; Efcrivio a do 
luán ile Idiaqucz cftuvicfe adverti
do que para conícrvar la autoiidad 
del Rey en Genoba tenia prontos 
quinzc mil honbres, i en breves dias 
llegarían para deshazer los difinios 
de Francefes. Defplacio laofertaa 
los fofpechoíós,rczelando que en ro 
tura metiendo tanta gente ocuparía 
a Saotiaque defeaba. El Rey Catoii 
co por carta a la Señoría moílró fa
vorecería fulamente la libertad de 
Ja República con neutralidad de va
do,! acón Tejaba fu quietud cen gra
ves i paternales razones, que enten 
didas por las copias corrienrcs die
ron general fatisfncion,iel avernó- 
btado para intervenir con fu Et»ba«* 
xadoren fu pacificación a don Car
los deBorja Duque deGandiaíeñor 
grande de Efpaña,i por calidad i pru 
dencia. Ofreció Tiberio Brancacio 
Co tonel Napolitano enhiado por el 
Cardenal de Granvela Viforrey las

fuerzas
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fuerfas del Reyno en la dcfenfade bailantes a afegurar, que fíépre que 

* la República, obligándola el Rey
por muchas maneras para tenerla 
en fu reverente amor,a la conferva 
ciondella necefario. Llegó el Car
denal Morona Genova bien recea 
bido.i para invocar el auxilio di vi
no comentó có proceíion general, 
en que afiílió con los miniítros del 
Rey,i con la Señoría, bié rodeados 
de arcabuzetes i pcligros.ElPueblo 
queria llamar con fu canpana el grá

tuviefen fu parte conpetente en el 
gobierno, feria el Rey obedecido i 
férvido dellos. Hazian caudal de a- 
ver fido ofendidos debaxo de la pa
labra de fu Mageftad : más no lo fue 
ron fino de la que fe dio a fu Magef 
tad,i aúnen ella fe confideraba,que 
no fe defpidieronlos que tenían pa 
rafudefenfa ,fino jurada ya la tre- 
gua.La palabra dada al Rey no guar 
ciaron fus émulos,t entre muchos te

Confejojerade temer .porque a fu J3 mores concebían cfperan̂ as de fa-
numero de trezientos podrían acu 
dir quatro mil,i falrr diverfos efetos 
del que penfabá, no faltando efpiri 
tus tiránicos. I aisilos del Portal de 
San Pedro lübrogaron en los dos 
Confejosien los Magiftrados per- 
fonas luyas en lugar de los aul'en- 
tes del Portal de San Lucas. Llama
ron algunos por edictos como a cu! 
pados, oponiéndoles colas que no

vor por verfe con el mando,i aver
ies eferito Marco Antonio Sau- 
lidefdelaCortc,defeabael Rey fe 
concertafen, i en cafo que no, de- 
xariahazer a las partes en fu arbi
trio con igual inclinación̂  Propo
níanle tendrían forma para armar 
galeras i galeones conque fervirlé 
a fueIdo,i mantendrían en la Repú
blica fu devoción,no menos en to-

íúzieron,pudiendo caítigar a íi mif-v-v do que los viej os.Eftoá le pedia fa-' 
mos có mas razó por lo que eccdie ^  vor o licencia para valerfe de fus ga
ronparaconfeguirfuintéto. Que
daron abfolutos en el gobierno te
niendo enla Seno ria dos tercios de 
los votos, por quien palaban todas 
las refoluciones: i afsi el Confejo 
grande confirmó el decreto de la 
concefiondelos trezientos que fe 
avian de agregar,que laSeñoria dio 
a quinze de Marco violentada del 
pueblo armado. Defconfiaba de có 
cierto el Legado, viendo fu autori
dad refpetadafolamente en lo que 
conformaba con el güito de los v¡- 
toriofos,i por los temores q lecau- 
faban los intentos de losFrancefes, 
dezia, valdría mas las armas del Rey 
Católico, que las razones, porque 
no le pertuibafe el fofiego delcalia, 
anticipando el remedio para eftable 
cerlc en la RepublicaGenovefa.Te • 
nía cuidadofus a todos el defeo de 
laber como tomaría chas cofas.Los 
viejos gentilhf'nbrcs le prometían: 
iu favor  por lu devoción , i por las ■ 
prendas que tenían en fus.hilados*

D

leras i armas. Ño fe efeufaba elef* 
cluirvnode losvandos, i parecía q 
el ayudar al defeubierto a los del 
Portal de San Lucas caüfariáfofpe- 
cha en los Potentados delcalia de- 
feofosfiepre de que las fuerzas ma- * 
yores creciefcn poco.Enel darles lá 
licencia que pedia, fe avia de conli 
derar la República entera i fana, o 
dividida,o violentada. Si como en
tera, confervando fu Enbaxador i 
protección, i proveyendo la de fus 
Eítados,el darla licencia caufaria.q 
en comentando a vlárdella los de
clararían por rebeldes, i por confi
gúrente fuera déla protección del 
Rey.Si fe tenia por dividida, el dar 
la licéciafufpendiendo laafiílencia 
de fu Enbaxador i lasproviliones, 
era gen eral declaración a la ayuda 
defeubierta délos antiguos,quato a ’ 
enagenar los ánimos de los déla ciu 
dad muy inferiores en fuerzas para ¿ 
conftreñirlos.En el abrigar los nue 
vos i fu oferta, era de conliderarla

1 í'F incuní-
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inconrtancia i poca firmeza que de- A Rey dcEfpaña ,como fofpcchaba,
•  •  > 1 1  i *  / i  i  i  • i  f '  *  *  i  •  r  _  __ _ / '  _____  _  _JIos i del gobierno cftablecido fe 
podría efperar.Tanbicn que avia en 
tre los nuevos prudentes i buenos i 
aficionados por cíio al férvido del 
Rey Catolico,i otros agudos i da
ñados ,de quien por general profe- 
íion fe dudaba ; i tanto mas porque 
con los trezicntos agregados admi 
tidoscon la lucefion fe cunplia el 
numero degente popular i bullicio 
fa,fin otros que ¡avia antes en la a- 
gregacion, con que fe podrían ha

la quería fugetar,pues no fe contra- 
vendtia a la paz conforme a fus Ca 
pirulos. Para cfto íu Rey difponia 
las cofas,i acordó en fu Conlejo de 
enbiar a G enova perfonas a ganar 
i entretener amigos, porque Mar
co Virago Milán es le ofreció ten
dría traca de apoderarfe de Geno- 
va.Efte llevaba acortamiento antes 
del Rey Católico por fucorrefpon 
diente i de fus Virreyes, i defdeña- 
do porq le falt ,6  maquinaba en fu

zer dueños ddgovierno ,i ferpo- 3  contra. Pidió Enrique alTurco en
ea parte los principales i antiguos biafe armada a Italia,para que opo-
deftos para lo que quifiefen. Sino 
fe hazia la agregación tan numero- 
fa, quedarían con diigufto las cabe 

âs del Pueblo que lapretendian,i 
darían al trabes con ellos comocó 
los antiguos. En fin procediendo 
a gobierno popular abfoluto, yací 
Pueblo quena fe dixefc no era ami 
go de Efpañoles. Se debía mirar 
con venia aí férvido del llcy repri-

niendofe a la del Rey pudiefemas 
a fu falvo enprender a Genova.En- 
bió al Piemonte al Marichal de Ve 
lagarde có color de pafar a Polonia,' 
i fin de atéder ala pretenlion de Ge 
nova hallando fazon,i ofreció la en 
prefaaMosde Anvila para arranca 
lie del gobierno de Laguedoc. Lie 
gó a Genova el Marco Virago con 
dos galeras fin nonbre de Enbaxa-

mir los efcandalolbs»para dar afien- Q  dor, i en fu conpañiaGalcazoFre- 
to con juftificado fin a la quietud gofo. Entró mui aconpañado del
de Genova, cl'cala tan necefaria a 
fus Rcynos i Ertados por fu feguri- 
dad i fu férvido,fin querer otra pié 
da,fino la conformidad de la Repú
blica igualada i contrapefada de ma 
ñera que todos pudicíen vivir en li 
bertadipaz. El Legado contenta
ba el pueblo con cipe ranea alon- 
bradade concertar las diferencias 
por el bien publico, i reputado del 
Pontífice i luya empeñadas con fu

pueblo novelero, fue apofentado 
donde lo avia de fer el Duque de 
Gandía en la calle nueva. Fregofo 
por efiar vádido de Genova no ofó 
defenbarcar, harta que Bartolomé 
Corona vno de los cinco del Con- 
fejo , i que tenia el gobierno en fu 
mano,le dio falvocóduto.Don Iuá 
de Idiaquez dixo a la Señoría tenia 
prefente la prueba de fu devoción

- wiiui -p. a! Ic rv ic io  del Rey de Efpaña,no ad
venida,i v i e n d o  fe deshazia lufun- D  mitiefen cnbaxador de Francia,por 
dair coto pidió licencia parabolver que fe difgultaria mucho.Avifó lúe 
a Roma, o cierta ,o fingida, porque go al Marques de Ayamonte paraq 
parec ió  efperaria grangeando vo
luntades como fe dtableciael go
bierno prefente, por li fe arrimaban 
al Pontífice, temiendo iasarmas fo 
ral leias.  Porque Mes de Ianfré en
r i a d o  del Duque d e  Saboya a dar 
ai Rey Cri l t i a r i f im o  el p a rab ién  de 
lu ca fam ien to ,  dixo fe pracicaba en 
París de focorrera Genova, fi el

apcrcibicfe la géte, i a Iuá Andrea, 
porque con todas las galeras de fu 
cargo vinicle a Portofin , i abrigafe 
a Genova dcfpojada délos mayores 
fervidoresde fu Rey.El Virago dio 
fu carta de creencia bien folicirado, 
porq ganaba tienpo para tratar con 
muchos de lo que pretendía. Ofre
cía el Rey Enrique armas, municio

nes
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l e n A  , ncsitrigOjí dezia los dcfeaba defen ceíltada de tener curador. I aísien

'  der, i para cito dio ordé a Carlos Vi Jlegando don luán de Auftria,avié-
rago Gobernador del Marquefado do avifado al Pontífice, i pedido, q
de Saluzoji a fus miniftros de J.iPro 
benza,para que la ayuden fin otro 
niadaio con quátoles fuefe neccfa 
rio. El Dux le refpondio con gran 
rcfolucion agradeciendo los ofre-O
cimientos, i por no dar lo (pee ha 
al Rey Católico protector i bien’ 
hechor de fu República i convenia 
luego partieíe, i con dos Procura-

porlanecelidad común conviniefc 
en lo mifmo, fedeclarafealaRepu 
blica, quería fu Mageítad fe eítable 
cicle i afegurafe fu libcrcad con tal 
gobierno, que todos fus mienbros 
pudiefen vivir con decécia en ella. 
Declaración que tiendo en confen- 
timiento del Pontífice, i aviendo rá 
ras fuerzas para executarla¿ feria de

dores le enbiaron fu defpacho,foli- g  mas efetos que otros medios por fu
citado por el Legado i el Capitán 
Ecndineli Sauli íCriítoval Loma- 
ri. Qnanto Moron trataba era dis
poner los vando$,i a la Señoría,pa
ra que diefen laBaiüa libre,con que 
fe acomadafen fus diferenciasen q 
variaba acariziando los populares i 
que mandaban , para que fe le diefe 
a el folaméte,folicicado por los Pre 
lados que le ayudaban,ipublicando 
era lo conveniente aguardar la ve
nida del Duque de Gandía,porque 
con mas calor de todos los minif-'-' 
trosfetratafe deíte punto efencial, 
por fer el Rey un obedecido en la 
República,! deíus particulares.Los 
del Portal de San Lucas conprome 
tieró,por eferito dado al Cardenal, 
l'us diferencias en manos de! Ponti 
íice,idcl Rey; i dudaban fi los Nue
vos admitirían conpromilo por no 
auenturarlo ganado.El Enbaxador 
don luán de Idiaqucz alerto pro
curaba fe afentafe ello » rezelan- 
do, que fi en las manos del Legado' 
fe ponían, aunque poco aficionado 
aFrancefes, fe contentaría con me 
nos de lo que al férvido del RcyCa 
tolico convenia,i podiia 1er en tic- 
po diíicil para el remedio : i era fa- 
zon para ponerle, pues el Turco ni 
Francia inquietaban , moítrando 
fus fueteas el Rey porque temie- 
fen,i no coníentir cola contra fu 
a u t o r i d a d , i  hUe: rad ríe la R e p ú b l i 
ca,pues fe dcv¡a iiazer con neutrali 
dad de las parces en favor deiia, nc-

juftificado fin,de grandeza i reputa 
cion junto con feguridaddel Rey, i 
confiftia en la celeridad i conformi
dad con fu Beatitud. Llegaron aGe 
nóvalos Comilarios delEnperador 
el Obifpo de Aiqui,i el Enbaxador 
ordinario que tenia en Venecia ; i 
por la tardarla del Duque de Gan
día,enfermo de la gota en vn puer
to de Cataluña, fe aventuraba mu
cho,porque diferían los vandos en 
conceder el conpromifo.Don luán 
de Auítria ilegó a Arbenga, donde 
le dio cuenta don luán de Idiaquez 
del Eftado de Genova.Pareciédole 
que fu prefencia i venida a ella no 
feria de provecho por la largueza 
de los negocios, no quifo entrar en 
la ciudad: i averfe tratado en la Se
ñoría fuefe con tres o quatro ga
leras folamente. I afsi reipondio a 
quatro Enbaxadores,queIevifita~ 
ron de fu parce, mezcladas las par- 

•ps cialidades, inpediendo el hablar en 
^  ello poreftorbar la azedia con que 

deviera refponder a tan mal mirada 
refolücion,i enbaxada de fme fu ra
da.I por averfe propucító ,quc por 
fer Moron Cardenal Decano del fa 
ero Colegio, i Legado,le precedie
re cu las vilicas i juntas; i hablar tan 
to el pueblo con atreimniéco,i aver 
repartido artillería i guardias en el 
muelle i en las murallas, diziédo era 
parahazerfalvaadon luán; i non- 
brar Comilarios que g< betnafen la 
gcte,é hiziekn las proviíiones ne-

Fft i ce
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•efarias en anbas riberas. Don luán A  
pafó a laElpecie,i moílró el Pueblo 
aeícontcmo, efpccialméce los Cor 
tcfanos perla perdida de la veta de 
íusmercadcrias.Enbio có dóluá de 
Idiaqucz a don Luis de Cordova íu 
cavallerizo mayoravilitarelLcga- 
doilaSeñoría enanbos Colegios, 
i ellos le enbiaron otros quatro en- 
baxadores có refrefeos para que le 
firvielen en fu ribera i dominio. 
Los Depurados de los delPortal de 
Sá Lucas induzidos por el Legado 
fecretamente ofrecieron otra vez J 3  
papel de conpromifoá el fe moftra- 
batázelofo deque fu Mageftad no 

; gaftafe,qué dixo fe podian defpedir 
losAl.emanes é Italianos, no vinien 
do ya a Italia armada del Turco.En 
la Efpecie el Marques de AyamÓtc 
i luán Andrea Doria trataron con 
don luán dcAuítria del remedio de 
Genova,dóde cradetemcrlainAa- 
bilidad de los que gobernaban, por 
que los gcntilhonbres Nuevos fe 
ayudaban del Pueblo, por quien el f] 
gobierno podía perpetuarle popu
lar, en tanta íulpcnfion dilpueAa a 
‘ mil calos dentro i fuera por ledicio 
lo'? i noveleros.Con venia q el Rey 
Jos mándale tenplar el orgullo i do
minio abloliuojiino fe fiaba de los 
Modernos i i fi renia por bueno tal 
citado,los líbrale de temor i rezclo 
afeguradoles fuiavor. Eligieró por 
Gobernadores a luán Bapulia Lori 
zo i Frácifco Morclo ucntilhobres 
Nuevos,con que aviaíiete en la Se *p 
noria,i dosdelos Antiguos,introdu ■*- 
ziendo con efto los vanderizos per 
lonas de quien valerle cnlaelccció 
del Dux por el mes de Otubrc veni 
derojgrado a q afpiraban muchos, í 
particularméte dos bulliciofos i po 

■ derolos que fe daban la mano con 
edad conpetéteel voo, i el otro có 
intento deverfe General de las Ga 
leías que le avian de armario dar eí 
te cargo a fu hermano; para que he* 
eho el vito Dux exccutafe el armar

las galeras, i pagafe al otro la ayuda 
en fu prctenfion. El Pontífice reze- 
lofo i dudofo ( aunque amigo del 
intento del Rey) dixo a fu Enbaxa- 
dor fe entretenía mucho don luán 
enla ribera de Genova,i eílo.i la ge 
te que fe levaba i juntaba en Lóbar 
dia.íin faber paraque efeto,caufaba 
gran fofpccha de qucquiíicfe feño 
rear a Genova, repreícntando gran 
des inconvenientes en el hecho, i 
cnla ofeiifa que rcccbiria, teniendo 
allí fu Legado.El Enbaxador ledi- 
xo eran los apreftospara ladefenfa 
cierta de la República, en cafo que 
otros fe entremetiefen en An cofas. 
La Señoría nonbró por Enbaxador 
a Francifco Tallacarne Genoves, 
criado en Ftácia có fu tio Maeftro 
del Rey Enrique, i Prcíidéte q avia 
fido del Parlameto de Probéza que 
refideen Ayx ¿ de buena intención 
cóanbas parcialidades:! los del Pot 
tal de San Lucas, defde el Final don 
de fe recogieron,a EAefano de Ma
ri i BaltafarLomelin Nobles Anda 
nos,a dar cuéta de fus cofas al R ey: 
a Maceo Senarcga que fue Secreta
rio de la Señoría al Emperador , i a 
Lúea de FornariluriAa. El Pueblo 
armado i violentado inftaba en el 
cunplimicnco de la promefa de la 
Agregación délos trezientos jun. 
tos ,fino fehazia podría íucedcr grá 
deforden j íi fe hazia, fe cenaba la 
puerta a concierto,quedando el go 
bierno alentado en populares, i aca 
bada de efeluirdel la mitad de los 
Modernos i Anti«uos.Tal era el in-D
tentó délos que guiaban el Pueblo 
iaípiraban a ocupar lafilladeDu- 
que. Macaron a tres oras de la no
che de dos arcabuzazos juntos vn 
erniano de BartoIomcCoronacfia
do en vna vetana en fu cafa,i como 
tenia grá crédito i feguito euelPuc 
bio,dixeró los efcandalofos para in 
citarle a la vengaba,fe hiziefe enlos 
primerosq cncótrafcn délos Anda 
líos,con que corrieron mucho riel-
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dad , i el Corona procedió,ten- 
pladamente j el delínqueme fue de 
ios Nuevos , i .amigo intimo del 
muerto, i hazia autores a los Anti
guos, i concitaba el vulgo contra 
ellos. Fue defcolgado por la mura
lla por fus deudosjporque fe deicu - 
brió aver lidoel traidor. Cor» cito 
perdió el Corona muchos fequa- 
zes parientes i amigos del matador 
rezelofosdel como de enemigo de

co a dezir.losfocorreria con infan1 
tena.le prendieron con gran defeo 
defucartigo para retenerla venida 
de otros a inquietar masía ciudad. 
Ertaban las cofas en peligro de fuce 
der delaftres i aunque fiel Pueblo 
es colérico i poco executivo (pro
pio de las Repúblicas pequeñas.) 
quando cxecuca es cruel ¡ i afsi ai 
grande femejanca en todas.Porque 
el de Atenas, fue colérico i miferi •

clarado j deshaziendofe ■ quadrilla J3  cordiofo.adulable con delegado.
vnida i pcrniciofa. 1 como andaba 
Genova tan inquieta , ertaban los 
minirtros mui aventuradusjdc ma
nera, que aviendo hallado de no
che cierta carta en vna cafa,el Pue
blo rezelofo quifo prender vn ciu 
dadano * porque concenia terrible 
conjuración , en que el ldiaquez 
era conprehendido. Acudieró mas 
de quinientos al Dux i Goberna
dores en la media noche gritando,i 
pidiendo caftigo en tan mal cafo. £j 
Leida la carta en los dos Colegios, 
pareció fer de vn particular,quea- 
vifaba a vn fu amigo, iba aafegu- 
rarfe en vna villa fuya, porque vien 
do el Pueblo armado temía gran
des dcfmancs por fus defordenes. 
Tanbien acularon otra vez a don 
luán de ldiaquez de que efeondió 
en fu pofada vn malhechor que 
procuraban prender, i avian de a- 
brafar la cafa dixeron, fi no le daba.
I que fiendo el Rey Católico tan

fuftidor.El de Cartago cruel, vindi 
cativo,hurailde con los fiuperiores, 
inperiofo con los fubditos, confian 
ce en las dcfgracias,infolente eftJas 
Vitorias. El Romano al contrario, 
paciente en las perdidas, confiante 
en las Vitorias,moderado en fus pa
ilón es,aborrecedor de las lifonjas, 
eftimador de los.graves i feveros.

-  *# ¿  í  ’ • H  **'■■! i ^ Í. \  j  » > V  .«•. r

(¡ápXXIIlí. laqueé* Flan
■m deesfebuzja ipafaba.

.1 * f i* J í ií i r> } vi
*

* \ *-x 4 V
cT . OS enemigos quedaronvfa- 

JL-^ nos con arrogancia focorrida 
Lcyden có tanto daño de laProvin 
•cia, idefdeBueren corrían el Du
cado de Gueldres i Amrtelredan, 
cortando los caminos de Brabante 
con muchos daños i prefas. Era pía 
fa no grande,pero fuerte,con mura 
Hade cal i canto,torreones a lo an- 
tiguo,ancho fofo con agua, cartillo

neutral, no baria dcmoftracion con D  incorporado con quatro torreones
ríalos de la ciudad, en favor délos 
que ertaban fuera dclla : mas quan • 
do lo hiziefe, le cnbiariai» la cabe- 
ya de fu Enbaxador, pues tcnian 
ciuicn los an parafe. I que luán An
drea procuraba ganar puertas pa
ra cu c-ara degollar la gente en las 
Igíelias, ho la r  ba r r io s  con m inas  j i  
bla-í\.Vn;,b tu'X o. vía fu autoridad i 
l e g u r id . ’d \ i contra los minirtros 

¿e Ñápeles i -Je Milán.de! Kevr.o

fuertes, i tres fofos, i fobre el arcén 
del vno grande i alto trincheron, 
i defendíanlos quatro ’ conpañias 
de Toldados naturales,! fe fortifica
ban a gran furia. El Comendador 
-mayor para ganar cfta villa, i feguir 
la guerraconformeal orden que te 
madclRey, apreftadas municiones 
i artillería ,l ordenó a monfieur de 
Hierge Gobernador de Holanda, 
quelas- nueve vafideras del tercio

l:ff 3 de
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4e don Hernado deTo!edo,i otras quatro cañones grandes i menores.,

‘ muchas municiones} vitualla;, toda
la ropa déla villa que laquearon,» 
quedó Bueren con buena guarni
ción, i la gente aloxada en las al
deas. Para afsi ganar la Ula de Fi
nare, afegurar las fronteras de Bra
bante, tener pafo para otras,cl Co- . 
ronel Mondragon con tres conpa- 
ñias de Efpañolcs i mil arcabuze- 
ros de fu Coronelía reconocido 
confecreto lo que crecía i mengua 
ba la marea para gobernarfe por

tantas del de. Valdcs con algunos 
Alemane'i V Valones caminafc la 
bueltade Vtrcch , Amílelredan i 
Haerlen,para que teniendo los re* 
beldcs el litio de algunas villas en 
el VValterlant delguarnecielcn las 
que el avia de litiar, para guarnecer 
las otras. A viendo hecho alto en la 
aldea BevervvycK, ordenó cami
nafc toda la infantería Efpañola fin 
vanderas a Vtrech,ila figuiefen en 
el dia venidero lasdemas naciones.
Conjiere mil ¡nfantcsi quatro con ella vadeando el bra^ódemar en- 
pabias de cavallos para aiegurar los tre la Illa i tierra firme , fin temer
diques fe aquarteló fobre Bueren 
Hierge conforme pedia lafeguri- 
dad i comodidad para batir,i levan
tadas las trincheas comentó a nue
ve de Iunio Luis de Blois leñor de 
Torlcn General. Metieron losfcf- 
pañolcs a onbro guiados del Sar
gento de don Manuel Cabera de Va 
ca,quc labraba las trincheas ,con el 
Capitán Salazar, nadando en elfo-

nueve navios que tenían en el los 
enemigos bien armados, aviendo 
depafarfo^ofamenteatiro de pie
dra dellos, i los que guardaban las 
trincheas a fu frente en los diques 
con algunos fuertes, fe arrimó con 
fu gente i folo con jubones, zapa
tos, armas i alforjudas con pólvo
ra i comida para dos dias , como fi 
fuera por vna pradera, entró gallar

lo batidos fuertemente délos ene- o  damente el primero en el agua qua 
migosjdcs vareas grades con q ha- do la menguante acabó; figuieron-
zc r puente para arremeter a la bate 
ria. A vna mifma con catorzecaño 
nes en dos camaradas diíparó cótra 
la punta de vn torreón i liento de 
muralla todo el dia por nofeaver 
rendido requeridos los rebeldes. 
Apreftado el afalto al amanecer fe 
profiguio el batir halla el medio 
dia,orafeñalada para afaltar. Por el 
puente entraron cien Toldados pi
cas i alabardas délos cfcoeidos de 
las conpañias de Valdes

le las naciones, i aviendo huido los 
navios llegó a la lila con perdida 
de diez Toldados, i la ganó i dio pa
lo a los que fe la entregaron, i po
niendo guarnición bol vio a Braban 
te,i Ja gente a fus prefidios.La nue
va deftos fucefos halló al Rey con 
otros varios en Madrid, donde a 
nueve de Iulio murió don Carlos 
Laurencioluhijo fegundo, quena
— i A ~ I . ______ _ t i  * r  .

de los Capitanes Manuel Gabcca 
de Vaca i Gafpar Orciz, i fubicron 
por la batería fin poder fer íocorri- 
clos (i los rebeldes fe afirmaran, por 
aven oto clpuente,aunque el agua 
a los pechos pafaron algunos coa 
tanu pre;leza,que llegaron a lo al
to quando losprimeros.Los rebel
des huyeron al caftillo , donde fe 
rindieron , i falieron fin caxas,ar
mas, vanderas. Ganáronle venti-

)giuo$ uc cío en Gaiapagar. Llevó fu cuerpo 
, guiados Ly aSanLorenpo el Obifpo de Siguei . ... , - , í , . . . r  .. . °fa dó luán Manuel. Hzofcleviifo 

lene entierro con el Oficio de ale
gría i de Angeles, pues fue a gozar 
con ellos el Reyno del cielo defde 
donde mira riyendo lo poco que va 
len los de la tierra. Su entrega hizo 
el Secretario Martín de Gaztclu al 
PrioriConucnto cnonze del mil- 
mo mes. En el dia figuienre nació 
el Infante Don Diego confuelocie 
la perdida i crifteza de fus padres,

que
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que ya era el tercero nacido déla J .̂  llegó aOudcVvaterconlavanguáf 

* Reynadoña Ana; llamáronle Dic- día, i procurando ganar vn fuerte
go, porque fe baptizó en el diade que guardaba la.cicluia a tiro de
Santiago,! por fobrcnonbre Félix, 
porque falio al Mundo en la fiefta 
de los Santos Mártires Nabor i Fé
lix,augurándole alguna gran fuer
te i felicidad,por fer como fucedio 
defpues el primero Principe de Caf 
tilla que tuvo el nonbre del Patrón 
de Efpaña. A ella alegria iiguio dif- 
guíto grande , tan conpañcras an - 
dan cftas dos paíioncs,porque ado
leció gravemente el Principe don 
Hernando, i laíHcnaba el coraron 
Real mucho ¿ que le amaba tierna
mente. Hizieronfe en los Revnós 
diligencias eftraordinaríascóDios, 
i prorrogó por algún plâ o, aunque 
breve,fu defea la vida. ElComén 
dador mayor ordenó a moníieurde 
Hierge fitiafc a OudcVvaccr villa 
de quinientas cafas fobre el dique

B

mofquctc de la villa en medio del 
dique que la rodea, vbo grande ef- 
caramufa con los de la guarnición 
haftaque la defanpararon, i le ga
nó con perdida de ocho Toldados j 
en fu guardia aloxó la gente de 
Francilco de Valdes fobre el dique 
que iba a Scohoveri, i en fu corref- 
pondencia en el que iba a Mont- 
Fort, i el que a VVoerden dcfde 
Montfort vn regimiento de Alema 
nes,i otro de VValones en el ríe 
Dorgau, a la frente de la villa dezi- 
feis vauderas de Efpanoles de los 
tercios viejos, i de retaguardia de- 
líos las dos Coronelías de Alema- 
nes.baxos de Hierge iMcghe,ilade 
VValones de moniieur deFioyon: 
la cávalleriaal largo délos diqueá 
mas vezina al enemigo cubierta de

enfigurade ladrillo con muralla i infantería. El Capitán Francés lúe 
torreones a lo antiguo con mucha ^  go derribó cafas por donde le pa-

• n  • • -  * i  ____ _______________ _________ 1 • . __; j  '.artillería i municiones, i la mayor 
parte con gruefos terraplenos , fo
fos anchos con agua,cercada dé la
gunas, canales, pantanos, guarne
cida de quatro vanderas de Fran- 
cefes, Tudefeos, Efcozefes, i tres 
de Holandefes i Ceelandefes, en 
numero de mil i ochocientos Tol
dados fm los vezinos que podían 
tomar las armas, gobernados por 
vn experto Capitán Francés. Hi- 
zó  el campo el Comendador ma
yor a Hierge de diez mil infantes 
con algunas vanderas déla Coro
nelía de Carlos Fúcar de Ale ma
nes altos, i de las de Berdugo i Ga
llo de VValones, i quatrocicntos 
cavallos, i quinze vanderas degaf- 
tadores de Lieja. Para defatinar al 
enemigo, porque no entendiefe la 
cnprefaque fe avia de hazer.EÍCó- 
de de Meglicu con vna parte def- 
ta gente i algunos cañones fue la 
buelta deBomel,otra parte aVVocr 
dcn,i el reíto a Scohovcn. Hierge

D

recio batirian para abrir placa don
de poner efquadron i golpe de in
fantería a la frente . Defenpedró 
las calles i hizo fubirla piedra ala 
muralla para tirar, labrar abroxos 
de hierro ¿ tablones con puntas 
de hierro, minas,vigas gruefas re
dondas de cincuenta pies en largó 
con ruedas i llenas de efplgas de 
hierro para arrojarlas al tienpodel 
afalto la bateria abaxo al encucn tro 
de los que arremeciefen.afídas con 
cuerdas pararecobralías.Hízo me
dialuna ala muralla a la parte del 
dique de Scohoven. Socabó los ci
mientos de la torre de la Iglefia por 
vna parte, i los apuntaló, para que 
fu ruina batiéndola no cay efe en él 
fofo,lino en la villa quemando los 
puntales. Hizo que ios vezinos vef 
ridos con los ornamentos déla Igle 
fia anduviefen por las murallas,i co 
las Imágenes en fu éfcarnio, para q 
que enrédiendo fu delito, i la indig 
nación q caufariacn los Católicos,i

Fff 4 . defeo
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defeo de venganza el defacato, te- ^  Peña ,i feis Toldados fubiéron a ló 
mieiido el caltigo pufiefen fu falva- mas aleo,i los rebeldes falieron a íu
cion iolamcce en pelear. Hierge no 
menos dicftroi cuidadofo arrimó 
las guardias a los diques mas cerca
nos para cortar el pafojeegó con 
madera i i ngina el no que venia de 
Dargau* Hizo cada vadera doscef- 
toncSji truxocn carros azes de cá
ñamo i rama para alargar las trin- 
cheas,porque avia canta falca de tie 
rra que los del tercio de Valdcs a- 
cabaron las luyas con caxas de ma-

defenfa moftrandofe hafta venir a 
las picas i efpadas,tan cerca,que vn 
Efpañol quitó vna pica de la mano; 
i ocro mató con el arcabuz la ccnti 
nelaqueeftabaala guardia,i bc.lvie . 
ronadezir lo que vieron. Vn folda 
do armado de todas piezas recono
ció lo q fe batió en Tus defenfas pa
leado la muralla del vn cabo al otro, 
lin herirle vala de muchas que le ti: 
raron. Doze Efpañoles bolvieron

dera. Plantaron fobre el dique de a reconocer la batería, i los ene
ja Efclufa veinte cañones,i cinco 
fobre el de Monfort íiguicndofe 
vno a otro por no caber encama
radas, de manera que la batería mi
raba al quadrado la muralla.Codos 
cañones delaloxaron de la torre 
dclalgleíiala mofqucteriaque ti
raba alas trincheas. Requirió Hier 
ge a los de la villa fe la entregafen 
porvn tronpeca,i para ganar tien- 
po para fortiíicarfe, rcfpondieron, 
la mantenían por el Principe de Q  ferez deGaípar Ortiz,i puefta la

migoslos recibieron arrojandofué. 
gos, piedras, maquinas, i las vigas 
fobre las ruedas; i la artillería las h¡ 
zo invtiles. Al medio dia el ayu
dante de Sargento mayor Toldado 
del Capitán Armengol vino a las 
trincheas del tercio de Valdes,i di- 
xo a fu Capitán mejorafe fu van- 
dera, porque fe arremetería prefto¿ 
para que fe pudiefe feñalar fu Al
férez. Oyoló Gregorio OrtizAl-

Orange,lc avifarian ,i dentro de 
tres dias darían la refolucion. To
do el dia líete de A godo continuó 
la batería, i vn Toldado del enemi
go con entereza i íeguridad de ani
mo como li fuera por fu placa, pa- 
feó la muralla reconociendo lo 
queconvenia reparar,aunque le ti
raron muchas valas ,i favorecien
do la Fortuna íu oladia ninguna le 
tocó. Repararon lo batido en aque 
lia noche có tierra,fagina,lcña.col-

celadaafio fu vandera ; demoftra- 
ció que hizo a los otros Alferezes* 
que eran de guarda ,* caminar coA 
las Tuyas a porfía fegtndosdeius fol 
dados, i fubiéron por la batería. El 
Conde de Meghen ,aunque no le 
tocaba , para animarlos arremetió 
có ellos. Los rebeldes ocupados en 
fu reparo lin temor que el alalto fe
ria tan prefto, dieron fuego a vna 
mina.i bolo folamére tres Toldados 
de los primeros, i con los demás lie

choncs, plumazos, pipas terraple- garon a las picas gallardamente.Las 
nadas.Los Eipañoies a quien le uio quatro vanderas de los tercios vie-
laarremetida parad dia figuiente, 
tanbien cegaron el fofo fin perder 
honbrc , i hizierdn dos puentes de 
quatro pafos de ancho , tan firmes 
que futrieran palar artillería. Ba
tió hafta las onzc enel dia venidero 
íes reparos, i don Hernando de To 
ledo enbió a reconocer la batería a 
los Capitanes Francifco de Agui
jar,Alvaiado i Sancho Bcitran de Ja

josdedon Hernando de Toledo-i 
Iulian Romero,q eftaban a la guar- 
dia,figuieron a los que coubatian, i 
aeítos los demas Efpañoles de los 
quarteles , i pelearon deanbas par
tes con porfía,eftruendo i brío, de- 
fendiendofe los rebeldes con todas 
las armas i maquinas pievenidas* 
Liegos,pez,plomo derretido,con 
gtá corage por mas de vna ora,haíta

• que
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muertos, fin quedar en la villa vein
te peí finas, i fe quemó finaveri- 
gu.irfc quicpnfo el fuego,i folamé- 
re feíálvólaIslefia.Murieró délosW7
Españoles noventa,fueron otros tá 
tos los heridos con el Capitán San 
cho Bcfcrnn de la Peña, i fe enbiaró 
a enrara V'/vcív i otros prcíidios. 
PuioHierge guarnición,i para finar 
aScf-hovedifpufo lo necefario.Era 
villa pequeña mui Catohca i fiel a 
fu Rey halla rendirle en vítima nc- 
cefidad al enemigo por no poder 
fer focórrida,fobre laribera dell\in¿ 
i llega la marea creciente a lus mu -n
ros,i navios con ella en el puerto o 
canal de la vi’laji la menguante def 
cubre por fefenta palos el arenal.Su 
figura prolongada fuerte dciUc la 
parte del dique principal hada la 
fuya, que es tierra firme, con bue
nas murallas , con grandes terra
plenos i Torreones gruefos , con 
fus trabe fes bien acomodados,! an 
Chó fofo con mucha agua ; i fu mas 
flaca parte era donde batía el mar, 
por fer calamuro la muralla. Te- 
*nia fetccienros Toldados de guar
nición Francefes, Holandcfes.In- 
plefcs'i i vil fuerte entre tres ríos 
cerca dé la villa. Para cubrir el in
tento Hicrge ,enbió la buelta de 
VVoerden mil Efpañoles i Alema
nes por mirad fueítosfin yanderas, 
ida artillería a Vrrech. Partió con 
la tercia parte de la arcabuzeria pa
ra Scohoven , i mandó bolver a 
Oudevvater los que iban a VVe- 
terden para incorporarfe en fus 
vanderas i feguillc. • Acometió el 
fuerte entre los rios, i defanparan- 
dole, i el ganado de los prados, los 
rebeldes de fu guardia, fe retira
ron a la villa evecutados i carga
dos baña fus puertas, i de la mifma 
•manera los que falieron aefeara- 
inucar. Ocupó los diques i las ca
ías fuera de ¡a villa,i vna Abadia 
.en el dique Crinpcn l donde aloxó

j ^ los Efpañoles de los tercios vie
jos , i algunas vanderas de Alema
nes; i en el dique de Oudevvater el 
tercio dcFrancifcode Valdcs con 
algunos Alemanes i V Valones, i lo ' 
reliante fe repartió por los pra
dos , i porque fe inundaron ron- 
piendo los enemigos los diques, 
aloxaron luego en el de Montforc, 
i los tercios vicios en el que venía 
de Rhenen. Infirmado de dos Bur 
gomaeftres efpelidosde laviilapor 
fer buenosCacolicos,que por quin' 

3  ze dias no fe acabaría de anegarla 
canpaña de manera que oblígale a 
levantar el litio, hizo paíar el Rin 
al Capitán 11 orja con tres conpa- 
ñias de Españoles a guardar va 
fuerte de la otra parte cercano a la 
villa, i poner dos cañones retorna
dos en el para inpedir el palo de 
Vtrech i hazer daño en la tierra. 
Labraron las trinclieas a la orilla 
det dique del R¡n, porque fue ad- 

' > vercldoque batiendo poralli arrui 
Q naria la muralla en vn día por fer 

calamuro, i daría fu ruina comodi
dad para el afalto , por quedar con 
la menguante en feco todo loque 
no era fofo en que no avria dos pies 
de agua. Con las trinchéis llegó 
Hierge alacafamata fobre el fofo 
entre eí dique i el rio por aver tie
rra enjuta, i pla$a para dos caño
nes; Llegó el Conde de Megheil 
con navios de Vtrech, con que ha
zer puente i cerrar el Rin; que no 

p. pudicfela villa fer focorrida por el, 
^  i darfe la mano los quarteles. A - 

viendo pafado los navios árriefga- 
damente tirándoles de cerca la ar
tillería i arcabuzeria déla villa fin 
daño fe tendieron del vn cabo al 
otro del rio,i con tablones forma
ron el puente , i con las entenas 
en triangulo hizieron puDtás de ta
jamares para inpedir el llegar al 
puente los bageles que le envidie 
Ten,i perder la furia tocando en 
las. puntas. Mo-n íicurde 1.a Guardia

Fran-
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Francés con mar i viento en favor 
vino con tres pleitas a trabucar el 
puente,o abrirle i focorrer la villa:
Jas dos peí dio,i con la luya pafó ala 
villa tirando a losEfpañolcs ,que 
difparando contra el aldeícubier- 
to eftaban en la ribera. Fue hecho 
Gobernador, i fe previno para el 
afalto.Truxo mófieur dcTolende 
Vtrech vcntifeis cañones por el a- 
gua,icondos batióvn torreón ala 
punta del dique, que no eftaba te
rraplenado, có que fedefeubrio mu tj 
cho la muralla, luego plantó ocho ** 
en la placade Ja trinchca entre dos 
diques, i las dezifcis piceas en dos 
camaradas a dozientos pafos de la 
la otra parte del rio en el arenal de 
la orilla,i los tres cañones de la guar 
dia dei punte a dirtancia de quatro 
ciécos por eftar el rio en el medio. 
Con vn tronpeta requirió a losde 
la villaqfe rindicíeusi bolviofinref 
puerta.La ai tillcria batió con tanta 
furia i diligencia codo el dia, q íi la r i  
marea no lo in pidiera,fe pudiera fe 
guramente dar el afalto. Losrebel- 
des por el daño qlcs hazia el batir 
fe retiraró al redudo que tenian en 
vna punta déla villa.Reconociendo 
el fulo de nodie para dar el cébate 
otro dia,que fue el de S.Bartolomé, 
vn Francés faltó a parlamentar fo* 
bre el muro para rendirfe. Salieron 
con íus caxas i vaderas, i pufo Hiér 
ge guarnición en la villa. Pafó fo- 
bre el fuerte de Crinpé el mas prin 
cipalde la ribera lobre el dique de D  
Dargau labuelta de Iloterodan, fa
bricado en triangulo con tres ca- 
valleros» que los dos miraban al di
que cortado,i el otro al agua,puef- 
to en la junta del V Vael j i Lee, i el 
Mofa que los abracaba a Ja mifma 
punta de Crinpen j i todos tres co
rren a la lila de Ifleltuonde,i entran 
por allí en el mar. En el fuerte mas 
principal avia dozientos honbres, 
i en el otro pocos menos. Los Ef- 
. pañoles para ganallos por orden

de Hierge cegaron las roturas de 
los diques j i porque los rebeldes 
defanpararon a Crinpen, pafaroo a 
batir el otro fuerte de la otra par
te del rio , i tanbien huyeron los e- 
nemigos. Hierge los guarneció i 
baftecio bien, i levanto otro fron
tero dclamifmaIfiaalapunca¿Mc 
ghen con parte de las vanderas de 
Valdes i algunos Alemanes de Car 
los Fucar,fue a fitiar aVVoerdcn,i 
levantar quatro fuertes para inpe
dir el correr el enemigo aziaAm- 
ftelredan i Vtrech. Hierge llegó 
vitoriofo de tres piafas por batería, 
i de dos fuerces inportantes, por
que el Comendador mayor retiró 
la mayor parte de la gente a Bra
bante*

(¿pítalo XX V. Llega el Da- 
que de Gandía a Genova, 
i trata defu pacificación*

LLegó el Duque de Gandia a 
Genova a treze de Agortorc 

cebido con aplaufo general por la 
grandeza de fu nonbre , cafa, i 
Rey que le cnbiaba>por lo mucho 
que fue deíeada fu venida. Dio en 
Señoría las cartas de fu comifion 
con autoridad, valor i prudencia.' 
Vio al Cardenal Moron i Comifa- 
rios Inpcrialcs . Acordó fu junta 
por el mas breve remedio para fe
necer las diferencias,el pedir laBai 
lia libre, iconpromiío en fu Santi
dad i las dos Magertades,íalva fien- 
pre la libertad de la República, i no 
concedicdola, vnidos formar leyes 
convenientes, i hazer q las eftable- 
ciefen Jó la pena de fu indignació, 
para atajar fus diferencias i los mu • 
chos temores de Italia fufpéfa i ave 
turada con ellas,atenta i en efperá- 
fad d  fin muidudofo.Favorecia có 
cautela d  Legado los del Portal de 
S. Pedro,i pretédiacóprometicíen 
folo end los del de$.Lucas tibien.

Dixolc



Rey de Efpañá, Lib. X.
15 '7 4 .. con buen efpiritu don Iuañ

de Idiaquez, admitió la modeftia 
del Rey Católico por conpañeroal 
Pontífice fácilmente para pacificar 
Jas dos parcialidades, no para el efe 
to de lus malos difiniosjporquc a fu 
Magcftad folaincrc tocaba por de
recho i obligación fu protección i 
defenfa. Moron inperiofo refpon- 
dio,procedía bien,i tan fin anbició, 
que fi los dos vandos en iolo el Du
que de Gandía conpromctiefen,no 
Jo inpediria.Qnexofedeauerpafa- T> 
do fin verle eTSecretario luán de 
Efcobcdo contra el orden del Rey 
que le eferivio el Nuncio, traía pa • 
racomunicarle algunas cofas,i ref- 
pueftasdelo que el le avia efcrito 
tocantes mucho a fu férvido. Cófir 
mabaefto la fofpecha de que trata
ba có difimulacion i fecreco de apo 
derarfede Genova.No trató jamas 
dello don Filipe, fino de hazer en 
buena ocafion vn fuerte en laLan- 
terni como le tuviero los Fríceles, 
para matener la República en fu de v-» 
vocioni obediencia, i perpetua li
bertad , pues lo podía i devia hazer 
para el vtil del fardado por ley de 
protecció i tutoría,i deayudara los 
gentilhonbres Antiguos có fus fuer 
gas para fu reftitucion.i de la paz co 
niun có neutralidad.Porque los del 
gobierno prefente inclinaron a Frá 
cia,i convenía a fu Mageftad hallar 
fe en el juego,o fuego de las armas, 
aunque con agena voz,quandofor- -p. 
gofamentevfafe dcllas contra Fran 
cefes,defeofosde mezclarle en Ge 
nova. Los del Portal de San Lucas 
ofrecieron alos pacificantes,por de 
creto firmado,conpromifo enlaSan 
tidad i Mageftadcs jlos Legados le 
pidieron general en la Señoría, i hi 
zo el Duque autor a Moró porque 
letocafe el dobio, inoalaautori- 
dad de don Filipe. Negaróle,i para 
confci var fu opinión i reputado el 
Camenal, quería acetafen la Bailia 
coa limitacioneí. Rcprefentaró en

fu cótradicion los miniftros Reales 
inconvenientes innumerables,! có- 
venir la vnion de fu junta para alca 
gar lo que defeaban j i el entrarlos 
Comifurios del Enperador en ella 
no dañaría. Pidiere todos el poder 
libre mezclado con lo dulce azedo 
con vigor i maña. Para folicicar la 
petición,i eitinguiria praticade me 
ter Fraucefes,eldeGandiae Idia- 
quez ganaron a BarcolomeCorona 
conpromefa dehazerle Cabo por 
aliétode feis galeras del Rey fuera 
de Genova teniédo el findefeadoú 
fin el aviendolo merecido fus fervi 
cios le favorecería para que fe le hi 
zic fe merced. Alíete deSetienbre 
dos del Colegio deprocuradores di 
xeron al Legado íc acetaría lo pedí 
do, ile encomcdó el no comunicar 
lo al Duque de Gandía. Refintíofe 
del poco comedimiento en no a ver 
hecho con el clmiímo cunplimien 
to i oferta, i la Señoría le fatisfizo. 
Concedieron tan limitado el po
der i que demás de la defeonfíanga 
que arguian íus condiciones i las 
cautelas a que abría la puerta, que
dando en fu mano interpretar a fu 
modo lo que fe declarafc, con po- 
ca autoridad de los Legados 5 tenia 
nulidad, por no aver fido aprabado 
por el gran Confejo, ni paiado las 
veintiquatro oras conforme a ley, 
defde la propoficion ai decreto. I q 
ria hizieien tres votos fentecia, afc 
gurados de q el Legado Romano fe 
ria de fu parte para ayudar o eítor- 
bar por fu antojo etilo que los otros 
dos votos Reales concurriefcn,ga
nando fin dificultad los Comifarios 
Inperiales.Enbiaron tanbicnel de
creto con perfona de poca autori
dad, i quando ya el Pueblo rerú  
copias del, i no refpondian a la de - 
manda de poder libre, q la junta les 
propufo.Pidió la refpueftacóquexa 
i no vfó del decreto por invtil. Mo 
jó dixo cóvcnia grágear los delPor 
tal de S. Pedrujiamoneftar alos de

el



Don Filipe Segundo
el de San Lucas bolviefen 'a laciu- A  Principes mayores i Potentados no 
dad,e!lando los de dentro feñores mezclaba las armas con algunos de
del gobierno,armados i proveídos, 
porque hallándole don Filipe lleno 
de neccfsi Jadcs i guerras, no era a 
propofito el camino de la tuerca; i 
purque llainarian a Francia ii los a- 
pretaícn. Rcípondio Ganclia era 
buen conlcjo, pero íin el favor del 
Rey i comercio de fus Rilados no 
fe confervaná, los que gobernaba. 
No les dio caufa para llamar Iran

ios vandos. El gobierno prefente 
era de gen te mudable, de poca cor 
dura , i menos defeo de la duración 
déla República. Si caminaban con 
mas largueza los miniftros Reales, 
podrían Francefcs traer la armada 
del Turco a Italia, i eftar todos en 
rieígo grandifimoji íin provecho 
fu autoridad. A  diez de Setienbre, 
como avian Unificado los Diputa-

cefes,ni oíros cu lu ayuda, mas co- t> dos de los Antiguos, falieron de la 
nocerian fu ceguedad, i las fuerzas ** ciudad ocultos,i cfcrivieron.no po

dia aver quexa dellos, pues fueron 
tanto tienpo al concierto prontos, 
i al fcrvicio de la Magcftad Catoli-

de don Felipe , quando la ocaíion 
las pidiofe , i fer las de los novele
ros vanas.No aver vfado del poder, 
fino provocado,procedió de fu bó- 
dad,i no dcneccísidadifalta,pues 
fienprc que vbicfc ingratitud, íin 
defnudar tfpada haría pedir nuferi- 
cordiaa Gcnovcícs, prohibiéndo
les la laca de mantenimientos,i co
mercio de fus Fritados,i luipendien

ca. Defpacharon los dos Colegios 
otro decreto có poder libre por tres 
m efes,! que los tres votosfuefen 
conformes. Porq comunicaró lamí 
huta có el Legado,i fu efeuridad da 
ba lugar a interpretaciones i caute
las,le cnbíaró el Gandia e Idiaquez

do la paga délas remas que en ellos r\  al Senado de Milán con relació del 
tienen, lien breve termino noabi- cafo,leyes de la República, puntos
tufen donde cílan íituadas en fus 
Reynos. A ocho de Ocubre dieron 
la refpuefta pedida dos Goberna
dores, i dixeron fe acctafe ei dccrc 
to ; i íuclcs refpondido con autori
dad i termino que les cauló confu- 
lion , contra el modo con que pro
cedieron con los miniftros de tan 
íupremos Principcs.La refpuefta al 
decreto can delconcertado i def- 
conveniente remitieron. LosNue

en que fe dudaba,para queconful- 
tado enbiafen fu parecer. Porque íi 
dezian no convenia, como mandó 
el R ey , pedirían fu mejora. Fue la 
publicación del decreto a doze de 
Seticnbrc,en que fe fundó lallepu* 
blica,i afsi el pueblo moftró íu regó 
zijo con vozeria,fuegos,repique de 
canpanas, viíitas í parabienes a los 
Legados, moftrando le conmovie
ron maliciofos i efcandalofos,i que 

vos Nobles tcnian el gobierno,ar- D deíeaba quietud folamente.Quexa 
mas, i avilo de q ue el Rey Católico ron le dos Procuradores de parte de
mandó alus Hnbaxadores ainonef- 
tarlos, no torearlos ,ino leddpla- 
zia fu eftado , i libres i animados,le 
endurecieron para conceder Jo que 
por fu bien ic les pedia. Conve- 
niaanparar brevemente el Rey lo 
que mas hazia a fu propolito. Los 
del Portal de San Lucas eran mas 
confiantes i dcíeofos de la quie
tud,masprendados lervidores fu- 
yos. E u  bien dar a entender a los

de pai
la Señoría al Duque i al Legado,de 
aver íido acomecidasdos galeras Tu
yas viniendo de Córcega có alguna 
gente déla lila para guardia «lela 
ciudad, de quatrn galeras del fuel- 
do del Rey, hecha la remiíion en 
los tres Principes, idebaxo de pa
labra del Pontífice eran acometi
dos. Dixeron los miniftros rcfpon- 
derian en íu junta . Ronpiolc la 
guerra entre las dos parcialidades,

i la
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574- i la Señoría dio titulo de Magiftra- J.^
do para ella a los cinco que hazian 
el oficio fin e l, i atendieron a levan 
targcnte,i hazer provifiones. A l
gunos dias antes a petición de don 
luán de Idiaquez , por orden de do 
luán Je  Auftriai del Rey, pidió a la 
República pafo libre en fu nonbre 
para llegar aenbarcarlc en las ga
leras las Coronelías de Sigifinun- 
do Gózaga i Hedor Efpinola,que 
avian de ir a correr las Idas : i 
dcfpues de fu llegada a la ribera de J3  
Genova falicro del lucido del Rey, 
ilosafentó al délos del Portal de 
San Lucas luán Andrea Doria: i 
en Lonbardia los Tudcfcos en ella 
aloxados, fin con que fe conduxe- 
ron para el anparo de los caídos, i 
que pareciefe por ella eftracagema 
neutral el Rey Católico. litan An
drea con ellos fe apoderó deiaEfpc 
cie^fitió el fuert e, i h.tzia la guerra. 
Vbo en la ciudad alteración gran di /-« 
lima,conmoción de Pueblo, vozes, ^  
quexas, amenazas al Duque i a don -' 
luán,porque los engañaron i ven
dieron afegurandolos con palabras 
de paz,poniendo en duda la opinió 
i confianza que del Rey hizicró, i le 
cnbiaron por enbaxador a luán de 
Efcalla* No dañó el aver fentido la 
guerra,porque conforme a vna mi
nuta que los Legados dieron ,opucf 
cosfobrc la mejora de la autoridad 
de fus Principes a veinte de Serien 
bre,los dos Colegios hizieró dccrc ^  
to de poder libre, i otro de aproba 
ció déla protección del Rey.Bolvia 
inpaciéteslosque gobernaban, i al 
Pueblo,el aver tomado luá Andrea 
a PortoVcncriscon nonbre i van- 
deras del i República, i eferito don 
Iu an dcAuftria a la Señoría pro- 
íiguiele las praticas de concierto ,i 
dezian fuera bien valerfe de l ran- 
cia,o de quié los anparafe; aunq la 
Señoria conocía no le covenir def- 
viaríe de Ja protección del Rey de 
Eipaña. Doltáfe de no aver pedido

declaración de fu voluntad,i pucílo 
libremente en fus manos la delibera 
cion de fus diferencias, porque en 
ello cófidiafu bien. Bartolomé C o 
rona i los de fu feguito , querían 
valerle para la guerra del Conde de 
Liclc o, i Galeazzo Fregofo,i parti-, 
cularmete de Aurelio Fregofo hijo 
de Eftefano Duque antiguamente 
de Gcnova,queferviaal de Floren 
cia, i que le pidiefen favor i muni
ciones para fu defenfa, pues en los 
Filados del Rey no folo fe les nega 
ban , i el pafo para traerlas de otras 
partes,pero aun a pocos Alemanes, 
que levaron p2ra la feguridad de la 
ciudad.El Duque de Gandía enbió 
el decreto de poder libre a luán An. 
drea,ilc pidió de parte déla juta de 
los Legados íuípendiefe las armas. 
Relpondiolo haría, declarado, que 
dos votoshiziefenfencencia, i para 
efperallaigualméte entrafen en Sao 
na i fus cadillos los deiu color. Pare 
ció inpofible alcanzarlo de los dos 
votos,fino fuefe el vno el del Lega-* 
do con eminencia, i mas el entre
gara Saona; porque fus contrarios 
dezian,antes perderían las vidas. 
Don luán de Auftria eferivio por 
mandado del Rey alDuque de Gan 
dia i a Idiaquez ,no falicícn deG e- 
nova,porque no fe levantafc vn ti
rano en ella,i metiele ala desfilada 
tantos eítrangerosquelapufiefe en 
peligro,i a los miniíiros de losPrin 
cipes alguna conjuración.Pidieron 
quedafe la refolucion en fu arbi
trio gobernado por la necefidad , i 
el cafo,pues no executarian fin có- 
fulta de dos, i conveniencia al fér
vido i autoridad de fu Rey. Bar
tolomé Corona con el color déla 
publica defenfa feñoreaba el pue
blo , i amplia fus ordenes, porque 
tenia amigos los Colegios} i fi en 
algo avia dificulcad, hazia que v- 
na vanda de fediciofos lo pidie- 
feenSeñoria. I como eradelMa- 
giftrado de !a guerra enbiaba los

Coraos
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Coreos a los prefidios, i fuplia fu ^
numero de naturales de fu fegui- 
to, con que tenia Toldados iuy os pa 
gados por la República para tirani
zada. Por fofpecliofo íacó del M a- 
giftrado a Criftoval de Fornari fu 
opucílojife temía executafe,como 
avia intentado i fue mpedido del 
Fornari, el derribar el pueblo lasca 
las de los del Portal de San Lucas 
paraenpeñar le mas en indignado, 
i con otros defor dencs.Cteiafe cí- 
forpaban fu efpi ritu titánico tratos p  
ipromefas de Franceícs, i eferivió 
Gandía al de Ayamor.te , cftuvic- 
feprevenidoi pronto con propias 
fuerzas para atajarles el palo , i íi 
en Genova vbiefc tiranía , o incli
nación a otra parte, evitar la opre- 
iion delia, i conicrvar la autoridad 
del Rey fin hazer calo de los Tolda
dos de luán An drea, tan aborreci
dos quanto bien viílos ¡os del Ella 
do. 1 tanto mas le devia prevenir, 
quanto mas a paren cías avia, de qué rs 
en la elección de Dux alosquinzc 
de Otubre aviia grandes rcbuel- 
tas,porq ya las tenia el pueblo alte
rado por la falta de la harina,! por la 
guerra.La Señoría llamó a don Juá 
de Idiaqucz con delvlo, i fe quexó 
de los lúcelos córranos debaxo de 
palabra de í< guridad i confiaca q hi 
■ ¿icio del Rey Catoiico,por lu afilié 
cia incgociació con engaño, pidió 
do el pafo para las Coronelías,con 
cj ícshaziála guáralos dclPortal de 
San Lucas,apoderados de la ribera D 
del Levante, ya en la del Poniente, 
con que fe atrevieron a pedir a Sao 
nados fatisfizieic,aconfejaíe,i hizic 
fe dexar las armas. D 5 luán de Idia 
quez valiédt'íe de fu prudencia,ino 
cencía,paciencia, valor, de/ahoga- 
do reípondio, no eran las armas de 
lu Rey , i afsi poco aprovecharla 
que el tratafe de la lufpenfion. Ef- 
taba el mucho mas agraviado i ape 
farado que ellos,porque elpafo que 
pidió finceramente fuefe en fu có

rra, i fu Mageftad i Don luán de 
Auílria fabian lo cierto. Era fu có- 
fejodeno apartarle jamas de la de
voción del Rey,para que todo vinie 
fe en vuiverfal bien. Trato con ver 
dad i neutralidad, cntédia no erró. 
Si teníanquexadel,la enbiafen a 
fu Principe para que le caftigafe. 
Refpondioron les era fuerza, pues 
fu Mageftad les faltaba,ayudarle de 
Potentados amigos del R ey, i no 
de fus íofpecholos. Vbo quien le 
dixoeftaba indinado i quexofo el 
Pueblo , i para evitar vn defaf- 
tre irremediable, le inportaba fa. 
lir deGcnova.No replicó don lúa, 
porque entendido del Pueblo no 
interpretafen los ofendia,o defpre- 
ciaba,i íirviefe lo vno de mayor in- 
folencia, lo otro de igual indigna
ción. Al falir de la Señoría eliaba 
gran gentio en el Palacio, i no vbo 
defacato lino en la corteña,aun
que pudo aver mas, porque pedian 
la privación de algunos del Magif- 
trado de la guerra a inftancia dei 
Corona. Pareció el llamamien
to de don luán eftraordinario i de 
confíderacion,i el Duque de Gan
día hizo refentimiento, i dixeron a- 
vialido por fatisfazer al Pueblo al
borotado contra don luán,en tien- 
poque era dueño de todo. Mas la 
latisfacion no llegó al atrevimien
to de averie íido pedida con pro- 
tefto fotmado, i autenticado por 
tres Secretarios déla Señoría,que 
le hallaron prefentcs por manda
to j i dieron teftimonio de lo que 
al Enbaxadorfe ¡edixo.Noaviaen 
Genova cien barriles de pólvora,ni 
harina para quinze dias , i todo con 
peligro caminaba a manifiefta tira
nía: i afsi el Legado aveintifeisde 
Sctienbre cnbió fuera la mayor par 
te de fu cafa i cavallcriza laviadel 
Eftado de Milán, i los Coniifarios 
Inpcrialesdcfeabanbolvcr a A le
mania , i muchos trataban de aícgu 
rsrfe en tiaras del Rcv Católico.i #

i meior
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i mejor efperar la fortuna que vi- lunraddéldc Gandía i del de Idiaj
niele. Los del Portal de San Lucas 
enbiaron apuntamientos de lo que 
pedían i los Legados propufieron 
primero a la Señoría el de ia entre
ga de Saona. Con que el pueblo fe 
enfureció tanto,! con faifa nueva 
q'eítendieron los bulliciofos que 
procuraban rotura, de que los tres 
Principes querían fabricar tres cafti 
líos para fugetar a Genova, que los 
llamaban vfurpadores de lu liber
tad, i a fus miniílros, porque avu-

quez el falir a Lonbardia, pero lle
gó ella facultad quádo ni tenian lu
gar ni defeo todos los Legados.So-* 
lo era remedio del peligro el ten’-1 
plarfe el Marques de Ayamonte en 
favorecer tan al defcübierto a los 
antiguos, que batían a Novio lugar 
delGenovefado con las maquinas i 
gente de Milán; i luán Andrea fuf- 
pender las armas por losquinzedias 
afignadosjiquc fuAltezale manda- 
fe prorrogar ella tregua ¿ no tan ef-

daban a fus contrarios^ i que de Fiá trecha en termino como la otra, i
ciano fe les podía acudir por fus de Ñapóles viniefe menos ruido
guerras civiles , i trabajos prcíen- 
ies,i aver prendido en Sarrabal teu 
do del Ducado de Milán vn Enba- 
xador que venia a tratar de fus ne
gocios con el Marques de Aya- 
monte ; Concurrieron fuera de íi 
en la poíada del Duque, i de Don 
luán para acometellas, amenazan- 
dolos enbravecidos de manera, que 
fue obra de Dios no fuceder defgra \ 
cía memorable fin poderla evitar la O  
Señoría.Eftaba la República en grá 
peligro de íi mifrna, porque antes 
fus gentes fe dieran a vn Principe 
infiel.q dexarfe oprimir de fus con 
trarios: i losantiguos entrado por 
fuerza .aunque fe les diefe quanto 
deleafen,no fe conlcrvarian íin arri 
ino de fuerzas mayores. Porque cf- 
tando dentro i lin armas los dego
llaría el pueblo , pues a poco mas q 
creciefen lasofenfas, no quedarían 
los ánimos en términos de reconci

de prevenciones.- Lo contrario fa- 
listaría la venganza, pues avia de ¿ 
xado a fus miniftros * con dexar fus: 
armas el Rey,efpueftos al furor del 
pueblo gobernadode infolétes,i fin 
poder aprovechar en alguna cofa;
_ , í;L'.r ''rO;V ;
fapit: X X V í. n * z j  el Rey 
f v Católico fufiender las con- 
■ ' Jtgnactones a los honhres de 
w. negociost nuevas caufas de 
. • alteración en Flandresd el 

Comendador mayor projt-
gue laguerra.

LA Señoriade Genova viendo
fu defanparo i peligro,eferivio 

al Rey dcclarafe lo que delíos que
ría para que fe hiziefe. Ayudó a efta 
tenplan^a el decreto general que el

- ------------------- ---------------- w  Confejo de la RealHaziendaiúzo,
liarle j i quanto mas fangre vbicfe, i J  fentido mucho en Genova general 
tanto mas inpoíiblc feriad conve- mente.LosReynosfuplicaródiver

fas vezes faliefeel Rey de cabios in 
terefesvfurariosq forbian fupatri.’ 
moniOjCÓpufiefe fuhazienda de ma 
ñera q no la acabafeji no fe fabia o- 
tro remedio fino fufpcnder las có- 
fignaciones q enbara§aba fus retas 
dadas a mercaderes cftrágeros i na
turales a cuenta deafientos con ga-’ 
nacías ilícitas,afsi en Efpaña como 
fuera della, con q le reíórmarialas

contra-

n i r l e .  D e l  D u q u e  d e  F l o r e n c i a  f e  
p r o m e t í a  f a v o r  la S e ñ o r i a ,  i n o  d e f -  

c o n f i a b a  d e l  P o n t í f i c e  , i d e  o t ros , *  

q u e  ! e  p r e v e n i a n  c e m e r o f o s  d e  q u e  

f e  a p o d e :  a l e  e l  R c v  C a t ó l i c o  d e l l a ;  

D o n  l u á n  d e  A u l i r i a  a i n í t a n c i a  d e l  

P o  m i n e e  e f e r i v i o  a  l u á n  A n d r e a  

i u f o e n d i e í c  p o r  c u i n z e  d ia s  J a s a r -
i « »

m a s , c o n  q u e  cu e l l o s  la c i u d a d  n o  

m c i i e í c  gete n i  vitualla.Dexó a vo-
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contrataciones hedías defde el año ^  
de mil i quinientos i (t ienta hada el 
prefentede mil i quinientos i Teten 
tai cinco,baxádo ¡os interefes do
lías Te fenecerían las cuentas,i con
forme a ellas Te les libraría la paga 
en vafallos i colas , a precios tales q 
el Rey íalieíc de deuda i agravio, 
con facultad de pagar las que por ra 
zon de los alientos hizieron al mif- 
mo precio q el Rey pagaba a ellos.
No alboroto efte decreto menos 
en Flandres,icontrjftó los mercade -n 
res i fus conpaúcros,i efiaban a pun ** 
to de ronper.En Brabante por la fal 
ta de comercio hazian juntas feci e- 
tas, i trataban tanbien defalir con 
losdcFlandrcsarobar por el mar, 
i de echar fuera de la tierra los Efpa 
notes con odio general. Porque fin 
faberlo el Comendador mayor fe 
les avian dado nuevas caulas de in
dignación . Ellaban ofendidos los 
Abades, porque para fabricar na
vios fe mandare cortar,no fiedo del p» 
todo necefano, algunos cícogidos 
arboles que les fervian de recrea
ción i provecho a los monafterios 
venerables por fu antigüedad. Los 
nobies enbidiaron mucho el aver 
hecho el Rey Conde a Carlos de 
Barlaymont , i no menos el va
lor i fidelidad de i us quatro hijos 
por grandes méritos preferidos a 
fus iguales . Quexabanle de que 
muchos deflinaien fuccfor en el 
gobierno al Comendador mayor. 
Parte del pueblo por enemigos de D  
la Religión Católica, parte canfa- 
doscon laguerraque parecía¡naca 
bable, citaban para levanrarfc con
tra el Rey. El Comendador mayor 
queriendo en el Condado deHe- 
naut apaziguar algunas conpañias 
de cavalios ligeros amotinadas, a 
perfuafion de algunos Confcjcros 
de Eltado naturales de la tierra, no 
lo coníidcrando bien , permitió Te 
artmlen los labradores de aquella
Provii;cia.Aprovechófedeftaocai* M

fion Filipe Conde de Lalain gran 
Bailio de H cnaut, para acometer 
los cavalios amotinados. I aunque 
ellos acometieron, i fu multitud 
de villanos huyó, quedaron arma
dos , dando mal exenplo con cfto a 
las demas Provincias para armarfe 
fecreta i publicamente en fu imita
ción. El Conde quedó corrido, i 
ofendido,porque los Toldados le 
llamaron el Condezillo , porque 
era de pequeña eftatura,como fi en 
la grande íolamentc eftuviera vin- 
culada la prudencia, valor i fuerza 
para fer grandes Capitanes, como 
los vbo en ella. El Comendador 
mayor con gran cuidado atendia a 
las provifiones necefarias para con- 
quiftar algunas Ifias de Zeelanda, 
tener puerto fus armadas, i las de 
Efpaña, i ganar la lila de ValcKeré, 
camino breve para acabar Ja gue
rra,i reducció de los rebeldes,pues 
no fiendo el Rey fuperior enel mar, 
fe podía hazerdificilmcnte.Paraef 
to comentó la conquifta de la lila 
de Scohoven ,oZiericKzee,non- 
bre de la villa fu cabera, auque avia 
dificultades al parecer de muchos, 
mui inpofibles de vencer. Fabricó 
en Anvers treinta vergantines dea 
deziicisi deziocho bancos, i buen 
numero de barcas deremos,iapref 
tó algunas picúas i pontones i arti- 
l eria,igran cantidad de municio
nes. Etcn informado de los natura
les de los canales, i medros para na 
vcgarlos,mandó lefiguiefen el Mar 
ques Chapino V itcli, Sancho de 
A vila,el Coronel Mondragon, i 
IuanO foriodeVlloa,illegóaTo- 
len.ideallialfuertedeSan Annon 
landt lobre el dique. Mandó reco
nocer el vado defde la lila de I'ili- 
pisládt a tiro de moTquete aparrada 
para llegara la de Duvelandt.diftan 
cia de legua i media : i de allí a va
do tanbien aladeZiericKzee, que 
fe avia de ganar,porque tenia puer
to capaz de muchos navios no mui

grandes.
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grandes. Por fu mandado los Capí* Á 
tañes Francifco de Aguilar, Alva- 
rado , Damian de Morales con fus 
conpañias de Efpañoles, i Diego 
Carreño , Maldonado i Piílolete 
con fus vanderas pafaron en bar
cas pequeñas a Filipislandc, i en la 
menguante caminaron por el agua i 
arenales della,porq fe anegó en los 
años antes halla la mitad del canal 
mayor,donde viendo la armada ene 
miga cercana para defenderles el pa 
lo difpueíla por avifo de fus cfpias» 
fe retiraron al dique. Dixeron alCo 
mendador mayor ferian mas los q 
en elle vado le perderiá que los que 
le pafariar, del codo. luán Oforio de 
Vlloa defeofo deenplearfe enlomas 
peligrofo dixo fe podía pafar. Eneo 
mendó el examinar el vado a lúa de 
A randa .Sargento del Capitán luán 
D  aca, que le avia ofrecido para ello 
i prometido yervas del dique. Con 
doze Toldados guiados de vn hóbre 
que huyó de CicricKzce, i vn cria 
do de Monlieur de Sevosquerque i C 
vn villano de Tolen, que afeguraró 
fe podíacfguacar, por no fer fenti-
dosde la armada dividida en dos par 
tes a tiro de arcabuz vna de ocra,ca- 
minarou pordiverfas vias.El Sargo- 
toiLezcano tomaron la izquierda 
de' dique,i don Francifco Marradas 
la dieftra,i quedó el Cabo de efqua- 
dra con los Toldados i guias a tiro de 
arcabuz del dique. Hallandofe mui 
cerca delLczcano ¡el Sargento lle
gó el Marradas,! defeubriendole los 
enemigos tocaron arma, i hizicron

*17

alto aviendo reconocido bien el va 
do con el llegar tan cerca del dique. 
Dixeron al Comendador mayorfe 
pódia vadear,i galardonólos. Trató 
íe del hecho en el Confcjo, i fe a- 
cordó diefen fu parecer firmado 
los quatro Capitanes que reconocie 
ron el efguazo la primera vcz.Eilos 
reuíaron por no aver pafado ente- 
ramenre el canal. Pareció a muchos 
no fearricfgafe la gente con dudólo
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fucefo,donde el vadear era mas lo
cura,que defeo de acertar el hecho. 
El Comendador mayor i otros de- 
zian,Paláron el Sargento luán de 
Arandaifus conpañeros con la fací 
lidadque afirmaban, i podría hazer 
lo mifmofeguramcnte mayornume 
ro.pucsenfeñabafer pofible el aver 
vadeado el Coronel Mondragon el 
brafo de tres leguas quando pufo 
a la Isla de Targoe* RefoDió el 
Comedador mayor el vadear el C a 
nal. Avia feís vanderas de Efpañoles 
que vinieron de Holanda delcercio 
de lulian llomero,i cinco del de Frá 
cifco de Valdes.lacópañia de Ifidro 
Pacheco,i ciéíbldados del caíliilode 
Anbers,i algunas cópañias de V Va
lones del Conde de Rculx,de Crif- 
toval de Mondragon,i de Francifco 
Verdugo, la conpañiade Alemanes 
Altos de Montes Doca Gobernador 
de Maftrichr, i algunas vanderas del 
Conde Aníbal Altemps,ivnadegaf 
tadoresen numero de mil Toldados 
de cada nación, i quatro conpañias 
de caval'os que hazian guarnido en 
Tolen. A z8.de Setienbrefedieróa 
cada vno de mil i quinientos q avia 
de vadear vn par de paparos,vnas al - 
forjas có polvera,¡quefo 1 bizcocho 
para comer tresdias. Vifitó losquar 
teles el Comedador mayor, anima
do los q avian de navegar i vadear, 
i fe mo Araron agradecidos por la vi 
fita i elección que dcllos hizo entre 
los demas para tal jornada . Ordenó 
a Sancho de Avila gobernafe la ar
mada como Almirante, i Mor drar>5 
lagétedella,iqaviade pouer entie 
rra comoGobernador de Zeelanda, 
mandando tanbien los Alemanes i 
W alones,i Iuá Oforio de Vlloa los 
Efpañolesde quien avia de fer guia 
en el vado,i llegados a la Isla las tres 
caberasatendiefen como fienpre al 
férvido del Rey,i buen fucefo délas 
difíciles enpreías tan conformes co 
mo de fu cfperiécia,valor i calidadfe 
efperaba. Al enhorcarle en el dique

Ggg les
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Tes dixo con mediana cloqueada i 
gravedad i caricia mayor»palabras 
dignas de toldados * que fe ofrecían 
con increíble animo , regozijo i de- 
teuntnacion a jornada demas cierto 
pelígro.i ijue pucíios en tieuaven- 
luruiíaíuenie avian de conbatir con 
mucho numero de enemigos, q para 
fu deftnia pulo d  Principe de Oran- 
ge defendido de lus uiíicheas i fuer 
reSjdefcaniados.iirmeSj armados có 
tra definidos, cardados, ifiri ningún 
reparo ganarle.Itcniá ue vadear por 
medio de la armada enemiga de mu X> 
ellos navios, i íi hazia viento podra 
meter a toado los de¡ Ilcy,enveíh- 
dostormentedélos Grandes.To
dos reípondieron, morirían ames q 
boivtr Irn ganar !as Islas. Enbarca- 
ronfea los que avian dcvadear,que- 
daron como de cncamifuda con Ion 
breros,jubones,ppatos, medias cal 
^as, qual cílaba luán Oforiode V- 
lloaíu caudillo, i los Capitanes líi- 
dro Pacheco, don Luis de Guiralia, £  
i Monlíeur de Scnosqucrqui Gober 
nador de Bcighcn,cl Sargento luán * 
de Aranda,ilasguias que vadearon 
con el3i los demas oficiales. En Jlc- 
gandoalpalodel vado fe vieron co 
metas i ft nales de tanta claridad que 
fe leían cartas como en cidra, con- 
tracurfando con tan eftrañas formas 
lucientes, que admiraba el fer córra 
el curio natural,viftasen muchas par 
tes de los eftados, i en diveifas Pro- 
vinciasjcomo tefiificáauteresdeno 
vulgar opinión,que con obfervació -r> 
i juiziojegun arte eferivieton la di- ^  
verlidad deformas i feñales, có que 
fu admiración i aprobación con tal 
novedad,moftró el ciclo, o que pi- 
diefe les fu efe, favorable a toldados 
dignos del divino auxilio, batalla
dores Macabeos en fe i valor fus i- 
guales en deféfa de la onra de Dios, 
i para caftigo de los tráfgrcfores de 
fus divinos preceptos iminiftros, i 
transfugas a iu enemigo por fus a- 
poítaíias,ianbicion uránica, hazien

*

do navios tantas vezes fuscuerpos,i 
aora de noche efperados de muchos 
parahazer en ellos eftrago fangrien 
to i facrificio deteftablc a fu proter- 
biaieregia: i los Católicos de fide
lidad a Dios i a fu R.ey,olvidados de 
la muerte,que a tañeos rebeldes mi- 
ierablc; i obftinadosvitoriofamente 
dieron,o como fino la vbiera, fe en
tregaron al agua que ya comentaba 
a menguar,i retirarfe por oculta cau 
la de pocos fabida al mar grande. El 
lodo era terrible i la agua mucha,i 
daba poco Jugara caminar como era 
for^oto a pato largo, todos por vna 
vereda vno tras otro, o de dos en 
dos. Llevaban las picas,efpadas i ar- 
cabuzes en alto,para que no fe moja 
fen,porque creció el fondo defdeía 
rodillahafta los pechos. Llegaron 
donde eftaban vcntiocho navios de 
los rebeldes, i ventiocho barcas de 
remo con mucha artillería i gente 
para inpedir el pafo a tiro de arca
buz,acercándolas aclquanro puaie 
ron, abierto como en carrera, porq 
la baxa mar i el lodo no les dexaba 
cruzar. Por medio iban ios Efpaño- 
Jes canfados,fin poder valcrfe délas 
armas,la mira en el fuerte de Oos- 
duvelandt fin del vado,i déla legua i 
media, dandofepriefaluan Oferto, 
porque acababa el refluxo. LosH o- 
Jandefes difpararon fu artillería cri 
finticndolos, i apriefa herían los ccr 
canos con palos largos, de que pen
dían otros, con que fe dan grandes 
golpes, i trillan en eftas Provincias 
ci pan ,i  con garabatos los arreba
taban paralas barcas. Murió Ifídro 
Pacheco herido de vn cañón, i fo- 
L>rar,dole el animo le dio a fus folda 
dcsjdiziendo, pafafen adelante i le 
dexafen. Al tienpo que la vanguar
dia dexó atras la armada,dóGabricl 
de Peralta que recogía la retaguar
dia,llegó a media noche alCanal oía 
yor,no aviendo podido hazer roas 
diligencia, porque los foldadosiban 
en hileran aunque la marea crecía

dema-



demafiado,i prefiriendo el aventu- J ^ pafóa vado vn braco de mar de vn
. rar a fi i los que le fegutan i la onra,
3 5 7 4  caminó hafta mezclarfe con los gaf- 

tadores vlcimos en Ja batalla: i llega 
do el agua a la garganta,Tolo de do- 
zicntosfe falvaron dos. Procurado 
pafar la furia del Canal echo la re- 
taguardiadondc comentó el vado. 
Iuau Olorio có perdida de algunos 
de las tres naciones , si venir el dia 
fe defcubriójCito al dique lindel pe 
ligro del elguazo i principio del vc-

quarto de legua hafta la Isla de Zie- 
riclízee, feguido de dos mil Tolda
dos aconpañado de Sancho de A vi
la^ luán Oforio,que fi bien no te
nían obligado como el otro por fer 
Gobernador, vadearon con gran tra 
bajo. Defcubrieron en el fin del ef- 
guazo ochocientos rebeldes en de- 
fenfa de la entrada. Cerraron con e- 
llos los tres con cien arcabuzeros, i 
mataron aígunos,ilos demas fe re

ñir alas manos có los que le aguar- 13 cogieron en la villa de ZiericKzce,
daban,i fin poder retirarle. Mas có 
lamifma reilducion, entereza i va
lentía con que vencieron los con
tralles pafados;hecha oración .apeili 
dando la gloriofa Virgen Santa Ma
ría por nóbre, i al Aporto! lu Parró, 
cerró luán Oforio con el dique,fe- 
guido de quinzc Efpañoics cerca
nos dcfnudos, i pulo tanto miedo fu 
determinación,que diez vaderas de 
Elcocefes,Francefes,e Inglcfes Tol
dados viejos, gobernados deMon- 
ficur de Boifort,para deTender la en 
trada de la Isla bien atrincheados la 
defanpararon, tirando Tolo la prime 
raruziada fin daño. Murió Boifart 
entre Tu gente, q Te retiró a vn Tuer 
te a media legua uc Oosduvclandt,i 
al de Vienen,i a la armada. luán O - 
lorio que los avia exccutado bol vio 
al dique, i vnida la Tuya eTpcró a 
Sancho de Avila i Tus navios en que 
iba don Gabriel de Peralta i Tus Tol-

i los de tres aldeas,! íc rindieron cin 
co Toldados del Tuerte que ellaba jú 
to ala de BrouVVershavcn, i de allí 
al puerto cabían trezientos navios, 
reparado.de grueTos maderos en 
eftacada,i podían enbarcar defdelas 
cafas , i vna efelufa enfanchaba el 
cana!,ilinpiabacl puerto con la mé- 
guante. El Capitán luán de Cartilla 
rindióiguarncció a Vienen, puef- 
to, aunque pequeño,de provecho a 

^  la comunicación déla Isla. Paraga 
nar el deBomene,que fegun dixo 
vna cTpia,ellaba fin gente,fue elCa- 
pitan Francifco de Aguilar Alvara- 
docon tresconpañias, mas llegado • 
Jos Efpañoles los recibieron efeara- 
mu^andolos enemigos en buen nu 
mero. Bolvió Aguilar fin eíeto,i jun 
to.con los que ocuparon i guarnecie 
ron a Rencn iaBurchtpor el dique 
deBerndan fueron halla defeubrir 
la buena fortificación hecha en Tu

dados. Sancho de Avila i Mondra- D  cabera, i afiília la gente detras del
gon fueron al primero Tuerte bulla
do a luán Olorio, i encontrando los 
vitoriofos Te regozijaron como fi v- 
bicran refucilado. Rindieronfe los 
fuertes, nonbraron el vno San Mi
guel,por fer en fu feílividad el Túce
lo.La gete para defeáfar entró en la 
aldeaNieuKerKe la mejordelals- 
la de Duvelanda. Avia en ella Teis 
puertos fortificados. Para ganar el 
deVienen 1 prefidiar los ocupados 
quedó alguna gente» i con la mas 
defeanfada el Mondragon valerofo

dique,para que no los ofendiefe la 
armada enemiga. Ellaba el fuerte a 
vna milla de la villa en la punta en q 
remataban dos diques, fiendo el co
rriente mas furiofo allí,1 afsi ella ca
bera era guarnecida con eftacadas 
gruefas i piedras grandes cortados 
los diques. A la parte de la muralla 
la menguante ponía en Teco el fuer
te,i a la de la villa avia trinchea con 
buen Tofo de agua,i dentro pla^a pa
ra Teis cañones, i vna grá caía tron é 
rada- Los Capitanes Borja i Peralta
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caminaron con fus conpañias agá- 
nailc por orden de los caudillos,aíí- 
que el Peralta dixo,pronofticandó 
lo que fue, no ertando reconocido 
lo que iban a executar,aventuraban 
fus vidas fin vlcimanectíidad. luán 
de Cartilla vadeó vn braco de mar 
dcfde laCabe^a a la villa,reconoci
do antes para llegar por e¡ dique al 
fuerte, i cortar el palo a los enemi
gos. El Peralta caminó en defeubier 
to por fu dique fin parar harta ia pa
lizada,por dóde era inpoíible pafar _  
fin alas,aviendo en el fuerte trezien Jt5 
tos tiradores fin Iaspicas,i losnavios 
fuyos fobre elcoflado derecho a ti 
ro de piedra en el miímo canal,que 
batían de través la gente con arcille 
ría i mofqueteria, fin perder punto,i 
la arcabuzeriadel fuerte vivamente 
con efpefasruziadas aprefuradas,fin 
quitar del puerto los Efpañoics, mui 
a fu corta,porque murió Peralta i o- 
tros quarentacomo pronorticó,i fue ' 
ron masdecincuetalosheridos,fin Q* 
querer los demas retirarle, aunque 
los afaeteaban, ni poder venir a las 
manos con los del fuerte.Sancho de 
A  vila có la efpada los retiró por fuer 
£a,haziendo rortro a los rebeldescó 
lafeguridad de animo que mortró 
fienpre. luán de Cartilla no pafó có 
los trezientos Toldados, conforme 
al orden que tenia,porque no le hí- 
zieró la leñal concertada para ello, 
divertidos con el peligro del Peral
ta^ ayudó al mal fucelo. En el dia 
figuiente pafó cncamifadalagéteq t-v 
fe apreftaba para en vertir el fue i te,i 
fusdefenfores huyeron a la villa,i 
fue guarnecido. A quemar los na
vios que ertaban en íeco enbió luán 
Glorio a luán de ArandaAlfcrez de 
luán Daca, i caminado por el dique 
leordenaron los Capitanes Alvara- 
do i Armcngí.l bolviefe a (u puerto, 
(aüque lesprotertó)ife derribarte del 
diquejporqucla armada con lacre* 
cientc- tenia vnapicade agua, i fuar 
tilleria i arcabuzciia para dilparar

contra ellos,como lo hizieron, i alar 
gando trapo navegaron. Viendo los 
de ZiericKzee el fitio pronto,para 
evitalle acordaron con el Gobcrna 
dorMonfieurdeVVanendorp, que 
la armada del Canal mayor dos le
guas del fuerte ronpiefe fu dique 
por la cabera Odrciíchcr,v otro pa
ra anegar lacanpaña harta llegar la 
agua a las murallas de ZiercKzee, i 
con fondo navegable focorrer la vi
lla, pues la mantendrían el tiépo que 
les durarte la comida, o perderíais las 
vidas. Para avilarlo al Principe de 
Oran ge, i ala armada,vinieron tres 
honbres a las tresCabefas del excr- 
cito del Rey,que ertaban en el fuer
te con feñal de hablar de paz, ik s  
dixeron,ferian parte para que la ar-; 
mada i la villa fe les entregafe, remu 
ncrandolos el Cóttiendaaor mayor 
tan gran férvido, i para hazerlc,fe 
les dexafe pafar a fu armada. El de
liro délos trcsCabe^as de acabar la 
enpreía les hizo conceder el parto, i 
no advertir en el engaño de la ofer
ta mayor que nadie pudiera liazcr; 
pues quando rindieran la villa por 
evitar el fáco i muertes, como avian 
de entregar armada fin peligro, con 
fervadora de fu íeñorio i fu mayor 
fuerza, para ¡levar ia guerra a lo lar
go? 1 tanta virtud en eregcsobílina- 
dos,mortraba fer el trato pot todas 
partes íofpechofo ; i no 1c conoció 
Jaconfiancade fu valor,dcxarrdolos 
ir i bolver a la villa. I afsi quan rcca 
tados deven fer los que rigen la guc 
rra,imascon ereges aftutos, fin le, 
palabra, rcftitucion,para no dar cré
dito a engaño tan claro con la ofer
ta, por grande, inpofible de creer i 
executar, evitando los muchos da
ños que recibieron en el afedio,cre
yendo el dczirles, dexabá acordado 
el rendártela armada dentro de po
cos días, i bolvian a concluir lo acor 
dado con la villa; fuerte vno de les 
tres en fuconpañia aafirtiral nego
cio» i qdafe vno dcllos en el fuerce.

Sobre



Sobre el íitiar aZiericK'zeefo'aBo- £  
menee fe aconfejaron; Mondragori 
fabiamasdelalsla, i quería ocupar 
las falinas cercanas a la villa, có que 
en tres días afirmaba fe ganaría fin 
mucho trabajó por fer montones de 
arena aparradosdel lugar folamente 
porvn fofo de agua. Quando noba 
tiefen luego,quedafen mil foldados 
a la guardia dellas, i aliíHefe el redo 
de la gente fobre Bomcnce para 
confervar puedo de tanta inportan 
ciad luego vnidos conbatir la villa 13 
antes que fe fertifícafe mas,» ronpie 
fen los diques, con que convertiría 
el litio en afedio, como fe devia rc- 
merj pues los dd trato no bolvian. 
luán Oforio dezia, Ganafen a Bo- 
menec,para que el enemigo nopu- 
íiefe en tierra por allidosmil infan
tes de fu armada, i venir por las Du 
ñas có ellos, o muchos mas a Dreif- 
cher i BrouVVeshaven, i juntos có 
mil de la villa tomar pofta para in-‘ 
pedir el íitto,i quando quifiefen con Q  
batir con fu ventaja, por tener ellos .... 
fu gente repartida en fuertes que no 
fe podian defanparar, ni formar con 
el redo cuerpo para el litio que no 
fuefe inferior en numero el fuyo.‘ 
Anbos pareceres eran de aprobar, i 
en duda el de Mondragon, quefa- 
bia mas de la Isla , como luego el 
fuccfo modró. Los déla villa ron- 
pteronvna efelufa a dozientos pa
los della en el camino de Dreif- 
cher, i levantaron cavallero fobre T) 
ella con palizada que inpedia el ce
rrarla,i plataforma en el dique de las 
falinas a la cabera a fu mifma didan 
cia. Tibiamente comentaron edas 
obras,i el fortificar la villa para no 
recibir daño con la creciente dela- 
gua con ecefo,i quitar el alojamien 
to i comodidades que loscercado- 
i es podian tener. A ganar a Bome- 
nee caminó el Capitán Alvarado có 
tres conpañiasdeEfpañoles de van
guardia por alojar lo mas cerca que 
pudiefe del fuerte, i con efcaramuca

tomó puedo detras de vn dique haf- 
táquecodalagéte fe alojó del vno 
al otro, ciñendo el fuerte i la aldea 
por la parte de tierra a tiro de cañó 
de la armada,i fin inpedimento el en 
trar ifaliren c! puerto.La aldea puef 
ta fobre la punta de tres diques ce
rraba la fortificación, i el puerto fue 
ra del, con ancho i profundo fofo; 
quellenaba la efelufa quefalia a la 
canpaña de Ja Isla; demanera que 
no quedaba con la menguante fino 
donde avia vn líenlo de muralla de 
didancia de noventa pafos,cafi en 
redondo,defendido de dostravefes 
i vna palizada encima bien ordena
da fin gran fofo; porque las mareas 
le llenaba de arena, íhaziáfeco en 
el refluxo. Guardábanle feifeientos 
foldados viejos Efcocefes,France-í 
fes e Inglefes gobernados del Cap* 
tan Ly,efperto i de valor. Hada lle
gar a la muralla caminó latrinchea, 
i fe batió con doze cañones tres dias 
por el poco efeto que hazian, hada 
que en el quarto vbo batería para 
arremeter. Modrandofe Ly para era 
tar de rendirfe con buenas condicio. 
nes i rehenes, dixeron algunos Ef’p& 
ñoles, Efos gallinas echcnfepor las 
murallas fin armas,que con otra cp- 
dicion no los tomaran. Retirándole 
Ly con el menofprecio indinado, fe 
acordó le hablafe el Capitán Agui
jar, porque le conocía del litio de 
Scouhoven . i Ofrecióle buen par
tido,fegun ei eftado en que fe halla
ba el fuerte, diziendole, No deviat 
tan pratico Capitán hazer cafo déla 
que foldadosinprudentesi libres de 
zian;pucs en la guerra la efpada da
ba las leyes. En tanto Mendoza A l
férez de Iíidro Pacheco difunto,re> 
conocido pof dóde fe podía entrar 
con dificultad, por ganar con fola 
fu conpañia el fuerte, arremetió fin. 
orden, ni fin faber fe parlamentaba,* 
ibrevemóte fue muerto i ocrostrein 
taencadigo de fu deforden.Poref-' 
to refpondio Ly,feafegurarian mal.



J
de fu proceder los nobles que le fe- 
guian } i afsi querían mortrar eran 
gallos,no gallinas. En el día figuien 
te con la menguante leafalcarono- 
chocictos Efpañoles i Alemanes de 
vanguardia todos por el arenal,arri- 
mandofea la muralla i palizada, i 
los dedentro mortrádofe con el brío 
i corageque prometieron,fe peleó 
con mucho derramamiento defan> 
gre i priefa, porque la meguante no 
acabafe jugando la arcabuzeria de 
los rebeldes,i la artillería delostra- T5 
vefes con falvas tan viva  ̂i concer
tadas, que parecía fe efperaban.I per 
didos ciento i cincuenta íoldadosde 
las dos naciones,i caí! trezicntos he 
ridos fe retiraron. A venticinco de 
Otubrepara dar afalto general con 
todas las naciones fe difpuiieron los 
tres cabos,i cubriendo la falta de ge 
tendieron armas a los mofosdclos 
Toldados i Vivanderos,i orden de 
mortrarfe por el dique a la vifta déla 
batería,fonando las caxas a la Eí'pa- 
ñola quando fe peleafe,para que fue Cj  
Ten tenidos por Efpañoles. Arreme 
tieron menos temerariamete que en 
el conbate primero,guardandofe de 
lostravefesalarrimaifei fubiral mu 
ro. Conbatiófc con tal esfuerco, o* 
dio,obftinacion,defeo devengan* 
f  a,que los heridos en ligandofe, bol 
vían como Icones a la batería,i qual 
fino vieran gran eftragoen fus con- 
pañeros, íin inclinar la Vitoria por 
cinco oras* Los mofos que venían 
por el dique,arremetieron fin liccn- 
ciajperotan bien, que algunos fe fe X) 
halaron tanro, que noíolo merecie 
ron i fe les dieron placas, fino ven
tajas. Ganaron la muralla, i admira
do fe Sanchodc Avila de queningu 
no entraba con nota de tan gallar
dos Toldados, Toledo mofquetero 
Efpañol enbra^ada vna rodela faltó 
en medio de los enemigos, i los de 
mas tras el movidos con fuexenplo 
i emulación,i mataron quantos ere- 
ges avia en el fuerte, Murieron de

los vécedores ciento,! ,*bo muchos 
heridos. Fueron fobre la villa,efpe- 
rando fe rindiera,no teniendo pueí- 
to en la Isla» i ya las falinas cfta- 
ban afeguradas, abiertas las efelufas 
i fortificadas,i efperar íocorro por'la 
canpaña anegada, que ceñía la villa 
debaxo de las barcas i navios de re- 
mo,que tenian dentro para recebi- 
lle. Él Comendador mayor enco
mendó elafedio aMondragon co
mo Gobernador de la Isla, i le refor 
pó de gente: retiró a luán Oforio, a 
Sancho de Aviladexóenla armada 
para cortar los focorrosj i bolvió de 
Tolcn a Anbers, puerto a propofito 
para gobernar las Provincias i la gue 
ira en mar i tierra: i porque avia lla
mado los Ertados para tratar del afié 
to de las cofas,i provifion de dinero 
con que pagar los Efpañoles, temié 
do fu motín en acabando la efpug- 
nacion de ZiericKzee. Vinieron de 
los primerosaBruíelcs los Deputa- 
dos de Brabante i de Henaut,i luce 
íivamente defpues losdel Condado 
de Fladrcs,Li!a,Duay, Orchies,Na 
mur,Gueldres, Frilia, Artuoes. Ef- 
ta junta, ertando Jos ánimos de los 
Pueblos tan mal afe&os contra el 
Rey i fus Efpañoles, pufo en gran 
trabajo i deforden los Paifes, i en 
ruina las cofas para fu perdición ,gaf 
tos inmenfos, i guerra tan durable, 
fomentada i ayudada de Principes 
feélarios confines i Católicos, por 
fus confideraciones de Hitado. Ef- 
crivió el Comédador mayor al Rey 
lo que el exercito avia hecho, oido 
en toda Europa con enbidia ‘¡admi
ración .Pidió fe le enbiafen de Viz
caya zabras i navios pequeños para 
laenprefa de ZiericKzee,i recono 
ccrel viage,ifervir de guia a la ar
mada que fe apreftaba para lacon- 
quifta de la Isla de VValcIíeren, ga 
nada ZiericKzee, én cuyo afedio 

Mondragon afirtía enpuef- 
tos convenientes.
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Capitulo X X  V I L  En Ge- A  
' moafe trata de la conpoli

ción de los vandos} i fe  pro *
ponen medios para ello.

* ‘ " < ; .*

D'Efpues del tumulto qué á los' 
cinco tic Otubre vbo en Ge- 

noba del Pueblo contra losMinif- 
tros délos tres Principes(de quejes 
avilaron) viendo lu autoridad i per 
fonas mal refpetadas, i en peligro 
el gentío fin vergüenza ni temor, i 
podiafuceder cafo que a fusfeño- D 
res obligafc a la vcnganca; i para el 
concierto avia grades dificultades; 
confidcrandolo madura i adverti
damente, íiendo Moronelmove- 
dor,acordaron i'alir con difimula- 
cion de Genoba aquinze de Otu
bre. Parecióles buena i fegura oca- 
fion elaverconcertado de verfe có 
IuanAndreaDoriaenla playa de S; 
Pedro de Arenasdos millas de G e
noba. Fuer?, del dominio Genobcs Q  
tendrian libertad para tratar có las 
dos parcialidades dé fu con policio, 
i dezir libremente lo que les didta- 

' fe fu conciencia i ciencia, con que 
los traerían al yugo de la razón i 
juílicia. La Señoría viendo fu def- 
anparo fimficó a losEnbaxadoreslo 
mucho que les pefó del pafado def- 
orden idefataro popular. Efcrivie 
ron al Rey Católico, afegurandold 
de fu devoción, i de acetar otra pro 
tcccion,aunque fe les ofreciefe, i vi ¡ 
tima necefidad. Hecha la villa con r-\ 
luán Andrea el Legado .vario; arti- 
ficiolo, nodel todo bien intencio
nado en favor de los del Portal de 
San Lucas i férvido del Rey Filipe, 
hizo el vltimo esfuerzo para que fé 
enbarcafen el Duque de Gandía i 
don luán deldiaquez i vno de los 
Comifarios Ccfareos,que el otro 
quedó enfermo, reprefentandoles 
temorescó todainduftria,i qbolvia 
alaciudad,parafeguir!os al quarto - 
día,con razones que le forcaban a

mudar lá determinación primeral' 
Los Enbaxadores fin admitir fuco- 
fe jo bolvieron con el a Genoba c ó 1 
rentos de aver defeubierto fu ir.te
to i juizio vario por inflantes, i qué 
fuafiilenciaalli i mano que procu
raba tener, era con difinio particu
lar i peligro de los negocios. Por
que fi dentro fe hallara,fiendo apré^ 
tada Genoba con las armas,fe arri
maran a la Iglefia: i averfe entendi
do del Obifpo de AyquiComifa-' 
rio Inperial,fe aviapraticado con 
el Pontífice ayudafe a los del Por- 
tal de San Pedro con treziétos mil 
ducados preítados con ciertas con
diciones: i q el mifmo Obifpo acón 
fejó al Conde Félix de Lodron Té 
nientede don IuanMárique,fedef- 
pidiefe del fueldo de losViejos,por. 
que los meteria en Genoba de guaf „ 
nicion,parahazer vn gran férvido ‘ 
al Enperador, manteniéndola en fu 
devoción. Para ello tenia de fu par* * 
te los del portal de SanPedroefcá- 
dalizados i refentidosde lo pafadoj 
aviendo concedido la Bailia libre 
contra fu vo!untad;pues qúádo vie 
fen ocafió, procurarían fu ventaja, ? ’ 
venganza de las quexas, quedifimu ’’ 
laban cfperandola. Pretendía eí Lé 
gado que el Pontífice tuviefeNün- '• 
ció en Genoba, i el Obifpo.de A y- * 
qui Enbaxador del Enperador: mas ; 
la mageftad i protección del Rey ’ 
Católico fe Ies oponiá, cuya auto-" 
ridad, aunque menos reverencia
da del Pueblo,era déla noblezaaca* 
tada; porque jamas defii Tanta inté 
cion i favor,conforme a razón de 
nobles defcfperaron los nuevos.Lá 
Señoría hizo inflan cía con los En
baxadores de Efpaña,fin efetó;para 
que , no faliefen a hazér las leyes 
fueradefuciudad,iclConfejó grá 
de confirmó laBaitia libre,i dar re
henes paralafeguridad de que ña
fiarían por lo juzgado cerca de las 
leyes. Los del portal de San Lucas 
remitieron a los Miniftros de los
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Príncipes fus pretenfiones fin refcr- 
vacion de coíá alguna,i elhazer rrc 
gua por quinze dias,en q fe metiefe 
vitualla en la ciudad, i fe diefen i re 
cibiefen los rehenes.En tato el P5 - 
tificeidon luán de Auftria hizieró 
la fufpcnfion de las armas por los 
quinze dias,con prohibición dea- 
vituallar,! guarnecer la ciudad i fu 
tierra, i con que dentro del termi
no fe avian de hazer i confirmar las 
leyes. El Legado efiaba confufo i 
corrido de que por aquel medio fe 
vbiefc juííificado el vando de los 
viejos con el Pontífice , retirando 
fe de lo que fusDeputados conce
dieron a fu inrtancia. Efta refolució 
Pontifical agravó mucho los de la 
ciudadjporque durante la tregua, i 
por orden de Francifco de Montc- 
acutofu Capitán a guerra avia de 
meter en ella dos mil infantes Flo- 
rentines,i los que levaron en otras 
tierras,donde tenían inteligencias; 
tfpecialméte en el Marquefado de 
Saluzo, fegun avifó luán de Var
gas Mexia. Vn particular de Pifa 
defeargó en el fuerte nuevo de la 
Efpecie tres mil Tacos de harina i 
menertras, i el Obifpo de GroJ'eto 
de la marina de Sena les avia ofre
cido ocho mil fanegas de trigo; i to 
do lo avian de meter en Genoba 
en los quinze dias de la tregua. Ef- 
taban temerofosde las fuercas del 
Rey ,por faifa voz de malignos,i fof 
pechas en que los pufo el Legado, 
por via de condolerle de fus traba
jos, aconfejandolos eftuviefen ar- 
ínados. El intento de armarfe con
firmó el aver concurrido tanto nu
mero de votos en la confirmación 
de laBailia libre,que el gran Con- 
fejodioaíosM¡niftros,que proce
dió de concierto general, con ma
ña para refpirar i prevenirfe en tan
to que feformaban las leyes,i tc- 
ner fu elección en fus manos. Fue
ron los Enbaxadores don luán de 
IdiaqueZji el Obifpo deAyqui al

A Final por el mar a procurar la fufpé 
fiondelas armas con los del Portal 
de San Lucas, eó claufula de abitua 
llar i guarnecer con gete de fus pre 
fidios la ciudad, con que en la elec
ción del Dux fe pudiefe enfrenar al 
Pueblo alterado i diloluto con def- 
atiento, i no fe intentafe novedad 
tn el eftado comofe temía,dañofo 
a todos.Hallaron a los del portal de 
San Lucas marchitos i quebranta
dos con la nueva del decreto de E f  

B  paña contra fu dinero comentado a 
executar,cuya falta obró mas que 
las razones ni autoridad de los Priri 
cipes para conceder lo que fe les 
pidió juftificandofe mucho en los 
capítulos. Propuficronfe en la Se- 
ñoria.con la paz i la guerra, i el míe 
do ilapafion con ecefo loshizieió 
dudar en la rcfpuefta. Eligierópor 
Dux en ocho oras aProfpeioFati- 
nanti del color délos nuevos, pru
dente i briofo. Trataron de fortifi- 
car con trinchca,para que golpe de 
gente dcfendieíe el cerro de Santa 
Elena fobre la Lanterna, porque íi 
le ocupaba el canpo délos viejos, 
batiria dcfde alli i feñorearia el 
puerto. La obra comentada pare
ció llevar camino de mayor fortifi
cación para fu daño,ifi fe continua
ba defpues del partido acetado, era 
con ruin intento. Los Miniílros de 
los Principes trataban deíálir de la 
ciudad,! el Legado para diferillo h¡ 

J )  zo que el Pueblo Ioinpidiefe harta 
acabar la fufpenfion de las armas. 
Moílró fentimiento de que en Ro
ma fe dixo,defeó i procuró la fali- 
da dclos Miniílros Reales,mas ellos 
Je refpondieron la procuró ino.ía- 
Jir, mui al defeubierto, i ganar la 
devoción de la ciudad para Ja Iglc- 
fia,e hizo fuerte negociación para 
fer arbitro i dueño afolas de íacau- 
fa,grangeando el pueblo i fu gracia 
i aplaufo.Ertaba la República tan a 
devoción del Rey CatoJico por lo 
que les inportaba para fuílentarfe,-

que
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¿[iié no temieron ¡a mudara en coii 
trario. Viendo la Señoría era cier
ta la partida de los Miniftros, con
siderando fu mal eftado, íí antes no 
fe tomafc algü aliento,acetó la ma
yor parte de los capítulos traídos 
del Final: iquanto al armarfe, ref- 
pondieron i quedefarmandofe fus 
émulos no rearmarían. £1 Legado 
para inpedir la partida hizo que los 
bulliciofos alborotafen el Pucbloj 
fenbrando por Ais quarteles i ba* 
rrios érala República vendida i en 13 
fregada de rus contrarios, i délos 
MiniAros de Efpaña. Para mayor in 
dignación amaneció fixado en lu- 
gar publico vn eferito con los non- 
bres de cincuenta i quatro perfo- 
nas,que culpando Ai dereo déla paz 
por traidores de la patria eran ame
nazados de muerte en el primero 
tumulto que el pueblo hiziefe. Sa
lieron los Legados a Cafal de San 
BaíTe en el Monferrato ¿ donde lle
garon los rehenes,i comentaron a 
tratar i hazer las leyes. Pafádosal- 
gunos dias llegó a Genoba vn fo- 
brino de Carlos Virago G ober
nador de Saluzo,! oírcció de parte 
del Rey de Francia gente i muni
ciones para Ai defería. Refpondie- 
ronle agradecida i confiadamente 
én la concordia que eneraban de 
la República. El Coronel Satis te
nia a fueldo dos mil Francefes en 
Saona,i trató con Virago A>bre de
gollar en Genoba a los que inpe- t S  
dian el pedir focorro a Francia.Fue 
ró avifados los que intervenían por 
los MiniAros del Rey Catolice, i q 
mirafen lo que hazia el Marques de 
Malvizzi, porque le eferiviael Rey 
Enrique júntale con dilimulacion 

buen numero de gente para 
acudir a los del portal 

de San Pedro;

i  >

Cap. X X V I u .  En Flandres
ocupan los rebeldes el fu er  
te de ( rittpen) muere el [ 6  

mendador mayor.

LO $  Rebeldes por cuitar el 
pafoquelos Católicos tenían 

p3ra ganar el puerto inportante de 
la Briele, donde a íugetar aH o- • 
Janda podrían venir las armadas dé 
Efpaña,intentocon que ganaró «1 
fuerte de Crinpen, fe refolvieróde 
cobrallo.Con muchosnavios inpe
dieron el focorro i baAimeritoq le 
procuraré meter los Efpañoles, de 
que eAavaneceAtado. EAuvo para 
eAe efeco don Hernando de Tole
do,i la infantería quinze dias íobre 
los diques con tienpo afperifimo,i 
no pudo, i afsi rindió lahanbrelos 
del fuerte,! le tomó el enemigo di
ficultando mucho la recuperación 
de Holanda i Mondragon apretaba 
el afediode ZiericKzee,conbarien 
do continamente con losenemigos 
i fus navios, i en los diques donde 
echaban gente i vitualla para la vi-r 
Ha,i con losbaxeles que della falia 
a reccbilloSjCon varia fortuna. P i
dió algunas galcdtas i pontones pá 
ra conbatir los rebeldes ¿ pero lle
garon poco tienpo defpues que e ; 
líos metiéron en la tierra ventidos . 
navios có matenimiétos. Pufo énel 
canal feis barcas chatas, i lévátó vn 
fuerte fobre él dique,i plantó dos 
cañones,i dio principio a vnaeAai 
cada para cerrarle* El Comédador 
mayor alojadas quatro conpañiaS 
de Efpañoles,que enDfiKerKedef 
énbaí'caron,eti algunas villas de Flá 
dres,fue a Brufeles,aviendo gana
do el jubileo fanto,centefimo Ha-. , 
ínado,a efperar los Deputados de 
las Provincias que no avian venido 
óara tratar del remedio de las cofas 
Aiyas. Enfermedad grave le caufó 
fu muerte tan acelerada,que no pu
do ncnbrar fucefor conforme a fu

facul-



facultad, fi bien Unificó gobe'rnafe 
la guerra d  Conde Pedro Hernef- 
to de Manzfelt,ila paz el Conde 
de Barlaimont. Mas los del Confe- 
jo de Eftado tomaron el gobierno 
harta tener nueva orden del Rey. 
Eite lúcelo abrió camino a los re
beldes para fu mejora, i execucion 
de fus intétos, e hizo fu parcialidad 
mas fuerte, i la del Rey mucho mas 
débil: i no tanto que (i fubrogara 
luego qual convenía a don luán de 
Aurtria,fegun le aconfejaban bien, 
mucho pudiera deshazer fu venida 
con prefteza,i hazer fu conocido va 
lor. Mas con el acoftunbrado el- 
pacio deípuesde largas deliberado 
nes,por confejo perjudicial e inpor 
tunidad fofpechofa de loachinHop 
pero Prcfidente o Guardafellos de 
Flandres en fu Corte,tomó clcami 
no de perdición. Afirmaba,caufaró 
las rebueltas i defordenes.Ia fober- 
via i avaricia délos Efpañoles,i que 
no fe avian de regir aquellos Pai* 
fes fino por naturales (contra loque 
ellos dezian por de antiguo; i íi les 
dexabaei gobierno,veria mui pref 
to paz, quietud i obediencia en fus 
Paifes. Iafsi contra el parecer del 
Duque de Alva, dio el gobierno a 
Eilipe de Croy Duque deArifcohtj 
i a los Condes deMáztfclt,ideBar- 
laymont, i otros,contra buena razó 
de Eftado,cuya refolucion de mu
chos á de dar i executar vno, pues 
en la pluralidad ay variedad, emu
lación, interefes que defordenan el 
Confejo,i lo ponen todo en confu 
fion. La blandura dclComendador 
mayor dexó los filiados de mala i

atrevida condición, i los Principes 
comarcanos ínterefados en la gue- 
r ra,i per fu quietud, por la faca de 
gente de fus tierras que les podía in 
quietar, por la venta de fus armas, 
municiones i vitualla, que en ellas 
metía buen dinero, animaron los 
ánimos mal fegurospara declarar- 
fe contra el Rey,por razón dcEfta- 
do i de Religión movidos. Có que 
en vano procuró fatisfazerles elCo 
mendador mayor en quanto imagi 
naba les feria de güilo, para q moí- 
trandofele agradecidos no diefen 
afiftencia con las armas i confejo a 
losereges. Echó délos Eftadoslos 
Inglefes rebeldes a fu Rey na, i fue
ron miferablemente a bufear aco
gida en otras Provincias con gran 
pobreza iaflicion , or fer buenos 
Católicos. Deshizofe el Colegio 
que en Duay avia,dode íe leía Teo 
logia j i  los Inglefes peregrinaron 
harta que en Rems fundaron otro 
favorecidos de la caía de G uifa,i 
del Pótifice Gregorio XIII. El Rey 
eferivio a las Provincias de Fian- 
dres ifus Gobernadores, ialosC a 
bos de fus excrcitos,obedeciefen ai 
Colegio i cuerpo del Confejo de 
Ertadoque alli tenia por fu Gober
nador i Lugarteniente General,haf 
ta tener otro mandato.Los del C o- 
fejo llamaron al Conde de Manzt- 
feit que ertaba en el Ducado de Lu 
zeltburg,i gobernaba demánera, q 
hallandofe juntos cinco defpacha- 

ban con la autoiidad que íi 
vbiera el numero Heno*. 

que le hastian* . ; .
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C O N T I E N E  EL F I N  D E  L A S
D i f e r e n c i a s  d e  G e n o b a .  P r o f ig u c n  la s  g u e r r a s  d e  
F la n d r e s .  M u e r e  e l C o m e n d a d o r  m a y  o r .  H a z e í e  l a  

p a z  c o n  lo s  r e b e l d e s . R e n u c v a f e  la  g u e r r a ;  v a  d o n  I u á  
d e  A u í t r i a  a  e l la .  I u n t a r i f e  e n  G u a d a lu p e  e l  R e y  d e  

C a f t i l l a  i  e l d e  P o r t u g a l * i h a z e  jo r n a d a  á .
A f r i c a  d o n d e  m u e r e .

Capitulo primero.
los Genobefes . ]

i í .i
t.i . . - - ■ •- Í • •

las diferencias de
i , i

■ -A

T> • v  : í : i‘ ' tr- T i1. •

Año
1575.
¡u déci
mo nono 
án 'J\ry- 
vütío de 
don Ftli-

f'*

N  Genoba los nobles J ^
del portal de San Pe
dro eíhbá cuidadofos
Po r3ver dado libre po 
der,para que eftrange- 
ros Ies diefen leyes;

v E

pues el conformarfe en hazerbs e- 
íius fuera mejor i demas reputado.
Es coftunbte en las Repúblicas aver 
encontrados pareceres; i fi alguno 
íale fuera dellos con otro partido i 
medio,el abracarle i aprobarle, no 
porque no fean peores a vezes, mas 
porque los contrarios fe inclinan a 
loque contradize la opinión con
traria, i los otros por no defplazer,d B  
no fer capazes,fe arrojan a io que les 
parece tiene menos que difputar. 
Quatrocientos años avia que IosRo 
manos comentaron ahazer guerra 
quando enbiaron fuera de la ciudad 
el primero Pretor aCapua. Avien - 
do dilcordia en la elección de cabe 
$ade fu gobierno,dixo vno,fe pi- 
diefe vn Pretor en Roma: i por fu 
exenplohizieronlo mifmo los A n
daros, abriendo camino a la mejor 
Fortunade Roma, i a la íuya peor, 
como lo vieron prefto . Donde fe 
ádeconfidernr es maravilla el cftar

contentos fujetos a juizio eftrángé- 
ro los que aun en el propio no lo 
citaban. Tanto puede porfía fobre 
pareceres encontrados. Los Lega** 
dos i Comifarios de los Principes 
formaron las leyes cóforme a labue 
na gobernación i paz de la Republi 

ca les pareció convenir,i a fu igual
dad, bien, feguridad de las partes, i 
las enbiaron a fus mayores. Todos 
las aprobaron; i ordenaron fe execu 
cafen; idixefen ala Señoría avia de 
fer bolviendo las cofas al eítado prt 
mero, dando la mitad del gobierno 
a los del Portal de San Lucas, co
mo le po eyeron; porque lo hecho 
en la junta de Cafal con venia a fu 
férv id o . La República devia dar 
gracias al Rey Católico por el an
paro idefenfade fu libertada partí-' 
cularmente los Gétilonbres viejos, 
reftituidos no folo en el gobierno i 
grado primero, mas aun mejorado 
departe délos arbitros. El Obifpo 
Odefcalco,el D odor Vacana,i don 
Miguel de Borja pidieron, que para 
la publicación délas leyes defpidic 
fe la Señoría los foldadosFlorenti- 
nes,ilos que no fuefen Alemanes, 
o de fu dominio, i que las guarnicio

nes



ncs jurafen fidelidad a la República, 
de ayudar a la jufticia, afiftir a lain- 
troducion de las leycs,¡ al aquietar 
tumultos. Avian de nonbrar los Le 
gados, como querían fus Principes, 
perfonas por ella primera vez para 
los Magiftrados, porque fin tal fun
damento ferian inútiles los trabajos 
pafados, i los nobles viejas efclui- 
dosparafienprc; pues quedando en 
el gobierno lus émulos, i ellos col
gados de fu arbitrio i cortcíia, no les 
valdrían las buenas leyes,no cxccu- 
tandolas.Por fino baftafen Iasblan 
das i buenas razones,llevaban enfor 
ma de ley vn decreto.Efto fe lesdixo 
por advertencia, para que mi rafe n 
como refpondiájporque fi reufafen, 
feria la primera provifion echar ma 
no a las haziendas,quc cnlas Provin 
cías de los Principes fe hallafen de 
los defobedicntcssporque lie do me 
nefter rigor, elle era el masfuerte i 
natural freno,i el medio mas fofpc- 
chofopara el Legado iComifarios 
I upe ríales, i en que mas fácilmente 
ellos vendrían. Efto fe pidió antes 
de ir losarbitrosaGenoba,porque 
en fu llegada vbiefc feguridad para 

. elefetoji porque ya era publicólo 
decretado por avilosde Roma, i de 
otras partes. Efcrivieron a don luán 
de (^uñiga, fi acudicien al Pontí
fice con quexas, procurafe no los 
oyefe, pues tal refolucion, donde 
tenían los nuevos grandes favores,- 
haría fu reducción. Lo mifmo íe ef- 
crivio al Conde de Monte-agudo a 
la Corte Cefarea,paraquc el Enpe- 
rador no diefe oidos a querellas có- 
tra las ley es,i los Legisladores. Las 
admitió la Señoría a .dezinuevede 
Hebrero.i no elnóbramiento délos 
del Magiftrado,por los Legados, i re 
quiricron los Agentes obedeciefcn 
ío pena de los daños que por fu co- 
tumacia fucediefen,iquando noa- 
cctafen,harían la publicación i non-
bramientoen CaláI,o donde mejor 
lespareciefc en tierra de la Republi
K .

A ca. Pioles que pénfar: i porque no 
refpondian pareció eftrechar los re • 
henesen Cafal,Milán,Roma, Ñapo

- les, i otras partes. El Rey Católico 
! abrió el comercio de fus eftadospá-

ra Genoba, i enbió diez mil efeudos 
de limofna a repartir entre fus po
bres i monafterios librados fobre Jas 

' tracas de Ñapóles i Sicilia, con tal fa
- tisfacionquelaSeñoria defpidiólos 
Florentines, fe allanó arecebir las

" leyes,i petfonas para fu Magiftrado,
B q u e  los arbitros íeñalafen. Acorda

ron con luán Andrea preccdicfcco 
«nunicacion primero que fe publi- 
cafen las leyes, i vn Comifario lu
yo fuefe con patente de la Con
gregación, i otra de fu vando a refti 
tuir a la Señoría las placas ocupa
das,! entregarlas a perfonas nóbra- 
das por el gobierno. I para que los 
Alemanes pudiefen bol ver alfervi- 
cio del Rey con menos nota,a inflan 
cía de los nobles viejos les dio el 

p i Marques de Ayamonte alojamien^ 
^  toen el eftadode Milán porquinzé 

dias en tanto que los pagaban . Pu
blicaron las leyes en Caíala diez de 
Marfo íolenemente en vna Iglefia 
donde fe juntaró los Legados. Aca
bada la Mifa en prcfencia délos D e-‘ 
putadosdelos dedentro i fuera de 
Genoba,que afsiftian alaCongre-' 
gacion ,las firmaron los Legados i 
Comifarios,i otorgare poder al Do 
dor Cefar Landriano, para que las 

J )  intímale a la Señoría, i la requirióle 
las acctafe,publicafe,guárdale, con 
protefto de aver quebrado el jura- ’ 
mentó,i faltado a la publica fe dada 
a los tresPrincipes fupremos,fi lo có 
trariohiziefen,i de los peligros de 
fu indignación. A veinte de Marcó
las acetaron con general aplaufo i 
cótento,celebrada la Mifa de Ponti
fical,i con procefiones gencra!eí,i 
razonamiento de la obligación n v  
que eftaban,a quien los libró dé 
tantos peligros,! rcílituyó !a paz. 
La vanidad de! Pueblo fe rcpoz.iióO

l l e v a d o



llevado'dé la opinión común,con la 
falva del artillería luminaria de tres 
noches,i otras fie fias publicas. A los 
rehenes fe dio libertad, a la ciudad 
quietud,a Italia contento, enbidia a 
Francia, gloria a los tres Principes 
pacificadores i gracias a fus Minif- 
tros. El gran Duque de Tofcanano 
ofó al delcubierto intervenir en las 
diferencias de Genoba, por nodif* 
guftar al Rey Catolice,en cuya ma
no citaba lavltima rcíblucion para 
gozar libremente,i có voluntad del 
Inperio, i pór fus privilegios del ti
tulo de gran Duque, Alteza i Sere- 
niíimoquele avia dado el Enpera- 
dor Maximiliano,por larga negocia 
clon,promeías,dadivas,favores. Te 
niale en cuidado el tardar el Rey Ca 
toiieo en rcfponderj i hazia cítraor 
diñarías diligencias có el. El perjui 
zio de fu derecho le decenia por ios 
logares que pofei'a enToícana,i por 
Ja fuperioridad que tiene del Hitado 
de Sena. Dezia en el privilegio con _ 
teridocon los Electores en la Dieta C  
de Anguila le daba titulo de Gran 
Duque de Toícana, de todas las vi
llas i lugares que ¡nmediataméte en 
aquella Provincia pofiia, i que no 
obe ieciefen a otro Principe ni fe- 
ñor alguno, fn perjuicio de la Ma; 
gcíladdel Sacro Inperio, i de ótraal 
gtina perfona, con que parecía que
dar ciduido del Eftado de Sena. E- 
mendofc,diziendo, no perjudicafc 
talconccfion a los derechos délos -p. 
que pretendiefen dominio en las di 
chas ciudades i lugares ¿ falva fien- 
pre la fuperioridad de la Mageftad 
Cefarcai del Sacro Inperio,i los de 
techos de qualquiera otro feñor.Pa 
labras con que fe denotaban los de 
fuperioridad que el Rey Católico o 
otro Principe podían pretender en 
el Eftado del gran Duque;

Capitulo II. Lo qué en ej}¿J 
tienpo pifaba en Flan ir  es.

MVcho contento dio al Prin
cipe de Orange el quedar por > 

Gobernador de los Paiíes el Confe - 
jo de Eftado,iTjue la anbicion dé fer * 
el mayor en el,i de no admitir igual 
vbiefe entrado enel Duque de Arif-'*; 
cot incitado de algunos Miniftrós, I 
le eferivió vn amigo, q eftádole los 
demas fugetos,mirafe bié como pro ■ 
cedían, para q noperdiefe fu lugar 
fupremo, i el tener obedientes los 
Miniftrós como cabera, por trabas . 
de Gerónimo de Roda,que tenia ma 
no con los foldados eftrangeros. Le 
con venia anpararfe con las fuercas 
del pueb!o,idelosdelosPaifes, cu
ya voluntad ganaría, fi moftrabán a - ! 
borrecer los Efpañoles favorecidos 
de fus émulos, enprefa a que no fal
taría buen fucefo, ni quien ayudafe, 
o prctendiefe lo mifmo: i áfsi no dic 
fe lugar a que otro le quitafe el on ;• 
rufo titulo de Libertador déla pa-’ 
tria.O le moviefe alómenos el peli
gro de las conjuraciones délos Efpa 
lióles para darle la muerte i aotiosy 
con nonbre de enemigos del Rey-: 
fe ligafe con e! Principe de O ran-' 
ge,i cafaría al Conde de Buércn fu' 
erederocon fu hija, i a fu hermano 
el Principe de Chimay con la hija 
del de Orange, para fu aumento, po
der i riqueza. El Duque tnconftan- 
te por naturaleza con intención per 
vertida favorecía con tiento losEf- 
tad< s defeofós de rebefarfe, bafta q 
el Marques de Havre fu hermano 
liego de Efpaña. Las cartas quetru- 
xo del Rey, amorofas, fuaves en las 
razones paternales, le devieran afir - 
mar en fu fcrvicio .i a losEftados.Dc 
zia los amaba como a hijos,i para ícr 
gobernados,no como en los princi
pios de la guerra, brevemente enbia 
riaa fu hermano don luán déla fan- 
gre de Auftria. Contentó día oferta 
a los fíeles; defagradó a los malos-i 
afsielde Arifcot vnióafu hermano 
có los Eftados, cuyos Dcputados jir 
tosen Bruldes,i por convocación

Iceititurna



legitima fin fofpeha,có fecreto tra• 
taban de alcafar libertad de ley i de 
Rey,i elpeler para efto de fus tierras 
los Efpañoles,poniéndolos en tanto 
odio en ellas,q cada vna tuvielé por 
onrai vltinu ialudíu efpulfion, i pa
ra fer libres.cl ayudar con haziendas 
iperfonas. Movieron las praticas i 
las armas con mas tuerca por trafa i 
comunicación del Principe de Ora- 
ge,que juzgaba citaba fu triunfo en 
echar los Efpañoles,freno de fus ma 
linos intentosji losEcleíiaílicos o- 
fendidos (como diximos) el Abad 
de fanta Gertrude en Lobayna,ifu 
hermano el Abad de Parco,i los A- 
bades de Villers,i de Matóles con 
cierto penfionario de Lobayna,i o- 
tros que ya de muchos años atras fe 
entendían con el de Orange, i con 
algunos Deputados, que difponian 
antes la materia para nuevas altera
ciones. El de Orange atendía a cau- 
fallas i a la guerra, ifocorrodc Zie- 
ricKze,icondosnaosgruefas abaf- 
donadas de facas de lana, i con tira- 
dores en buen numero vino atrae- 
lle,con otros muchos navios meno
res i de remo. El Coronel Mondra 
gon lo entendió por vn marinero, i 
hendió el dique por medio por mas 
de vna legua, haziendo hondo fo
fo ,ile guarneció con muchainfan- 
teria,cubierta con ello de la armada 
del de Orange,i de la villa. E lvno 
de los navios grandes llegó tan cer
ca de tierra que tocó, i tirado fobre 
el dique mató tres artilleros, i fe a- 
provecharon losrebcldcsdetrcs ca D  
ñones,fin poner pie en el, por defeu 
brirfe las caberas de Jos Toldados 
del Rey,con quien conbatieron def 
de los navios haíla que faltando la 
marea fe retiró el grande, i el otro 
fue a fondo batido de las tres piecas 
que los Católicos cobraron,en que 
murió el Almirante Luis de Boiíór, 
i mas de ochocientos honbres. Las 
armadas fe alargaron defefpcrando 
de focorrer a Zierickzee. Avia mu

chos mefes que no fe pagaban ld$ 
Efpañoles,i padecian, i fus Capita
nes eferivieron a Iulian Romero  ̂
hiziefe inílancia con los del Con- 
Tejo de Eflado,como la hizo,pa
ra que juntafen dinero con que pa- 
garlos, porque fino en rindiendo a 
Zieric Kzec fe amotinarían fin duda. 
Trataron de darles gran focorro có 
el dinero que el Comédador mayor 
procuró juntar en Flandres,co que 
los vitoriofos pafarian a la Isla de 
V ValcKeren,o a Holanda a rematar 
la guerra; i los rebeldes apretados 
admitirían qualefquiera condicio
nes de paz,fi el de Orange i fus ahu
cias no diminuyeran las fuerzas del 
Rey, i la fidelidad de fus Miniflros, 
i contra fi mifmos obraran fus encue 
tros,defconfianfas, anbiciones, mié 
do$,fofpechas. Sancho de Avila def 
de fu cadillo de Anbers no dexaba 
mádar afualvedrio al Gobernador 
Chanpaygneamigo del deOrangc, 
temiendo alguna traición contra fi> 
i contra el Conde Aníbal Altenps 
Coronel de los Alemanes Altos del 
prefidio de la villa fu enemigo,i fiel 
al Rey: i afsi perfuadió Chápaygne 
al de Arifcoht,iafusconpañeros,no 
.convenia en tienpo de tanta falta 
de dinero,eílando Anbers gallada 
con el prefidio inútil de tatos años, 
retener la Coronelía del Conde A - 
mbal. Eíle dezia,no movia al Chan
paygne el zelo del férvido del Rey 
i bien de la tierra,fino el odio que le 
tenia,i defeo de en fregarla al de O - 
range,comolo procuró antes,i por 
queeftorbó fus intentos có mucho 
cuidado,i fabia fu infidelidad, i feria 
entregada antes de vn año, fiel no 
afilia en ella. No pedían paga fus 
Toldados,m la pedirían en feismefes 
adelante,i vivian con quietud. Pare 
ciendo al de Arifcoth era caufaquc 
juftificariafuintétOjde q ro  vbicfe 
dinero con q pagar los Efpañoles pa 
ra que feamotinafen.ino figuiefen 
lasenprefas,i vagando coles daños

que
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que harían Jas tierras los tédria por A 
enemigos. Cóforme al diíinio i pra-, 
uta del Piincipe de Orange, fepro-i 
vc'/ó íaiiefc el Conde Aníbal de 
Anbers.le defpidiefe i pagafe fu Co 
raiídía con el dinero que fe avia de 
dar a los ElpañoJes,con que injuria* 
dus no obedecerian,i debilitaría las 
inervas del Rey, i fu» enprefasinpe-. 
diñan. Los áe ZiericKzee en vlti- 
jna neceíidad,pueíta vna carta de no 
che fobre vna varilla hedida en que 
pedían condiciones pararend-'rfe en 3  
buena guerrjjfalieron con fus armas 
i vanderas en numero de mil i qua- 
t¡ocientos,pagando dozientos mil 
florines para locorrer los toldados. 
Pulo Mondragon en la villa guarni
ción i Gobernador,i ios foldados en 
alojamiento afegurando la Isla. El 
P-ey Católico hizo las exequias del 
Emperador Maximiliano fu fuegro 
en San Gerónimo de Madrid con 
gran ponpa i funtuofo aparato . A 
car el peíame de fu muerte, i el pa Q* 
rabié de la entrada a Reynar en Auf- 
tria.Vngria i Boemia,i de fu corona
ción por Enperador Romano,fegun 
el ceremonial i antiguo vfo ,enbió 
al Almirante de Caítilla Duque de 
Medina de Riofeco Vizcóde de Ca 
brera i Conde de Módica. La gran
deza de fu aprefto i el gallo fue de 
Rey .porque los dones que dio admi 
taron a Alemania, i al Enperador re 
tuvieron para averie a el de donar. 
Entre losquelefalieronpor fuma- D  
dado a recebir en Praga fuevn gt- 
gate que en fu efcarcela llevaba vn 
enano,tan grandes eran anbos . Hi- 
zole Rodulfo muchas onras i rega
los por la nobleza de fu Real fangre 
i la que fu Mageílad Cefarea tenia 
de fu familia,por la eminencia de fu 
oficio,ecelencia de fu cafa, i grande
za de fu animo,ya que nodefuper- 
fona.Tuvo la enbaxada tantas cofas 
notables,que bailara,a nofertan co 
nocida la grandeza del Rey i de Ef- 
paña,a hazerl os creer por los mayo

res, con memorable mueftra de fu 
gran poder i valor. En el Océano • 
no mui diílante de Gibraltar,vien- • 
dodefde vn navio vn gran bulto q ; 
navegaba con dos alas como de ga- , 
lera, le quebraron vna con tiro de 1 
canon . Entró por el eílrecho he- ; 
rida la beítia marina al Mediterta- .. 
neo con la rabia i furor dando efpá y 
rabies bramidos,! llegó en el día del 
Corpus a la playa de Valencia don- • 
de quedó muerta. Tenia de largo : 
ciento i cincuenta palmos la corpu
lencia,grofeza o ancho en contor
no ciento, en el cóncavo de los fe- 
fos de la cabera cabían fíete hon- 
bres.por la boca entraba vnoaca- ¡ 
vallo. Las quijadas que oife ven en. 
San Lorenzo eiReal de dezifeis p ies : 
de largo con veinte dientes por van 
da, algunos de a media vara,los mas - 
menudos de a palmojlos ojos com o: 
dos rodelas; las dos alas que dixe co 
mo velas de galera; los mienbros dé 
la generación de defcomünal gran
deza", por donde le dieron nonbre 
de Pez mular. Algunos curiofosdi-; 
xeron era de los q llaman Lam ias,. 
por el gran tragadero o garganta,i 
Carcario por laafpercza i agudeza 
de los dientes; idezian fe vieroti , 
de tanta grandeza ,  que dos carros 
no podian llevar los trozos, i fe a-' 
vian hallado honbres enteros en el 
vientre. Creían fuedeftaefpecie la 
beítia q ti uxo Dios para q cragaíe á 
IonasProfeta, porque en Hebreo la 
llamaron Leviatan, i en lonas no íe 
dize particularmente fino vn pez 
grande. Quantos roonílruos refie
ren autores no igualan con la gran-, 
deza deíle, ipienío que en muchos 
figlos no fe vio jamas femejantc ; i  
afiime pareció por cofa particular 
i notable advertirlo en elle lugar. 
Aviafe en el principio defte año pu
blicado en Italia i en Malta, que el 
Turco labraba armada, i vedria a fus 
mares. I aísi las dos Sicilias fe preve 
mampara fu guardia de mar i tierra

con
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con levas de genté,provifion de mu 
niñones,reparo i mejora de las for
tificaciones,procurado por la via de 
Venecia,Ragufai Grecia el faberlo 
cierto. El Rey enbió en feis galeras 
treziertos mil ducados, i vnagran 
furia del mar ronpió de noche el má 
dracho de Villafranca de N iza,ife 
anegaron hechas pcdacos,i la gente 
de que fe (alvo poca , i el dinero en 
bo nan?a Tacaron del fondo buzanos 

* fin perdida. El Rey juntó fu armada 
en Mccina, i Aluch Ali, que gozan- 2  
do con gran nonbre el triunfo de la 
GoJeta>iIa gracia de Amorates con 
las obüsacioncs eredadas deSelin, 
defcanfaba,advertido i rczclofopa 
ra defender las tierras i mares de fu 
feñor,facó fu ai mada de fefenta ve
las,! navegó el Arcipielago . Enbió 
vna galera reforjada a efpiar el inte 
toi progrefosde los Cnftianos. Ve
nia en cha vn mojo Napolitano que 
ridodel Arráez, i por efto como el 
obedecido. Trató a vifia de Sicilia 
con los clclavos de Poniente de al- 
prfeconla galera,! mataron al A- 
rraez i los Turcos,i la llevaron a Na 
polcs fin contralle. Aluch Ali enbió 
dos fullas a bulcar fu galera que tar
daba en bolver a Calabria,i fupicró 
tenia el Marques deSantacruz jun- 
taslas del Rey en Mecina,iaviédo 
fe detenido algún tienpoporcl Ar- 
cipielago,determinó ir a Calabria. 
Por tienpos mui contrarios arribó 
dosvezesdefdela Morca,ibolvióa 
Italia la tercera,i echó gente junto a
la ciudad de Efquilacbifaqueóal-X) 
gunos lugaril!os,i llegando a Trevi. 
lachiafue gallardamente refiílido i 
retirado con daño, i caminó a Con- 
ftátinopla. El Marques de Satacruz 
para enplear las fuerzas juntas, fegií 
antigua regla de Milicia i Eftado,i 
facar algü fruto del gallo, dio fobre 
Ja Iski dolos Q.uerqucnes pueda de
lante de losEsfacos poblada de mu 
chas aldeas de Bereberes Africanos 
pobres i malos i mui amigos de Tur

eos,fujeta a vezes a los Gelves,cer
cada defécanos con grandes corrié 
tes que inpiden el llegar baxelesa 
ellos,donde an fucedido a los Crif- 
tianos mal regidos o fufridos confi- 
dcrables defgracias. Echo el Mar
ques gente en tierra,i captivo mu
chos Moros,con que reforjó las ga
leras,i fe retiró en íalvaméto a Ñapo 
les,i las efquadras a fus Provincias^

Capitulo I I I .  Los Efpanol es 
fe amotinan cnFlandresd 
ai grandes alteraciones, i 
prenden los dd  Conjejo de 
EJlado. -

LO S Efpañolcs defde ZiericK- 
zee pidieron alConfejodeEf- 

tado fus pagas,i refpondio íe les da
ñan aviendo dinero, i en tanto pafa 
fen a la Isla de Vberen,o de la Pla
ta,para quitarles los baxeles,í dexar 
los defanparados en ella,en peder 
de fus enemigos, donde el frió i han 
bre los acabale. Reconociendo elle 
agravio,i el que Ies hizieron en pa
gar los Alemanes con el dinero pro 
to para fu pagamento, i que fu valor 
i Vitorias merecían difercte premio* 
echaron fus oficiales dando princi
pio los del tercio de Fracífco de Val 
des,i cor, fu cleólo Gobernador ca
minaren la bueltade Herentals, i 
como furiofos de la ira llegaron a 
Elche cerca de Brufeles. Salió a apa 
ziguaÜcsel Conde de Manztfelt c<5 
tibio razonamiento,i Iulian Rom e
ro niFrancifco de Montcsdocano 
los pudieron reduzir, i tomaron por 
fuerza la villa de Aloft, matando al-! 
gunos vezinos i ahorcando vn Rea
lengo, i defde allí amenazaban a An 
bers, Malinas, i a Brufelescon ma
yor odio. Sus moradores fienpreiri 
quietos con claras mueílras deino
bediencia i arrogante atrevimiento,- 
gozado déla cubierta para fu rebelió

con
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conlas amenazas de los amotina- A tillo de Anvers con gente i barcas.
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dos,encendidos en rabia e ira fe ar
maron contra ellos, i los pregona
ron por traidores i enemigos délos 
Rilados por edicto, coníentido por 
los del Cófcjo de Eftado. Para dar 
principio a la execticion de fu furia 
i (aña, encontrando en la calle a ca 
fo vnEfpañol le mataron,’! cebados 
entraron en las cafas del Conde de 
Barlaimont i de Gerónimo de R o 
da,! de otros que odiaban, a bufcar

Matará muchos enemigosj i vn Bai 
lio que prendieron,traía el decreto 
firmado delConfcjo de Eítado para 
degollarlos Efpañolcs.Don Herná 
do de Toledo dexó fusaloxamieh- 
tos que ocupaban fus vanderasen 
Holanda,i pafó a Brabante,i la cava 
lleria Efpañola e Italiana,porque 
losEftados rebeldespor los muchos 
ríos ¿canales no les ¡npediefen la fa 
lida. Mucho futieron losDepuca»

mas, diziendoeftabanalli efeondi- dos de los Eítados, i algunos de los
dos con muchas armas, vfando to
das infolencias. En virtieron en lá 
calle a Iulian Romero i Gerónimo 
de Roda,i efeaparon fu furia en Pa
lacio algunos dias no fin peligro. 
Con fecreto los Depurados délos 
Eítacíos mandaron por decretos a 
los de las Prouincias, que donde i 
comopudiefen degollafen los Efpa 
ñoles. Sancho de Avilacon fu pru- 
dencia i conocimiento délos áni
mos de los Paites entendió el fina

mifmos Cófejeros de Hilado la pre 
vención de Sancho de Avila, i el en
tender fus traiciones;! eferivieróle

¥ ■*

incurrió en penadelefa Mageftad 
quieniin voluntad del R ey , ó de- 
llos,juntaba exercito.Refpódiofue 
con parecer de todos losCoroneles 
i Capitanes, i darían juftificada ra
zón quando les fuefe demandada. 
Eflimó en tanto el férvido del Rey 
como moílraron fus hechos i conl e 
jos.Diefen libertad a los Efpañoles 1

que fe encaminaban las rebueltas i cófejeros i miniftrosde iuMagertad
novedadesjpero no quifo fer elpri 
mero en ronper la guerra, por eftar 
en peligro el exercito del Rey por 
la feparacion de los aloxamientos, 
i ellos no aver tomado las armas an 
tes,por no eftar aperccbidos.Efcri- 
vio fe recogiefen a Anvers los V a
rones Iorgede Frunberg , Nicolás 
Polviller , i Carlos Fúcar Coro
neles de Tudefeos, i otros Capita
nes con toda brevedad.La cavarte - 
riaeftaba mas apartada,! corria mas 
riefgo, i afsi procedía con recato i 
advertencia de fus oficiales en no 
dar ocafion para alcerarfe en las al
deas i villas por donde pafafen, fin 
valerfe de las armas fino en pura de 
fenfa de fus vidas i cítadartes.A lúa 
de Alconcta Capitán devnaconpa 
ñia de cavartos a la viíla de Anvers 
cargaron tres mil Flamencos con 
furia, i torno tal, que le for^óade- 
fenderfe parafaivarfe, i efcaramu- 
car harta fer focorrido defdeel caf-

D

mal detenidos en Brufeles, para q 
atettdiefen a! gobierno que les avia 
encargado, porque fino las armas 
feguirian fus ruegos, ¡untaronfe có 
el en dia aplacado en VillebrocK en 
tre Anvers i Brufelcs, i avien-do ha
blado largamente del citado de las 
cofas bolvieron a Anvers con Iuhá 
Romero don Alófo de Vargas i Ge 
ronimo de Roda, i otros Efpañoles 
oprimidos antes en Brufelcs.En ef- 
tetienpofupó don luán deAufli ia 
fu elección paraGobernndor de los 
Paifes baxos, i como quería elRcv 
caminafe luego defde Milán por el 
Monfenis, porque las cofas pedia n 
íuprefencia,quelos defpachos le 
cnbiaria brevemente, i numero de 
dinero de la plata que enbiaba abe 
neficiar en Italia dirigida a don lúa 
deldiaquez. Aunque defeabafalir 
dcLonbardia, porque la pefte con» 
furnia a Venecia.i entró en Mantua 
iMilá, paraíoücitsr i comunicarías

iiUh nevo-
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negocios enbió a toda diligencia a A co âr ôs > era for^ofo huir el que
^  • i  r  i r - i  _ i  _ C X  / >1 m i » n t a  A f *i  n n «fu Secretario iuá de Efcobedo.No 
defiftia punto deinportunaral Rey 
por el dtfpacho de don luán , i bre 
ve proviíion de dinero, de manera 
que le era molefto,porque le enbia 
ba papeles libremente eferitos, i co 
mullicaba fus negocios con Anto
nio Perez, de quien fiaba j i el Rey 
dezia era terrible,i fe abftuvicfc de 
la diligencia eftraordinaria, i como 
interefada,que ponía enlas cofas de 
don luán: i Antonio Pérez maligna

triunfó tan gloriofamentc dei p o r  
der del Turco,cuya armada andaba 
por los mares del Rcy,e Italia, q de 
todas las acciones agenas haziajui 
zio,donde fu prefencia cauíaba grá 
reputado i paz,i era el freno de Frá 
cia jde fu inprovifa partida diria iba 
defeonfiado del remedio de las alte 
raciones de Flandres, o llamado de 
alguna gran necefidaddeEfpaña,o 
por no hallarfccó fuerzas para refif 
tiri cóbatir la armada delTurco.Po

ba efta íblicitud, i las peticiones, i dría dañar en Flandres el verfe aie-
afsi 1c mandó el Rey dixefc a Efco 
bedo fe moderafe en el eícrivir,por 
que fi loq le eferivio le dixera abo 
ca,no fabia fi pudiera contenerfc pa 
ra no defcópnncrfc con cl.Mas pro 
figuio en el tratar las demandas de 
tió Iuácó mas ahinco,priela, cuida 
do,i enfado de fuMageftadjponj le 
crá odiofas las materias, i las cóful- 
tabaco el Marques cielos Vclczde 
fuConfcjo dcEftadoji mayordomo

xar quando le efperaba con la refo 
lucion del Rey,i con perdón,có cu 
yosavifos ya Ffcobedo cftaria def- 
pachado a fu enteraTatisfació.Seria 
pofible que la tardanza por aver ido 
fu Alteza a la Corte, i los incon
venientes que dclla fe figuiefen, 
defpues leatribuyefenafsimifmo,i 
fu animo grande enfeaado ’a vecer 
trabajos i peligros no repararía en 
el del pafage, deviendo confiderar/  ■ *  /  4 0 ^  —  --------- ”  ----------

mayor de ia Reyna,miniftro comu- llevaría el dinero defde Italia rac- 
nicado co amor i c ó t i nua c i on, i mui : 1----- ----------- n r.......... ---!
particípate encóccs délos mayores 
fccrctos,¡ trató al Efcobedo como a 
perfona en todas las partes mal quif 
to. Dó luán viedo fe detenia,i la al 
teracion de los Hilados armadospe 
dia Gobernador,los Efpañolesaun 
Cllabá amotinados,las demas nació 
nes ma!contctas,i todo en manifief 
to peligro ,'dcta niinóir alolicitar 
fu defpachojvcr al Rey Jabera boca 
lo q aviado executar i cófenr fobre 
ello.Efcrivio a Marcelo Doriapre- D 
viniefe fus galeras,puesnoaviao- 
tras en Genovapara enbarcarfe, i a 
don luán de Idiaquez i don Pedro 
de Mendoca Enbaxador ordinario; 
potq don luán avia de ferio en Ve- 
neoa ,pidiefen a la Señoría dos o 
tres q tenia, para que de todas fe re 
torcaíen dos de gente de cabo i re
m olde guerra,que enbiaria de Mi 
lan. Parecía arriefgaba fu perfona, i 
la reputación, porque acometido

jorenletras,puCsyaeftabaen cami 
no la plata que fe avia de beneficiar 
alli.Efto fignificó a don luán el En
baxador Idiaquez,que labia no guf 
taba el Rey fuefe a fuCortc,porque 
pretendía fer recebido del como In 
íante de Caft¡lla,i q le hiziefe mer
ced forcofamente.pues tenia tanta 
nccefidad de fu perfona,i aver eferi 
to a Antonio Perez Secretario de 
Eítado,tenia para tomarle edad fo- 
brada.i tener algo propio, qual me 
recian fus loables fcrvicios. El Rey 
no quería tuviefc mas voluntad q 
lafuya, ni mas honor i bien que el 
le diefe,i mádó caminafe luego def 
de Milán a Flandres. Al fin navegó, 
i defde Barcelona partió a Madrid, 
ipaíóal Efcorial, donde avia ido el 
Rey por no rccebirle en fu Cortej 
i a pafar con fu muger e hijos el cf- 
tio regaladamente en fuMonaftc- 
riode San Lorcnco el Rea!. Alli 
con el Duque dcAlva,i el Marques

de
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de los Velez del Confejo de Efta- í ° s ay u^as Camara,porq no efta

‘ ' ~ ‘ "  ba prevenido. Atento a Ja reprehen
íion afpera del Conde de Buendia, 
aviendo cfperado dixo, enfeñando 
losa fufrir,i acuidar:Si en fu cafa fu 
cediera, dieran bozes hartas. En fu 
prefencia todo eracopofició iquie 
tilden fu imitación , efpecie de li- 
lonja. No permitía q íctruxefeala 
pratica alguno con vituperio,dizic 
do, no avia bueno q nopudiefe fer 
mejor,i malo peorji el bueno mere 
cia premio por fu virtud , i perdo el

do, i el Secretario Antonio Perez, 
cftos dos amigos entre fi i privados 
del Rey, fe conferia lo que fe avia 
dchazcr. Recibió a don luán ale
gremente,levantóle de la filia, i pi
diéndole la mano le abracó,i lle
gando a la Rey na le hizo inefura ,i 
albolver a befar la mano al Princi
pe don Hernando,featravefo por 
detrás,i con la contera le hirió en
tre ceja i ce ja , de manera que cayó 
en tierra,i tocó i le hiño el cerebro.
Don luán con el fufto comentó a jB naalo , por la fragilidad humana a
dolerfe i fentir el fucefo con lamen 
toji el Rey le dixo , viendo no avia 
recebido daño coníidcrable, Baila, 
dad gracias a Dios de que no fue 
mas.Don luán replicó,Mas avia de 
fer? ventanas avia aquipor donde 
arrojarme. El Rey con fuma grave 
dadle d ixo: Pues como, cío aveis 
de dezir? pudiera ya fer mas que v • 
na defgraciai Su igualdad de animo 
libre,nofugeto a perturbaciones,

que los vivientes eran tan fuge- 
tos.El que le adulaba perdia reputa 
ció,i admitía mejor las advertidas,* 
q afsi llamaba ala cenfura i juizio de 
fu gobierno conociendofe mortal,i 
por efto le defplaziala alabanza. Al 
contratio fléte el Mundo, pues el q 
no lifongea es tenido por fobervio, 
por maldiziente el q advierte,anbi - 
ciofo i defacatado.El que oye adula 
dores, comienca a no ferbueno.Es

triunfó del mifiiu) con juizio firme, O  difícil al Principe el guardarle de 
fin venir a mas ni a menos por con cierta adulación fecretaq hazcn al

gunos miniftros en el manejo délas 
cofasinportátes.Siendo partedela 
adulación principal el cóplazer, no 
deveteneramal alguno el fer con - 
plazido,i apareciédo mas el efeto q 
el animo,el Pri ncipc a !o q ve fe re
mite,i mas dóde el fe fia, i perfuade 
que otro tiene la voluntad q tiene 
el mifmo.Demas de que fiendo pro 
piedad del Amo reí conplazcr,pare 

jadizaj ni fue viílo menos reveren- -p. ce tener obligado alqleconplaze. 
ciable con la adoración que mere- ^  El verdadero por benevolencia tie

ñe cerca el Amor,la adulación el in

tentó,pena,ira, que jamas fe vio en 
el fin freno, vfando con alabanza 
itenplado inperio de fu fortuna,c5 
tal conpofturaque parecía nacido 
para reynar,i tal modeftia en el ref- 
ponder,que no agradándole lo que 
hizo alguno,queriendo que no fue 
feafsijle dezia: Pareceos que po
dría eftar mejor defta manera ¿No 
dixo jamas palabra dilonáte,ni arro

>s re 
que

cía. A  lasdoze déla noche acabó 
deeferivir vn pliego, i largo, por
que eícrivia fin margenes, i por e- 
char en el Sebaílian de Sancoyo fu 
ayuda de Camarapolvos, vertió el 
tintero: viendole congoxado le di- 
xo, cípcrarcis mas, i le copió. Tal 
era fu entereza i fugecion de la na- 
rnraieza. Fue vna noche al Jecho, i 
a¡ tirar la cortina el Soumillicr de 
deCoips le vic defconpucíio coa

teres. Porq fe corre gran riefgo en 
perfuadir al Principe lo q es fuera 
de fu apetito i deliberació, por mas 
feguro fe dan a la adulación , i fer 
poco trabajo el peníar, i dezir lo 
que ya otro penfó i dixo.No ai Prin 
cipe tan inhumano, q por el mal fu- 
celo caftigue al q tuvo fu parecer, 
antes le mira con mas güilo que al 
que le tuvo contrario. Algunos no 

Hhh i ponen



8$2 Don Fil ipe Segundó
ponen inconveniente en que fe dé 'J^ 
al Principe vn artificiólo conplazi- 
niiento en lo que obló mal có algu
na cfcufa(aunquc i'ea fingida, o cau 
la aparente) porque conociendo no 
fu e , lea advenido de la concien* 
cía,i fe enuende en lo venidero:! di 
zen que no es mentir,pues no lo di 
ze por engañar al Principe, fino pa 
ra animarle con elle conlóelo. Aun 
qlueralicito.adefer con elPruden 
rejparaque no le feaocafion deí’er 
mas fácilmente malo,viendo q avn 
mal efeen fe da buenaefeufa, a que 3  

• ayuda el teílimoniodel que la halla,
, i mas fi es bueno i fabio.C ó ello no 
puede faberde gobierno, pues le 

■ hazen creer que el calo i no lu cul
pa fue la caula ;i no le dexan obrar, 
porque por fi mitmo no conozca la 
verdad.lhallandofe rodeadode ma 
yor peltgro de los amigos que de 
los enemigos, lees for^ofo Icayu
de gran ventura, o fe conozca en
gañado con fu ruina. Oon Filipe 
conociaa los honbres,i admitía los o  
buenos i fabios, i no fe podia dczir 
del loqvn Poeta Italiano de otro 
Potentado,q motejándole vn truhá 
deque fcluziapoco cafodel lcdi- 
xojcomo fiédo tan eminéte no en
traba en la camarade! Señor,i el fi? • 
KcipondiorQuandoie aya hallado 
a rr.i modocoumal tuyo,entraré en 
luCamara,i til palearas el zaguaco 
mo yoaora. Hn Fiandres el Princi ' 
pe de Orangc animado i gozofo có 
la alteración de los ánimos i delcos 
deíu libertad, para prédarlosDipu D  
taduscon mayores delitos cótra el 
Rey cometidos, i q teniédole indig 
nado acudicien a el por confejo i lo 
corro,efcrivio alosdel Magiftrado 
de Bruíelesprendiefenlos Cófcje- 
rosdel Eli ado, mas ellos les prelen 
taron las cartas.Induxo a ello ala gé 
te de guerra i baxa de la villa có los 
buenos diligécieros q en ella tenia. 
Mos de Glimes por orden del Varó 
de Heífe con bué numero de íolda

»  S V i

dos ropio la puerta de la fala, i prca 
dio los Códes de Mantzfdt íBarlai 
monr,al Prelidente Viglio,ia C rií— 
tovaldc Afenvile.Luis del Rio,ia 
luán Fonchjluan Baptifta Bercy Se 
cretario de Eftado, i Vrbano Scará 
bcrg lu conpañero, i lengua Alema 
na, 1 los puficró en diferetes priíio 
ncs.Enbíaró vnaconpañia atoniar 
los papeles de Luis del Rio déla co 
rrcfpondencia del R e y : mas por fu 
avilo fu hermana losefcondió. Para 
vexarla metía vnacópañia de guac 
día en fu pofada.Mandaron q Anto 
nio delRiofeñor de Cleidele Tefo 
rero general delRey de las confifca 
dones eftuviefe prefo en fu cafa, i 
no adminiftrafe fu oficio, i enbar- 
garon el dinero. Prendieron aluan 
Baptifta deTafis miniftro del Rey,i 
porque huyó pulieron con gráme- 
nofprecio en la cárcel publica a fu 
muger.Truxeró a Brufelesal Códe 
de Meghcn i a fu hermano mos de 
Haultcpcne,i les requirieron fe jun 
cafen con los Deputados, i dixeron 
perderían las vidas antes que la fide 
Jidad a fu Rey natural. Gran delito 
cometieron eftosdefalmados rebel 
des, pues los que maltratan los del o ui Tribu* 
Magiftrado incurré en pena de leía m pisáis 
Mageftad,donde crecen laindigni- ^  J-iims 
dad del hecho, i el caftigo júntame 9
te.Porq de los Romanos fueron lia nocû l\'^ 
mados Sátosji la ley Horacia publi- J ¡0r 
cada para fu ieguridad por el Cóful familia aJ 
Horacio délos facroiantosMagiftra tdm t  ri
dos,concuerda en eftos términos: i r¡s Liberi 
aun el Enperador Valcntiniano tie l*bortq-,vt 
ne por facrilegio no hazer onra alos KUU1M' 
Migiftrados. ( ;co ""}

liil
-  f ^ . ...f ^  ^

[ ap.l¡II.En Fiandres ai era

Í? N  Fiandres los Abades q avian 
>cauiadoiapriíion de los del Có 

fejo de Eltado, por la acufacion de 
conciencia,! temor del caftigo me-
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recido,aunque no confefaron fue- A  modrabáfcrcoinjudicia proveídos
i t  • • * _ * 11 i r \__  ̂íron autores de la traición, primero 

de fer aculados di eró fu difeulpafín 
pcdirfela fegú derecho culpándole^ . 
con vn librillo q inprimieron con 
titulo de juftificacion del enbargo. 
Dezian fueron folamente enbarga- 
dos los miniftros del R e y , i no por 
fu menofprecio, fino por correfpon 
dientes con los Efpañoles i fus vale 
dores declarados poco antes por 
enemigos i traidores; por no les a- 
Ver refidido como pudieran, i de
vieran i i porque por fu mandado w  
la cavalleria Efpañola fe acercó á 
Brufeles,la qual tenia otros folda- 
dos de focorro para dañar los Depu 
tados de Brabante: i afsi era de te
mer que el pueblo efiando armado 
i airado, procurara de mátarlosfife 
difimulára, con que fe arruinara lo 
divino i humano , i fe efeogiopor 
menor ricfgo el delenbargo.Pocos

por vulgo alborotado; Porque aísi 
lofentia i publicaba Gerónimo de 
Roda,q folamente délos de fu Con 
fejo citaba libre en Anvers, i hazia 
oficio juftamente de Gobernador 
por eftar los demas oprimidos,man 
daronlosDeputados,qninguno re 
conocieíé el fello, ni fe obedeciefe 
aquié vfurpabael gobierno..Reno 
varó por todas las Provincias el prí 
mero decreto,con que les mandaró 

'tomar las armascontralos Efpaño
les fus enemigos.Fucron prefos los 
que tenian fucldO del Rey,i los que 
reprobaban la prifion de lo*s del C d 
fejo,con que dieron principio a ro 
bos,muertes, idedruicion de todo 
lo bueno. Prendieron a luán i a la 
ques de Hamelton hermanos,Efco 
cefes entretenidos con fueldo del 
Rey por fer nobles Católicos,i fie
les a fu Rey na Maria prefa en In-

vbo que no entendiefen el afeíte de glaterra, i por ello fumamente abo-
la difeulpa, i que el de Orange fue ^  rrecidos de la Reyna Ifabel femaría, 
inventordela hazaña.Con la prifió v>, i en ofrenda agradable fe losenbiZ
de los miniaros faltábales autori
dad para ordenar i determinarlos 
Peputados lo q querían,por fer pe
queño el numero de los Cófejeros 
libres. Libertaron a Viglio Zui- 
cheno Prefidéte.i alúa nFonch Pre 
pofito déla fantalglefia deVtrech, 
i a los Secretarios Baptiíla Berci, i 
Vrbano de Scarenberg,para que có

ron.Tenian inteligencia con Fran
g í s  Duque de Alanzó hermano de 
Enrique II. pidiédole por fu Enba- 
Xador el Varó de Ainchi,viniefe en 
fu ayuda cotí exetcito,i le recebiriá 
por fu Gobernador, con intento de 
defender fu traición, i de obligar al 
Rey i a fu madre a favorecelle, para 
que ronpiendofe por ede medio la 

nonbre i color dedos gobernafen t'x paz entre las dos Coronas híziefe
« T.m Ir te  __ ___ * —  n i ___ 1___ A ______ n . í '  ^a fu alvedrio los Deputados deBra- 
bante, i de Hcnaut, quitando las 
tuercas i la autoridad al Cófejo,por 
que los mas del eran de fu parte,i le 
dexaron con folo el nonbre i apare
cía,no mandando el fino los Depu- 
tados.Eftos eran mandados de capa 
teros,fafires, taberneros, i la hez de 
la Rcpublicafi có los mas atrevidos 
i facinerofos fe aconpañaba el varó 
de HeíTe,i eran los infirumentospa 
ra mover las maquinas del Principe 
de Orange.Publicaron decretos en 
contra de los del Confejo, i tales q

la guerra en Flandrcs a donFilipe, 
pues tendrían defpues medio para 
echar al deAlanzon dé los Paifes. 
Refpondio bien, i fe acordó que pa 
ra tener entrada breve,fegura,i por 
Ja mejor parte, fe ocupafe el cadi
llo de Canbrai, i con el tendrían la 
ciudad. Aviendo pofado el varó de 
Ainchi en el cadillo quando pafóa
París,brevemente bol vio,i fue rece
bido del Varón de Liques fu deudo 
cercano Cadcllano por el R ey con 
mucho amor. I faltando a la ley del 
hofpedage i parétefeó, como tenia

Hhh j
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poca guarnición, i de Flamencos, le Á él dinero que préftarori. Allanólo* 
prendió,iícñorcó el cadillo,i aviló puertos de ventaja al enemigó , i
al Duquede Alanzon.ienbióFran fuartiFeria.Hizo vnfuerte enFlan
cefcs cunmos de Valañi , que le 
mantuvieron cn!a manera que fe di 
r á , abriendo puerta .3 los excrciros 
de Francia que entraron en losEf- 
tados. No quedaron fatisfechoslos 
rebeldes con la refolucion del Rey 
de Francia, porque no dixo clara
mente los tendría en fu protección» 
i enbiaron cnbaxada a la Rey na de 
Inglaterra para que los aíiftiefe i fo

dres de la otra parte del rio pa-’ 
raafegurar el pafodel,i tener pie 
en aquella Provincia, que aun no 
avia hecho dcmoftracion de rebel-' 
dia declarada i i fugetar mas a An- 
vets.i guarnecióle con quatrocien 
tos Efpañoles a cargo del Maeftre 
de Canpo Francifco de Valdes,por 
que furercioertabaamotinad >. E- 
xecutó con tanca prertezaquantala

corriefe,iella lo prometió, i lo hi- nccefidadi poco remedio de lasco
zo.Para obligar tanbicn al Enpera- 
dor a ay udarlos.ofrccieró al Archi- 
duqucMatiasíuhermano tercero el 
gobierno de los Paites, pues a titu
lo de Principe de la caladc Auftria 
podia entrar, i fer admitido fin no¿ 
ta,con que obligaría alRcylutioa 
que ledieíc lu hija,i en dótelos Ef- 
vados.Con efta razón legitímamete 
' quedarían Fuera de la obtdrécia de 
Efpaña.i el Archiduque imitando a

fas requería. Pofeia el excrcito del 
Rey a Liere , Maftrichr, el cadillo 
déVtrecht; el deValenciaresíel 
dcAnversi Alort. M .sdc Vüli en 
Groeninghen con algunas vande- 
ras de íu Coronelía tenia la voz del 
Reyji en el Caflillo de Colcnburg 
el Coronel A Ionio López C allo , i 
Francifco Verdugoen Holanda,! 
los Alemanes en Bolduque no fc- 
guiá los rebeldes.El Duque de Arif

alus Alemanes les cocederia entre / coht i fu teniente Filipc deLalaiog• -1 • - »• * r v j 1 ■ * • ®otros privilegios i códiciones favo - 
rabies, fu deícada libertad de con
ciencia i de vida i con que lo mane
jarían todo por fu aibitrio i cctnodi 
dad,(irviendo de fonbra el Archídu 
que, en cafo que el Rey Católico 
no le diele fu hija.Pues era de creer 
que el Enpcrador fedifguftaria de 
ver menoipreciado fu hermano,i 
alsi vna vez introduzido en los Hi
tados fe los ayudaiia a defender i 
mátenei.Procurará retirar del fervi

armaban i juntaban fu gente para 
'inpedir la vnion de los Realiftas, 
porque apartados ferian vencidos 
facilinente,i les quitaba la comuni¿ 
cacion,no dexandopafar a fus alo
jamientos cartas i bartimentos. Iu- 
lian Romero fe fortificaba en Lie- 
re con trezientos Efpañoles de lu 
tercio y El Capitán Francifco de 
Montes Doca Gobernador de M af 
tricht no fiando de la guarnición 
que tenia de Alemanes del Conde------ -  V J V» v  v  v* * ■ * *v V* V v *  V, 4  V  U  V I W

cío v*c 1 la inianrcriaVValona U  deEbeíhun ¿pufo cn»los torreones
s i  i .  t «  «  i *■  -de las vanderas de Mondragonjt to 

marón los mas de los Capitanes fu 
voz rebelde,! encerraron a lu Coto 
n el. Pareció a Sancho de Avila era 
el daño general, i porque el excr
cito dei Rey tuviefe puerto feguro 
en todos triiccs, ballecio el cadillo 
de Anvers de manera que pudiera 
t íperar vn largo iitio.Paraeito ayuk 
daron mercadetes Efpañoles deba* 
iso de que le lcspagaúa brevemetc

de la puerta de Brufeics algunos 
Efpañoles para afcgurarla, en icafo 
que los Alemanes fe aíterafen, i el 
pafó al Burgo de la otra parte dei 
tio y donde cftaba el Capitán don 
"  Martin de Ayala con íucon-' 
o , < i.. .,t. pañia de Efpa* 1 u *

i * «  n o [ c s . >  . v -  - - ,  a

r

i' i i .¿íj ¿
í y.*:. ,: •

¿i i.
I
•'* 4. !

í í.?

« - 1
<0 ex

. i t v ¿ *
i,Va

C d f
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( ap. V. Los de Flandres hazse A 

la guerra a los EJpanoles, i 
lulian Romero los vence.

i

Í- V  * ' * * s. *

COnforme a lo acordado en U
junta de Gante, el Conde de 

Reulx Gobernador de Fládrespor 
los Edados por orden del Duque 
deArifcohc juntó infantería délas 
guarniciones viejas de las fronte
ras, i con dezifeis vanderas de bi- 
foños 9 i feis de Gante , con voz de D  
guardar la entrada a los amotina
dos avia tornado todos los palos lá 
huelta de Alod f  i aloxó el redo en 
Gante i Bruxas.Conociendo fu di
finio Sancho de A vila , pidió con 
buenos terceros a los amotinados 
recibiefen por entonces el dinero 
que mas pudo juntar, tibien no era 
todo lo que fe les deviá,i fus oficia 
les luego jporque la gcte de las Pro 
vmeias les cerraba la falida para vé 
cellos allbpero en la mifma obftináy^, 
cion permanecieron. Antonio Da- 
valos Maldonado teniente de Mon 
dragón en el cadillo de Gante,vié- 

, do las vanderas que en ella entrará,’ 
dixo al Conde de Reulx i al Magif- 
trado,no lasarrimaíenal cadillo en 
defervicio del Rey. Refpondieron 
tendría feguridad no dando entra-* 

j da por el a los amotinados, cntrete-' 
niendole có engaño para fitialle en 
llegando quarenta vanderas q efpe 
raban.Paló Reulx el rio , i  encami- -pv 
no cinco conpañias al arrabal de 
SanBauon,i fe arrirchcaró envnos 
molinos fuera del, i otras ventiqtta 
troque llegaron al puedo. Luego 
que don Alonfode Vargas faliode 
Brufeles, vino a Anvers a comuni
car fobre el Edado i remedio de las 
cofas del Rey j i refblvieren el jun- 
tarfe , i para ello partió a bufear fu 
conpañia para venir a Alod a pedir 
alos amotinados feincorporafcn en 
ti cxercitOjcá qfocorrer el cadillo 
de Gante filiado de los rebeldes, i

falto de gcte i municiones, pero fin 
fruto. Pidió al prefidio de Tinicíeos 
que edaban en Deremonda:pafo pa 
ra focorrer a Gantej mas infieles al 
Rey,cuyo fueldo llevaban,i amigos 
a los Edados, ie negaron. Don H er 
hando de Toledo para acudir a efte 
focorro con las vaderas de (u tercio 
avia caminado labuelta de Anvers 
apafarel Efcault por SanBernardó 
encima de la villa, i llegar a Alod, 
quando don Alonfo de Vargas con 
la cavallcria.En Lian dóde Aloxaba 
Iorge Machuca con fu conpañia de 
A!banefes,tefolviQ don Alonfo el 
dexarclbagageenTilem ont,i a la  
ligera có diczcópañias de cavados 
ir a A lod , quedando las demasen 
Brabante.Los Edados quitadofe la 
mafcara enbiaró defdeBrutcles dos 
mil infantes con el Coronel mos 
de Glim es, i ochocientos cavados 
de las Vandas viejas,! de los que le
vantaron, con mos de Bieure a de
gollar vnas conpañias de cavallasq 
aloxaban en las aldeas a dos leguas 
de Lobayna,enel mifmo día en que 
don Alonfode Vargas fe juntó con 
los Capitanes en Liau¿ i aioxaró en 
la Bailia paradar al amanecer fobre 
ellas,i don Bcrnardíno de Mendo
za loavifóa don Alonfo.- Edtivie- 
ron alerta, i los cavados enfillados 
toda la noche, de manera q ácome - 
tiendo en ella a la vanderade arca- 
buzeros de a cavado de Antonio 
Davales los recibió colas armas en 
la mano.Eftandopara marchar con 
la cavalleria don Alonfo,defc'ubrió 
los rebeldes cerca del aldea de Vif- 
nach entre Lobayna ¡ Tilem ont; i 
fe le juntó la conpañia de Nicolao 
Baftá, i cnbió vn trópeta tres vezés 
a faber délos Edados fu intento,ile 
manifeftaron los mofquctazosquc 
le tiraron fienpre que los fue a ha 
b!ar¿ para juftificar el conbatil’os.' 
Avian conbidado alos vezinos i ef- 
tudiantcs de Lobayna, como fi tu
vieran por cierta la vitaría 5 a ver la 
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muerte de los Efpañoles,i vinieró A 
muchos vcRtureros ¡ gentecomú, 
aviendo mandado cada vno cabera 
de Efpañol a fu dama,i otros tan fa 
ciles en el creer,por el defeo que te 
man de gozat del barato delosdef 
pojos.Los Flamencos pelearon tan 
vilmente.q fe pudo dudar có razó, 
qual fuefe antes, el huir o acome
ter,o fi fue en vn punto.Caminado 
contra don Alonfo de Vargas fe me 
joro en vn pueílo conveniéte para 
la cavalleria, porq el de los enemi
gos era en el camino que va de T i- 
lemont a Lobayna entre ribazos "  
hondo i fuerte para infantería,con 
vn bofque fobre la diedra co n mu
chos feptos , donde tdaba golpe- 
de arcabuzeria, i la cavalleria endos 
efquadrones fobre la finiedraen la 
can paña en íitio eminente. Don A - 
loni'o enbofcó algunas celadas de 
]a conpañia deBaftá con fu tenien
te , para cargar de través la arca- O  
buzeria enemiga luego q fe alarga- 
fe cargando.Fueforpofo conbatir, 
i don Alófo apeó cincuecaBorgoño 
nesarcabuzeros para atacar la efea • 
ramuca,cofa q otras nacionesreufa 
ran;i luán Bapridadel Monte tomó 
vn arcabuz i los guió.iefcaramugó 
gallardamétc,moftrádofc valientes 
los Borgoñoncs,ayudados de inpro 
vifo de lulian Rnmcro,q venia con 
veinticinco foldaios a tratar de fo- 
correr el cadillo de Gante. Todos •pi 
animados delapretaró la arcabuzc ^  
ria,que remolinaba para huir,aunó 
tenia firme i entera fu cavalleria.pe 
10 acometida de las conpañias de 
donBernardino deMendoga , de 
don Pedro de Talis, luán Baptida 
delM onte,i don Alonfo deVar- 
gas con la refta,bolvió las cfpaldas, 
i la infantería fin darles tienpo pa
ra hazer rodro, mezclados en la 
huida. Por fi fe rehiziclen fiendo 
tantos en numero ( como ha fuce-, 
dido) don Bernardino hizo cfqua- 
jdron de quarcntalan$as,ife conti

nuó el alcance con gran matan- 
ca. Porque los mogos delosfol- 
dados dieron en la infanteria ,que 
a vía dexado las armas para huir mas 
ahorrada,i degollaron la mayor par 
te,i délos que de Brufeles * Lobay
na vinieron a ver el efpedaculo que 
dezian de la muerte de los Efpaño-. 
les. La cavalleria llegó matado halla. 
la Abadía del Parque a la puerta d e , 
Lobayna.i fe recogió fulamente he 
rido vn moco con vn mofqueteen 
el pie eftádo detras de los efquadro 
nes déla cavalleria antes del cerrar. 
Ai Autor qdize fuero los muertos 
cali dos mil,i que por ello llamaron 
elle fucefolosEítados,la defgra- 
cia de Tilemont. Don Alonfo otro ■ 
dia caminó aAnvers para pafarel 
rio Sinne por encima de Brufeles, i  
vino a Aloft,donde con moílrar las 
vanderas i eftádartes ganados, i fer 
con ello la guerra rota, i co venir el 
juntarfe,nunca los amotinados qui 
iteró,para ir a focorrer el cadillo de 
Gante,enteramente fitiado, i cinco 
leguasdidante,donde noavialino 
ciento i cincuenta Efpañoles có las 
plagas muertas cotados,i de quinze. 
VValonesdcla guarnido vieja ha 
yeron lostrezejosdosmctiero en 
prifion porfofpechofos Saliédoal
gunos foldados a cortar leña ales 
jardines del cadillo,los cargó la ge- 
re del Conde de Reulx,iaviendoIe 
muerto algunos fe retiraron fin per 
dida.Pafó el rio !a géte en Brabáte, 
i fupo q las vanderas de Alemanes 
del Códe de Ebedain de Ja guarní- 
cion de Madricht trataban de me
terle gente de los Edados, i para re 
medial!o caminó en diligencia. A 
feis leguas de la villa cmedieron co 
Rio fe concertaron con losEílados, ¡ 
i a iVjontes Doca debaxo de palabra 
viniédo a parlamétar le predieron.I; 
aviendole pedido con cincuentaar, 
cabuzeros el Capitán dóMartm de: 
Ayaladexando toda fugóte apere e 
bxda,los Alemanes i vezinos fe pu-

¿Scron
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fieroñ en arma,i fe retiró.Enbió vn ̂  
foldado rilando cerca de Mallrichc ¡ 
d^n Alonfo de Vargas i don Herná1 
do deToled",adezir el termino en 
q eftaba la villa.EI Toledo có toda 
la infantería palo el rio en barcas, i 
entró en el arrabahapcaronfealgu ¿ 
nos,i con laconpañia de infantería 
que venia de retaguardia el Taíis fe 
arrimó a la primera puerta de Brufc 
lesji hizieron agujero para entrar.- 
Plantaron los rebeldes íobre la mu 
ralla algunas pezecuelas para inpe- 
dillo,i fin efeco,porque los moíque B  
teros Efpañoles defdc los torreo
nes inpidieron alosartilleros.Que- 
inada la puerta la gente coda entró 
conbatiendo .ganando las barrica
das de las entradas de las calles, i fe 
derramó por la villas i lo mifmo do 
Hernando de Toledo, i don Martin 
de Ayala,que avian ganado lafor* 
tificacion que levantaron contra el 
arrabal, entraron íeñoreando la v i
lla có muerte de muchos rebeldes* ~ 
heridos .ahogados en el rio huyen- Q  
d o , i quemados con el fuego de las 
cafas que fe enprendieron, i facaro 
a Montes Doca de la prifion; Los 
Alemanes efperaron en la placa de 
S. Gervais la viftade los Efpañoles, 
i fe rindieron culpando afusCapí- 
tanes el aver tenido la voz délos E f  
tados contra fu juramento. Apreta
ba el cadillo de Gante el Conde de 
Reulx fangrado el fofo i levantadasc*
trincheas al borde,i comé^ó a batir 
afiftido de los de la villa,que defea- __ 
ban feñorcar los Deputados,por fer U  
cabera del Condado de Flandres, i 
vna de las mayores de Europa, lla
mada por de antiguo O dvea,ide 
Cayo Iulio Cefar, Cava,idefpues 
W andt por los Vándalos,que con 
fu R ey Caroco deítruyeró laGalia 
Bélgica,i tomaron a Caya edificada 
por Cefar,donde fe junta el Efcaulc 
con el Lifa,iafsi pienfan qdeVandt 
íc dixo Gandc.Confagtóla Cefar a 
Mercurio,i S. Amado alefu Crifto.

Eftá en la región de los Nervios bra 
vos. En la declinación del Inperio 
ocupadas lasGaliasde barba ros,los 
Vándalos fe fortificaron en Gante,, 
i defde allí corrian halla Tornay i 
Henauc, que pofeian loSjRomanos. ■ 
Los Godos contra losVandalosedi 
ficaron el cadillo deAloíl i eldeOu 
denarde, i tuvieró a Caya, o Gaya, 
oVandc.haíla que los Franceíes, 
reynando Clodoveo en el aáo de 
quatrociencos i ochenta i nueve la 
ocuparon, i Carlos Magno mucho 
tiépo defpues edificó vna fortaleza :' 
entre el Efcault i Lila,i en cótra del 
monte Blandino facó fofa de agua 
det Efcaulc a verter en el Lifa mas 
baxodedóde oi eftá el enonafterio 
de San Francifco. San Amando de* 
rribó a Mercurio, i cortó los bof- 
quesdel monte Blandino entre los 
ríos, i comentó el Monafterio de 
San Pedro, que fue edificado por 
el Rey Dogobertoel M agno, hijo 
deClotario fegundo Rey de Fran
cia . 1  déla parte del Efcault en la 
región del Pago Gandenfe funda
ron otro Monafterio de San A lo- 
vino Bavon, que fue Conde de Af- 
bania, convertido por San Aman
do, que oi tiene el Obifpo dcLie- 
ja. E l cadillo edificó el Enpcrador 
Carlos Quinto quando fe alteró 
Gante, en llano, en figura quadra- 
dacon quatro grandes cavalleros, 
i a la parte de Anvers tenia el arra
bal de fan Bavon fobre el fofo con 
eminencia,que defeubria las eílra- 
das,por no eílar en perfecionji déla 
déla villa,aunq en llanosas Iglefias, 
i algunas cafas le tenían a cavalle- 
ro,i pafaba vn rio entre ella i el caf- 
tillo de ciento i cincuenta pafos de 
diftacia.Elfofo erabueno có fondo 
de mas de vn eftado enla mayor par 
te, fcco en la del arrabal. Losrebel- 
des enel plantaron piezas narajeras, 
con q enlas calles q defeubrian ma
taron algunos foldados, que por fer 
pocos,no pudieron liazer travefes

i■ t m
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ccn quecubiirfe, i forcofo el guar- 
dar las murallas.Plantaron tan-bien* 
dos cánones de la otra pai te del rio ‘ 
en los jardines , con que derriba
ron vna garita encima delapuer-' 
ta principe! a la punta delcavalle-’ 
ro, para inpedir el daño que la ar- 
cabuzeria les bazia, i terraplena
ron algunas cafas i puerta de San 
lorge , qt.’ic índo las que clcaílillo 
tenia en aquella parce,de que fe 
aprovechaban poco por falta de mu 
nteioner . líatícron aunque flaca- -p 
mente , i defeubocaron en el fofo ** 
frontero de vuacafatnata del cava- 
Ucro alto ¿ i caminaron con mina 
aguada por el fofo a ella con efpe- 
fas traviefas i cubiertos para lle
gar a zapar el muro, i dar el afal
to en llegando la gente que efpcra- 
ban,feguros de ícr acometidos, por 
qilc los amotinados no fe juntaron 
con don Alonlo de Vargas.

Capitulo V f;  El ‘Jd̂ cy Cato- Q  
. : Católico fe aconfeja fobre 
/ bazjer 'la paz, con fus r ebel 
’' des de F l a n d r e s . ’:** i #’ ■ - ... ...... ’f ‘ i i + J* i : i_’

l

L‘ O acaecido i hecho porlosEf 
¿ tados de Madres i exercitó del 

Rey , i el intento i citado de todos 
le eferivió Sancho tic Avila,pidien 
dóorden délo que fe avia de ha- 
Zcr,i al Duque de Alva,queamaba 
i reverenciaba como a fu ivUeího, i 
tan gianfeñori Capitan.Lf sDepu D  
tados enbiaron a dai fu relación , i 
razonamos de lvaiu glicn , ifran- 
cífeo Levvafleur icúor de Moren-' 
late Secretario fidelifimo del Rey 
en aquellos Paifcs.' Ayudados del 
Preíidente Ht ppc ro procúralo per 
fuadirle no ie acabai ia la guerra fi
no con la paz en todas las Prouin- 
cias,i efpulfion de ios Elpañoles j i  
fobre todo en el Confcjo deEfta- 
do fe confuUoidiíputó con varios*
icncotradoípaicccrcs.Teniaelani

/ )

mo del Rey inclinado a la paz Hop-‘ 
pero defpucS que del alcancó el ha 
zer aquella fineza que fe ávifto,de 
dexarles elgobierno en fu mano pa 
ra fu ruina. Por hazer fofpcchofos 
los caudillos de los Efpañolcs en 
Flandres,i al Duque de Al va, cuya 
refolucion como de Oráculo fe dc- 
via executar, le calumniaron con 
exageración de los daños que avia 
caufado fu gobierno civil i militar 
con tan demafiada juílicia i rigor, i 
derramamiento defangre* menoí- 
prccio del pueblo,poca eílimacion 
de los Principales, i de los del Có- 
fejo.que los obftinaron en la rebe
lión,! los atrevimientos de los Efpa 
ñoles amotinados, e infolenciaen 
losaloxamientos alteraron las tie
rras,! pulieron en vltinradefefpera 
cion para tomar las poftreras armas 
có q librarfe de fus robos i atrozida 
des,permaneciendo fienprc obedié 
tes a fu Rey ¿feñal manifiefta de fu 
buena intención para con el, i para 
con ellos. Silos quería tener fien
prc afsi, cchafelos eftrágcros, cuyo 
aborrecimiento los tenia defeoíos 
de venganza,i eftableciefe paz du
rable , moílrando Ja confianza que 
devia tener dellos, pues hecha para 
el bien vniverfal lefervirian i obe
decerían con fidelidad i liberalidad. 
El Conde de Chinchón dixo en el 
Confejo confultando efta materia.

- '  *' . - ; * *- i > ' ' ; *  ̂ ■ = w-, -■ ¿  ̂ V

Eflos fubditos rebeldes no pretenden 
como otros acrecentamiento de previ 
legios, fino declaración con Que exi
mir fe de la obediencia , quitanda 
las jifa s leyes , fin las quales no po- 
dnanvivir como Católicos Crijlia- 
nos. Quien lo primero les concedie
ra, daba libelo de repudio a fu A la 
go fiad i grandeva, i quitaba lafcgtt 
ridad en ellos J  cnlcs mas leales,qpor 
ferio avian de defear cada día fer 
mas e f nías, fabricando grandes

rttaatii.
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quimera- hasta caer de fufidelidad Á  luntad  e n e lfe y a  fu confetvacion 
atraídos con perfuafiones i extuplos encaminada , acometieron con ant-
de fus rvexjnos, de malinos ejfiritus 
que en otros tienpos perftveraron 
poco en fervtduñbre de Principe efi- 
traño.Era natural defiear el •vulgo 
libertad j que ño coñfidera el bien 
que tiene efiando fugetoj i afii a los 
quebrantado)-es de leyes divinas i 
humanas convenía encaminar alyu  
go de verdadeta obediencia con la

mo fierox las enprefas que f e r-vie
ron. Los ereges fe endurecen con 
blandura, i fe ablandan con afpe-i 
re^a, fuego, armas j lo qual execu- 
taba el 2(ey con los ‘"valientes folda- 
dos que Dios le avia dado, pero tar
da provi fon de pagas i mercedes 
para ellos ■> los hixó inobedientes con 
daño bien irreparable alas enprefas

juflaguerra', qué es mifencordia,' -D fielixmente comentadas i profegui- 
nopenañi cafltgoiiel remitir la tnju 
riá avia de fer no quedando damni-' 
fcada la ‘República, laperfona del 
2{ey ifu ALagéflad, a cuya autori
dad inpóriaba dar leyes en los con
ciertos dépax, i notar fus capitulóse 
Porque f i f i  fugeiafe a conceder lo q 
le piden* aunque fuefe de poca inpor 
tanda,era reconocer al enemigo con

das.’"
^.El Duque de Al va dueño déla 
materia por lu gran capacidad i co
nocimiento della,por la efperienciá 
c inteligencia que le dio fu gobier
no,! la atinencia en aquellos Paifes 
con fu feñor el Enperador Carlos 
V. eníuftanciadixo:» 4vüy c
<. -Antepufe a mi comodidad i bien 

el férvido de Dios i de mi 2$ey,fen-
ciertó refpeto de baxerfu Voluntad. C  pre militando ,iaconfejando i i por 
J afino fe devtañ admitir condicio- tantos años* que ya  cubrcnmi ca
ves de va fallos con quien fe pe lea,fin 
que fe pufiejen enJus manos fnecep 
cion alguna,i rccibiefin las condicio
nes depax. qué fe les diefen. Termi
no que tuvieron los Romanos *vale- 
rojos con fus enemigos: Adas con 
fubditos rebeldes tratado como con 
ladrones,debían pidiefen con humíl

lela las poflreras canas,La envidia 
de mis claros hechos , i  emutadon de 
mis oficios i •valor grandes, no en
tibiaron , mi x.eio, como la gracia. 
2{eal iporque el libre con fe jo *ver- 
dadero, i la autoridad adquirida 
por mis méritos, no la adquieren co
mo nonbre iluftre i fama inmortal.

dad lo que avian menefler.I ft que- °N.o puedo faltar a mi inclinación
dan perfeverar, o armados ha\er ni coflunbre de <veridico ( dañe * o
pak.es las concluyan con ‘Vitoria 
mnrofa,no con torpes condiciones'. 
Cuyos capítulos aun fe ofendía el 
Senado de formar,par eciendole era 
ñota entrar con rebeldes por •via de 
contrato J él que dtvia mandar co
rno Juperior . I  en fu lengua L a 
tina por mas •veneración i grave
dad capitulaban.- Conociendo <vo-
- % ' * }

aproveche ) con que ayude a mi 
Principela fu  Corona* i con efia 
cffada hafla oy invécible; pues Dios 
fiel Juex de los corazones conoce, i. 
recebira mi intención fana i fantaj 
i la adulación moflrard con trifies 
fucefos aver de fruido más jgeynós 
que las armas.Tratafede aquietar 
CQ UpaxJosP tujes baxosdefeada de

algu-
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algunos,no aprobada de otros,nodef defmdtelar las fortalezas,echar fue
aor adable a fu fe ñor, quiza para rala gente de guerra, no por odio de
cafligo de todos.Icierto bien advertí 
do ejlojio fe en q a ja  que dudar en 
creer chuela guerra jotamente es la 
jalud de los E¡lados de Flandres, 
pues la ha\cn ellos para librar fe co
tia  razón,t con tiranta,de la obedic 
cía i fngecion de fu'Jfey natural; i el 
para fugetarloscoforme a fu de techo

la nación,fino para facilitar la exe- , 
cueto de fus traiciones, i hazer el go
bierno popular . 1 al punto lo vbieran 
encendido i arruinado todo.fi el fiel 
Sancho de Avila con los otros cabos 
del exercito2(eal temido cierta prue 
va de fia intención, no fe juntaran, i 
les hizierá rofiro.Porq tanbienfe en

i titulo de feñor legitimo,entrególes el g  tendió luego acudieron no có difimu 
gob^Mfiddo dellos mas q fe podía} lacionftno publicamite al Duque de
pues con tal beneficio,ftendo ellos fub 
ditos i cencidos,no fe obligar o como 
era verif mil, mas htzieron lo ¿j nin 
gtiño pudiera creer .Porque cometii- 
do no Jolo crimen de leja Aíagefiad 
i rebclió,pero defingular ingratitud* 
las fuerzas que les fio convirtieron cb 
tra el , t  fe conjuraron para alfarje

Alanz0» hermano del 2(ey de Eran 
da yi a otros Potentados t Principes 
ereges, ofreciéndoles el fernrio délos 
Paifes, i para q los ayudafen contra 
fu natural Señor. 1 potólos Efipañe 
les como verdaderos va fallosft defe» 
fores de fu 2(ey, i de fu  ley Católica 
enbarafaban efio, fingieron contra.

con fus Efiados.Par a ejio(no con fe q  ellos odio, i procuraron caufas con q 
cuto,fino publicamente) conjnltarb perfuadirle; iparticularmente echa-
a Gmllelmo de ‘Nafjittiyj untaro ar
mas <■violentadas contra fu  'verda
dero Principe,i ales .E (panoles q tan 
to tienpodefendiere tus íglefias, mo 
nafiertoSyfus cajoAi as hazjcndas de 
los ereges i rebeldes, como íi ellos vbie 
ran conferva^o y  na fefin macula,o
tuvieran para ello autor idad,los de
clararon por enemigos,traidor es, re

ron de Anv.ers al Conde Ámbal Al- 
temps delprefidio, i fu Coronelía fiel, 
i valerofa,pagándola a fu pefar,con 
fin de defarmar la parte del Jfey, i 
confumieronen efio el dinero {mala 
do para los Efpañoles vitoñofbs de 
¿Zterickzteyt por confumiíios los qui 
fe  ton encofrar,o deportar en ¿al fia 
deVbercco mpiedadJcomo el deOra

beldesAteten fus cartas firmadas pd J )  ge pretendía fe amotinaron para en 
ra que los mará fe quien pudiefe, i a cubrir la caufa con q tomaba Lis ar
iodos los que los ayudafen. Los Re
putados de Erábante (congregación 
conpuefia degétevdtfima de losEf- 
tados, i de monfieur de He fie i mos 
de Gltmes fus Capitanes) prendiero 
la mayor parte del Confejo de Efia 
do (^delitogrande ) fe juntaron cotra 
ley i cofiunbre en Gante * i trataron 
de apoderar fe de las tierras del2^ey¿

mas, como lo hizjerb,ife valiera de 
la efetifa de ios amotinados en todas 
las faetones de guerra, i mas en elfi
no del cafldlo de G a n teIn terv i
nieron en efla acción otras circunf- 
tandas de ecefo i delito. A efia cul
pa correfpohdteron los fucefos de la 
guerra, la jornada que perdieron 
jito  a Tútmeri en Erábante, con la
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cava llena de don Alonfi deT^argas, 
/<J efe a ra m ia  cerca del rioEfcault 
có los arcabuceros a carvallo del Cá 
pitan Aleoneta.Con rvarias efpera- 
$as de pac procura, depofeer al Rey 
de fus E  fiados, facando dellos fus 
Capitanes ijoldados Efpañoles,que 
es decj''le , defaupare la enpre- 
fafpor el artificio, definió , fiema, 
eflrdtagema i difmuí ación de los 
que viendo fe oprimidos ofrece fingí 
da pacificación, ‘■venciendo afsi los 
va fallos leales,fié do rebeldes alagrd 
de\a  del Rey, cortando el hilo a fus 
'Vitorias,moviendogeneral odio con 
era ellos: perfuadiendofe arver engé 
drado en el pecho de fuAdage fiad po 
ca fatisfacioñ de fu exercito facri- 
ficado a Dios i a fu Principe tan
tas rveces\ porque fu ecelente i fa- 
ludable confeso,como ra¡i\ principal 
de los fucefos profpérós , i funda
mento del Efiado,no fue fe como de
le ia i convenía loablemente recebi- 
do. Q u e aunque nada f i é  fondea  
fu  prudencia, que trata de conde- 
cender con ellos con ‘varios géneros 
de años benignos por fus ocultos jui
cios, i porque no faltan labirintos i 
nuevas redes,que ecedtendo todo ge
nero dé prudencia ofufan ya  la 
‘Vtfia: los efetos moflearon el poco 
remedió que ai, avia, i fe devia efpe 
rar. L a pac no quitara el temor al 
que el miedo de atteverfi a fu  legi
timo Principe poderofi no quito el 
camino para rebelarfepadeciendo 
fuerza fu enór, confiderando,que rió 
manda tan libremente como antes, i 
la República recibe notable daño,re- 
J ule ando'tal miféricordia en defirui 
x ion i peligró,pues coneftudio i dtli-

j¡± génciaptrtinac levantaron maqui
nas,•viendo cocurrir libertad de ley, 
novedad de cofas, a que el Vulgo d e f  
enfrenadamente inclina. I  porque el 
malo es peor fino fe cafitga, fe confe
deraron,para llevar adelante fu  ere 
gia i rebelión, con fu enemigo, i ef- 
clmr al Rey de Flandres , teniendo 
atrevimiento de gloriar fe i engrande 
cerfe,capeando fus efiandartes iv d -  

t> deras por fu dominio en ira de Efpa  
ña,fométados i favorecidos yfóPrin 
cipes feñarios para aniquil¿fifá,2(e- 
ligton Católica,Has fuerzas delReyt  
en que a fu parecer confifie fu cofir-i; 
yacían.Que hicieron los mas gallar
dos Capitanes i bien diciplinados fol 
dadospara f ir  odiados i perfiguidos, 
publicados por aleves,barbaros,tira
nos, enemigos de la Patria en fus 
conventículos? levantando el odio co 
traEfpaua en premio de aver def en 
dido la Corona,fin aver facado mas 
fruto q fus trabajos i hazañas gran 
des en boca de fus cotr arios-, pues las 
finales délas heridas da tefiimonio 
del esfuerzo i amor con q fitvieron, 
tan antiguo enlos Efpañoles como la 
obediécia inviolable ifanta.Quil tra 
ta de pa%¿ por temor de guerra Ja me 

•p. te en fu cafa,quitddof u dignidad,el 
„ miedo a los rebeldes,convierte la ad  

miración en defifitmacio, los buenos 
f i  les inclinan Jos malos f i  esfuerza, 
los Principes fe atreven, apartidóles 
coh efio del verdadero camino de la 
efiabilidadde fu grandeva eldema 
fado de feo de pa lios prende enel de 
fus enemigos , que pretenden desha- 
^ella: Conociendo 'voluntad en el 
¡Rey encaminada a confirvallos,aco 
metieron las cnprefas q f i han vifio.

E n d u -
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Endurecen fe los ereges 10 halagos,fe favorecidas. Finalmente es mipa-
ablandan co a fp c r e ^ a ,  fuego f  térro, rtcer q la guerra fe profga, aunque
muertes-defelaciones. EJto exccuto 
el 'J\ey con losvaluntesfoldados que 
Dios le a dado:pero la provi fon tar
da de dinero para fus pagas los hi\o 
inobedientes con daño irreparable a 
lasenprefas felicemente comisadas 
i proféguidas, i defgraciadaméte in- 
pcdidas. No fe trata de corregir v i

fe venda la plata de las Iglefias pa
ra ello, en cuya defenfa fe a de pro fe 
guir como cjpero en Dios feliccmete.

Eílo dixo tan libre el Duque de 
A lva, porque el Confejero bien 
reputado quando fe determinare 
lo que no conviene, fe fepaquelo 
contradigo i pues fíenpre fe le da la 
culpa de los defaílrcs,i no a los de

ciosdelosFlamccosyfno deJacarde p  menor opinió.No vale dezirfe, no 
cautiverio tanto numero de Crifiia- ** q^fc c° ntradcdr_5 porqUC*n ] °  ? * 
nos,refiituir las vírgenes cofagradas 
aDtos alos monaferios-Jos miniJiros 
i culto a los tenplos, i de que no afli
jan a la madre lloros, robos ¡muer- 
tes¡armas¡calamidades. 'No fe tra
ta no de plantar la fe v n  poderofo 
J{ey ¡ fino de ronper la furia que de 
todo punto la quiere def arraigar¡ e f

difpuefto era vergüenza no vécer; 
fiendo mejor fer tenido del Prin
cipe por prudente, que poderofo. 
Aunque falte al llevarfe la gloria de 
vn buen fucefo poifiandojno lo ha
ga,dexelo por el peligro^ que fí mo 
ciertamente aconfejó, i por la con- 
tradicion fe refutó fu confejó, i fi- 
guió dan o i rcfultaen fu alabanza*

tan do en babanca ft (eran fuyos, o de /-* . _r r r  T r - r - ' t
fmcnemiwi'irLLbsEatJosJ' 0  Capg.VII. Los Efpanoltsm
gitimo i antiguo patrimonio Juyo, i 
por confguíente déla fuma i reputa
ción de fu A4age fiad  ¡por cuya c fia
bilidad era poco poner el re fio délos 
demas Rey nos. Cuya firme ra  pen
de de que entiendan claramente nó 
podran prevalecer contra fu vian
dera. Efio corre en todas las naílo
nes i Principes que efian a la mira

Flandres fe defiende de los 
rebeldes ,t auparan elfe no
ria del Rey Católico.

LO S vezinos de Anvers ame
drentados con el mal fucefo 

de Maftrich,temían otro por los en 
cucntros del Caftellano i del G o 
bernador. Tenia dentro doze van- 
deras de Alemanes el Conde de E •

de fia guerra -¡ donde podían, no la D  bcltainji (i el no fuera traidor,la vi- 
fuerca, fino lo< ardides, cautelas de I'a eílu viera fegura. Avia jurado
los Flamencos contra los memora
bles hechos de fus Capitanes rvale- 
rojos, i los arroyos de fdngre que d 
f orí ido, i forbera, fi con mano remi- 
fa fe camina, dando materia para 
que la v ii  tud E f panela fue fe ven  
cida de la afiucta Flamenca, o de 
fus fuerzas i armas por la vnion i 
conformidad de iniquos poderofos

hngjdamente con Sancho de Avila 
de mantenerla por el Rey, con q no 
entrafen Efpañolcs en ella temidos 
i aborrecidos: pero corrcfpondia- 
fe con los Hilados, i quería citar 
por ellos. El Capitán mos de fen  i 
có quatro cópañias de la Coronelía 
dcMondragon vino aVvadenalds 
entre Malinas i Anvers para ocu
par el puente fobre el Hada , i forci 
hcslle alego tüdo el palo, inpedir la

comu-
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, comunicación del cadillo con Lié- 

re iMaftrich , porque los Edados 
juntaron mucha gente para meter 
iaen Anvers,fegun tenían acorda
do con Chanpaigné i el de Ebef- 
rain,¡ fortificando las calles que fa
jen al cadillo.fitiallcj para que todo 
fuefe de los rebeldes.lidian Rome
ro con quinientos arcabuzeros, i la 
conpañia de Martin de O rtaczjla 
de langas de don Bernardino de Me 
docafalioadefaloxar aFerri. Pufo 
a don Bernardino fobre el camino 
de Maünascerrando el pafo,i toca
do arma por vna parte, dódcacudie 
ron los VValones, i cerrando có la 
aldea por otra,fueron entrados i 
muertos, iFerri prefo. Venia mosde 
Floyon (declarado ya por los rebel 
des có fu hermano  ̂mos de Hicrge) 
con cinco vanderas de fu regimien 
to a pafar entre Herentals i Liere, 
labuelta de Malinas para cerrar en 
Holanda los cadillos de Vrrech, 
Vienen i Cedenburg,fin efperanga 
de focorro. Partió Iuüan Romero a 
la media noche de Liere con qua ■ 
trocicntos arcabuzeros, i la conpa- 
ñia de don Bernardino,! quatro ce
ladas dieró en la retaguardia de Fio 
yon,i bolvieron a dar avifo aRomc 
ro.El Floyó fe defeubrió có el dia, 
i caminando a tomar puedo entre 
vnos feptos,dó Bernardino le entre 
tuvo en ellos hada que llegó la in- 
fanteria.i le atacó buena efearamu- 
ca*porq la tnofqueteria de Floyó ti 
raba fienpre,i fu arcabuzeria anpara 
da de fu efquadron de picas, hada ó 
al fin demedia ora cerró Hernando 
de Hallez de Sádoval Alferezde do 
Bernardo có veinte celadas por dó- 
dc avia masréfidencia,ilosronpie 
ron,i la infantería arremetió por fu 
parte,i degollaron la mayor de Fio 
yon,i 1c prendieron,idos vanderas,1 
i !o truxeró a Liere finaver masda- 
fi0 q 1er herido de muerte el Capita 
Onacz i dos cavados ligeros i po
cos mas infantes, i de los cucúlidos

B

A fuero prefos i muertos ía mayor'pár 
te.Para matener el puente del Hada 
defpucsdela prifió de Fcrri, los E í 
tados enbíaron a monfieurdeCa- 
pres con fu regimiento , i aloxó en 
Dufel dos leguas deLierc»R.omero 
con algunos cavallos i dozientosar 
cabuzerosparareconocelle, i fu di 
finio, atacóefcaramuca con los fol- 
dados viioños de don Andrés Hur
tado de Mendoza,i con fer la prime 
ra vez que fe vieron con enemigos 
les cargaron, aunque con mas furia 
que coníideracion, i cerrará con el 
pucte có fu daño enel fin del,q def- 
de vnas calas armadas les hizieronr 
i fuera mayor, fi ios foídados viejos 
no ocuparan al cargar vnas trinche 
ruelas fobre el ribazo del rio , i en- 
tradadel puente. Hizieron bolver 
el roítro a los enemigos ¡ i tornó 
Romero a Liere con muerte de al
gunos vifoños* i pocos heridos;, 

/-1 i creían era efta prevención pa
ra fitiarla, citando al parecer afe- 

" ' guradaAnvers con lacóveniencia 
jurada entre el dcEbeílain í el de 
A vila: pero el Chanpaigné eftaba 
convenido con los Eftados í con el 
Principe de Orange fu grande ami
go. A tres de Otubre parecieron de 
lance de Anvers Filipe Conde de 
Egmonc im osdeCaprescó cinco 
mil infantes en veinte vanderas de 
los regimientos del fueldo del Rey, 
i el Marques deAbre,i mos deGoig 

_  nies con milidozictos cavallos de 
v i. lasVandaslevados ntlevamente,i 

entraron al anochecer por la puerta 
de Bergethout, i aloxaron en los 
quarteles que ya les tenían íeña- 
lados, i calles que avian de guar
dar, entradas de la pla^adelcafti- 
llo. Vbicronfe como gente venida 
a tener banquetes i fcítines,i no a 
pelear con foldádos efpertos i vale 
tofos. Por la mañana comencaró a 
fortificar las calles que falian al caf- 

, tillo, fonado caxas i trópetás con tú 
1 0 regozijocomo fi vieráprefente
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fu fafvaciori. Alteróte el cadillo i ti 
ró para dcdruilla, pero inpedia fu 
efeto efeura niebla, que la anpara
ba. Le vamarOn altas trincheas con 
lacas de lana, pipas llenas de tierra, 
maderos, i con fofos hondos, atra
vesaron con reparo todas las mura
llas que venían iobre las calles ¡ pía 
$:as del cadillo, i las armarÓ con grá 
numero de arcabuzeria ¡ artillería 
q difparaba reziaméte.Era notable 
el animo i poco miedo conqhada 
las mugeres tirando el cadillo traba t> 
jaban, aunque vian fer arrebatadas 
de las valas.Demas déla guarnición 
de Alemanes i gente de los Edados 
aviaala detenía mas de catorze mil 
vezinos bien armados, contcntosi 
feguros por no aver fido inpedi
dos al fortificarle i barrear las ca* 
lies. El Capitán Ortiz con cincuen 
ta foldados reconoció los reparos,! 
los acometió,ropió vn gruelo cucr 
po de guardia cun refolucion tal j q 
íillevara conveniente numeroen- r* 
tráracn la vil1 a mui adelante. Pegó 
fuego a vnas calas i molinos terra
plenados para hazer plataforma en 
q batir el cadillo. El edruendo i rin 
bonbo de la artilleria perfuadió a 
los de Alud el peligro ,i  movidos 
de furia el denuedo natural les pu
fo las armasen la mano,con que ef- 
.ta nació acude al (eruiciodc íulley, 
i ver fu Magullad ofendida de trai- 
doresjtocaron c Jxas,i a tres oras de 
la noche latieron llevando luán de 
Navarrctcfu Alférez vn gmon,o t f  £ )  
tandai te,con ia figura de lclu Cril- 
to ciuzificadi > cu la vna luz , i en la 
otra la de fu Madre Santilima.maní 
fedádoiban a vengar la Mageltad 
divina ofendida de la eregia depra 
vada: i Franchi dizc los llevó la ef- 
perancu derobai,como íi fuera tan 
fácil prometerfetdo pocos mas de 
tres mi! de ciudad tá populofa, fuer 
te,i badecida Je toda munición, có 
veintiquatro milconbarienres , i la 
abitaban cien mil perfonas j i bui la

de que truxefen por guión la ima
gen de Icfu Crido j i llama fiereza 
los preanbulos dedaenprefa. Con 
pafo largo vinieron con el dia al rio 
de Malinas encima de S. Bernardo, 
i no hallando barcas, foldados nada 
do ganaróvna.i quatro defpues,ien 
ellas i otras que enbió Sancho de 
Avila pafaron. Fueron advertidos 
los Capitanes Flamécos en Anvers 
por labradores dede pafage de diez 
en diez folaméte, i no lo inpedieró 
por inadvertencia o menofprecio. 
Llegaron a vna legua pequeña de 
la villa, como fi fuera en dia aplafa 
do dn faber vnos de otros,don Aló 
fo de Vargas con la cavalleria,! tres 
conpañias de infanteriaT udefea de 
las de Madrich, i Iulian Romero có 
la gente que tenia en Liere, i jucos 
con los amotinados con grande có- 
tentó, a cinco deOtubrealasocho 
de la mañana entraron en el cadillo 
donde edaban fus Capitanes, i con 
el los la cuiipafua del Coronel Pol- 
villcr Alemán,que losEftados echa 
ron d&Did,que todos eran dos mil 
i dozicntos Efpañoles infantes, o- 
chocicntos Alemanes, i quinientos 
cavallos.Pidioles Sancho de Avila, 
i los demas caberas, defeanfafen i 
comiefen: pero la valencia i esfuer
zo délos amotinados queriendo la
var la mancha del motín iobdina- 
cion inexorable, con efpcran£adc 
buen lucefo les hizo dezir avia de 
fer la comida en el cielo, o en An - 
vers.igualando a laferozidad de pa 
labras i ícnblate intrepido el valor, 
tomando achor.es de paja i fuego 
lus mocos para echarle donde fuele 
meneder,pafado el puente del cadi 
lio enla contraefcarpa,hecha fu ora 
cion acodunbradaarremetieron có 
lus Capitanes apellidando Santia
go, Efpaña, contra la caliere San 
Miguel i Abadía,reforjadas idefen 
didas c¡ n mucha gente de los C ó- 
desde F.gmótji Capre$¿iGoignies, 
i le conbatió porfiadamente. Con

increi-



increíble prefteza afaltaron, i fubio 
en los reparos el primero elAlferez 
Navarretecóel eftandarre,iIofue 
en morir en lo alto: i ganados i pre 
fos los tres Condes rebeldes retira
ron quatro mil foldados viejoslos 
mas,con tener a fuse/paldaslos ve 
zinos armados. Iul-ian Romero con 
fu gente conbació hafta ganar la ca 
lie de San Miguel ,i por todas partes 
huyéronlos Flamencos, dando lu
gar a que fuefe mayor la matanza 
que la pelea, hada que llegaron a la 
pla^a. Don Alonfo de Vargas falió 
a la del cadillo con la cavalleria,i 
fe mejoró la buclra déla calle de 
San lorge, en cuyo cavallero ba- 
xaron las armas quatro vaderas de 
Alemanes en efquadron goberna
das de fu Teniéte del CoronelCor 
nelio Demp de las que edaban de 
guarnición^ dixeron,No peleaban 
contra foldados del Rey. Eutró do 
Alonfo afegurandolas calles hada 
laMeerbrugcen favor de fu infan 
ter¡a,quc conbatia las cafas del Ma- 
gidrado,dedonde i de otros edifi
cios peleando dificultaban fu vito- 
ría,con muerte i heridasde algunos 
Efpañolescon el Capitán Damian 
de Morales. Pegáronles fuego pa
ra abreviar el ganadas, i no dar lu
gar arehazeríe los rebeldes en o - 
tras partes fuertes por las muchas 
azequias i canales.Fue tanto el mié 
do,que vencidos fe arrojaró por las 
ventanas, olvidando el peligro la 
ofenfa de los Efpañoles. Las llamas 
enprendieron otras ochenta cafas 
tá ricas de mercadería i de edificio, 
que fu daño fue mui confiderable. 
Don Pedro de Tafsis con alguna ca 
valleria executóla enemiga la buel 
ta del mercado de los cavallo$,i Vi 
]lanueva,donde avian acudido tan
tos a falvarfe, que no pudiendo ron 
per por la cavalleria hizieró roílro. 
Pero rotoshuyeron tan alenradamé 
te,que vn hóbre de armas fe arrojó 
defde la muralla al fofo que tenia

A buena altura, i le fabo el cavalíoi 
Murieró heridos i ahogados del fue 
go i agua en los canales ma- de hete 
mil perfonas,i de los foldados ven
cedores catorze,i - heridos veinte. 
Champaigné i el de Abrehuyeron 

. por la ribera al de Orarige caufador 
de tatos males. Ahogófe el deEbef- 
tain im osdeBieureji otros Genti- 
lonbres de inportacia: pero mos de 
Berfele por no fer conocido fe ref- 
catói falvó por baxa talla. Por la 

g  perfidia del de Ebeftain,temeridad, 
ignorancia, vileza de los Flamen
cos, i poquedad de los de Aubers¿ 
fue la mas noble ciudad de Europa, 
de mayor trato,con fuego,cO muer 
te, con hierro i faco caftigada. A la 
ira-i codicia de los vencedores no 
pulieron fin la razón,o la obedien
cia, fino el canfancip i hartura,no 
perdonando alguna cofa de las que 

. con derecho de la Vitoria i licencia 
militar fe fuelen en la guerra córra 
enemigos,fino el violar las muge- 

C  res,el refeatar las perfonas, prohibí 
do por vando,ique los bienes no 
fe facafen de la villa,coque los die
ron a fus dueños los foldados por 
poco dinero, enbarajada i enpala- 
gada fu miferia con laabundanciají 
afsiel daño,fegü lo que pudo fer¿ 
fue mui poco jporque Anbers es el 
teforo, armería i troxdeFlandres, 
como é dicho. Caufó tanto terror 
a las tierras rebeldes,que fi como fa 
bian i podían los vencedores, go- 
zaran de fu Vitoria, i la dulzura del 

D  faco no los entretuviera en juegos 
i banquetes,rindieran fácilmente a 
Malinas i Brufeles,por ayer facado 

¡ las guarniciones dellas losEílados 
para la enprefade Anbers,i refor
jados con dos mil Herreruelos con 
que eftaba para entrar en Flandres 
a fueldo del Rey el Duque Enrique 
de BranzuicK levados por ordé del 
Comendador mayor, dejhitieran
losdifignios de los rebeldes, i los 
caíligaran demanera, q no featre-la vieran



viera a mover las armas i tratos pa
ra fu defenfa i reparo de fus cofas, 
con que las mejoraron breveméte, 
¡conlafufpeníiondel exercito del 
Rey,que pareció difícil elíubyuga 
líos fin gran coila de dinero i tien- 
po,tentandoala ventura por indu- 
zimiento de los que no defeabá fus 
buenos fucefos, la reducion dellos 
con la paz. Defde el fin de Agofto, 
en q comentaron a hazer la guerra, 
hada el dia de la publicación de las 
pazes,como adelante íe dirá,les ró 
pieron en fíete encuentros losEf- 
pañoles en las facciones i recupe
ración de las villas treinta mil hon- 
bres,mataron los veinte mil, gana
ron feíenca vanderas i eftandartes, 
gran numeró de defpojos fin morir 
lefenta Eípañoles, juílificando fu 
caufafus Vitorias. Gerónimo Fran 
chi inpaciente refiriendo eftc fu- 
cefo de Anbers, i en otros lugares, 
camina cautamente, mordiendo la 
nación Eípañola,¡ desluílrádo i ef- 
cureciendo fu gloria encubiértame 
re,i dando a entender que llevado 
del hilo de Jas cofa?.Mas aquí es mu 
cho lo que añade i ofende a la ver
dad en fucefo tan frefco,qucaun vi 
vende los que fe hallaron en el.Los 
del Cnnlejo del Rey fusvafallos a- 
cordaron el ganar a Anbers,i enbia 
ron las fuerzas que fe an vifto con 
Capitanes del mifmo Confejo. Si 
el caflillo acometieran pofeido de 
Efpañoles.ficnpre fuera la jornada 
alevofa i traidora, pero con alguna 
caufa: mas en Anbers no avia Efpa 
ñol.finoAlemanes ¡Gobernador fu 
amigo,ni otro intento fino de efiin 
guir el nóbre Católico ¡autoridad 
Real en aquellos Eftados, quepo* 
fcla có juíto titulo de legitimo Prin 
cipado,tantos ligios arras,no irrita
dos con injuriadefu Rey,fino con 
¡vinieron con ellos el Gobernador i 
foldados de prefidio,ronpiendo no 
folo el omenage hecho a fu Princi
pe,pero lapalabradeno hazer no*

A Vedad, dada poco antes con júrame 
to a fus Miniltro$,i contraído abo 
roinable feñorearon la ciudad. Pu- 
fieron en fu defenfa vétiquatro mil 
foldados, i de cien mil que la abita
ban. Franchi lo refiere demanera, 
que fupone por licita la rebelión, i 
que el crimen de lefa Mageílad no 
es crimen,fi ay fuerzas para comete 
lie; antes alaba el esfuerco có que 
fe fortificaron contra el cadillo. So 
lo leda cuidado como deshazer la 

3  gloria deíla militar hazaña a los Ef- 
pañoles,i dize,que los defenfores 
noerámasdefeis mil ¡contra todas 
las relaciones de los Anales i me
morias eferitas por los Flamencos 
Catolicos.Llama fiereza los prean- 
bulos deíla enprefa, llora el incen
dio del Palacio i de ochocientas ¿ca 
fas,no fiendofino ochéta: dize que 
murieron trezientos Efpaáoles, fié 
do catorze i los heridos veinte.Era 
mas feguro difcurrir fobre Ja culpa 
i cobardía de los cercados, i enten- 

^  der permitió eíla Vitoria tan fin 
fangre Dios para caíligo de la trai
ción i eregia,i efearmiéto délas eda 
des venideras. Todos alaban el ef- 
fuerpo de los amotinados, i Fráchi 
los maltrata con todo genero de a- 
frentas, i conefclamaciones trági
cas llora el faco. Si eílo nace de ca
ridad,o por hazer odiofo el nonbrc 
Efpañoljotroslo dirán.No fueron 
veinte los que Tacaron haziendacó 

J )  fiderable,iíife viftieron de broca
do, el dinero quedó en los vezinos, 
i fino,el ornato de tan poca gente 
en ciudad tan rica no hizo mella no 
table. Llama los foldados vitorio- 
fos gente baxa, que jamas viftio fi
no cañamazo,barbaros, fin religió, 
Ateiftas,i que lo que hizieron en 
eíle faco,no iolo fue inumano para 
hazerfe, pero irracional para dezir 
fe. En el año mil i quiniétos i fefen 
ta i feis refiere, que los Eftados en 
fu mayor parte ronpieron las imá
genes lantas,Taquearon las Iglefias

itrio-
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i monafierios, i dieron atrozes tor- fian les pidió el afluto Calvinifla la 
meneos afrailes i Sacerdotes)i les villa marítima de Nieuport en el 

“ ' quitaron la vida, pervirtiendo la
verana i (adivina jufiieia, i con fen- 
blante fofegado i fin lagrimas, porq 
como no hagan cito los Efpañoles» 
para todo halla razón i falida con- 
puefia. Los Efiados pidieron al de 
Orange viniefe a Gante, donde era 
amado, a tratar de vnirfe en fu de- 
fenfa. Vncs le querían por Capi
tán General como defeaba, defpre- 
ciando a losdemas Grandes por in-

CondadodeFlandres, i el cadillo 
déla Efclufa para fer feñor defu roa 
riña halla Cales,i en poco tienpo 
pafar a Tierra firme,o alómenos t e- 
nerla franca, que en aldeas abier
tas confiftiajpues teniendo a Níeu- 
port eftorvaria la navegado del rio 
que pafa por lavilla, i quedarían de 
fendidas Holanda i Zeelar.da, i to
mado el pafo a las armadas de Efpa 
ña,como pretendía, para tiranizar----- ~  ~ ^ ---J-----~ r r— ------* f -......  —

efpertos para el cargo, aunque erá -D fegun fu defeo enteramente las Is-
tenido por demas prudencia en el 
aconfejarque de animo en el can- 
pear; pero los Efpañoles con fu di- 
ciplina le avian infiruido tan bien,' 
que fuplió la coftíibre i la induílria 
Jo en q faltó naturaleza. Quería la 
mayor parte de la nobleza losafif- 
tiefe el Duque de A!anzon,como 
avian tratado con el; porque dezia 
mos deMilofalEnbaxadordc Fran

las con faifa voz dedefenfor. Hizic 
ron la entrega deNieuport,i la de la 
Efclufa inpedieró el Obifpo deBru 
jas,i luán de Croy Code deReulx, 
por el gran daño que recibiera la 
villa, quitándole el pafo i navega
ción déla fofa hecha a mano halla la 
Efclufa, por donde vienen las mer
caderías a Brujas. Firmó la paz fin 
penfamientode cun plilla,hecha fo-

cia,eftaba con exercico para entrar £ ¡  lamente de fu parte parainduzir a 
porCanbray o Hcnaut en losEf- quelosEílados jurafen de no tomar
tados, donde le avia de recebir el 
Conde de Lalain fu Gobernador 
enemigo grande délos Efpañoles. 
Iuntófe en Gante con ellos para ha 
zer la confederación i capítulos de 
j>az,que llamaron por ello de Gáte. 
Concediéronle con demafiada fací 
lidad engañados de fu liíonja i arti
ficio i buena voluntad que le tenia¿ 
necefidad en que fe hallaban, mas 
de lo que tenia antes de la rebelió,’

las armas contra el jamas. Los O- 
bifpos avian eferito al Pontífice no! 
cfiaba tan perdida la Religión Ca
tólica en los Paifcs,que fi las rebuel 
tas cefafen, i conforme a los Cano*? 
nesvifitalenfus Iglefias librearen»! 
te,en breve tienpo fe reintegrada 
del todo en ellas, cefando la gue
rra, i facando los Efpañoles de Flan 
dres,que ayudaban a fu deftruició.' 
Porque no fe podía predicar el E -

fin refpetoa Dios ni al Rey, derri- y-v vangeliofinfeguridadipaz,i la fa- 
bando fu autoridad del todo.Pidie- lud donde.ivia hprid.is.mnerres.de
ronleartilleria para batir elcaftillo
de Gante, i dos mil Efcocefes que 
la Reyna de Inglaterra levaba para 
focorrelle por orden del Conde de 
Mórray i del Prior de S. Andrés fe- 
¿larios,a cuya conducción avia ido' 
Olivier deTemple Gentilonbre de 
Lobayna,i Bertolens cofario de Fri 
fia , con otras vanderas deHugue- 
notes; Concediólo el de Orauge, í 
j>ara refguardo de que lo bolve-

lud donde avia heridas,muertes, de 
rramamiétode fangre, eftrepito de 
arma$,ofdenanfas iconflicto de ba- 
tallas que tiene la guerrá necefa- 
riamente.Erael blanco adonde fe 
enderezaban el Derecho Civil i 
Canónico el quieto eftado de la 
Monarquía, la guarda de los Man
damientos de Dios, i q por efto los 
Obifpos tuviefen cuidado de la có 
fervacion de la paz de los Principes 
i de fus Eílados. Loavifaban a fu

Iii 2 San-



Santidad, para que creyefeq íipaz 
avia>florecetia laRcligió mas q en 
cien años atras floreció. £fcriviólo 
al Rey, i le pidió lo mirafe i difpu- 
fiele, pues via lo q inportaba: i afsi 
admitió el tratar del negocio, i dio 
cornijones en Flandres para ello. 
Iníiftian en bazer las pazes vn Lega 
do Apoftolico,elObifpo i Principe 
dcLieja,dos Enbaxadcresdel En 
perador, Gerardo de Gensberch 
Obifpo,Duque de Bullón, Mar- 
ques de Franchmont, Conde de Í j  
L oes iPnncipedel Sacro Inperio,i 
Filipc de Viel de VuynembergPre 
íidentedel Conlejo lnperial,i A- 
drian del miimo gran Confejoñ en 
nonbre de lu primo Principe de Iu 
liers iClevesDeputadoiiporfuin 
difpollcion i aufencia,Vuermer fc- 
ñor deGimuerich LandreíTars.i grá 
Cófejero luyo: i déla otra parte los 
vafallos ddKey,el Obifpo de Arras 
iBachoAyrta Áicediano de Y pre,i 
FredericoPercnot feñor de Cham- 
paygne Gobernador de Anbers, i 
luán de S.Ornar feñor deMoerbo- 
hey Gobernador de la villa icaíti» 
lio de Ayu,i Fiancilco dcHalemyn 
feñor de Luemberg gran Bailio iCa 
pitan de la villa i cadillo de Oude* 
natde, todos Deputados de lo* Ef- 
tados capitularon afsi. . ^

POnganfe en olvido las injurias i 
daños reccbidos de anbas par
tes: El Ducado de Brabante i las de 

mas Provincias hazé paz c ó el Prin J )  
cipe de Orange i fusadherentcs co 
promefade ayuda i cófejo harta po 
ner las vidas para echar dcllas los 
Efpañolcs i eftrangeros foldados; . 
Efpelidos fe celebre tal junta de 
Eftados generales, como fue en la 
renunciación que hizo el Enpera- 
dordon Carlos V.en fu hijo don Fi 
lipe,pata tratar de fu lo liego i tran
quilidad^ de la Religión de Holán 
da,Zcclanda,Bomel,i placas adhere 
tes,de la reftitucion de loscaftillos, 
í»rulleria?municiones,navios i otras

cofas al Rey tomadas por el de Orá
ge,i lo fuyo en la guerra pafada: i fe 
obedcciefe lo q fe decretafe: Los 
de Flandres comuniquen i traten, i 
caminen con feguridad libremente 
a fu voluntad: Los de Orágc fuera 
de Holanda,Zeelanda i fus anexos, 
no hagan contra la paz, o Religión 
Católica,lo la penado quebranta* 
dores déla paz: Sufpendáfe laspre 
mancas antiguas i modcrnashechas 
cótralos ereges, harta q los Eftados 
generales otra cofa determine, i no 
le ofenda los de vna i otra Religió: 
Sea el Principe Almirátc i Tenióte 
del Rev en Holáda i Zeelanda,i íus 
adhcrentes,i múde como alprefen 
te libremente con los Magiflrados 
q tiene a fu volütad,harta lo proveí 
do por los Eftados generales deí- 
pues de la partida de ios Efpañoles: 
i entonces las tierras del gobierno 
del Principe,conforme a la patciue 
del Rey , puertas en libertad , fir
mando cita paz le reílituyan a ci, 
afegutadas a l'u fatisfaciun por el 
de todo daño,i de la Rcligiou Cato 
lica,i para que erten vnidas: 1 lobre 
ellas no puedan, ni fobre las demás 
del de Orange,los deípachos de Cá 
certerías,lino fe execute lo q prove
yere, lin perjuizio en lo porvenir 
de lo q tocare a las apelaciones del 
gran Confejo de Malinas: Defe li
bertad a los prifioneros fin ralla, íi 
ya no la tienen hecha 5 i ai Conde 
de BofTu, pagando los gaftos de 
la prifion folamente: Sean refti- 
tuidosenfus oficios ¡ dignidades,' 
bienes,acciones i títulos, aunque 
cnagenados,el de Orange, i los de 
mas privados,i fus viudas i hijos,có 
revocación de fentencias en fucó- 
tra,icefacion de leyes, i valga a 1¿ 
viuda de Enrique de Brederodas, 
para lo q toca a fu villa de Vianen,i 
los demas bienes: I el Códe de Bue 
rengoze fu villa: Derribóle los tro 
feos de los Efpañoles puertos en 
dcf< mor de los Flamécos: Cobren

tod;s



todos fus rentas,aunq fean confifcá 
i. rr-fi' das i vendidas defde el día de S. Iuá

'  1 pafado en adelante,! feñalcn los De 
potados délos Eftados arbitros q có 
pongan las diferencias, i fatisfagan 
los propietarios antiguos, i juzgué 
los delitos contra el Rey, o laReli» 
gion cometidos,! las querellas por 
cania de las rebueltas paladas: Los 
Eclefiafticosgozc fus bienes en las 
Islas,aunque fus Abadías i refíden- 
cías eften fuera* i los q eftan fuera 
dd/as ayan alimentos eftando las 
prebendas enagenadasj o gozen el 
viufruto,a elección de los Deputa 
doshafta la junta de Eftados gene- 
rales:donde fe refponderá a la peti
ción de los de Holanda i Zeeláda* 
en que piden feles pague parte de 
lo gaftado en focorrer al de Oráge» 
F.ftos Capítulos firmaron losDepu 
tados, i confirmaron los Teólogos 
de Lobayna poco efcrupulofos,afír 
mando eran en favor déla Iglefia 
Católica i fervicio del Rey* i en to
do erraron-. Pues mirados repo- 
fadamente reformaron fu parecer,i 
le retrataron por vn libro q hizo el 
Dodor Micael Catredatico de pris
ma de Teología. Porque dábalos 
Eftados libertad de conciencia, i fí 
avian de fe* Católicos,como la juta 
general délos Eftados avia de de¿ 
terminar Ja fe q avian de guardar 
defpi’esdela íalida de los Efpaño- 
Jcs.-i fi las Provincias eran del Reyi 
porque avia de aver decreto para 
remiirfelaí? Toda efta juta i hechos 
de los Eftados eftá lleno de gra vifi- 
ma culpa i -delito cnormifimo, auné 
mas el Franchi adulterando la ver
dad,toma arcificiofamence la pro
tección deecefosque no ticné ef- 
cufa,cn que de razón devio fer re
prehendida la inftábilidad i mani- 
fiefta rraicion de los naturales. Lla
ma éfta rebelión cócirtuada nuevos 
rumores,i dize,procuraba juftificar 
los Efpañoles fus violencias, i dar 
color a fu arrogancia,! cahfó lague

rrafu motín, i con malicia notable 
Jos calumnia. Porq los Eftados ya 
tenían cxercito con General, i aco
metieron a don Alonfo de V argas,i 
cercaron elcaftillo de Gante,i no 
eran amotinados los de fu guarnid 
pion,i del prefidio de Maíhich.I af- 
ñ como no merecía caftigo,pues to 
marón ellos las armas para tiranizar 
los Eftados de fu Rey (bien que no 
correfpondieron los fucefos de la 
guerra a fu intención)! nuca las en- 

^  plearon fino contra el,no córra los 
amotinados? aviendo fido las orde
nes i declaraciones enemigas gené 
raimóte para deftruir todos los Ef- 
panoles; i como íi ya no vbieran tó 
mado a Canbray,Anbers,¡ otrasciii 
dades,donde no avia EfpañoRifin 
cefar las armas fcdiciofas,robado, 
i dcl'mantelado alcafares i renplos, 
«lúe no eran refugio de los amo ti- 
nados. I añade, conocían los taud$ 
líos Efpañoles,i el Avila,venían lo? 
daños del motín,i fi fe aquietara, ce 
Taran,i la indignación,te mando a fti 
cuenta la fatisfacion de fus culpas. & 
el Avila nunca conocio, fino q lo? 
rebeldes querían vfurpar los Paifes, 
como lo hizieron defpues, i aplaca
ba a losamotinados para q fejun- 
tafen todos los Realiftas, porq erad 
pocos contra tatos enemigos. E n 3  
hazeFranchi manifiefta violencia ? 
la verdad, i ofende a los Efpañoles 
mucho,i al Rey Católico fienpre^i- 

■q  Viendo vfado para ,fu confervacion 
i reducción de los Flamencos del pí 
gor,blandura,caftigo,peído,armas, 
paz,i fin fruto,no por falta de esn- 
fejo,fino por fobra d.eculpai obftí- 
nació délos creges<Al.fin hizo aqüé 
lía fineza de dexarles el gobierno: i 
no fe obligaró(cótnó era verifímil) 
mas f¿ rebelaron con Angular ingra 
titud .conviniendo las fuerzas que 
les fió contra el, i conjuraron para 
quitarle todas las tierras. Para efto 
publicamente confultaron al de O - 
range,juntaron exercito contra fu

Iü 3 feñer,
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fcnor,h¡zieró liga i capitulaciones cion fe defiende: i que eralaroayof
contra la fanta Fe Católica. Para parte de parecer, que les era licito
juftificar efta defvergon^ada trai- 
cionde enemigos dcDios i de to
do derecho,haze Franchi juizio de 
los privilegios de Flandres, i trae al 
gunos capítulos dellos, fin averíos 
viilo,ni averíos: i (i ai algunos,o no 
eítan en ob(ervancia,o Ion conce
bidos diferentemente, i con tantas 
códicionesde parte de los vaíallos, 
a que faltaron ellos, que no fe po-

el amotinarle, i que los vafalios de 
los Eliados tenían obligación de fu 
frir fus infolencias i crueldades: pa
labras llenas de injuria i para irritar 
aquella nación cótra Efpaña. Echa 
gran culpa a las cartas que eferivio 
Sancho de Avila, fin dezir lascau- 
fas que tuvo parahazerlo.Como fi
no fuera el autor de laprifion del 
Confejoelde Oragejbufca lascau

drian valer de algunos,i los qavia, B  fasque pudieron fer aparentes def- 
clKey ni fusMiniftros jamas tu vie ta traición. Hiendo los Depurados
ron intento de violarlos, antes man 
do fe les guardafen. Demas deque 
lasdezifiete Provincias fe pofecn 
por dezifiete títulos entre fi diver- 
íos,i no le verifican en todos losCa 
pitulos que refiere Fráchhi fue trai • 
cion concrá laprefcripcion no vio
lada de fu juila polefion.cl rcbelar- 
los i tiranizarlos, dexando el leño- 
rio al Rey con el nonbre dcfnudó

fubditos i gobernados,i el Confejo 
de Eftado eJMagiftrado mayor,que 
reprefentabaalmifmo Rcy,enbucl 
ve en filencio elle delito, o por me 
jor dezir,cuenta el negocio dema
nera,que antes le parece licito i fin 
ecefo alguno lo quehizieton,i me
te vn placarte defvergon^adifimo i 
largo en fu defenfa, demanera que
contra ella no juzga nidiícurre.Tie 

de Conde,como en Genoba i Ve- ^  ne por licito el llamaralDuque de 
necia el de Duque. I finalmente lia ^  Alanzon,i a la rebelión delasPro- 
ma ella vfurpacion Amor déla pa- vinciasllama liga contra la tiranía

eílrangera. Dizc,queIosCapit¿nes 
Efpañoles fe holgaban de que las 
cofas del Rey fuefen en detrimeto 
por juilificar Jo que avian hecho; 
Condena mucho queGcronimo de 
Roda cxerciefeelfclloji fiendoco 
forme a derecho, dize» fue orden i 
permifion del cielo para mayor có - 
íufion de aquellos Eílados. Cuenta

tria, i a la conjuración liga contra 
los Efpañoles ji deviera el autor in- 
formarfe de la verdad, i referilla en 
teramente,o callarla toda.Laprifió 
de los del Confejo de Ellado,ilas 
caulas delia derive con mucha pa
ilón. Los q contradizen a los rebel
des,llama parciales de los Efpaño
les, i les pone en la boca razones
mui flacas i débiles, para que lasco J )  el acometimiento que el exerciio
denequalquierLetor. Mete ladif- 
cordia de Árifcoth i Barlaymont pa 
ra colorar la prifion : como fi en vn 
confejo de Eftado no fuera licita la 
libertad del voto:i como fi los Efpa 
ñoles no fueran vafalios delRey na 
tural de aquellos Paifes,infama los 
quetenplaban efta furia fediciofa. 
Dize,que los Capitanes de la gente 
El'pañola metieron en efte fuego 
la mayor parte de la leña,i fueron la 
caufa principal de los daños,callan* 
do las caulas juilas con que efta ac-

de los rebeldes hizo contra don A- 
lonfo de Vargas, i no pondera que 
íu gente no era amotinada, i que la 
invafion erainiquifima,ni que en- 
bió tresvezes eltronpetapara ama 
farlos,i juilificar lo que hizo;i calla 
muchas cofas que la califican en fu 
favor.Porquedon Alonfoen dezi
fiete copañias de cavallos tenia mil 
idozientos,i fenbió fiete a Braban
te, i el Romero que le fobrevino 
traía venticinco Toldados, i la con; 
pañiade arcabuzerosa cavallo del

Movhe
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tados traían dos mil infantes bien 
armados i ochocientos cavallos fin 
los ventureros de Lobayna i Brufe- 
Jcs. Aviédofe ganado la Vitoria có 
valor,con enbidiano refiere el nu
mero , antes comunica la v ito-' 
ria con la fortuna, porque le fobre- 
vinieron el Monte,el Baila, el de' 
MoyfCji Iulian Romero, i nodize, 
que fueron fefenta infantes los que 
acometieron a dos mil. Efte lugar , 
poraverdefeubierto defnudo i fin J3  
maleara el prejuizio i alevofia de 
los rebeldes, defuera devia caer 
en lanota i juilas invectivas de la 
Iftoria.Mas el Franchi enfarta las 
relaciones có cierto filencio de fus 
circunftanCias,reduziendo los efe- 
tos a ciertas caufas políticas qiie el 
mete de fu ingenio, demanera que ' 
el Rey no folo fale depofeido,pero " 
culpado del cafo. No cuéta entera-* 
mente la recuperado de Maftricht,* 
i porque nopudo negarla,ni enella

R e y , i íacadole de fu fervicio Jo s ; 
Alemanes que tiraban fu fueIdo,¡ (i 
viniendo a tratar de paz, dada la fe 
publícala violaron,i contra el Dere 
cho de las gétes avia aprifionado al 
Gobernador Montes Doca,i muer; 
to foldados? I en todo lo quedize : 
del facomiente, quenoai autor q 
tal diga. Efcriviendo el de Anbers 
largamente,hablando de vna tádef 
vergongada rebelión la llama N u oM  

rum ort, i de la congregación de los 
Efpnñoi é s , S i ingignaVeino d ig iu jlt -  

ficare i  nicTvimcnti loro, ¿7* honefidr Id - 
loro drrogdn%jt* En las pazes de Gan ’ 
t e jo  primero refiere vn proemio 
con notables convicios de los E f- ' 
pañoles,que parece que defto nuil- • 
ca fe fatisfaze. Lo fegundo , q cofa * 
puede fer mas contra la autoridad V 
Real,que pazes hechas fin pedircó- 
firmacion al Rey? Ellos como R e - ' 
yes i Principes i Legisladores fu - : 
premos remiten los delitos déla re ■

vituperar IosEfpañoles,concluyej belionj dan leyes etí lofagrado i 
I no obftante que fe vbiefe fienpre • 
tenido de todos por cierto,que e l : 
amotinarfelosfoldados,i el Taquear 
las tierras fuefen cofas que no tru- 
xeron menor daño al Rey Católico ’ 
que a los Paifes, antes fer la princi- - 
pal caufa de la guerra, no porefo 
dexó Maftricht de fer Taqueada, có ‘ 
no menos robo i violencia que en ! 
otras ciudades fe avia hecbo:Por- 
que no aya acció de Eípañoles que 
no tenga fin o principio infameri en Catones de Zuizeros, fin hazercué
efte fon muchas lascircunftancias D  ta de fu Rey. Iafsifevéquefin  e n - '

I __________• .1 _ I - . rv .  •  -  ^  *
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profano,en la reftitucion o reten- ' 
cían de los bienes, mandan llamar" 
los defterrados i deftierran. Loter- * 
cero!, aviendo vfurpado a fu Ma- ’ 
geftad tantas fortalezas i ciudades,* 1 
no tratan déla reftitucion . Danle 1 
inas que tuvo al deOrange en vez í 
de la rebelión i eregia,i otros crime 1 
nesatrozes,con que tenia acnanzi- ¡ 
liada íu vida. Son pazes hechas en 
tre fi como entre Pueblos libres, ó ’r

de la malignidad del autor. Porque 
como fe puede dezir, que la guerra 
era contra los amotinados? pues los 
Eftados tenían ya exercito formado 
con General,i acometieron las tro
pas del R e y , i cercaron el caftillo 
de Gante, como ya queda dicho 
atras, i los que eftabah en. el, i en 
Maftricht no eran amotinados.I af- 
fi porq le parece que ¿ftos no me
recieron eftecaftigojfi fe avian re -

bargo deftos Capítulos continua
ron la guerra contra las plagas que 
¿liaban a devociou de fu Mageftad, 
profiguiendo en la rebelión i én el 
crimen de lefa Mageftad. Mps de 
Hierghes en el Ducado de tihel- 
dres fe levantó contra el Rey , i 
juntó con losDeputados, i afsi ali
viaron la prifion a fu padre el Con- * 
de deBarlaimont.Truxoafuparte ; 
les prefidios deFrifia de Toldados ’
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Valones viejos,encontrados cóñ 
fus Capitanes,por aver fido caíliga
dos con rigor militar,porque fe in
quietaron pidiendo muchas pagas 
que fe les devian, ifer los inge
nios de los VValones fáciles de 
moverfe con qualquiera nove
dad. Gobernó la Provincia Galpar 
de Robles Barón de Billi con mu 
cha fama por fus Vitorias i fatnía- 
cion por fu efpedicion prudente.
Los Ellados enbiaron a traer a fu 
fueldo eftos foldados a Eltella; B  
i prefo i atormentado del de Bi- 
l'i.mos de BrefilesBrufelenfe,Al- 
ferez vn tienpo en el mifrno ter
cio,con promefade que fe les pa
garía lo q fe les devia enteramente, 
los ganó para los rebeldesj i movi
dos defto i de fu mudable codicien 
prendieron fus Capitanes i Gober
nador en Groeninghen.i los mal
trataron có todas injurias,efpccial- 
mente al de Billi i Capitán Hernán 
López de Viüanova. La Provincia pj 
los liguió,i recibió por fu Gobcrna 
dora íorge de Lalain Barón de Vi- . 
lé.Crecíóel poder delosrebeldes > 
con ellas Provincias i Toldados, i la ! 
Coronelía de Mondragnn tomó a 
fucargo elde Arifcoth,i la de Billi 
Chanpaignc,i quedó en la Frifia. , 
Metieron en Brufeles por induflria • 
de luán Vam Haghen fediciofolos 
dos mil Efcocefes ereges, que les , 
prometió eldcOrange,iefpelidos 
por los Católicos acudieron a la re T' 
leña general, que hazian del cuer
po de fu cxercito los Ellados entre 
Malinas i Liere en Santa Catalina 
Vaver.EftaBabilonia con fu con- , 
fufion i difeordia por caufa déla Re 
ligion,'.'-’ ©alojar la Coronelía de 
Mondragon cerca de Ltérc,ia fu 
dieflralos de Orange apartados, i a 
lafinieftralosde los Deputadoscó , 
fu General Duque de Arucohr, i el 
Conde de Lalain fu Teniente, i /u r 
Macítrc de Canpo General Valen- 
fin de Pardiu feñor dcla Mota. Los

Efcocefes recibieran gran daño dé 
la cavalleria Efpañola,cuyas corre- 
riasinpedian,fi los de Liege no Jos 
focorrieran có vituallas i pólvora. 
Tomaron los Efpañoles la villa de 
Helmont en Brabáte,poraver puef 
to en huida la conpañia de cavailos 
de mosde Immcrfeél queeílaba dé 
tro,i fe falvó degollando la mayor 
partedella. Porque los Efpañoles 
de Anbcrs no pudiefen pafar el Ef- 
cault para entrar en Flandrcs, o- 
cuparon a Crobazo ,Rupclmond, 
Terborcht.i en Brabante a Laer, 
Tolhuys,Cleydale, de cuyo cafti- 
11o era feñor Amonio del Rio Ef- 
pañol i fervidordel Rey: iporeílo 
facarójfin las riquezas que avia,mu 
chas imágenes i pinturas hechas de 
famofos artífices,i vna rara librería 
inprefa i manuferipta de todas fa
cultades, fin poder ruegos, prome- > 
fas i razones con él Conde de L a
lain, i orden del Confejo de Mali
nas,para que lo reftituyefe. Con Ja 
mifrna licencia tratában las hazien- 
das de los que feguian al Rey» di- . 
ziendo,que porque no avia juflicia v 
era permitido a cada vno tomar lo 
qucpudicfc¿ Grande gloria alean- i 
^aron en ello el Barón de Villc en : 
Frifia,i eldcHeífe en Brufeles. En - • 
tre cuyos hechos no fe cuenta por ■ 
el menor, que vna noche con vna< 
conpañia rópió enBrufeles las puer . 
tasdelmonaílerio de San Francif- 

I co,con voz de bufear Efpañoles, i . 
robará quanto los frailes tenían pa ■ 
ra fu fuftento de fus limofnas. De - 
zian en los pulpitos otros menos ' 
buenos,podían todos matar los Ef- * 
pañolescomoa enemigosdeDios 
i de lu patria,con que hizieron tan 
aborrecible fu nonbre, que los que 
ni los trataron ni vieró»fe enbrave- 
cian en oyéndole. Hizieron ellos. 
Predicadoresvn libro fobre la ju f- ; 
ta caufa i buena razón con que les 
hazian la guerra, para mover a to-' 
dos a contribuir i tomar las armas: ;

i ais i



i afsi donde los avian los mataban 
< o prendían. Enbiaron a praticar có 

ocho vanderas de Alemanes a lC ó  
de de Lalain el falir de Valencia* 
nes, dándoles diez reales a cada 
vno.iíe efetuó al tienpo que con 
Diego Orejón de Lievana Caftc - 
llano del caftillo trataban de entre 
gar la villa a los Eí'pañoles con a- 
yuda de los vezinos.Sitió el deLa- 
lam elcaíti¡io,i viendofe Orejón bá' 
tir,i que no tenia para defendelle 
mas de cien Toldados có los placas B  
muertas,! íinefperá^a de focorro, 
ferindiócon buenas condiciones. 
Afsi de las tierras i placas fuertes 
del Rey fe apoderaban. En virtud 
de la paz de Gante los Holandefes 
i Zeelandefes auíentes, porfer bue 
nos Católicos i fieles al Rey » eran 
admitidos con dificultad por elPrin 
cipe de Orange,fino juraban fideli
dad a donFiiipe fu legitimo Con-' 
de i feñor,debaxo del legitimo go
bierno del Piincipe de Orangc Go jni 
bernadorLugarteniente i Capitán» 
General de Holandt i Zeelanda, i * 
a los Dep utadoi deílas Provincias, 
i que guardarían las leyes, privile- • 
gios i franquezas dellas, echarían 
los Españoles i fus conpañeros,obe 
decenan las conftitucioncs i pre~ 
maticas pregonadas i por pregonar 
por orden del Principe dcOrange,i 
de los dichos Depurados. Manifef-1 
tarian a los que en publico o fecre- 
to entendiefen ir contra ellas , no T) 
harían ni aconfejarian cofa en con- 
riariodela Religión reformada in 
troduzida en aquellas Provincias, 
ni admitirían otra en ellas halla que 
por losDeputados fuefe permitido 
i ordenado» guardarían en todo la 
paz de Gante, i feavrian como bue 
nos ciudadanos i vezinos, procura-; 
do tener concordia con todos. Por 
otra forma de juramento no feobli 
gaban a guardar la Religión refor
mada. Con la codicia de cobrar fu ’ 
hacienda pocos repararon en jurar,-

que los Oidores i Prefidenré del- 
Confejo de Holanda juraron :i aun 
con efto el de Orangc no reíhtuía 
ios bienes, diziendo, Eftaban ven
didos i cófumidos, o les daba poca ’ 
parte, moftrando arrendamientos 
falfos hechos por muchos años. I 
aviendo el recebido gran parte de- 
lios,ninguna les cócedia. Burlaba a 
otros con afignaciones faifas, i ne
gaba la paga caída el dia de S. luán 
delañopafado, i principalmente íi 
ci á Católicos o aficionados al R ey.r 
Bolvió a fu dominio Haerlen apre
tada,con que avia,entre otrascon-' 
diciones firmadas del Obifpoidel 
de Orange,de mantener la Religio 
Católica,i tener los Calviniftas v-*“ 
na Igleíia para fus predicas. ‘ ‘

Capitulo *1)111. Lo que fu-) 
cedió a don luán de ¿4uf- •

- tria defde A4actrid a Flan- v v 
. dresifucefos en fu  llegada)

f^ A rtió  el Rey Católico de fu m o! 
I.- nafterio de San Lorenzo có fu ; 
hermano don luán para Madrid a 1 
ventidosde Setienbre,ilaReyna ai 
ventiquatro.Có fecreto i brevedad: 
defpachó a don luán en la manera 
que fu inftrucion moftrará. Mandó; 
a todos losObifpos i Prelados délas 
Religiones hazer plegarias, proce-’ 
fiones, i otras oraciones,con cierta 
manera devigiliasde noche i de dia/ 
teniendo patente el Santiíimo Sa
cramento del altar. Por la pofta par 
tío don luán paraSan Lorenco,con 
voz de que bolveria a la Corte para 
afegurar la gente i llegar a k fro n  
tera de Francia fin fer deftá»b¿erto.*' 
Arribó folo s*.I Manafterio>por fer 
los q le Tegulan inpedidos del vien . 
to tenpeftupfo,tanto, que certificó 
el Toldado valerofo, no vio nipafó 
otro trance tal en mar rií en tierra.* 
Tato cuidado á tenido el demonio 
en defacreditaf aquel fanto litio,r

donde



donde vía exércitar tantas obras de Á  
piedad i de religión, tanta continua 
don de alabanzas divinas, i fe cria* 
ban tantos doctos i rciigiofos, i le 
levantaba vn nuevo a!ca^ar,dedon> 
de fe le avia de hazer continua gue
rra, no dexó parte ni camino para 
contrallarle. Éncomendofe en las 
oraciones del convento, certifica
do tenia mucha devoción i fiuzia 
en ellas, i trató có la llaneza i vma* 
nidadeóque anduvo en el monaf- 
terio de Yufte.quandoaun no era ^  
conocido por hijo de tan gran Mo- Í J  
narca. Profiguiófu viage por Valla 
dolid5para vifitar a la viuda de Luis 
Méndez Quijada, que le crió, i la 
amaba como a madre. Allí tiñó fu 
barba i cabello, i disfrazado con nó 
brei mucílta de criado de Odtavio 
Gon^aga hermano del Principe de 
•Melfi,partió con vn correo, lengua 
i guia. Apcófe en París en vn me- 
fon, i entédiódedonDicgodcCti 
ñiga Enbaxador de Efpaña el ter- Q\ 
mino en que las alteraciones de los 
Paifes fe hallaban. Advertido déla 
perdida de Cambray, i que el Du
cado de Luzeltburg fe mantenía v- 
nico i fiel al Rey entre todas las de- 
zifiete Provincias; llegó a la Metro 
poli,i fue recebido con reverencia i 
amor de Monficurde Naves, q por 
c\ Conde de Máztfelt prefo en Bru 
feles gobernaba aql Eílado. Alentó 
fu Corte alli,aunq pequeña i mui 
tuibada, reconocido por hermano 
de fu natural feñor.i fuG< herrador 
en fus Paifes Baxos.LosDeputados 
dellos al puntoavifaronaldeOrá- 
ge deíla venida con elDoctor Leo
nino iCarlosde Govcne íeñorde 
Frcfin, porque temían laacúfacion 
de fu conciencia, i le pidieron otdé 
i parecer en lo que harían. Refpon- 
dio,quc para faber lo que traía, i có 
forme a ello admitille o noporGó 
bernador,ificonvenia,con queco 
diciones avra de fer , fegun tenían 
tratado; vn Enbaxador có brío ipo

co miramiento le preguntafe en no 
bre de los Eftados generales, quien 
era?aque venia? que ordé traía del 
Rey?i lamoílrafe,o llegaíeaBruíc- 
les,porque la víefen los dei Con- 
fejo de Eílado. Para llevar ella def- 
comedida cnbaxada de gente al fin 
rebelde i fedaria,en el termino def- 
conveniente a Principe tal(finopre 
gunta de conjurados i traidorcs)en 
biaróa mosdelfchéjimui contrafu 
voluntad acetó,i reprobando la ace 
tacion vn Francés fioo,i fu amigo 
le dixo,Eltaba fu remedio en dar de 
puñaladas a dó Iuanjpues venia có 
fraude i palabras fingidas a engañar 
los Flamencos] diabólica reíolució 
i confcjo de enemigo terrible de la 
Corona de Efpaña. Alteróle tanto 
Ifchc del mal intento, q le defechó 
có aiperas palabras. En la prefencia 
de don luán, por fu natural bódad, 
a penas de turbado dixo a lo q iba. 
Refpondiole con mas modeília que 
pedia fu pregunta encubriendo fu 
juila indignación: Vino para hazer 
Ja paz tan defeada,i Gobernar los 
Eftadosjno folia fingir ordenes i po 
deres del Rey, cuya firma i forma 
alli tenia.Ifchéfue mal recebido en 
Brufeles, i tan molcftado con malas 
palabras,preguntas inpertínentcs, i 
tratado de traidor; porq loó laper- 
fona,termino, prudencia de dó Iuá; 
que enloqueció por muchosmefes. 
El Confejo de Eílado pedida licen 
cia a los Depurados por el Duque 
de Arifcoht,i con la aprobación del 
Barón de Hefi’e, defpacharon aluá 
Fonch Prepofito de Vrrccht i fer- 
vidor del Rey, con fegunda enba- 
xada.Perfuadió adonluá clházcr 
la paz, indinado a ella fácilmente. 
Dioie a entender caufaron losEf- 
pañoles todo el mrd,i en fu falida de 
los Paifes gozarían quietud,! ellos ■ 
para fu paga ayudarían. Oyó bien> 
Ja advertencia, conforme al manda • 
toque tenia del Rey,para que redu 
xefe las Provincias a ia obediencia'

de la



de la Iglefia Román a, fin reparar en 
. Inscolása que per la rebelión obli

gaba la materia de Eftado, ¡propia 
ieguridad de todo punto. En que 
eftaba refuelto, i de olvidar las in
jurias, porque fclinpiafcn losPai- 
fes de eregias.Tanbien las caberas 
del exercito del Rey le vifitaró por 
enbaxada,pero no fe dexó verde 
los Capitanes,reprobando fu feve- 
ridad, al parecer quanto hizieron. 
Informóle de Gerónimo de Roda 
del eftado de los negocios, i le pi
dió confejoconfecreco,por medio 
deBaltafar López, para no hazerfe 
odiofo,o fofpechoíoalos Flamen
cos. Los deípachos truxo mos de 
Rafinghen,i!as inftruciones ta lie 
ñas de mueftrasde buena voluntad 
para con fus vafallos, ¡ de Criftiana 
piedad, como lo mueftran afsi.

y ■- > ■ , '

ffi Anddje ha¿íer por todas 
JL  V  1 âs Provincias proce¡iones,* 
jaén fictos i oraciones por él Jófego i 
publica paz, i que todos fus pctifa- 
miemos i acciones f  nejen endereza
dos a cfio.2\ioteje las Provincias por 
las leyes i cofiunbres con que eh tieñ 
po del Enperador Carlos V. eran 
gobernadas, i con la conjervaaó de 
fus privilegios, inmunidades i fran
quezas, i refiitúcion de los quebrati 
tados. De ¡pac baje los negocios pú
blicos con parecer del Conjejo que te 
nia en Corte, icón el de Las Provin
cias ¡alas qualesia fus Adinijiros i 
Magí ¡Irados guardafe fu decoro i 
cójetvajeen fu antigua autoridad. 
Deshiele fe el Confejo de Troubles o 
de tas fiebueltasj las caufas pendil 
tes en el remitiefe a los CÓféjos Pro
vinciales, Adminiftrafe jufiiciá con 
cuidado, premiando, ornando los 
buenos,cajú jando los malos. Le en

J ^ biafe los nbnbreide los que por cau
la de la Religión, i pot fu  obedien
cia i lealtad avian padecido; i avi- 
fiafe los premios que fié les podrían 
dar. Cóncediefe anplifimo perdón a 
todos por la rebelión pajada, ecepto 
'al Principe de Orange, como cabera 
i fautor de todos los malos. 2\eduxe 
je  a diciplma militar; los honbres 

, de armas i prefdios ordinarios de 
í i  foldados,conforme al orden del E n  

pelador Carlos V. i en ellos fe firvie 
fe de naturales i E¡pañoles igualme. 
te,i dejpidiefe poco a poco los Tudéji
cos. Procurafe reducir con clemen
cia i perdón a los de Holanda i Zee- 
landa i i f  endo pertinaces juntando 
fus fuerzas con las de los Efiados,los 
jubyugafepor armas. Dixefe de fu  
parte a los Depatados de ‘Eraban- 

p  te,fe determinaría brevemente lo q 
conviniefe, tocante a lafeparacion 
de las Abadías incorporadas,  conté 
pidieron. Quedaje el modo de con- 
fífear bienes,como en tienpo de Car
los V. i daba licenciapara fegmr fu  
derecho en él gran Confejo de M a 
linas. Confultafe encl de Efiado,(t 
convenia coceder lo mifmó a Duay, ! 
Lila, i O rebies. Deshacía la fien- 

D teñe ¡a pronunciada, gobernando .él 
Duque de Alva contra los de V- 
trecht, i los refiituia en fu primer 
EjUdo.

* * i . j

Él Principe de Órange catúefofo 
fortificaba las tierras q pofei^cono 
cicndo,q aunque fe hiziefe la paz, 
en q no avia de concurrir, duraría 
poco,! dezia a los Depurados, con 
fiftia la libertad en la falidade los 
Bfpañolesjporq luego echarían o 
macarían a do luán, que éralo que



mas cóvenia,con q vendrían al fin ^  
de fu propclito j i afsi eftaba bien 
efetuar la paz. Enbiaron a tratarla 
códon luán con inftrucion masmo 
derada i cortes, autiq fegun la pafa- 
daenfuftancia,al Abad de Maroles 
i amos deErcques. Refpondioles 
enbialen algunos de los Grades có 
poder mas anplo. Enbiaró al Abad 
de S.Gis!ain,al Marques de Havre, 
ai Barón de LedcKerKe i a A dofo 
MeetKerKe.con quien no fe cóclu 
yo eltratado¡porq rezeló do luán _  
como pedían el lalir losEfpañoles, JD 
i la aprobación de la paz de Gate, 
i convenía mirarlo mucho,iacon- 
fejarfe. Los Eftados apretaban a los 
Efpañoles,i les quitaban iacomuni 
cació con don luan,prendian fus co 
rreos,abrían (us cartas i las del Rey, 
i descifradas fabian los fecretos. 
Apoderabanfe de las tierras, como 
los Efpañoles citaban inpedidos có 
el madato dedo luán, qual fi vbie- 
ra muerto fu Principe iin declarar Q  
oaver legitimo fucefor. Tanto pu
do el tnal cófejo de Hoppero. Porq 
fi don luán reforjándole de gente 
defde Anbers fallera a hazer ia gue: 
rr?,pues tentaaMirtricht,pordóde. 
meter la cavalleria de Herreruelos 
del Duque de F>ranzuycK,i los Re
gimientos q vbicra meneiier, hizie 
ragrandes pn>grcfos en la recupe-r 
ración dé los Paifej,pues las guarní 
ciofies no ufaran rendir fus piafas, 
ni los Valones foldados viejos fer- 
vir a los Eftados. Mas viendo con- y-* 
tinuaban la guerra afoldódos mil 
Herreruelos, rezelando íienprc lo 
q fue,¡ los metió en el Ducado de 
Luzeltburg,que pafaban de Fran
cia despedidos de fu Rey por las pa 
zcs que hizo tan en contra déla au
toridad de la IglcíiaRomana i fuya. 
Ocuparon los rebeldes la aldea de 
S.BCrnardo a vna legua de Anbers, 
i el Maeftre de Canpo Valdeslos 
ronpió,i la recuperó con mil i qui
nientos hombres i dos piecas de ar*

tilleria. E l Conde de Boflu por la 
paz de Gante falió de la prifió,i por 
orden delosEdados, i para ocupar 
el cadillo de Vtrech, defde la villa 
q eftaba por ellos, poniendo pie 
de batir (óbrelas murallas difponia 
el fitialle. Defendíale el Caftellano 
Francifco Hernández de Avila ga
llardo foldado con cien Efpañoles 
con las plajas muertas.Reconocien 
do fu Alférez Cetreras có algunos 
foldados lo qhazia la villa en fu có* 
tra,fueron recebidos como enemi
gos por los cuerposde guardia,! af- 
1¡ ellos los rópieron con muerte de 
a'günoSji fin perdida fuya fe retira
ron al cadillo. Su artillería batió la 
villa, i losvezinos i la guarnición 
de Alemanes de mos de Hierge 
comentaron a terraplenar cafas,i 
atrinchearfepara batir el cadillo. -■ 
Los foldados del pafaron el fofo en 
vna barca de noche, i los acometie 
ron,i mataron muchos en loscuer 
pos de guardia i trincheas,i pegaro 
fuego a la vida. Los rebeldes por 
huir el peligro forjaron a ir a apa
garlo a los frailes de S. Francifco i 
SantoDomingo,porque no los tira, 
rían ios del cadillo, i por vengarle 
dellos periuadidos a q por fu cófejo 
los Efpañoleshazian falidas,i tiraba 
fu artillería,! les hizieron tirar la de 
la villa para batir defde vnos jardi
nes dos cavalleros del cadillo, que 
la miraban , i comenjaron con 
dezificte piejasal tienpo que llegó 
el mandato general que don luán 
hizo a los Efpañoles de dexarlas 
armas,i el de Boflu requirió con el 
al Caftellano-, mas refpódio, no vio 
jamas firma fuya, ipidio tiépopara 
faberlo por Comifario en Anbers,* 
fi lo fuefe.,no fe valdría délas arma?. 
El Conde de Boflu no locócedió, 
antesbatió con mas furia, i Pedro 
Nudez de Avila Teniente delCaf- 
tellano hizo en las trincheasgran 
matanfa. El Conde cnbió pornuc 
vomandatoadon luán,tcontinuó

íií
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fu batería,icegó el fofo» i echó pué 
tes para arremetelle, i los defenfo-, 
res afiftian con el mifmo corage.Pc 
ro Viendo elCaftelIano nuevo ordé 
traído por perfona queleafeguró 
era de fu Alteza, dixo, le entregaría;
El Conde quería q fe rindiefe,pero 
refpódio,moriría todos antes; i afsi 
el Conde recibió el caílillo como 
Francifco Hernádezfe lequifoen 
tregar,para que ie tuvíefe en nóbre 
dei Rey Católico, fegun mandaba 
don luán. Salió del có fus Toldados, 3  
ropa,bagaje^ armas, vaderas, caxas, 
valas en la boca i artillería concho 
heridos i quacro muertosenel fitio, 
i con efeoíta i navios vinieron a An 
bers. El Conde deBoífu guarneció 
el caftillo* EíU Vrrechten Braban
te porincorporaciódel Enperadot 
Carlos V.a ventifeis de Marpo mil i 
quinientos i ventíocho afupeticid 
defpues que venció al Duque dé 
Gheldresquelos oprimía con gue 
rra, i edificó el caftillo para fu íegu 
ridad dode eftabael monafterio de 
S.Iuan en Ierufalen, i dio a Vtrecht 
nuevos privilegios i mercedes. És 
ciudad antiquifima fundada fobre 
el Rin con nóbre de Antonina, pot 
Antonino Enperador Romano, fre 
quentadapor el pafo del rio, i de In 
glaterra por los Romanos. Edifica
ron vna fortaleza i puente, que lla
maron Romana. Los VViltos ven
cidos có los SaxonesiEfcIavos por 
Valcntiniano Enperador, para en
trar en Batavia deftruyeron a An - 
tonina, i levantaron vn fuerte caf- i- ' 
tillo en frente della, que de fu 
nonbre llamaron VVicelburg, i la 
tierra VViltraicoftum. Ganóle el 
ReyDogobertohijode Clotario.i 
le nonbró Traieétum,porque en fu 
pafo le pagaban Tola o portazgo 
los que pafaban con mercaderías a 
las Islas del Océano. Edificó vna I - 
glefia de fanto Tomas Apoftol, i có 
quiftada la Provincia dio lajuridí-’- 
ciona fan VVdibrordoprimeroO •

bifpo dé Vtrecht erigida Obiípal,i 
confagrado por Sergio Pótifice Ro 
mano,i llamado Clemente. Lanber 
to Hortéfio,como afirma Gerardo 
Noviomagojla llama Vltraicotum,- 
i AmianoMarcelino Vtricefium,c3 
forme a lo vulgar. Los Normandos 
i Danefesla deftruyeron, i el Obif- 
pado en dignidad pafo a Colonia; 
mas con la fantidad de fus Prelados 
i ayuda del Rey Pipino i de S¿ Car
los Magno Enperador,fue reftitui- 
da en lo efpiritual i tenporal, fiendo 
el dccimoquarto O bifpo Barbodo.' 
Deftruida Vtrcch i la Batavia por 
los Normandos,i Colonia j Lieja, t 
Tongcren,' eftuvo la filia en D e- 
venter; Reftituida pafaron gran- 
des calamidades por los Barbaros ,i 
mayores defpues que por librarlos 
dcllas hizo Conde de Holanda,! de’ 
parte de Frifia a Teodorico Prime
ro Carlos Calvo, para los defen- 
diefejporqueguerrearon los fuce-' 
fores con los Obiípos largamen
te,i no prevalecieran contra ellos,i 
íí los vandos de Vrrechtjque era co ’ 
mo vna República Romana,no los 
enflaquecieran,porque Vtrecht ri
ca,fuerce,populóla, ponia cincuéta» 
mil conbacientes en canpo;  ̂ io :»
f * ■ . * í I s l ¿ í G t» V ( V

liX,
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Capituló IX. Défcubtefe éii 
v Genoba vna graneen jura 

cien contra la República, r 
' don 1 uari dé Idiaquez, fo -
. lícita el remedio i cajligo-^

<■„. . .  . r. i *
. V ^  V • v  ̂'  f -

ANdaba don luán de Idiaquez 
fíenpre tan cuidadófo de lá 
confervacion de lá quietud de la 

República de Genoba hija de fu 
prudencia i trabajo,i déla grandeva, 
del Rey C atólico , que en viendo 
principios de inquietud procuraba 
el remedio cori induftria i afiftecia;' 
Oyere de noche en dospueftosdé 
la ciudadapellidar Lib^rc^d Viva el

Pueblo*
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Pueblo,einqüirió lacaufa ihechój’ *e fueefiapar la 'República fin lefio
i fupo que Bartolomé Corona i fus tan gandes rielóos, mueflralo el
fequazes para mudar de Eítado -
relol vieron,que veinte afcgurados 
de otros tantos fuefen de noche a 
Palacio dilimuladamcnte de dos en 
dos,o pocos mas,armados i con pif- 
tolas,i que citando juntos los Colé 
gios para la elección de los oficios, 
entrando los conjurados en la pic
ea donde fe juta el Senado por vna 
puerta que tienen fueradela princi 
pal,matafen iosGobernadorcs i Pro 
curadores, refervando fíete amigos 
dcllos.i faldrian a levantar el Pue
blo,diciendo, Vi'va Popdo,gíbate ga,. 
be!d. Aviló luego alDux, i remitió 
(fegun fu coftunbre)Iartfpuefta pa 
ra la junta de los Colegios. Dixo, q 
losMiniftros de los Principes L e
gisladores poco praticos de fus hu
mores no alinaró tanto algunos nú 
tos,q no vbicfe que limar en ellos.
Sucedía en todas Provincias infini
tos,i le harian lasdiligéciaspoliblcs 
para caftigar el aculado delito. Ad- 
virtió del calo don luán al Rev>i de 
que le clic fe a entender de iu parte 
al Enbaxador de la República pro
cúrale hazer caftigo exenplar culos 
conjurados,porque afsi convenía a 
fufervicio, i al bien dellos. Don 
luán para esforzar ello en la Seño
ría dixo con grauedad, afíftiendó 
dó Pedro de Mendoza Enbaxador 
ordinario, afsi:

buen fin de acuellas mtjeriasjos mi
lagros cafi'vifibles que obro Dios en 
beneficio publico. L a  conformidad 
de los tres Principes para la común 
fallid. E l  confirmar la Genobefa li
bertad entre las tormentas itorbelli 
nos de los anos pafados. Para mante 
ner el buen estado adquirido es ne- 

13 ce furia el arte i la rara prudencia,q 
abunda encfle ilufirifimo Senado. 
Mas porque todas la* cofas J  princi 
pálmemelos Efiados fe confirman 
bien i figuramente por los medios co 
que fe adquirieron■, efla ilufirifima 
República configuio debaxo del fa 
vor de Dios la tranquilidad de qué 
alprefentegc^a por beneficio de los 
tres Principes,por anparo particular 
iprotección de fu Mage fiad Cató
lica,i por las nuevas leyes, es cierto q 
debaxo del mijmo Dios,por las mif- 
mas caufas fe a de confirmar, como 
los Principes pretenden. Efle cuida
do ¡efe motivo nos traen aora al fe- 
ñor Enbaxador i am ia defiir a V. 
E xc. i faiores mui ilujlres de parte 
de fu Magefiad¡llego a fu noticia, i 
amia tan bien llegado á la délos otrosO

E S Común fentencia confirma j S  dos Principes, como no eflandoauñ 
da por la ra\on i por lacfpc- bien cnxutala tinta délas leyes loe- 
riécia,fir igual la ‘•virtud del ccfir 

mar por la mdufiria i arte de ñ fe 
ayuda,a Id del adquirir¿le de la For 
tuna i el cafo fuelen tener la mayor 
par té i En ajanó fe adquiere, fino fe 
conforma. Adquirió tfia ilufirifima 
Senoria quietud, buenas leyes,felice 
efiádo,alegrando áEuropa efio,qu¿i 
to la entrtjiecib el principio de las al 
teraciones pafadas. Quá buena fuer

chas en Cáfal enamtuddelaRailia 
del grá C o Je jo por los iris Monarcas 
del mudo, leyes cofultadas en fus Co 
Jejos,apl omadas por ellos, fiendo apc 
ñas bueltos, antes no amiendo aca
bado de bolmer los Enbaxadores qué 
la 'fiepublica enbio a dar las gracias 
de fie beneficióle halla ya borradas 
i en parte alteradas efias nuevas le» 
jcSjt f i  trata a furia de rvariallas i .

alte-
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áltrratids en otros diverfos puntos i A  ky inperfeta, guando la ¿vbte 
cabos dellos, ferial adámente en lo q . fe,no caufa tanto provee hó,quanto
toca a la jufiteia criminal,punto tan 
principal, que no conviene diminuir 
íivo crecer la autoridad,como alpre 
[ente <mvemos. Ejlas cofas no dexá 
de dar caufa de jujlo refentimiéto 1 
evidente indicio de poco reffeto a 
quien fe deve tener grande; pues en 
efeto el •variar tan fácilmente i al

trae de daño el quitar la cofiútibré 
de obedecer a las leyes:pues no e, 0- 
tra cofa variallas, fino quitar la 
coflunbre de obedecellas\ i ejlo es cía 
ro\ porque como las leyes no tengan 
en ft otra fuerza para fet obcdeci- 
das, fino la que les da la coflunbi e, i 
efia tonfifte en la duración del t¿en

cabo de tan poco tienpo efias leyese po, quien la quita, quita la cofiun-
no es otra cofa fno condenar aqui bre, i quien la coflunbre quita las
por tnprudente ( en quanto es de fu  
parteólo que tuvieron per acertado 
los tres Pin, cipes, 1 dtfecharlo como 
coja errada. Por lo qualfu Magef- 
tad les exorta i amone fia, i nofotros 
lo hacemos por fu orden i en fu non 
b>e, tengan gran mu amiento en nó 
confentir alterar lo que las Principa

fuerzas de la mifma ley. De donde 
fefigúéy que ti mudar vn a  ley en 
otra, no fio  tiene respeto a aquel 
particular, ni foio caufa nulidad en 
la ley que fe quita, fino que caufa ta 
bien flaquera e inobferv ana a en las 
de mas leyes q quedan, por el habito 
q dexa introducido de variullas. 1

tomas on porvnico remedio para fu q  de aqui creo que podemos venir en 
quu tudypues no es jufio que leyes he conocimiento, que tantas mudancas
chas con ai uerdo de tan daros i defi 
apafionados juicios como los de los 
Principes }aprovadas en todos fusco 
feióspor ju/las iiovcnicntcs al bue
no,]u fió,¡ pacifico t fiado defiajepu 
vi ¡cajas prenda aora emendar, o 
por ventura perveitir perfonas que 
tienen todavía los gufiós i refabios

de Efiado, i tatas calamidades que 
a padecido efia ciudad, causo el fer 
en aquellos tienpos tan fáciles en nift 
dar ¡as leyes,i con ellas el gobierno, i 
con él gobierno el Efiado. 1 ft las le
yes inperfetás fe deven tolerar fiáis 
buenas i famas quanto más fe devi 
confervar, perpetuar e iñmórtali-

'vivos de aquellas fus paflones, que jQ ^arf M ire V . Excel, i Señorías es 
pluguiera aDios pudiéramos llamar v  na cofa efio de eflremada in
pujadas. E l no alterar las leyes es 
tan inportante}que no fe a de mudar 
nina, aunque fea por otro mejor,por 
que la mejoría bufeada es poca, i la 
coflunbre de mudar las leyes es tan 
danojdy que por nó mudadas, aun 
quando en ellas' vbi'efe algunas fal 
tas i de fe tos, fe devnan tolerar de la 
manera que en el honbre fefufren 
inperfecioncs, Efio,porque el quitar

por tanda \ porque las leyes fon la 
fvida - de la 'Jepublica., fon el al
ma qué ánima él cuerpo ¿ella ¿ i 
tales Legisladores nó d tenido oirá 
en él Mundo como la de ‘ Gehoba. 
Callen ya los Licurgos fios SolonesM 
los turnas Poñpilios, que efia ilufi 
trifima Jepublica tuvo por Legisla
dores los mayores Principes de la de 
rrdj1 efios ta \clcfos dé fu b¡éñ, que
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por hazerfele ccn dignidad i autori- A  tadi obras qué hafla aquí: i qué en 
dad de la "República 3 no defdeña- las necefdades que tuvieren de fu
ron hazjerfe ellos en cierta mane
ra Min'tflros della mifmd 3 for
mando leyes en 'virtud. del poder 
que della tuvieron. Sepanfe preciar 
ionrar de u n  tan grande blafoni 
onory confetvando lo que los Prínci
pes quieren q fe conferve3 no les fean 
desagradecidos de tanto bien como

favor les acudtrd con entrañas de 
•verdadero padre3 i fuerzas de tan 
poderofo Principé como es. En cuya 
feñal les enbia eflosdos faludables 
confejos:el uno que tengan las leyes 
por cofa /dorada: el otro3que fiéhpre 
que u ie fe en fu tierra principios de 
inquietud(como al prefente parece

les loan hecho ,ni menos lo fea a Dios3 2  que brotanfios atajen luego en na- 
cuya fola providencia fue i podría ciendo¡antes que pequeñas centellas 
fer parte para conformar eflos Prin 
cipes tan di fiantes de lugares en u n  
mifmo tienpo3en u n  folo querer ipa 
recer3 todo para beneficio defia iiuf- 
trifima 2{epublica. E íle folo benefi
cio fue el fin que entonces movioa 
fu Magefladj efle folo beneficio es el 
finque aor a le mueve anacer efle 
oficio3nopor ninguna mira particu
lar fuyayiipor afición que tenga a 
efias leyes por la parte que le puede 
caber de autor dellas ¡fino porque tie 
ne conocido que efias conviene que 

fe conferven para confervar la Re
pública. Efto de fea tanto3que nos d 
mandado exortemos a V, Señoría 
lluflnfima, que en el cafo prefente 
de las uo\es con libelo i alteración 
dichas de no che ¡i averiguación de la 
conjuración haga diligencia.puesuo 
z¿es tan perniciofas i atrevidas ape
llidando Viva Populo, tira tan de
rechamente contra el fer i mante
nimiento de fie Eftadoji contra el 
fo pego común.Para cuya conferva- 
c;on i fuflento de fu libertad fe pue
de VExcel, i Señorías mui ilufires 
afegur ar hallaranfienpre en fu Ada 
ge fiad como uerdadero P rotcílor 
juyo3i en fus Adtnifiros la uolun-

D

ene teda en fu ruina fuegos mayores.
Luego la Señoría prendió algu* 

nosporfofpechofos en la conjura
ción,! al Capitán Aguftin Satis prirx 
cipal en ella por peiquifa, i pareció 
averia defeubierto vno della porvn 
efcrico que le enbió: otros huyeró¿ 
i contra todos procedía laRotacri- 
minal. Tenían el favor de Carlos 
Virago Gobernador de Saluzo, i el 
trato hecho con el por medio del 
CapiráSatiSjeomo pareció por car 
ta del Conde de Sona,i fu fecha có^ 
cordaba có el tienpo del descubri
miento de laconjuracion. Refpon- 
dió la Señoría por dos de fus Pro
curadores, guardarían lasleyes cotí 
el contento ieftimacion con q las 
recibieron. ’ y . ¡

Capitulo X. Quita el Rey no
de Fez, Muley Moluc a
Muley Hamet 5 trata dé
rejlituirle él Rey de Por tu
gal, i por efo fe  •ve con el
de Cafiilla. 1 7r:

ESperó en Argel Muley Mo.Iüc 
a queRabadan Baxá Virrey cií 
pliefe loque para fu reílitucion le 

fue mandado por Sclin . I aunque 
defpues que murió i entró en el fe- 
ñorio Amurates fu hijo,pudiera ef- 
c ufar fe pidiedo nueva orde, llevado

d i
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de la anbicioii idcfco déla ganan* 
cia,i de la promefa que los mas prin 
cipalesde Fez avian hecho a Mulei 
Moluc por fus continuas inteligen 
cías i traeos, porque era de buen jui 
zioi difcurfo,quilo hazeren efeto 
la jornada. Con feis mil Turcos ti
radores, mil Azuagos del Cuco, o- 
chocientos Efpais a cavallo, dozc 
piezas de artillería, i feis mil cava- 
llos Alárabes,i de vafallos deArgel, 
llegó a dos millas de Fez, donde le 
cíperaba el Rey Mulei Hamet con 
treinta mil cavallos, i otros tantos 
peones.i entre ellos tres mil efeope 
teros Helches i Andaluzes, o Mo- 
rifeosde Efpaña. Eftaban foborna- 
dos los mas i mejores deíle exerci- 
to.icomencando la batallapafaron 
a! contrario. I Hamet huyó a Ma
rruecos có pocos fieles, i de allí fue 
tanbien efpelidoji Mulei Moluc ie- 
ñoreó los dos Kcynos, i íus anexos. 
Pidió clHametle reftituyele elRcy 
Católico con grandes promefasde 
obediencia^ no queriendo, porcó 
Tejo de dó Pedro de Acuña cavalle- 
ro Portugués fu ciclavo, que labia 
el fervor con q don Scbaítian Rey 
de Portugal quería hazer guerra en 
Africa, acudioael,qucyadeidecl 
año de mil i quinientos i lefenta i 
ocho eftaba fuera de tutor ja, aüque 
gobernado mucho tjépo delu abue 
la la Reyna doñaCatalína,idel Car 
denal don Enrique fu tio,i délos pa 
dresdelaConpañiade Iefus, llama 
dos Apoftolesen Portugal. Era mo 
$o gallardo de perl'ona.tuercas i 
animo intrepido,amigo de fu pare
cer i güilo,inclinado a lo judo í ho- 
nefto.de manera q fue tenido por 
fu caftidad en que murió por inhá
bil para la generación por inprudc* 
cia,porque fu cópivxion crarobuf- 
ta.fu carne bJai ca i colorada con la 
cute fucofa,iojo cabello i barba cali 
primera,ojos garbos, de ñus q me
diana eftatuva,i íen proporcú nado 
i formado de mimbro*, aficionada

A i diedro enla cafa,iágil para ella co 
admiración, aficionado a la guerra 
porcaufas fobrenaturales, aunque 
criado entre mugeres , i educado 
mas como Criftiano cavallero que 
guerreador. Siendo de poca edad 
en el Monaílerio de San Roque def 
pues de comulgar recogido en vna 
Capilla con muchas lagrimas, pre
guntándole fu Maeftro la caula de 
verterlas, dixo, Pedia a Dios,quea 
tantos Principes cócedío Inperios 
i Vitorias,por fruto deltas a el le có- 

^  cediefe liquiera el fer fu Capitán. I 
eftando en la profefion de doña Ma 
ria de Menefes en el Monaílerio de 
la Madre de Dios,dama que fue de 
fu Palacio, le dixo,có razón avia de 
conceder el Efpofo a fu efpofa lo q 
lepidiefe,v¡efe fu Alteza lo q que
ría que de fu parte le rogafe, le ref- 
pondio, que le hiziefe fu Capitán; 
admirable i ecelente penfamienco 

, . , en tan tierna edad. Exercitaronle 
' fus Maeftros i los Apollóles en fon-» 

p  tas coílunbrcs, no le apartando de 
las armas;iponiendole zelo de em
plearlas contra infieles en Africa pa 
ra divertir el defeo q le encendía i 
(raía inquieto de ir a íaslndias Oric 
tales a guerrear. Para enfeñarfe en 
tal Viage , navegaba con bonan
za i borrafca, nunca conociendo el 
cemorji paradifuadille le deziá imi 
tafe a fusheroicos abuelos,inmorta 
les por fus memorables hechos en 

v Africa.Efcrivefe,i por tradición fe 
dizeporcaforaroiprodigiofo,pre 

U  cedido a fu nacimiento , que en 
vna noche vio ia Princefa doña lúa 
na fu madre cílando preñada del en 
el Palacio de Lisboa entrar en fu a- 
pofento gran numero de figuras de 
Moros vellidos de diverfos colo- 
res.Dudádo en íi ferian las guardas 
déla Camara, entraron fegonda vez 
los Moros fantaílicos, i cayó có def 
mayo en bracos de fus damas. En el 
año mil i quinientos i fetcnta i qua 
tro palo con pocos bageles a ver fus

fron-



882 Don Fi] ipe Segundo
frótcras de Africa, i viendo efcara- A 
mucarfus hidalgos con los Moros J  
valerofa i diellramentc , como lue- 
Jeiv, c fiaba ccngoxado por no ay u- 
dal!os,ifeñalarlc có lu e'fuer^o in-’ 
cicible. Prometióle el Rey. Harnee 
depofeido a Larache con algunas 
colas mas; i prometió rtíliruirle en 
fusReynos. Comunicó el intento 
con algunos hidalgos,i ellos fielmc 
te procuraron diíuadille la jornada; 
i el parahazeila p- ocuró el parecer 
insuda de futió el Rey Católico. 
Criíloval de Tabora fu gran priva- >* 
do,i tan prudente quemuncale def B  
vaneció,lobre la conlulta de la en- 
preía fele moftró irreloluto i tími
do, moftrando lu intención i reve
rencia fin darle parecer,porque vio 
al Rey tan puedo en cxccutar íu en 
preia , que no le pareció carga para 
lus <->nbios el convencerle con ra- 
zone^porque conocer lu verdad le 
negaba la eiperiei cia, i tramenel- p  
termayor autoridad,i lolo podriá'“> 
lerInficiente la del Rey fu t i o > i afsi 1 ¿ 
aprobó el ci bial'c eiibaxador,iel 
vcrie.Mandólc ir a Cartilla , i antes 
íolicitó ora en que el Rey le pudie- 
1c oir dtfpacio,viendo lo mucho q 
Je interelaba en la jornada, para di- 
iuadirla,! lo hizo lin fruto. Pidióle' 
licencia para \ ilitar en Ebora,cami 
rádocercadeilapara Cartilla Ideo 
ior de evidente c orteiia, ai Carde
nal fu rio,retiiadv>en lu Arcobilpa- 
docanlad.j i ddabridopotó el Rey •C' 
no admitía fu coníejos, i aver relti 
tnido en lu gracia i oficios aPedro - 
de Alcazoba, por vi fita del Carde-’ 
nal, i perlecucie n de Martin Gonca 
lez de la C amara fu emulo , venido 
a gran lugar i privanza mas por For 
tuna (]iic por mei ecimicntos,i caí
do de la gracia por vlurpació de ha
cienda i de la autoridad Real,i def- 
truicion de fu opinión.Criftoval de 
Taboraaventurando (agracia Real 
rogó con inrtancia al Cardenal no 
deJ anparafc al Rey i al Rey n o i  to

mare a fu cuenta eldifuadir Iajorñá 
da. El Cardenal eferivió al fobrino 
dexafe penfamiento tan peligrofo a 
Portugal, tratafe de tener erede- 
ros, i luego podría hazer la guerra 
como i dóde le pareciefe. Do Iuatr 
MafcareúaSjCuya reputación en las 
armas no era vulgar, i Francifco de 
Saá Conde que defpues fue de M a- 
tu(inos,rel’pctado JelRey poraver 
fido Ayo de fu padre.le hablaron, i 
cada vno en particular. Agradeció
les fu zelo , no el confejo, pues ja-' 
mnslosquifo otrmas.Enbió a Pe-* 
dro de Alcazoba a Cartilla con en- 
baxada,i pidió al Rey fu tio fu hija 
rnavor en caíamiento, i ayuda para 
la jornada que trataba de hazer có- 
tra los Africanos, i para ayudar vn‘ 
Rey perfeguido de los Turcos,que 
le pedia remedio, i eftorvar fu cer
canía, i el venir en fu poder Lara
che, en beneficio de E(paña.Se* 
vieíen donde fcñalafe, porque me
jor le fignificafe fus intentos. Bol-' 
vio Alcazoba folo con la refolu- 
cion de la villa, remitiendo la de 
las otras cofas para ella, por tener 
al fobrino en fu devoción i rcfpe- 
to concedida contra lo que vfó 
con los Reyes de Francia,por íer 
tio i fobrino ,i amigos, fin preten- 
fiones forcofas ni encuentros í cu-v r

yos buenos l'uccfos le tocaban co- 
m oatio,icom oaRey, i aunque no 
en la miímn Fortuna, fe ofendía có 
laadvcrfa. El Xerife MuleiMoluc 
en fus deftierros pretendió valerfe 
para la recuperación de fus Reynos 
de Fez i de Marruecos del Rey Ca-"* 
tolico por medio del Capitán Fran 
etico de Cuñiga i Tapia natural de 
Segobia.porque trataba Muiei Ma-' 
hamet en la Corte de Cartilla i de 
Portugal,de 1er con fus armadas ref 
tituido, enbió a! Capitán Cabrera 
con carta para fu Mageftad Católi
ca. Ofrcciale toda buena correfpon ■ 
dencia en tierra i mar, confedera
ción liendo délos Turcos acome

tidos
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tidos fus Eftados. El Rey Católico 
rczelofo de verlos tan cercanos, 
recibió bien al Capitán Cabreta, i 
detuvo fu defpacho halla la venida 
del Capitán Francifco de ^uñiga 
de Fez, donde avia ido con fu or
den a vifitar al Rey de íi mifmo, 
porque tenia con elcílrecha amif- 
tad, i ver el eílado de fus cofas , i 
fuerca de los Turcos en aquellas 
Provincias. Efperabala refulta de 
las vidas con el Rey de Portugal pa 
ra encaminar lo que mas le con vi - 
niefe, fegun el eíiilo de los Reyes, J 3 
Aunque las vidas délos dos eíla- 
ban concertadas ¿ no aplacadas en 
dia feñalado, i para afcntar el pre- 
cifoa elección del fobrino,defean- 
do fu tio fatisfazelle en todo , en-* . 
bió por la poda a don Cridoval de 
Mora fu gentilhonbre de la boca, 
porque tenia como natural de a» 
quel Reyno noticia del modo de 
proceder en fu Corte, i era cono- • 
cido i agradable alReyjcalidad mui K 
conveniente en las cnbaxadas<, por Q  
aver venido aellaaviiirara don Sé 
baftian de parte de la Princefa fu 
madre con prefente de cavallos i 
vedidosji otra vez con el Dotor Al 
macan medico de iu Camara, para 
confuitar con los Portuguefes fo- 
bre la falud de don Sebadian,i mas 
cierto fobre fu inhabilidad para la 
generación,de que tanto fe rezela- - 
ba i hablaba no vulgarmente. Tan- 
bien como eferivimos, avia ido a 
aquel Reyno ala conpoficion con 
dó Enrique Cardenal, q goberna- \ J  
ba,délos negocios de don Antonio 
Prior de Ocraco. Eílaba don Sebaf 
tian contento, fegun avifó elEn- 
baxador don luán de Silva, con la 
refpueíla que truxo Pedro de Al- 
cazoba déla acetado» delavoca- 
nuentoj i fabiendo la venida dedo 
Criíloval leelperaba alborocadoi 
reíuelto en abreviar el tienpo Je  
iu partida quanto lefuefe poíible.
1 aviendo pafado a Lisboa dó Crif-

toval en vna galera, que Jé cfperá • 
ba en Aldea Gallega, i defenbarca- 
doenlapofadadedon luán de Sil
va,conforme a la inílrucion que fe 
le dio fecha a doze deNovicnbre, 
íi la vbiera comunicado enteramen 
te con clEnbaxadori en el mifmo 
diale mandara llegar a Palacio el 
Rey.Llevóle en el íiguienre el C ó- 
de de Vidigueira con gran acon- 
pañamiento, i el Rey con otro iluf- 
tre le efperó en publico. Avicndo- 
le dado la carta de fu Mageílad, i vi 
fitadole de fu parte, mandó fu Alte 
za deípejar la fa la¿i conforme al 
primero punto de fu inftrucion en 
careció don Criíloval io que fu Ma 
geílad defeaba recebille en lusRey- 
nos con la grandeza, arpori decen
cia que fedevia a tal Principe,i pe
dían-las erandes i muchas caufasO
que avia para ello, notorias tanto al 
Mundo. No apretó en el fer recé- 
bido folenemente, por no moflrar 
defeaba menos la jornada fu 'M a
geílad, i porque en aquella forma 
en el efeto acetaria el fer recebidó 
don Sebaftian,fegun lii apetecía,de 
q antes fe avia recatado tanto, la f- 
fí añadió,que aviendo de fer el ré- 
cebimiento como era razón j fe di
lataría forfofamente la viíla por ai 
gunos dias i aunque procuraría fií 
Mageílad fuefenlos menos. P re
guntó fu Alteza , quando podrían 
fer las vidas, íiendo con la llaneza 
que el defeaba¡ i don Criílovai le 
refpondio,'quando guílafe acerar 
lo que fu Mageílad con tanto amor 
le ofrecía j i el traía orden de dezir 
lo q podría hazer en eíle cafo por 
dar a fu Alteza íatisfacion i conten 
to. Don Sebaftian dixo helaba las 
manos a fu Mageílad por la volun
tad i amor con que fe ofrcciaa re
cebille en fusReynos, que era con* 
forme a la que 1c de vía, i a las gran - 
des obligaciones que avia entr e los 
dos. I dado cafo que é{limaba en lo 
que era razón io que tu Mageílad

KKR o.ucv i a
\
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quería hazer con e l , holgaría de A
que las villas fe afentafen en el mo 
do que antes le trató ; porque afsí 
podría con mas brevedad ver a fu 
Mageftad que tanto deleaba. Ilef- 
pondió don Ctilloval, íi de aque
llo era contento , lo feria fu Magef- 
rapfienprede conformarle con fu 
Alteza en todo . Luego fegun el 
punto fegundo deíu ínltrucion en
careció el güilo i amor con que dó 
Filipe quería hazer aquella jorna
da en tienpoque tantos i tan gra- 
vcsnegocios ¡e tenían juftamente 
ocupado e inpedido. Con ello en X) 
la primera audiencia le concluyó 
Ja principal parte de la comilion, 
moítrando Don Sebaílian gran fa- 
tisfacion del modo que lu Magef
tad avia vfado con e l, i haziendo 
gran favor a DonCriftoval ,i con 
mucho agrado en larefpuella. Vi- 
íitó tanbicn a la Reyna doña Cata
lina,diole la carta del Rey ,ia  laIn- ^  
fama Doña María ; i en el liguien- 
tedia cuenca a fu madre de los ne
gocios,! hallóla en ellos con entero 
J ugeto.i las Reales partes dignas de 
veneración que en fu Altezacon- 
curricron.Conociendo era fu co- 
mifion tan conforme al vmor de a- 
quclla Provincia , i que por lafatil- 
facion general convenía ai férvido 
delu Mageftad , publicó parte dc- 
lla a algunos de los que le vihtaron, 
que ponían a vtzes lu conpiazi--^ 
miento en cofas tan menudas, que •L' 
Jo que eílimaban en mas, era refe- 
rilles lapriefa con que el Rey le a- 
via delpachado, teniendo por grá 
diligccia el llegar en feis dias dclde 
Madrid aLisboa en polla,i creía fe- 
lian las villas vniverfal remedio de 
iatisfazer a Don Filipe de algunas 
fallas inputacioncsi relacionesque 
tenían por cierto averie hecho có - 
tra la perfona de fu Rey. Aunque 
procuró Don Crillovaí darles fa- 
tisfacioncn elle particular, no a- 
provechaba,Ri acababan de perfua-

dirfe que en aquellas villas no que
ría Don Filipe ganar onra con e- 
líos. Luego le dixo Pedro de Alca- 
zoba de parte de fu Alteza , que 
por .ningún cafo dexaria defeguir 
ja jornada para el termino concer 
tado, pues a los veintidós de Di- 
zienbre feria en Guadalupe ti que 
elRevlguftaria que por el camino 
no fe les diefe cofa alguna por cué 
ta de fu Mageftad, que cu Guada
lupe lo tomarían: i aun allí parecía 
a Don Cíiftoval que no fe les die
ra , para ver de donde fe penfabart 
proveer. Eftn eferivió luego a vein 
tidosde Novienbre al Rey,i el nu
mero i calidad délos qucaconpa- 
ñarian a Don Sebaftian en la jor
nada;! la manera de férvido i apref 
tos que ferian meneller parael hof 
pedage, al Duque de Alva, confor
me ala memoria que le avia dado. 
I acordaron quítale fu Mageftad la 
gorra al Duque de Avciro, i man- 
dafecubrir JosTiculos de Portugal, 
que lo mifmo haría fu Alteza con 
los de Caftilla.Por el luto i trifteza 
que avia de Ja muerte del Enpe- 
rador Maximiliano fuegro i pri
mo de fu Mageftad, eferivió a Don 
Criílovai procurafe dilatar la jor
nada. Mas juzgando cfcandaliza- 
11a tal novedad a Don Sebaftian i a 
fus miníftros,no innovó; i afsi aca
bó de afentar lo que fe avia de ha
zer de anbas partes,que es lo que fe 
clcrivira.I aviendo vibrado en Ebo 
ra al Cardenal Don Enrique, i da- 
dole la carta del Rey ,vino aM a- 
drid;i luegole apreftó fuMageílad, 
i eferivió a Don luán de Sdva,feria 
a trezedeDizienbreenElvasel Co 
mendadorBrizcño, porque leco- 
muntcafe ¡oque fe avia de hazer, i 
leenbió ayuda de cofta para el via- 
ge.Ei Rey Den Sebaftian defpachó 
a C'rilloval de Tabora a dar el pe
íame al Rey i a la Reyna de la muer 
te dd Enpcrador,i Unificar lo mu- 
cho en que avia clamado la enba-

xada
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xada de Don Criftoval,ilo quC fea A lacio Real, i otro día en la de Don
todo lo que trató le avia fatisíecho. 
El Rey Católico enbió fus Apofen 
tadores.iparala proviiionalLicen 
ciado Tejada Alcalde de fu Corte,' 
que cxecucó con maravillofa dili
gencia i providencia, i al Comen
dador Brizcño del abito de San Iuá 
a Elvas, donde fe vio con el Enba- 
xadordon luán de Silva: i partió a 
quinzedeDizienbre defuMonaf- 
terio de San Lorenzo , i cfperó al

Sebaftian ; i Jos Cavallcros vnos 
con otros alternativamente. Fue 
viña considerable para el mas cu
riólo Cortefanojidefcofo aldcauol 
Aconfejaronle en la jornada de A - 
frica i entrando en las juntas Don 
Criíloval de Mora, que era el ínter 
nuncio entre los dos Reycs,idifua 
diendola dó Filipe le pidió que a lo 
menos no fuefe a ella, fundado en 
el puro zelo i amor que le movía.

J i 1 A

Sobrino en Guadalupe. A doze fa- D  Prometióle ayuda con ciertas con-
1 m ' 3 T .» a  A  M A  n  f  d  I  ~m ,  J Tí A  d m  A A  ^  fl « 1  d J  ^  r t  d k  d T  4 A / A  é d i  AA I  d Alió de Lisboa, i en la ciudad de B a
dajoz i otras villas principales del 
camino, fue reccbido lolenemcnte 
con ceremonias i {olenidades de 
R ey natural en rodas las cofas, fol- 
tando los encarcelados, perdonan
do aufcnces, con tan general ale
gría, como Si los pueblos conocie
ran venia a entregar elReyno de 
Portugal en manos de Su tío el Rey 
Católico. A tres quartos de legua

diciones encaminadas a diferir la 
guerra i armada para la enprefade 
Larache, como la del Turco no vi- 
niefe al mar de Italia. Confirmóle 
laeípcrancadcl casamiento con v- 
na de fus hijas en empecerte edad. 
Advirtióle, que para la jornada c ó -  
duxefcquinze mileítrangcros,que 
pagaría los cinco y  i daría treinta 
galeras, no pafando la jornada del 

 ̂año venidero mil i quinientos i fe-
a w  y a

del Monaftcrio de Santa María de JV  tenta i liete; en que era inpoíiblc 
Guadalupe, i tres pafos de fu coche hazerla. La Rcyna Doña Ana en- 
i ----- 1. : _ : „i-----a : — ----- *- —  bió a v¡/¡tar a fu primo Don Sebaf

tian con el Duque de Paftrana fu 
menino, hijo del Principe de F.bu- 
li RuyGomez de Silva , de quinzc 
años, Singular gentileza i lindeza, 
i aconpañado de la Corte dio fu en- 
baxada i prefente de cueros i guan 
tes de anbar,ropa blanca¿i otras 
cofas de regalo i curioíidad. DioJc

le recibió i abracó , i en tono baxo 
le Taludó i llamóMageftad,harta allí 
no vfado con fus predecefores, de- 
xando los términos que le conve
nía como aRev mayor anciano.Los 
Portuguefes fueron abefarle lamaO
no, especialmente el Duque de A -  
veiro i Don luán deSil va; los Caf- 
tellanosa Don Sebaftian, i mejoró 
en corceíia al Duque de Alva i al, Don Sebaftian al Duque vn puñal
Marques de Aguiiar hablándolos t-, con el guarnimiento de oro i pe- 
con el fonbrero quitado. Llevóle a -*-'  dreria , i Tacando la cuchilla dixo,
■ t * t'  i * r  \ t tla dieftra Don Filipe, i le forpóa 
entrar en el coche por el lado don
de fe apeó, i dando la bueltaentró 
por eíocro cftribo. El fanto Con
vento hizo el recebimiento con la 
proceílon; llevóle a fu camara Don 
Filipe, i dixole deícanfaíe , con tan 
prevenido ofpedage con grandeza 
i magnificencia como tan poderofo 
Monarca. Comieron juntos en fu 
camara en publico c irr.o enfuPa*

buena es, fin reparar en lo precio- 
fo.Prefentó Don Filipe a fu fobri- 
no vnas armas ricas i fuertes, i ca- 
vallos,entre otros dones. Dio jo 
yas a los Tenores Portuguefes,i ayu 
das de coila grandes a los demas 
criados. El no acudir Don Sebaf
tian a lo que Je pedia fu tió , le dio 
tal fatisracion,que fe retiró a fu ca
mara fin hazerle ofrecimiento en 
ccfpedida,ni hablar en fu psrrida i 

KKK ? ticn o.



fcicnpo. Enfurecióle de modo i qué £0,i otras que enbió al Conde dcBe
fin rcfiftencia ní admitir interpre- naventc Virrey deVa!encia,i a don
tacionniconfcjofepafeó la mayor Martin de Cordova Capitán gene-
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parte de la noche hablando entre fi 
con amenaza en las palabras., i ade
manes enpuñandola cfpada. Don 
Críftoval de Mora avifó dcllo ai 
Rey Don Filipe, i el como tan cor
tes i fabio fe alertó, i antes del Álva 
fue a la cansara dedonSebaílian,i 
le dixo, fi era tienpo para que fe fue 
fen los dosii le preguntó como avia 
pafádola noche ?fatisfaciones con

ral de Oran, i alMaedrcde Monte- 
fa. Queria particular correfponden
cia,i q no vbiefe cofarios en fu Efta 
do en Cartilla,ni en Portugal.A los 
de Argel i de Levare fe les quitaría 
las prefas en fus puertos, i fe entre
garía fin refeate los cautivosmo da 
ria ayuda cótraEfpañaa losT urcos, 
i fe la diefe cótra ellos el Rey Cato 
licofiédo necefario. Pudiefe aver 
corredurías en las fronteras de Taque fe alentó i conortó el fobrino, corr

i dixo haría lo que fu Mageítad le JO jar i Ceuta por no hazerfe fofpc-
dixefe, bien que fu madrugada en 
todo ectdia. Salieron en el coche 
del Monaítcrio como avian entran 
do,i en elmifmo puefto dondelere 
cibiófe defpidieron, quitando la 
fufpenfion de ánimos de los Prin
cipes que dezianfaldria dedas vif« 
tas Liga contra infieles, o que no

chofo a los Moros,que las modera
ría. Silasacometiefcn có exercito, 
las pudiefe focorrer Efpaña. Avia 
de tener dos naves en Levante i Po 
niente con dosMorabitos,para que 
feguraméte pudiefen hazer refeate 
de ios Moros con los privilegios 
que fe da a los Criftianos.Para ref-

feriá de provecho, porque fe vie- catarlos pudiefe tener el Rey Ca
tón pocos buenos efetos d ellas,i'w,> tolicocnFez vna o mas perfonas,
malos muchos ¿ El Rey Católico 
quedó cuidadofo, i con defeo de di 
íuadir con induftria a don Sebadian 
Ja palada en Africa ¡ i el para que le 
ayúdale fin admitir confejo. Por
que raras vezes acaece, que el que 
fe dexó llevar de alguna gran cola, 
por duclofa q fea de alcanzar,quie
ra admitir parecer en contra,i creer 
que no fe puede aver. I aunque al-

i la hazienda para edo fuefe libre 
de pechos i /dados. Tuviefe car
ta deda amiftad firmada de fu ma
no i de los Morabitos de Meca¿ i el 
Rey fe la diefe firmada déla luya ,i  
del Pontífice. No le quedaban mas 
de trezientos Turcos en fuReyno, 
i los echaría luego que fe acabafe 
de afentar efta paz con el Rey,i an
tes para mayor fatisfacion. Marín

gunos aconfejan recatadamente du bolvió aFez con carta de creencia é
dando ,fon mal vidos per el animo indrucion,en quedcziaelRey C a
que quitan. Mas quando Dios lia tolico íu contento en tratar de fu a-
permitido que le pierda alguno, tá- midad conforme a las cartas q avia

recebido có Jos Capitanes Cabrera 
i Francifco de (puñiga i el padre Ma 
rin, i q fu oferta de vía a fu volütad, 
i a lo mucho que holgó que bol vic
ie a Reynar por fu valor i buenas 
partes j vería la llaneza con que !e 
trataba, i fu buena correfponden - 
cía. I edaria mas firme lafegun- 
dad della i de fus tierras, file die
fe en prendas i beneficio íuyo a La

bial que yerre por fu cóícjopcor, 
elegido por mejor. Solicitó enGua 
dalupe fu defpacho el Capitán Ca- 
breta,ien Madrid; i viendo el Xe- 
rife Mulei Abdcl Melich fu tardan • 
fa ,  enbió a Diego Marín clérigo, 
para que reprefentaíe por fu carta 
de creencia al Rey quanto defeaba 
fu amiftad,como lo avia fignificado 
por cartas de Andrea Gafparo Cor
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rachc.cón que fus enemigos dcfcó- porclreg¡nxodeM5forio,dexó en 
fiarían parainquietaÜCjVierdoJe tá - ella parafu defenfados fobnnoscó

t'tulo i eredamientos deVizcondes
para mq

\<^6 ■ obligado para darle afiíiencia.I de- 
' ‘ vía temer i con razones muchas íu 

anbició i tirania.falta de fe,llevados 
del interes,i advertir era de poca re 
putacioneleftar en aibitrio délos 
peores, mas infolentes i de menos 
calidad de los Turcos, quales eran 
los de Argel,nido de ladrones,fora« 
gidos,facinorofos,el quitar i poner 
Reyes en los Eítados de Africa, i 
principalmente en Berberia fume- B  
jcrProvincia,i mas en los antiguos -, 
i tan nobles i poderofos,como eran 
los de Marruecos i F ez . Pues en 
huir los daños tá inminentes,i buf- 
car la perpetua feguridad, no le juz 
garian ingrato los dicftros en tales 
materias, fi afpiraba con buenas 
confideraciones , a fu conferva- 
cion. Murió en efte año atreze de 
Agofto en el bofque de Balfain fír- 
yiendo iaíiftiendoalRey,dóPedro 
Fernandez de Cabrera i Bobadilla

de Cabrera iVas.titulandolosdefu 
nonbrcj i a f i  mifmo otros cavalie- 
ros. De todos proceden cafas tan 
iluftres i de gran fama,mas i menos 
aumentadas,qai pecasen Europa,' 
aúquefean de Reyes i Enperadores 
i grádesPriñcipes i Señores,que no 
les fcáen fangre deudos,i efpecial- 
mcntedelade Cabrera fienpre cele 
bre,igráde en autoridad igradeza, 
por claros hechos en fervicio de fus 
Reyes en la cóquiftade Cataluniai 
Arago, Cartilla, Cerdeña i Sicilia; i 
della proceden los Reyes defta C o  
ron a,i la de Cartilla; i tábien deílos 
los de la cafa de Cabrera por legiti
mo matrimonio. I para no tomar ef. 
ta digrefio de mas atras,digo,fíguié 
do el regiftro de Monforio, q en el 
tienpo del Rey dó Pedro de Arago, 
q dizen de 1-os Francefes,eraVizcó.- 
de de Cabrera i Vas,; Conde de V r- 

Conde de Chinchón del Confcjo gtI,Engarao de Cabrera,i Vizcode
dcEftado.idcl de Aragón e Italia,i deA ger, que eredó de fu madre,
Tcforero geucral de aquella Coro-’ 
na,i Mayordomo de fuMageftad,i 
en todos fus cargos i oficios fubro- 
góa fu hi;odon Diego de Cabrera 
por las loables partes que énel con
currían dignas de cnpleallas en fu 
férvido,i por los grandes de fu pa
dre hechos al Enpcrador CarlosV.i 
a donFdipe, que haziun inmortales 
los de don Andrés de Cabrera pri

i cafado con Eli fen de Mocada, eñ 
quien vbo cinco hijos, erederos de 
cinco Eftados en fu muerte:Pon$el 
primogénito del Vizcódado deCa-- 
brera i Vas; Bernat de 2a Baronía dé (■' 
MonchisjEfmangol del Condado* 
de VrgeJ; Alvaro del Vizcódado de 
Ager;t Engarao de Calafans.Alvaro 
el Vizconde de Ager eredó elCon 
dado de Vrgelde fu hermano Efma

meroMaiquesdcMoya.ifundador T) gol.icafócon la CódefadeOfona
I / '  . ^ * 1 A " m *  * a #  1 * *  |  i  f*  _ _de fus mayorazgos,que vinode A- 

ragon afervir a! Rey don Fernando 
el Católico,i a la Rcyna doña!fa-‘ 
bel fu efclarecida muger,en fu tur-f 
bade Fortuna»que dizen enelprivi
legio le hazen mercedes, Por quantó ! 
fer los defpaes de Dioŝ fomos Reyes de
cajlilld. Era efta familia de Cabrera 
en Aragón ciaíifima, deribadade la ; 
de Catalunia, qtuvo principio qua 
do Carlos Magno Enperador la có-- 
quiftó de los M otos j  i fegun parece

i tu vi eró vna hija eredera de fus E f- 
tadoSji porque bolviefen a laC oro ! 
na de Arágoiiji por fu grá calidad Ja ‘ 
cafó el Rey don Iaime vltimo có fu r 
primogénito Nanfon>*,o Alíonfo, i 1 
reynaró muerco Iaime. Fue fuccfor 
dellos enlaCoronafuhijo don Pe
dro,! enel Condadode.Vrgeli Viz> 
condado de Ager Iayme fu hijo fe- r 
gudo de quatro, i Vna hija que pro - * 
crearon, i Hernando el tercero fue 
Marques deTortofaji Iuá el quartó 

KKK q Obifpd ;
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Obifpo Cardenal de Valencias i la 
hija cafó con el Rey de Cipro. El 
Rey don Pedro,nieto de Alvaro de 
Cabrera tuvo dos hijos i dos bijas, 
luán que fue Rey de Aragón prime 
rodefte nonbrc, i Martin que le fu- 
cedió en la Corona por aver falle
cido fin hijosji Leonor, que fue mu 
gerdel Rey don luán Primero de 
Cafiilla,i madre del prudente i vale 
rofo Rey don Enrique III. i de do 
Femado renonbrado el Infante de 
Anccquera,porqlaganódelos Mo 

, padre de los memorados Infan Uros
tes de Aragón, donde no fin parti
cular afiftencia del cielo Reynó pot 
no aver dexado hijos fu tio el Rey 
don Martin. Fue padre del Magno 
Rey de Aragón i de Ñapóles do AI- 
fonfo, i del Rey don luán II.de A- 
ragon,por muerte de don Alfonfo, 
fiendo Rey de Navarra por cafarnic 
to. I viudo cafó con doña luana hi * 
ja de don Fadrique Enriquez Al* 
mírate de Caftilla fu tio. Mofen Ber Q  
naede Cabrera conquiftóaCerde- 
ña con la armada del Rey don Pe
dro, i venció a los Genobefes en 
el mar, i ganó treinta galeras, i 
la tierra con mucho valor; i le dio ■ 
a Villaíranca de Panades con to - ' 
do el Panades. Defpucs vino a la 
coquifta de Córdoba en ayuda del 
Rey don Fernando el Santo, con > 
muchos cavalleros i deudos de fu 
cafa, i quedaron eredados en la ciu
dad,como fe verá enlaefcritura q 
fe llama de las Poftrelas, con otros 
defteapellido,porque ya aviaCa- ^  
breras en el Reyno de León con nó 
bre dcPonzes,deribadosde dóPons 
de Cabrera hermano del Vizconde 
que firvio de Mayordomo mayoral 
Rey don Alonfo el VII.hijo de do
ña Vrraca,i en la guerra cótra fu pa 
draftro el Rey don Alonfe de Ara
gón. I del proceden los Cabreras q 
vbo i ai en otras ciudades i villas de 
Caftilla: ifi los Ponzes de León ra
bien,deslinden los eferitores de ge

nealogias qué averiguan i declaran 
los orígenes i filiaciones por fus ar
boles en folios, de las iluftres fami
lias,como fe verá preño en lo que a 
eferito Alonfo López de Haro natu 
ral de Cuadalajara, emin ente en ef- 
to i en la efpeculacion déla litaría ■ 
antigua de Efpaña,con no pequeño 
cuidado i certeza en el primer volu 
mendelas mayores familias Titu
lares,! enel legundo de las particu
lares. Dio el Rey a do Bernardo las 
villas de Aguilar,Monturque i M o
rilla,que le trocó dcfpuesporTie- 
dra,Velmez, iSaeüzesde los Galle 
gos. I tenia hecha aveniencia có el, 
que guerreando entre fi los Reyes 
de Caftilla i de Aragón,firviefe con 
fuperfonaivafallosdondefe halla- 
fequando la guerra fe comen^ó,fin 
caer en mal cafo,para inculpar fu fi- 
delidad.No apartando lele la Fortu
na, fiédo gra privado del Rey dó Pe
dro de Aragón fu primo,le privó de 
la vida i diados,! fin razón ,pues los 
reftituyó,idio adeláte el Condado 
de Ofona a fu hijo Mofen Bemat 
luán de Cabrera, í firvió mucho al 
Rey fu tio, efpecialmente en la con 
quilla de Sicilia, i litio aPalermo,i 
la entró en prefencia del Rey.I alte 
radi la tierra,no le dado fuerzas pa
ra reduzir los Sicilianos, enpeñó fu 
E fiado de Panades, llevó armadas 
fu cofia,con que afeguró i pacificó 
el Reyno. Idize la Crónica,que de 
allí adelante el Rey mui bien le mi
ró, i le eredó en lo que oi llaman 
Condado de Módica, en q fucedió 
fu hija doña Ana Vizcondeía de 
Cabrera, i la cafó el Rey don luán
lI.deAragonconfu fuegro el AImi 
rante de Cafiilla don Fadrique En
riquez por fu riqueza, oi principal 
en efta cafa, dándole quanto en li
gios pafados adquirieron los clati- 
fimos progenitores déla Condeíá 
doña Ana. De Mófen Bernat de 
Cabrera feñor de la Baronía de Mo 
nehis era quinto nieto por varón

mofen



mofen Bcrnat luán de Cabrera, que 
vinodeCacalunia afervir afuRey- 

</;r7. don Fernando el Católico en lacó- 
■' ‘ quilla de Granada con fu primo mo

fen Juanero,de quien efcriven con 
elogio las Iftorias,donde fue mui fe 

• ñalado , i el Rey le onró. Cafó en 
Córdoba con hija de Fernando de 
Cabrera el Brabo, afsi nonbrado en 
aquella guerra,i fue fu hijo luán de 
Cabrera,que vbo en fu muger doña 
Aldonea de Córdoba al CapitáLuis 
Cabrera de Cordeba, q militó mu- 
ches años,i fe perdió en Coró, i ef- 
tuvo e'clavoen Conftatinopla haf- 
ta que por fuinduílria i buena refo 
iucion, con otros Capitanes i folda 
dos,al^ó vna galera, i con ella arri
baron aSiciliafiendo Viforrey don 
Ferrante Gon^aga,i el le dio vna c5 
pañia de infantería, ibufeando las 
ocaliones,murió peleando como e f 
crivímos en la entrada de Sanquin- 
tm. Quedó fu eredero lúa Cabrera 
de Córdoba mi padre ávido en fu 
muger doña María délas Roelas Gu C  
diel.hija de Goncalo Ruiz de las 
Roelas,ide doña IfabelGudicl iAya 
la naturalesde Toledo. Murió def- 
puesde aver hecho en cincuentai 
quatro años grandes, agradables* 
vdlcs íerviciosal'Rey don Filipe II. 
i fus hijos Luis i Andrés,todos bien 
vift os i favorecidos de fu Mageftad 
haftaíu fallecimiento, íiédo fu Fif- 
cal en el Tribunal de Contaduría 
mayor de Cuentas, poco aumenta
do por fu moderación, aviendole 
comunicado i tenido mui en fu gra L/ 
cia , i parecido al Rey fu feñor tan 
notablemente en el roftro,eftatura 
i proporción de fus partes 9 como fi 
fuera copia fuya¿ bañante en otros 
para que los engrandecieren los 
Principes* i a fu familia. En ef- 
re tienpo nonbró el Rey por fu 
Mayordomo a do Pedro López de 
Ayala Conde de Fuenfalida, qdef- 
pues de la muerte del Duque de Al-; 
va por mas antiguo hizo, el oficio

dé Mayordomo mayor. Fue muí éf- 
timadodelas perfonas Reaics por 
loiluftre de fu fangre deribada de 
la Real de Aragó, i propagada feliz
mente en la délos Reyes i Principes’ 
de Europa,que proceden del Cato 
lico i efciarecido don Fernando, a 
quien por fu madre comunicó la fu 
ya efta generofa familia,quc por lar 
gas edades a confervado fu ecelen - 
cia,con preclaros hechos reconoci
dos de fus Reyes en la paz i en la 
guerra. Proíiguiólos el Conde don 
Pedro firviendo defde fujuvetud, 
aconpañando a don Filipc en las jor 
nadas de Flandres,Inglaterra, Ara- 
gon,Portugal .levantamiento délos 
Moros de Granada,! en las guerras 
deSanquintin con valor i gallo grá 
de.En la muerte delEnperadorFer 
diñando le enbió fu Mageftad a Ale 
manía aconfolar a fu hijo Maximi
liano, fucefór en el Inperio. HiÉolé 
defuConfejo deEftado i Comiwi- 
dador mayor de Caftiíla, onrandó 
fervicios continuados por mas de 
fefenta i quatro años, chimándole 
en mucho hafta fu muerte.En la fu- 
yadexó el Conde fu eftado con ra
to aumento de rentas i vafailos,que 
como antes igualaba fu cafa a las 
de fuperior nobleza en Efpaña,eon 
pite ya con las de mayor Fortuna. 
Masía principal erécia de fu pofte- 
ridad es averfucedido en fu vene
rable memoria. Avia ya muerto Fra 
cifcode Erafo Comendador deM o 
ratalaz, feñor de Mohernando, S e 
cretario q fue del Enperador Car
los Quinto, i tá preciado i fu favore 
cido,que en Ja renunciación de fus 
Reynosdixoa don Filipe eftimafe 
en tanto como el avcrfclosdádo,el 
dexarle a Francifco de Eralo para 
fu Confcjero.I afsi le eftimó elRcy, 
i le dio gran parteen él efpedier te 
de fus negocios, éfpecial menté de 
la Hazienda i Eftado ,  de cuyó 
Cónfejo fue,i con mano tan ten- 
piada, que acabo cplagr^cía de fá
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fu cala que pudiera,a nofertan re
glado i fiel miniftro, i fu Maseftad 
tan advertido en hazer moderadas 
hechuras,i nunca monftruofas con 
indignación de codos tres Eftados.

Capituló Como ha&ia do 
Filipe la dif.ribucion de los 
bienes E  elefajíleos, i pre- 
fent ación de los Obifoos.

Principé, i con menos aumento dé A  General don Gafpar de Quiroga dé
fetenta anos de edad,ncble enel na 
cimiento en Madrigal, de grade ef- 
pirita i valor,entero enel juizio¿ 
piadofo enel veto, aípero en repre
hender i refponder,jufio en el pro
veer, limofnero,liberal,i mascó iu 
Rey, hechura del Enperador Car- 
losV.i de dó Filipe,i de fu Fortunad 
Pues de Colegial deValladolid,i Vi 
cario Arcobifpal en fu corte de A l
calá, i excomulgado i citado có in- 
dignaciondelPótificc a parecer en 
Roma,por no aver cúplido vnas Bu 
las Apoftolicas con pocareverécia 
i mucha contradiciotijabfuelco i en 
gracia porfu induftria i trabajo le pu 
lo enelConfejo de R.ota,ielRey do 
Filipe le nonbrd Viíhador de fus mí 
mftros de Ñapóles, de fu Real Con 
fejode Iufticiaen Efpaña.iObifpoi 
Arccbifpo.lnquifidorGeneraliPre 
fidéte de Italia; i fue ecelentecnto 
do lo q adminiltróji murió con me- 

Q  ñor nonbrc que vivió, por aver vi
vido mas. La elección fue loadaco- 

, mo lasque hizofienpre don Filipe 
de Obiípos con gran cuidado, por 
íáber era peligróla para el que eli
ge^ de que a de pedir Dios masef- 
trecha cuenta a losPrincipes,comó 
alosque encomendó la paz ianpa 
ro de fulglefia. Por efto quería los 
que prefenraba fuefen tales: q los 
rcvercnciafe por fu virtud, i por fu 
oficio de onor,trabajo,edificación, 
gobernación pacifica, i fuficicncia

FAlleció en Roma fr. Bartolomé 
de Carranca Arcobifpo de To 

ledo cunpliendo fu penitencia, con 
forme a la (emenda del Pontífice 
Gregorio XIU. i con tan gran vroil 
dad i paciencia que le admiró, i a fu 
Corte. Fue fepulcado en el convé- 
to de la Minciba en el coro de los 
frailes(u laude inferivieró por ma 
dado del Pontífice defia manera.

d . o .  M .

Artholomao Carranca Tla- 
'varro,Dominicano, Archic- 

ptfcopo ToUta.no Hifpaniamm Pri- 
mati,gene r e^ira , decir ¡na,conde
ne, atq-, cuerno fynis claro. Aiagnis 
muñer¡bus d Carolo Quinto, 
Philipf o j\rae fbi commipn egreqié 
functo. animo in profperts mo ¡lejío,

if! adverfs aquo, olijé Anno D grande,prefiriendo la virtud a! na-
M . D. L X X V l. ate fecitda Maiu cimiento iluftrepor menor a eüa.l

afsi en fu Reynado fe aplicaron to-
atj.

Atta.nafto fíj Antonino facro: 
JEtaris L x x j.

Pudiera aver clcrito del fucefo 
defte Prelado mas, i entendiendo 
vbiera eftanpado loque a el toca el 
Doctor Salazar de Mendoca Canó
nigo de Toledo, que lo á recogido 
enteramente.íe lo remití. El Rey 
prefemó para Arfobifpo de Tole
do al Obifpo deCuenca Iuquifidor

dos a las letras, los Nobles para fer 
preferidoscomoera razó por e!!as¿ 
llenado las Catredales,los menores 
para igualarlos,pues la Religio C rif 
tianano mira a la calidad niefiado, 
fino alosiluftrespor íantidad i fabi 
duria.Siédolo,prefería la nobleza i 
a los q dependía delusamigos iroi- 
niftros. Otras vezes prefenraba para 
Obiipos Canónigos táparticulares

i prcf-
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i presbíteros tan apartados nófolo 
de tal efpcran^a, mas penfamiento 
en fí mifmos, i en la común opinió, ■ 
que la cédula de fú prcfentacion ■- 
no admitia fu rezelo de fer engaña
dos o burlados. Eligía a quien no 
pedia,i mereciajal que no acetó fo - ' 
licitaba para que acetafe. Dio el O- • 
b¡fpado de Cuenca a frai Miguel dé 
Alaexos Prior de San Lorenzo el 
Real, de Ungular obfervanciai en
tereza , i dixo , le bailaba fér frailé 
para falvarfe. Replicando tres ve- t 
zes folicirado por tres miniftros B  
por mandado de fu Principe para 
que Obiípafe 5 i no rindiendofe, le 
mandó diefe de fu mano el Obifpa- 
do. Suplicóle por el Dotor Don 
luán de Badillo fu deudo, Canoni* 
godePalencia, i que avia (ido C o 
legial de Valladolid , i murió Obif- 
po de Cuenca.Dun Alonfo Vclaz • 
quez Ar^obifpo de Santiago, por 
enfermedad larga le pidió diefe el 
Ar^obifpado a quien tuviefe mas 
falud; i d ixo, gobernaría el me- 0  
jor defde fu lecho.I replicólo  cú- 
pliaafsi con fu conciencia, prove- 
yefe fucefor¿ N oquifo,iplciteó,i 
venció afu Mageftad. Señalóle do- 
ze mil ducados de peníion , í dixo, 
bailaban tres mil a vn clérigo reco
gido. EIRey le rogó tomafe feis mil 
porque lo quería el, i no le vencte- 
fe en pleito, i dieic el Obifpado al 
mas benemérito. Fue promovido 
en el don luán de San Clemente 
Obifpo de Orenfe por fu aproba- __ 
cion$ i por ladel Arcobifpo de Ca- 
rasroca Alonfo de Satos en fu muer 
te le fu cedió don Alonfo Gregorio 
Obifpo de Albarrazin, defeargan- 
do fu conciencia con el abono de 
ran buenos Prelados; i tales como 
vemos los elegía fu Mageftad Cato 
lica. Preferia los ancianos a los mó 
eos,encomendado antes el ganado 
al chapado Paftor, que al mas lo^a - 
no i diligente zagalejo.Algunas ve 
zcs ocupaba los mocos de grandes

efperáncas, porque no fe íe derra- 
mafen , en el gobierno de Igleíias 
menores, difponicndolos para las 
mayores,ganando i hazicdolos bue 
nos íugctos.Afsifueenel Cardenal1 
don Antonio <papata,en dó Bernar 
do de Rojas Arpobifpo de Toledo» > 
en don Andrés Pacheco Obifpo de 
Cuenca,en don luán de Ribera dig > 
nifimo Arcobifpo de Valenciaipor ■ 
que la fene&ud venerable no es d e . 
los mas años,canas fon el fefo, i re
verenciare ancianidad la vidalin-' 
pia i fanra. Con forme a la capacidad 
délos fubditos les daba los Obifpa- 
dos. A los de las Montañas, A du
nas, Galicia i Cartilla meneítero- 
fos de dotr¡na,Telogosja los de E f  
tremadura i Andaluzia mas litigio- 
fos , las mas vezes Canoniftas i dé 
valor, para confervar la paz déíque 
tanto cuidaba: a los délas Indias 
frailes en la mayor paite, porq ace
raba mejor,i en la enfeñanpa de los 
Indios hizierÓ mucho fruto, i falie 
ron maravillofos Prelados. Aunque 
en Efpaña en aquel Reynado fuero 
mas eceientcs los de bonete. Porq 
como los Santos Pontífices Pió V¿ 
i Gregorio X III , no dieron regre- 
fos,ni concediera coadjutorías,va
lían las letras i la virtud,i premiadas 
en las Catrcdales eftaban iluílradas 
con íugetos dignos de mitras i de 
tiaras, i no fehazia tal gado a cita 
Monarquía en ello,que defde Sixto 
V . harta oi aya llegado a vn millón 
i feifeientos mil ducados en Carti
lla, fia el de la Corona de Aragón i 
de la de Portugal. Por eftoelEn- 
perador Carlos V* contralló tan - 
to lascoadjutorias»que no turbará 
ni enpobrecicron las Igleíias, ni e n 
el Reynado de fu hijo, como oi fe 
venjde manera, que demas deque 
en largos años no ferán reftaura- 
das (dañó lamentable) fean dado 
mas Prelacias a frayles que a Canó
nigos,! gobernaré mejor aora.QuS 
riadouFiiipeenfus Gbifpos vene

rable
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rabie perfona por la autoridad d e lá 
reprcfcntacíó de tan reverenciablc 
dignidad;! porqpafando porPalen : 
cía vio q el Dmor Pedro Martínez ¡ 
Catedrático deTeologiaiColegial: 
de Aléala, tenia mas fabiduria iían , 
tidad queperfona. I como del exa- > 
men defta tratan mas las Damas, 
quando befó las manos al Rey i a 1 
fus Altezas, viendolepequeño,i 
arrugado el roftro pálido > dixeron 
con mcnofprecio.Que donofo O- 
bifpillo. EntendioloTu Mageftad,--n 
i como en fus Obifpos no fe le avia 
de tocar, fe ofendió, i no dio Pre
lacia fino a quien vio i confideró 
con atención , i le habló.primero 
que fuefe dcfpachado. Es de eítilo 
elcleóto Obifpo, i confirmado dar 
las gracias con reverencia i agra
decimiento al Rey que le prefen- 
tó en el Obifpado, i quando le pro* 
mueven. I tenia tanta cuenta con 
cilio, que reprehendió al Ar^obif- 
po de Santiago don Francifco Blañ 
co , porque fe olvidó ; i a don A- 
lonfo Velazquez hizo bolver def- 
deValladolidaverle. T odolo fa- 
bia,inadadexaba pafar fin adver
tencia,como fuefe decoftunbre i 
obligación en fu dignidad. Avien* 
dolé traído mala relación de vn O * . 
bifpo favorecido i abonado para 
ferio de don luán deí^uñigaAyo 
y Mayordomo mayor del Princi- • 
pe , le dixo zeñudo, Buen Obifpo 
me diñes alli , no me engañareis 
mas. Su habla turbó la novedad,! D  
el pefar, i purgó con larga enfer
medad la culpa,que no tenia qui^a, 
porque fue cavallero de mucha bó- 
dad i verdad, i por ello elegido pa
ra Maeftro de la crianza de tan gran 
ieñor:i las capacidades defeubre 
el Magiftrado, i deívanece, i la ri
queza i profperidad fuelen hazer 
elevar los moderados i religio- 
lor. Oia mal quexas de los Obif
pos recebidas fin abono del que 
las daba ; i afsi rcfpondió a vna car

ta de vn Canónigo, De lo que de- 
zis contra vucflro Obifpo quedo 
advertido, i vos lo de veis eftar tan- . 
bien en hablar con mas modera
ción de pcrl’onas tales.Traia por 
las Catredales i fus diílritos Reli* 
giofos i bien intencionados, que le 
referian como vivian los preben
dados, i para fu corrección llegaba 
carta que loshazia turbar, i reco; 
brarfei mejorarfe. Laobfervacion 
deftoprocuró con vifitas,i las ad
vertencias con reformación: i ha
zla que los Prelados hiziefen las de t 
fus Cabildos . Pareció a algunos 
fugecion, i pleitearon en vano co- 
tra fus Obifpos, fíenpre favoreci
dos delRey,para que fe guardafe lo 
que el Santo Concilio deTrento 
difpufo en ello , efpecialmente en 
la Catredal de Calahorra,que pre
tendía efencion por antigua con
cordia. El pleito i encuentros de 
Josminiftros Pontificales i Reales, 
en favor del Obifpo cftos por man 
dado del R ey , i del Cabildo los o- 
tros anparados del Nuncio de !a 
Santidad de Gregorio X III. pafó 
a públicos caftigos,i a ir el Obifpo 
don luán Ochoadc Salazar a R o
ma. El Rey le difuadió el viagc,por 
que acomodada los negocios con 
fu autoridad aqui,i en Roma con la 
mano de fu Enbaxador, i no fe per- 
fuadió. Llegado a Barcelona man
dó el Rey que no viniefen galeras, 
ni fuefen a Italia halla pafado el tié 
po de navegar: i canfadode efpe- 
rar bolvió a fu Iglefia : i dixo el 
R e y , Poca conítancia de Prelado. 
Sabido por el Pontifice le mandó 
caminar luego a Roma. Acudió al 
Rey,i le dixo con poco agrado,Ha- 
zed lo cj os manda fu Santidad. Va- • 
có durante fu viage el Obifpado de 
Placencia,i afsi por quirarle a fu 
Cabildo que le aborrecía, i que ce- 
fafen efcandalos idifcordias,como 
porque era benemérito,i que elPó 
tifice no le defeílimafepor ía caufa

a que
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a que le llamaba , i parecer no iba 
en la gracia del Rey.Eftando en Ro 
ma fe le prefentópromvido a Place 
cia,iafsi le onró i defpachó fuSanti 
dad con facisfacion de todos, i por 
qucconociofu valor,letras,virtud,i 
limofnas nunca en aquella Corte 
hafta fu tienpotales. EftcObifpa- 
do de Calahorra tiene deziocho 
mil Clérigos la mayor parte mo
cos, i en ocio , i tan dignos de co
rrección , que fuele valer la Alcai
día de fu caree! mil i quinientos du 
cados,iias penas de Camaratresi 
quatromil. I cierto es de notar i 
fentirquanto dañe paraeílo ,i  fa- 
ber folo Granjacica, el fer los be
neficios i prebendas patrimonia
les ; porque elperandolas por fu- 
cefion fe introduzc la ignorancia i 
poca virtud ; i el numero ecefi- 
vo de los que pudieran llevar las 
cargas de la República en el au- 
mentodeperfonas i milicia.I no fe 
deviera dar, para fu reparo i atajo 
de tanto daño,prebenda íi no a gra 
duados de Licenciados por Sala
manca o Aléala. ElConfejo deCa 
mara apretó en confultar vezes en 
buen lugar vn dignidad de la ma- 
yorIglclíadeElpaña,inole pro
veía ci R ey : i apretado con acuer
dos refpondio vltimamenre, Si le 
hazemos Obifpo, qual de fus dos 
hijos credará ci ObtfpadoPPara la 
provifion de vno mandó al Conde 
de Chinchón le propufiefe bene
méritos,! confultando algunos, i el 
que le pareció mas digno, favore
cido con fu parecer , le refpondio, 
le avilafc que fe avia hecho vn hijo 
que avia tenido fu preferido fíen- 
do Colegial en Salamanca. Guar- 
do vn memorial que le dio en T o 
ledo querellándole de vn Canóni
go i'uftre vna muger, que ya no 
era donzelia por fu caula, i no la re 
mediaba. Mandó a Sebaftian de
Santoyo la docafeporfucuentaen

Á vn Monafterio'. Confultado para 
Obifpo,dixo, era mejor para pa
dre, i metió el memorial en la con¿ 
fulta. Obifpo defpucs de fu muer 
te, i comiendo con el vn Provin
cial de los Carmelitas defcal^os, 
que iba a Roma, cayó en el fuelo 
c! retrato del R ey; i levantándole 
vn criado,dixo,Dexalde,que nun
ca me dio nada, ni me hizo bien. 
Hablando con elPontifice le con
tó fu viage , i el cafo ; en ocafion 

* que trataba de crear Cardenales, i 
2  eftaba propueftoi favorecido para 

ferio. Idixo fu Santidad,Pues tan 
buen Rey, i que miraba tanto la pre 
fentacion de los Obifpados no fe 
le d io , no le daré yo Capelo;i mu
rió fin e l , i fin el nonbre de bene
mérito . C afo,pero profundo en 
lo arcano de Dios, i notable, por el 
menofprecio de la imagen de tan 
buen Principe,que juzgo defte Pre 
bendado redámente ;  ma s tanbien 

\ con rigor, pues deviera advertir en 
Ó  el exenplo de San Pedro para ele

gir por Prelado ai que pecó,i fu pe
nitencia mejoró la vida: porque el 
pecador por fu acaecimiento i en
fermedad aprendió a tenerconpa- 
fion, i no admiración,dé las flaque., 
zas humanas. Mas fie!, dize el C a 
pitulo Confiderdmus , fe hizo San 

- Pedro defpues que lloró la perdi
da de fu lealtad, por tanto mayor 
gracia recibió que perdió,para que 
aprendiefecn fu culpa el que avia 
de fer Cabera de ia Iglefia , Tuez 

■ L' del vniverfo , a tener compafion 
délos pecadores . Alas Don Fi- 
lipe para afegurar fu conciencia 
quería tuviefe el Obifpo ciencia 
de la Ley de Dios, fanoifiel fen- 
tir de la Éfcritura della, fiendo gra 
v e , entero , pacifico, fuave, dif- 
crcto, callado, vtil en el hablar, ju f 
to en elcaftigar ,con autoridad en 
el reprehender i enfeñar, mifericor 
dioio , irrcprchenfible con loable

conpo-
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conpoficioñ, ¡ que fu riquezafuefe Á  luego fe tenia noticia; i para faber 
el vertido , i fu s  teforos puficfe en las de las prebendas , fe eferiviefe
los pobres ji lobre todo,no folo có- 
tincnte,íino callo.Con gran adver
tencia por ello miraba las confultas 
de fu provilion , i de prebendas E- 
clelialticas,Tiendo en los que ve
nían confu hados. Para vna Canon- 
gia de Granada le le propufieron 
pretendientes , i fcñaíada la con* 
i'ulta advirtió lila oficial mayor del 
Sccrctaiio del Patrimonio Fran-

en cada vn año ( pues los honbres 
faltan,i fe mudan de vna ora aotra) 
alosObifpos, Prelados i Capella* 
nes mayores Reales, mandando a- 
vifafen de lo que vacaba,i délas 
perfonas beneméritas conforme di 
clafefu conciencia,fú linpieza, e- 
dad,virtud, caridad, entendimien
to, letras , grados j donde eftudia-
ron, como procedieron en lo que 

cifco Goncalez de Hcredia j que in eftuvo a fu cargo,i con fecreto lo 
murió Archivero de Simancas,fal- D  enbiafen al Confcjo ,i  le guarda-
taba en eila vn Licenciado Pedro 
de Villaviciofa confidcrable j i le 
pufo defpues de las fcñalcs o ru
bricas diziendo cradoílo, i aviafi- 
do limofnero de don Pedro Gue
rrero Anjobiípo de Granada. Idi- 
xo el R e y , Pues le fió tal Prelado 
lu limoir.a, buen Sacerdote deve 
defer, defele la Canongia. Mandó 
por fuiníliucion,que en vacando

fen ji de oficio de qualquiera no
vedad que hallafen en los que a- 
probaron. El Preíidente, Confe- 
jo i Secretario fe informafen por 
fu parte de Sacerdotes definterefa- 
dos, i decuya Ciiíiiandad izclo fe 
tenia .entera fatisfacion de los fu- 
jetos que para las Prebendas i D ig
nidades conocían. Hizicfen las di
ligencias que pareciefen nccefarias

Prelacia , Dignidad , o Prebenda para proponerles los mas dignos, 
de fu Patronazgo, fe le c o n f u l t a f c , L“ J _* ™  0 _ 
poniendo en la cabera lo que va
có, i por quien , fu valor, calidad, 
cargas, pendones, obligaciones, 
proponiendo los mas dignos.Quan 
do fe vbiefe de hazer promoción 
de Obilpos, fe declarafe la edadj 
Talud , tienpodc iu confagracion,
Iglelias que tuvieron,fu gobier
no. En luS demas perfonas,fus par
tes , nacimiento, edad , virtud , e- 
xenplo, letras, prudencia, elperien

calificados japrobados. El Secre
tario tuviefe libro de todo lo to
cante,! era del patrimonio Real,pa
ra que por la largueza deltienpo, 
i vfurpacion no fe perdiefe el de
recho de cofa alguna. Para fundar 
cita ecelencia, onró la dignidad 
Sacerdotal mucho. A vn cavalle- 
ro que difparó vn arcabuzete con
tra vn Canónigo de Toledo, le hi
zo degollar i i ai que dio vn bofe
tón a otro. Aviendo en la ciudad

ciaj i los que los aprobaron, la s c o - J)  de Valencia pleito por veintiqua- 
ías Ecleíiaílicas que tcnian que de- tro años fubre el dar la paz prime-
xar, lu cierto valor ja  quien toca
ba fu proviímn, conforme a los me 
moiiales i diligencias que vbiefcn 
hecho. Proponiendo tanbicn las 
períonas que fe ofrecian para las 
refultas, procurando concurrir to
dos los Confejeros juntos para tra
tar deílas proviliones por lo que 
inportaba al fervicio de Dios i lu - 

*yo. Délas vacantes deObifpados

ro al Anjobifpo, o al Virrey .ven
ció el Duque de Najara. Filando 
el Rey en el AíTeu en Mifa conven
tual llevándole la paz, mando dar
la primero que a fu Mageílad, al 
Arfobifpo . Exclamó el Pueblo,! 
enfaldó con vozeriadándole gra
cias' por fu gran piedad, e invocado 
le larga vida. Elle día vbo diferccia 
febre ii avia de celebrar la Mifa Ca

nonigo
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nonígo o Capellán del Rey;i man- J r  
dó’iá dixefe Canónigo i Capellán . 
fuyo,pues le avia. En Segobia avi
lo al Cabildo iría a ia M ilá; i fobre 
d'ezirla Dignidad o Canonizo fe 
contendió.Queriendofaber fu vo
luntad i la ora en que fe avia de co- 
mencar el Oficio Divino , dixo , la 
Mifadigael Canónigo femaneroi 
i comience el Cabiido a la ora que 
fuele lin inovar, que iré a tienpo. 
Com ofe vbo en efto ítnifícó el fu
mo Pontífice Clemente’V III. en p  
la Oración grave i ecelente que hi- 
zo  en Confiftorio quando fupo la 
muerte del Rey Católico , donde 
aviendofe eftendido largamente en 
fus alabanzas preconociendo fus 
grandes merecimientos dixo. - - - o 
r ‘ ‘Ninguno fugo jamas ha^er mér 
cedes con tanta igualdad, i repartir 
lo aue Dios le avia dado tan bien, 
C'omo fe pareció en las provi(iones 
hpre[entaciones de las IglefiasiO- 
hijeados, pues' entendiendo quanto C  
tnpartaba al férvido de Dios que 
femej antes per finas tüviefen mere
cimientos para ello, fienpre los avia 
nonbrado fn  ningún refpeto, mas 
líe lo que merectañ pór fus buenas
vanes,

¿ i- t-

( afitido XI I. Public afe Lili- 
i¿hga de los rebeldes en FLw- 

dres, i trata fe de bagjcr la 
x guerra.

\ *9

O S Depütados de los Efta- 
ilz dos para eftar mas vnidos i fir 

mes contra el Rey , firmaron la L i
ga concertada en Gante,i la publi
caron por ordédel Principe de Ora 
ge con grande atrevimiento. ' 

Dezia , Que los Prelados, Títu
los, "Nobles, Aiagiflrados de ciuda
des i «villas t Depatados de Provin

cias fugetos al dominio del fiey don 
Fihpe fu  Principe fuprsmo i feñor 
natural ¿viendo fu  coman patria en 
la oprefon mas que barbara i tu a — 
nica délos Efp anoles,deciar ados por 
ediBo por traidores al f ie y j  enemi
gos fu yo sja fus amigos i adheren- 
tes, eran forjados a ha^sr Liga pa
ra con las armas ¿ dineros, confejo i 
foldados focorrer los <vnos aloso- 
tros. Efiaban en L  iga con la pazs.de 
Gante confirmada por el Confejo 
de Efiado Gobernador délas Pro-

j

viñetas por el fiey, i para confeguir 
el intento i fin de la hmion , fe ayu- 
daferi entre ft con fidelidad icónf- 
tancia,i fe quttafe todamalevolen- 
ctajifenfton i fofpecha, i no fe inten 
taje en perjuicio de la P a tria , i tu
vieren todos ayuda i favor para fu  

■ defenfa; como Procuradores genera 
les por ellos i fus decendientes co bue
na fe como Crifiiáhósjbonbres o nrsi
dos i buenos patriotas prometíaguar 
dar aquella Liga inviolable i per pe 
tua. Quitando el poder a qualqme
ra natural defalir delta,pues era he 
cha para la defenfa de la Religión 
Católica ¡aumento de paz¿¡ i efpulfto 
de los Efpanoles fus enemigos, para 
confervar la obediencia devida a fu  
A i  age fiad  fie al ¡ i para la defenfa 
de la patria, fus privilegios,f tanque 
teas, leyes,efatutos,coftunbres: pa
ra lo quál pondrían haciendas i «vi 
das ¡general i particular ayuda a  
todos, i a todas las tierras mole fia
das de Efpanoles. E l que ño cunplie 
Je con los artículos de IdLiga^erdie 
fe orna, nobleza, armas i apellido 
como perjuro, pérfido, enemigo, con 
perpetua infamiar

Fuerte

£S



8g5 Don Filipe Segundo
Fuerte traición con el nonbre de ^
liga mal cubierta : porq liga es con
trato político ilolene,jurado entre 
perfonas iguales i fofpechofas para 
ofender i defender. Difinicion de 
que falen dos cóclufiones.Los fub- 
ditos no pueden tratar de liga en vn 
eftadomonarchico íinrenunciarla 
protección del Principe, i por con- 
ícqucncia quitar la obediencial fu- 
gecion que deven al fupcrior.Avic 
do declaración de pena,era ley nue 
vamente introduzida, no Real,fino r j  
contra el privilegio déla Corona ^  
que da fojamente al Rey facultad 
para hazer leyes. Obligando con 
nuevo juramento la pcrfonaibic- 
ncsdellosfalfihcan la fe prometi- 
da al Rey, a quien fe deve Idamen
te efe juramento i facramcnto dán
dole a dos perfonas ,no pudiedo fer 
fiervo de d o s, quitando i revocan
do la ob'igscion de la Corona por 
atribuirla i transíanla en la liga, 
vfurpacion de la razón, preeminen 
cias,autoridad i prerrogativas que 
ferefervan avn foloUey. la fsie l 
vafallo no puede arrimarle a perfo
ra alguna en liga por qualquiera 
mandato ni orden que no feadefu 
leñer natural fin fer declarado por 
rebelde ala Corona,traidoralHey,
Tal esefia elpede de liga, no pu- 
diendo averia en Monarquia, por
que fe quita el ¡cutido , prudencia, 
dignidad iieputaciondclPrincipe.
Las Capitulaciones no quifieron fir 
mar los del Cornejo de Brabante £ )  
repi obandolas, diziendo convenia 
difet irlo para addan te. Tuvieró en 
prifion por medio de luán Vanha- 
ghen i Bleyer infoíentes favoreci
dos de los Grandes i Confejeros, a 
mos de Rafinghen hafta que juró la 
bga.En lajuntadelos ERados Java 
riedad de pareceres hazia poco du 
rabie la forma deRepublica,i que fo 
lo el Principe deOrange podría má 
tener las Provincias cuerpo finca? 
bepa, vario, confufo, defordenado

de fi mifmo.fugeto a la tiranía cin-
conftáciadcl pueblo vil.Por eílole 
pidicró de parte délos ERados por 
carta que llevó Bioyer del Abad de 
Sata Gertrude i del Varó dcHeíTc, 
en Brufclesfejfitafecó ellos.Infiel 
a todos,i no fiando de algunos,ref- 
pondio defdeMildelburg,no podia 
fin nota defanparar a los de Holan
da i Zeelanda,ni entrar en Braban
te fin fu manifieRo peligro de muer 
te por las afecházas i traiciones. El 
Enperador Rodulfo para ayudar a 
fu tio el Rey Católico en la pacifi
cación de aquellas Provincias en- 
bió a Gerardo de GrousbelcfC O - 
bifpo deLiege,el VaróBinenberg, 
i el Dotor Gai!io,i el Duque de Iu- 
licrs i Cleves amigo del Rey fas En 
baxadores tanbicn ¿ porque fiendo 
confin délos Paifes le con venia el 
buen aliento dellos.para quedar en 
la obediencia del feñor , pues ti^ 
ranizados tendría poca feguridad. 
Los Depurados de los ERados avia 
pedido adóIuan,ialcan<jadoeIlle- 
gar a Lobayna,o a Malinas, para ne 
gociar con mas comodidad de tob 
dos, i avia de partir a primero di* 
del año de mil i quinientos i feren- 
ta i fietc, dandofe rehenes,i eligien 
do Capitán i guarda de tal nume
ro de gente como le pareciefe có- 
venir a fu feguridad $ i hecho pa
ra ella los ERados juramento, vino 
a Marcha en Fam ine.ia i n Rancia 
del Obiípo de Liege a Hoey.Pidio 
al Confcjode ERaJo parccer,inor 
larga cartale dixeron.
jtya m'trafe a las rebueltas de lasP> o 
viñetas ,fino a fus caufas nacidas de 
la crueldad del Duque de A ha en 
los cafhgosjnpoftcion de tributos in
tolerables del décimo i <■veinteno di
nero,i fu manera inhumana de irue-*' o
rrear faqueando i afolando las tie
rras contra derecho de guerra,x la di 
felma multitud de ¡cldades mas

fird
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par a de fruirías qanpararlas,Mas ordenes, agravios j  infiultos ¿robos*
6 . infidentes con los motines por el d e f muertes en guerra civil, i quedaría

nido en pagarlos. Enderezando el 
hierro para gobernar' Ids Próvin-f 
cías ¡como conquifiddas con perpe -  ¡ 
tua fervidunbre, indignados los na 
rurales¿ ' i efdíperados con las ame
nazas i malos tratamientos de los1] 
cft t ahgeros Jomaron las armas fór’ó 
<̂ ados,i los Deputados por fu comí fio

inútiles para el Bey- Si muñe fe en. 
tanto ¡cada wno délos Principes co
marcanos procuraría tomar fu  pe- . 
daqo„:Porque el Duque de Clav es - 
pretende tener titulo fiobreGheldres¿ 
el de Nevers fobre Brabante, el de -t 
Saxonia fiebre Frifiaú otros le pre- 
tenderían fobre otras: i áfii'defpues >

levaron gente para defenderfe como' B  de ganada zima pla<¡d por armas, 5 
pudiefen. Defcontento al Beyñ les nacería de •xtna guerra otra mucho ^
mando de 'xar la guerra que para 
fu defehfa come faro los de Braban
te,i los Depntados no pudiero hd\er 
que la dexafen, porque los Eff>alió
les feacercaron a Br ufe les’,i no avér'- 
les quedado otro remedió para con- ] 
ferva’r alguna forma de autoridad 
en el gobierno. 1 conformandofe con. 
el tienpola moluntad de los Efiados 
generales,dora les convenía ha^er lo 
mi fino.' Suplicaban a fu Altela coó 
tcñpori\áfe con ellos,def fie  fe délas' 
armas¿gobernafe aquella nave de. 
la 2{cpublica metida en tantas olas, 
de peligros con mduflria i maña. S í 
guerreaftj/o lo dvtidcóh algunos pa 
eos nobles ¿ornó los Gobernadores pa 
fados, fno con todos los Efados jun

pedr. Era.mejor confervar los E f -  i 
radas resnidos que tener guerra en- ¿ 
tre padres i hijos j entre évexjnos i 
amigos, entre amos i criados, entre  ̂
los <vafallos ifu 2(ey'natural. Ho- 
landa i Zeelanda no fe podtan fuge; 
tarpor armas, / las demas Provin- * 
cías ft/iendofe apretadas tomarían > 
nuevo fcuor que fe doliefe de¡las, o * 
introducirían el gobierno de ZuiKé, 
ros,como de fiaban los que aborrecía ̂  
al Bey, por los daños i agravios pa- , 
fados. Convenía curar eflas dolidas. 
con medios. defufados folamente3por ̂ 
que entendiefen los naturales refu
táronlos danos por el mal gobierno k 
de los Aíinifros. ‘No fe pudo efico- 
ger otro mas apropofito que fu Alte-

tos, refueltos de morir antes que f n - j f  Ka para la enprefa,por no fer repu- 
frir a los Efuñóles. Se perfitadiefe tado déllos por natural delasPaifesf
avia de pelear co la hidra como Her 
cules, qué decuria cabeqa cortada 
le faldrtan otras dos de la herida,! 
con todos Los Principes ñje^inos dé 
ju liga con el mifmo odio que ellos d 
los E  ¡pañoles, con qué feria la gue
rra peligrofa,de mucho gafo jperp'e- 
tuajauitona dudofa,cierta ladefi- 
tnucid de las Provincias por la mul
titud de pagas de los jaldados, d e f

i los allanaría el Ja  car los foldados 
forafieros,pues tenia facultad partf 
ello del Bey ¿i aprobar la pa^ de 
Gante: i admitido al gobierno d e f  
barataría los difignios de mudar Id. 
forma de la Bfpublica. Si tenia caá 
fia de diferir la jdlida de los E  [paño, 
les Ja  finificafe alosDeputados délos 
Efiados,para que con ayuda i con
fiejódellos fie dtfpufiefe fu Altela, i

L ll afe-
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ajegiirarfe de la buena moluntad i Jk.
fidelidad que todos le tenían, *jN o te 
rméfc engaños o afceban $as: i afir o- ’■ 
báje la pac de Gante ¿aprobada por '• 
injigües Teólogas, poique no cetonia ; 
coja contra la Religión Católica ni > 
autoridad Real. Si en algo efiaba i 
diminuida, era más de fabio Piloto i 
conferváren tormenta el navio con 
perdida de algunas mercaderías, j  
dexarle anegar. Con la pa\ de G d  £  
te fe diminuyeron lasfuerqas'del de 
Orange-, porque en día Je maridaba 
que la Religión q jembiefe de guar 
dar, Je determinafe por motos délas . 
Provincias} i fin duda las quinté 
aprobarían la "Romana-, con que jé- ’• 
ríaforfofo a Holanda i Zeelanda \ 
el admitirla, i afit decían fu enga
ño ft temor de que fu Altela je re- 
concdiafe con los Deputados de los n  
Efiados, f que fe determinafe el be- . 
cbo de fu Religión: i para inpedir lo 
alterando el Pueblo con nuevas de \ 
defeonfianfa. Suplicaban á fu Al- 
teca Je aprovecbafe de la ocafion 
prefente,t previniefe los intentos de 
los malos,i lo que era digno delagrá 
de\a de fu animo, fe faje délos De
purados de los Efiados,para que fe 
fiafen del, con que cefañan todas n  
las dificultades, i fe atajarían los 
di finios de los mal intencionados. Si 
lo bacía,el de Orange i fus conpa- 
ñeros de moluntad je reducirían: } 
’quando no quifie fien guardar la pac 
de Gante,cen mayor facilidad que 
los años pafados los fugetarian:par
tí los E  fiados generales ayudaría a 
Ju Alteca,i porq entre ellos mifmos 
nacerían dijenjiones: i afii podrid el 
Rey cobrar a Holanda i Zeeláda.

_  « *

Eftas bien ordenadas razones 
delConfejo de Eftado inclinaron 
adon luán al cfetodela paz, mas 
no le quitaron el rezelo de lo que 
defpues avino ; porque las caefas 
de las rebuelras que alegaban, eran 
mas acomodadas altienpo i a fu te
mor que a la verdad» i mas per eftar 
el Confejo de Eftado enBrufcles 
lugar no feguro,i con poca libertad 
para elcrivirotra cofa, i defendían 
fucaufa, como quien fe juntó con 
los Deputados, i dieron alosEfpa- 
ñolespor enemigos. I afsi no po
dían contradezir fin nota de livian-* 
dad,i peligro déla vida.Conocio al 
candaría mejores condiciones de 
paz,i mas juñas que las de Gantes 
con la mano fuerte i temida délos 
Efpañoles: pues aviendo de citar 
arrepentidos los rebeldes,! dexar 
las armas moftrando que no pe - 
dian la paz eftando en baxaFortuna 
por redimir fu vexacion, íino para 
hazer reftitucion de fu obediencia 
i tierras a fu feñor natural, conocie 
do entredemandas irefpueftasde- 
mafiada voluntad de paciíícarfe có 
ellos fu Rey» teniéndola porflaque 
za, trataba fingidamente,refervan-" 
do la cxecucion de fu dañado iri-: 
tentó para quando los Efpañoles 
eftuviefen fuera de fus tierras, i po- 
fcyefen fus caftillos. Eftofe deviá 
éíperar,pues no quedaba a fu Prin
cipe refervada la autoridad con má 
no fírme,ifreno tal,quepudiefe ci
tar feguro de nueva rebelión. Pora 
fino fe defpojára de fus armas,poco 
inportáradefpues el eftar arrepen
tidos, pues con fu fuerza los man
tuviera en firme quietud. Si aceta
ba la paz de Gante,era contra fu 
grandeza,por fer hecha fin fu auto
ridad, antes contra ella:aviendo de 
dar leyes,las tomaba de fus vafa.!- 
llos,abriendo el camino a nuevas di 
ficultades i tiranías, perdiendo lo 
trabajado, gaftado, triunfado , po- 
íeido. No podía fer buena paz te

niendo
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niendú las armas en la mano,i que
riendo fe defpojafc de ias fuyas.nó
de viendo tratar fino de guerra. Por
que viendole con fuerza i prefteza 
armado, el temor hiziera mejor la 
paz fin ceder de fu derecho punto, 
conformen las reglas antiguas, que 
dezian, No fe fiaíe de los que olvi
dando las leyes divinas i vmanas 
fe le rebelaron, fiendo efte el pri
mer punto en que confiftia la con- 
fcrvacion de fu grandeza, i el mas 
conpetenteala Mageftadfupenorj 
pues antes es de efencia del concier 
to dando a conocer fu valor,que 
los rebeldes quiten las armas, inf. 
trunientos del peligro, i el poder aí 
malo que jamas le convirtió en bié: 
porque efte no juzga el centro del 
coraron fino las aparencias,ni pue
de dezir es el Principe animofo, 
confiante, prudente, clemente, fe- 
vero, fi en fus ados no lo ve. 
fe podía efperar del facar de vna 
Provincia rebelada tantos válero- 
fos Capitanes i foldados invenci
bles por odio de los vencidos i fu 
calumnia? Errara el Senado Roma
no calumniando a Scipion de la po 
cadiciplina de fu exercito en Sici
lia, fi le removiera antes de averi
guar fu caufa,i no iíuftrára fu kepu 
blica con tantas Vitorias. Era la paz 
contra la coftunbre juftade verda
dera milicia, con clau fulas i modos 
tan nuevos i poco vfados de la gran 
deza de tanta Mageftadofend.da, i 
de fus antecefores,que avia de aver 
evidente vtilidad i clara,como có- 
viene hazerfe en qualquiera nove
dad, porfer peligrofo apartarfede 
lovfado por bueno,para hazer paz 
contra fu grande autoridad,con de* 

trimento fuyo, de la Iglcfia 
Católica, i de fu li- •

bertad. '

A Capitulo X T lt .  Con varios 
temores i variedades don 
Juan de Aujlria i los EJld 
dos ha&en la paZi. *

D O N luán de Auftria tenia 
gran defeo de hazer la paz,co Año

B

mole mandaba el Rey,por injuftas 
condiciones que pidiefen los Efta- 
dos,confervando la Religión C a
tólica q peligraba; mas por la arro
gancia i liviandad de losComifa- 
riosbolvió a Marcha para hazer la 
guerra. Los Enbaxadores del En- 
perador,i muchos Ecleíiafticos le 
pidieron fe dexaíe aconfejar, i le 
dieron aprobación nueva de T eó 
logos de Lobayna de la paz de Gan 
te, conforme fe la pidió; Declara
ron i firmaron quatro Obifpos, do- 
zc Abades, catorze Teólogos emi 
nentes en Oficios i Dignidades,i 
nueveDodores iCatredaticos,i cin 
co luriftas de Lobayna, no perjudi
car a la Religión Católica.Tanbierí 
dixeron los Enbaxadores del En- 
perador, que avida confideracion 
íegun el tienpo prefente no di
minuía la paz de Gante la autori
dad Real, pues lo eftablecido orde
nó el Cófejo deEftadoGobernador 
por el Rey. Los Deputados de lu$ 
Eftados pidieron confejo al Prin- 

, cipe de Orange cerca de las con- 
£ )  diciones con que íes convendría 

admitir al gobierno al feñor don 
luán de Auftria. A quatro de Ene
ro refpondio largamente en Fran- 

.cescon efcrupulos i razones apa
rentes, porque noleinpediefe para 
hazer odiofo al Rey la paz, i deshaz 
zer fu dominio, i hecha fuefe con 
tales condiciones, que la autoridad 

-del verdadero feñor quedafe fu jeta 
a los Deputados, a quien facilmen 

. te penfaba mandar. En fuftancia
dixo; - •.

‘No eferivia ofendido conde feo
- ' L ll > de

I S 7 7 -
I  el ‘uigé 
ptno fe - 
cudo del
2{eyna,' 
do de do 
Filipe,
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de alargarla guerra, fina de que el fs talla fe el gobierno ,fegun ellos, t el 
gobierno de Flandres fuera aora co- mandato del 2(ey i promeja fuya,
mo el antiguo por los tres bracos de 
los Efiados Generales, fugetos con 
devida obediencia a fu legitimo fe- 
ñor, interronpido i depravado ya de 
la anbtcion i avaricia de los Gober
nadores,i perfuafon del J{ey, (j te
nia la junta de los Efiados en perjui 
%jo de fu autoridad,i por el medio

conprotefia clara i rigurofa,porque 
temiefe i obedeciefe de que tomaría 
armas jufias. *No fe le concedtefen 
ios f  ildados, pues los quería para te- 

. ner fuerza con que gobernar a fu al 
vedrio,i haŝ er recebir las leyes que 
el qnfiefe al Pueblo defarmado,por 
que no trataba Con llanera quien jt

para rebelarfe, f  crido el vnico de B  armabaj no fe fava de los Dep uta- 
quitar las alteraciones con defagra- dos, i quería que fajen del,aviendo
vio de las Provincias. Pues fe halla
ban juntos cobrafen Ju preeminen
cia,poder i lugar heredado i confir
mado con antiguos i ornados prtvile 
gios,i p ufe Jen fin a las mije rías cau 
.Jadas déla titania de los EJfañoles, 
pues con la pax de Gante fe refiitu
yo la tranquilidad a toda la tierra.

fdo engañados tantas ve\es de los 
Ejpanoles. Antes que le jurafen, el 
jurafe los privilegios. J  para evitar 
la Jervidunbrei jaco de los efrange 
ros en lo por 'venir,defmantclajen 
del todo los cafiillos. Porque el aver 
echado losprejidios ¿ellos fntio mu 
cho don luán , i él fiey injuriado,

lo Je dexafe engañar la facilidad Q  qual con la petición q Je prefento a 
de los Flamencos con las palacras la Duque fa de Parma, tendr ía ya
dulces de don Juan de Aufría v e 
nido con indufria i conjejo faga\ 
por Gobernador deüos, i ayuda de 
los que favorecen los Efpañolcs,a 
deshacer la junta de los Efiados, i 
gobernar como laDuquefade Par- 
• ma con el Con fe jo, i regir Je con el de 
otros enfccretoj con abfoluto gobier

ót denado otro tal cafiigo tomo a los 
otros; pues de los 2{eyes nó avia que 
fiar, por mas perdón i olvido q pro- 
pietiejen de cojas pajadas, porque 
conjervaban las ofenfas,i files in
pide el tienpo el tomar venganza', 
las d if muían bajía tener ócafion de 
tomarla $ pues aun corrían Jang fe

ño efitnguir la autoridad délos Dé- las muertes de los Condes de Egn.ct 
purados. Con 'vigilancia de¡hi\te- i de Pióme, i de tantos nobles tple-
fen las traiciones de los E[pañoles, i

■ fin que efluviefen fuera de ios Pat- 
Jes,i fu cerviK de Ju yugo, no refol- 
vieJen coja alguna con don luá. ‘No 
le dexafen tener por foldad&s los na 
tur ales,porque no fe desmadejé fu 
concordia, t conforme a fus privi
legios, i con Ju traslado le enbiajen

■ memorial de las quexas que tenían 
contra los Ejpanoles, i para quéeñ-

beos,aviendo dado palabra de per
donarlos . Procuraba alcanzar los 
Efiados,que no podía por fuer fa,co 
indufiria i fagdeidad, i tenia mucho 
dolor él 2(ey acofiunbrado a ¡nadar 
a fugufio i coñ libertad, de v e r  me 
nojpreciados fus mandamientos, i 
aver fdo vencido de fus vafallds 
en el publico teatro del Muñdofi pa 
t u cobrar el dominio perdido maqui

naba,
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tíaba, i ño te faltarían medios pard Á  ^ propufiéfenibs Depurados. Para 

t elloi pues no faltaron cnfñésá los . ídbef 'ft* " '¿ i*  f"? hechos i penf*-
t—, ¿ 1 * / 1 ■'>. ví / 'Principes, i ¡afos co que apretar las 
noluntades ae los fubditos, i co pro
meter el faedr los efrangirosde 
Flándrésfalfameñte como otras <~ue 
\es. Los Efados que ofendieron á 
Principe tan poderoso,i que perdido 
el miedo dieron en los e¡Iremos dé

mientoí,i tener lugar de preVeiíirfe pa
ra confesar fu poder i juergas en todo.
Permitiere a los Depurados i con
gregados en Brufeles el eftar jütos 
el rienpo que íes pareciefe, i marí
dale convocar junta general de las 
Provincias,! executar Ais decretos. 
Para que fu ^ilte%a no dlcan^afe toda 
la autoridad que le era deVida. RetU- 
viefen los Toldados i fus oficialesmorir ó ñjencer, con confanciáef 

péráfen los inpetus de la Fortuna q -n ^a -̂a * defpues de la íalida de los fo
los amenaza, que no les feria difícil fileros,o lo que Fuefe fu voluntad,
■ rn • i r  1 ■ ■■ • i ■ » fortaleciéndote Contra et . ■ Gónfir-re¡ijtirla,p unánimes por leyes di
vinas i humanas defendí efe n fu  li
bertad i rvida. Saca fe don Juan los 
E¡pañoles, guarda fe los privilegios 
antiguos, pudiefen añadir i quitar 
tos Debutados,los Conje jer os de E f-  
Íado,i Hadjenda, i los prefdtos qué 
les pareciefe,i juntar fe dos ó mas njé .

mafelo que pareciefe convenir á 
los Deputados para allegar dinero 
con que pagar lo que devianji para 
efto confintiefe la juntá de los D e
purados en cada Provincia,' como 
les conyiniefe, An confentimientO 
del Gobernador deíla. C on que ad
quirían facultad de inponer tributos i  
fifat: i todo era propio de fu Magejiad t

%,eS en el ano los Efiados generales C  fu Gobernador G en eral,i la poteflad 

d tratar del gobierno de la ^ p u 
blica ¡corregir ¡u  forma; publicar 
lo que juzga fen convenir,i lo demas 
que apunto antes, i en t rafe en el go
bierno,advirtiendo por Hjltímo, que 
jamas lo s Flamenc os da rían créd ito 
a las pro;néfas del F fy  i  i de doñ

Los Deputados de los Eftádos 
rezelofosi anbiciofos con la carta o ! 
que Ies enbió el Principe deliran- -pv 
ge,confiderando pudieran, confor 
me a lo que les advertía, aver mejo 
rado mucho las condiciones en el 
ediólo perpetuo, cófiados en el gra 
defeo de donTuan de verfe ¿nelgo 
bierno* pofvia dereqóeftapara ad 
quirir mas Tenorio i mando, i quitar 
fe leaef le dixeron en Lobayna,e- 
chaíe de fo conpañ ia los eftrange- 
TOS. Porque no fe Valieje' de fu confe jo , 
tnoftrando aun aVia caulas de defeon- 
fianfas. 1 fe firviefe de los que

délos Deputados poca o ninguna pard 
eflo fin el. • Aprobafe la liga que 
los EAados tenían hecha,i el Con- 
fejo de Éftado lá confirmafe por 
dccreto.'Declarafe por Forma de in 
térprétació dei capitulo quinto dél 
edicto perpetuo, que en fu virtud a 
qualquiera detos EAados fe le reftí 
tuya luego el privilegio, coAunbre
0 libertad de que eAuviefe defpo-. 
j a d o abriendo puerta para inventar
1 fingir ellos nueVos privilegios. Doh. 
luán dixo,’ ló veria, i con acuerdo 
refponderia. En Faminc folicitadq 
délosGomifariosInperialcs i.reli 
gÍofos,i Enbaxadores, aunque reze 
lofo,aviendo de facar los Españo
les de FlandreS por los malos Túce
los quecáüfárori (as falidaspafádas, 
cunpliendo Ja voluntad del Rey, fe 
refolvióen.efetuarel tratado de la 
paz,i capituló; T :  - -

.Lvidenfe las ofenfas,con¡ir-: 
f me fe  la pa\ de Gante i fe 
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guárde» i mánde el 2(ey hacer la 
junta de los Efiados generales. Sál
gan los ¿/pañoles por tierra ¿i los 
demas [oldados efirangeros dentro 
de quarenta días ¿ los Tudefcós en 
(fiando pagados por los Efiados: i 

feanta/l¡gados de fus delitos» o en 
¿landres» o en EJpana» i no entren 
más en Flandres forafteros Jolda
dos»fino para hacer la guerra fue
ra. Queden las placas fuertes i b i 
llas con la artillería i municiones en 
mano de los naturales de las Pro
vincias calificados i aprobados por 
efta primera ñiec por los Deputa- 
dos de los Efiados generales. L i-  
brenfe los prefos de anbas partes ¿ i 
Füipe Conde de Fueren fea (tibia
do a ¿landres luego que el Princi
pe de Orange subiere fatisfccho a 
todo lo que en la junta délos Efia
dos generales fe determinare»i ha fi
ta ella dueden fujpcnfios los pleitos 
i contr over fias de oficios i Adagifi
nados,par a que las di finan los qué 
nebrare el fiey i fus Gobernadores. 
Guardenje los antiguos privilegios 
de los Efiados» i entren en fus Con
fesos jolamente dos naturales. Los 
Efiados generales prometen guar
dar i anparar en todas las Pro - 
yincias la fanta Fe Católica, i la 
devida obediencia a fu Magéftad 
fin jamás contravenir a efio, t re
nuncian las ligas hechas defde el 
principió de las rebueltas con forafi 
terost i defpedirán los jaldados de
nos efirangeros, i mandados levan
tar , i Jaldrán dé los Efiados fui 
que otros entren. Los Eílados pa
guen alosEnbaxadores del Enpe-

fii radar i del Duque dé fulters tre
cientos mil florines de a quarentá 
Gruefos de ¿landres cada nmo,de 
los feifctentosmtlque a fu Adagefi 
tad prometieron, para que los en
treguen alfenor don luán» para fa  
car los forafieros de lat rutilas i 
cafidlos, ecepto los Tudefcós que 
an de quedar hafia fer pagados. 
En fahendo los efirangeros»el fe- 

B  ñor don Juan de Aufiria mofiran
do los recaudos de fu  AL age fiad  
fea recebido por Gobernador i Ca- 
pttan general» con el juramento fo- 
lene i ceremonias acofiunbradas » i 
los ¿fiados le daran toda obedien
ciai, con lo mifmo quedando en fu 
fuerza i 'vigor la pac dé Gante: 
i júrenla por mandado del 2{ey en 
'virtud de los privilegios 3 los Go- 

Q  betnadores generales i de las Pro
vincias » Prefidentes» Confejeros» 
Adagifirados» Jueces» antes de en
trar en los cargos. Confirme el 7{ey 
todas las rentas» penftonés»obliga
ciones que los ¿fiadosgenerales car 
garon en favor de los que con di
nero los ayudaron en las rebueltas 
p a fados, i particularmente de la 
fieyna de Inglaterrai. .-y „ V

D
Llámale cílapaz Ediéloperpe

tuo, fu fecha en dezifiete de Fe
brero mil i quinientos i fetenta i fie 
te; i pregónófe en todas partes, no 
con tanta demoítracion de alegría 
como la paz de Gante:i afsi el Ba
rón de Hefle Gobernador de Bru- 
feles, i los de fu feguito,noalift¡e- 
ron en fama Gudula al dar las gra
cias. La carta del Principe de O- 
range eferita a los Hilados que le 
consultaron,con cfcrupulos i razo

nes



nfs aparentes para inpedir el ha - los de Holanda i Zeelanda , cu- 
zt r la paz,tuvieron cefpues de fu y QS Reputados dixeron claratnen-
publicacion con defgracia delRey 
Porque (i llegara antes pidieran los 
Manteneos condiciones que don 
luán no concediera, i la guerra co - 
meneara en provecho de fuMagef- 
tad,q defpues hizo con desiguales 
fuercasi reputación. Có la paz refe 
riJa los Depurados de Holanda i el 
Principe de Orange fe indignaron 
por no aver admitido fusadvertcn

te en la junta de Gante no t e n 
drían en la paz que fe hi\tefe 
con el feñor don Juan. GHo fe ha\.ia 
mención en el ediElo perpetuo del 
Principe, ni de los bienes que le c f  
taban en Borgoña confifiados , ni 
de que fe derribafen los cafinios, 
que fenorcaban las ciudades-, i con-

cias, ¡paramoftrar fu defabrimien 33 Venia fe deciar afe por las amena-
to eícrivieron a los Depurados de 
los Rilados en dezinueve de Fe
brero en fuílancia.

Staban fintidos de quedege- 
nerafen deltalor de fus pafd 

dos no alcanzando nuevos privile
gios en juntas de Cortes ( fegun fu  
cofhinbrejmas cediendo de los anti
guos-, pues por el ediclo perpetuo fe 
les quitaba el poder juntar los Efla  
dos generales.Se diferíala libertad G  Pa^ ' 1 atinque avia jufas queic- 
de¿ Conde de Eneren llevado a E f- llas> no reprobaban lo hecho , por

as que avia hecho don luán, par
tiendo de Hoey para Adarcha-, in
dicio de d if mular con los Eflados 
por algún tienpo , para c a [ligar los 
defaperccbidos -, pues en el edidlo 
anadio 3 qué por fola la primera 
t e \  pudiefen los Deputados in
tervenir en el nonbramiento de los 
Gobernadores de las placas.JA o de
vieran concluir tan apriefa la

pana contra todas leyes i privile
gios de Flandres, i lo concertado en 
la pax de Gante, cuya promefa de 
guardarla parecía fe tomaba por 
cunplimicnto, al modo que la Du- 
quefa de Parma hi\ó otras que no 
cunplio con daño de la República, 
Perdieron onra no recuperable ja

que no fe difiriefe la faltda de los 
Effañoles i de fm  conpaneros.Pro
metían de guardar la p a \ de G á- 
te inviolable, i el edtElo perpetuo en 
parte. Enbidfeh por efirito firma
do, que fi los E f  paitóles no Jalie[en 
para el dia finalada de Flandres, 
i los demás fraileros, no trata-

mas fijaban teforo a los que gra- D  rtan con don luán , 'fino de 
y  emente los injuriaron -, fe concer- echarlos con las armas, i no tener
taran con los que: declararon por 
traidores i rebeldes, i les dexabañ 

, llevar con feo fúfrhniento dineros, 
mercancía, joyas, hacienda. Avian 
hecho poca cflimacion de la fe y -  
na de Inglaterra, i del Duque de 
Alanzan,a quien tanto fi deviafHo 
miraron bien por la fegundad de

le por Gobernador, ni a otro al
guno, fi primero no quitaba lo que 
contrariafi d fus privilegios, le- 
¿ves, franquezas,' paz de Gante,i
que .cii fu rvirtud no fatisfiztefi 
a los agravios de los naturales, i los 
refhtuyefe en la pofefion de todos 
fus bienes. . . . l ;. ...
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EÍ artificio cierta carta aumen-  ̂ ^  
taba Iadefconfian^aenlos Flamen 
eos, daba ocafion de falirfe afuera 
de lo concertado quando quifie- 
fen, i para encaminar la traición 
de macar a don luán en ialiendo 
losElpañolesJ tiranizar,i porque 
los forafteros faliefen, no repara
ban en condiciones, no aviédode 
cunplirlas,aipirando a rebelión per 
fera, mudando con la vlurpacion 
de los Eftados de Tenor verdadero. 
Pidieron a don luán con inftancia 
fe accrcafe , i aunque avilado de -t) 
quan poco podía liar, porque per- 
diefen el miedo fue a Namur con 
los Dcputados, i diso, confirmaría 
el Rey brevemente el ediélo per
petuo que le er.bióya, A petición 
délos Eftados defpidio los Tolda
dos de fu guarda, i recibió otros, i 
por fu Capitán ai Duque deArií- 
cothjdebaxo de juramento que hi- 
zicron el i los Dcputados en pre
ferida del Obilpo de Liegc i En- Q  
baxadores Inpenales, de no inten
tar contra la feguridad de don luán 
de Auftria i de fu cafa', ni en per- 
jiiizio del Duque, fu familia i Tol
dados. A quatro deMarfo en Lo- 
baina fue recebido i felfeado con 
gran dcmoftracion de alegría. Pa
gando el Duque el buen animo que 
parecía tener para el férvido del 
Rey, confirmó elnonbramiento q 
los Dcputadoshizieron en el déla 
Alcaidía del caftillo de Anbersj 
mas por fu fuerza i poder que de -p. 
grado,porque le pretendían el Mar 
ques de Havre,el Conde de Eg- 
monc, i el Barón de Heífe aceptos 
al Pueblo. Avia gran numero de 
pretendientes a las demas tenen - 
cías i gobiernos de las Provincias, 
i remunerando los Deputados lo 
que firvió en la guerra i padeció en 
fu larga prifion el Conde de Boflu, 
fe le dio el gobierno de Frifia, que 
tenia el Barón de Vilc, defde que

fe le quitaron I prendieron a Gaf-
par de Robles Barón de Billifide- 
Jilimo i valerofo cavallero. Era fa
vorecido el Barón deVilé delPrin 
cipe de Orange, del Conde de La- 
lain i de fus amigos, porque feria 
mejor vezino vn mofo infuficien- 
te de cfpcricncia poca para echar 
Je por elfo de la Provincia, que el 
Conde de madura edad i valor co
nocido,i no fácil de engañar* i por 
las injurias recebidas eítando pre-' 
fo en Holanda feria fu enemigo, 
Porefto aunque diverfas vezes le 
fue mandado al Barón dcVilc de- 
xar el gobierno,le retuvo contra 
las leyes i voluntad de don luán de 
Auftria,por engaño i diíimulacion 
de los Deputados a petición del 
Principe de Orange. Avia dado 
fu Alcezadosmil ducados de ren
ta a monlicur de He fíe cabera de 
la rebelión, rentas, pendones,i o- 
tras mercedes a algunos délos roas 
culpados. Recibiólos con amor,i 
como fi nunca pafaran las altera
ciones i rebeliones. Hizo banque
tes, juegos, cafas ifieflas con pru
dencia , faltando induftriofamente 
a la gravedad de fu perfona,con al 
guna igualdad para ganar i afegu- 
rarlosmal fegurosividriofos. Loa 
ban fu valor, afable condición,buc 
juizio,prontitud enrefponder, li
beralidad 5 i para no hablar a ella 
nación por interprete aprendió la 
lengua Francefa. Perfuadianfe los 
fieles i buenos Catolices feria fu 
gobierno loable i agradable: mas 
por la natural liviandad ifervidun 
bre defte Pueblo, dependiente de 
los cregcs fue inútil alaefperanca 
i dañólo al Rey . Alcancaron dos 
gobiernos no viftosen Brabante el 

Barón de Heífe enBrufcles,i 
mos de Bcerfele en 

- Maftrichr. . ..



(apitulo X I I 11. Lo que en A  
ejie ticnpo pafltba en Ita
lia.

. • •* ,

I^ L  Orden miieílra, concedido 
_/vn privilegio, derecho o mer
ced a alguno9lo que elle querrá def 

pues, para evitar el conceder lo pri 
mero, per no conceder adelante lo 
fegundo. Conccdiófe el titulo de 
Gran Duque al de Florencia, i pre
ten ¿ia ya en la Corte Cefarea con !B 
fuerte negociado dedineroimuef*7 t
tía de fu derecho el titulo de Vica
rio Inpcrial en Italia,i Ja reintegra
ción en los derechos antiguos de 
la República Florencina, fin perjui 
zio de la prefcripcion detienpo. 
Gcnoba íinificó al Rey Católico fe 
lia en notable perjuizio de fu R e
pública porloque tocaba a Sarce- 
¡ut que pofeían, i fue primero de 
Florencia .A  la República de Loca 
tanbien daba efta pretenfion cuida- 
do, i acudió a anpararfedel ReyCa 
toiico,i de los Enbaxadoresque en 
Gcnoba tenia, en fazon que llegó 
déla Corte Cefarea el Marques de 
Almacan recien eredado,dóde fue 
Enbaxador,i les dixo avia hecho en 
fu favor grandes oficios por man
dado del Rey,i fe aquietafcn,que fe 
profeguirian halla afegurar el ne
gocio: i lo mífmo hazla el Almiran 
te de Caíli!la,como fe lo avia pro
metido,! los profeguiria don luán T> 
de Borja fucefor en la enbaxada. 
Gcnoba enbió vn gentilonbre al i*D -

Enperador,para inpedir la conce- 
fion i declaración que pedia el Dü 
que dcFlorencia,ifintitulodeEn 
baxador paraefcufarconpetcncias, 
poraver dado en aquella Corte ar 
fiento en la Capilla al de Floren
cia tras el de Venecia: i tanbien 
para procurar que mientras fe de
terminaba la caufa del Marques del 
Final eftuviefe en depofuo elcafr

tillo ¿ Movieronfe a cito; porque el 
Regóte Filiodon por ordédel Mar 
ques de Ayamonte partió de M i
lán para refolver con el Rey en
Efpaña lo que cerca del Fina! le 
convenia. Aunque la pefle afligía 
i confumia a Milán miferablemen- 
tc, fe vio con don luán de Idia- 
qucz9 i don Pedro de Mendoza 
en Gcnoba, i trataron de lo mu-' 
cho que el Final convenia para Ja 
falida ientrada en el EíladodeM i 
Jan por la marina. La Señoría cn- 
bió con dos Procuradores a vifí* 
tar los tres Miniílros, i areprefen- 
tar el cuidado que le daba el fa- 
lir aquel Marquefado de la caía 
del Carreto. Llegó tanbien aGe7 
noba el Conovio que eftuvo con 
el Cardenal Morón en la forma 7 
cion de las nuevas leyes, que iba 
por Nuncio en Efpaña,i Colector, 
i trató de que fuefe admitido Nun 
cío Apoftolico en Gcnoba. Efcri- 
vio al Pontífice avia muchos en e- 
11a que lo defeaban •• i qué afsi le 
podía meter difirnuladamentc con 
laocafionde cnbiara hazer nego
ciación cerca del caíligo de los 
conjurados, o colorí voz de vifí- 
tar íes Eclefiafticos. Luego cfcrD 
vieron los Enbaxadoresa don lúa 
de Cuñiga inpedicfc la venida def- 
te Nuncio.; porque convenia mu
cho al férvido del Rey, pues fe di
vidiría la Señoría ,i ño la podrían 
tener vnida como era mencíler en 
la devoción de fu Mageftad * ■ A - 
maneció fixado otro libelo en la 
pla^a principal, amenazando e in
famando al Dux, i a muchos gen- 
tilonbres de gran autoridad en íá 
República de matarlos; deftruir i 
eftioguir fus familias i memorias,fa 
quear i afolar fus cafa;-, talar fus ma 
farias,arruinar fu s lugares,deshszcr 
fu tiranía , tomar venganzas con 
todas oftilidades'de los agravio.i; 
generales . En Seflre fue faiteado

Marro ít



Xíarrdri criado del Enbaxador dorí 
Pedro de Mendoza que llevaba có 
otros dozientos milefcudosaFlan 
drcs,i muerto atrozmente, i lequi 
taron los defpachos. Acudieron los 
Enbaxadores a la Señoría con la 
quexa i petición dei caftigo del de 
lito, i para que rcfpondiefcn por fu 
autoridad, concluyendo el nego
cio de los conjurados con gran 
exenplo, i a los que fe avian def- 
rnandado ante todo el Senado con
tra el Dux con palabras atrevidas. P  
I viendo que en nada proveye
ron,! que el Rey les mandaba los 
Cxortafen a fu quietud, i tocaba a 
ella mucho el caftigo de los deli
tos contra fu autoridad cometidos^ 
don luán de Idiaqucz con pruden 
cia les dixo afsi:

E R A  Cuidadofo el amor, i 
afi el Rey Coito!no pelaba 

el bien de aquella Ripu'hca,i les .. 
exortala a que en naciendo prm- C  
apios de fu inquietud los atajafen 
con fuerte mano. Se desmandaron 
algunos en aquel iluflrifmo Sena
do con ecefo de atrevimiento, i con
venía con elcaftigo reflituir lapa\ 
altetada ch la'Rtpubluaft a fu ar
menia el concierto de fu cuerpo po
lítico i conptifflo • pues quando los 
mimbres infames fe atreven con
tra les Superiores, i contra el fupre- 
mo Adagifrado, no podían no fe- X) 
guirfepor tal defconcierto inconve
nientes dañoffimos a la dignidad 
i efíabihdad de la llufInfima Se
naria, perdido el refpeto tan devideu, 
porque por efiá divifon animados 
los atrevidos ccn nuevos bríos esfor
zarían fus malos intentos contra Id 
libertad común. Pocos dias a que

pufo eflo en riefgo ejla República,i 
el Adundólo fabo, fu Adage fiad lo 
entiende, el feñor Enbaxador lo co
noce, i V. Excel. i Señorías lo an 
efpenmentado. Dios los libro i pu
fo enfeguridad, conferVcnfe,i los 
que uiflcn efas ropas defpojenfe 
de fus paflones i aficiones, i miren 
la caufa publica, hagan fe refpctar, 
acatar, temer, miren por fu auto
ridad. E fe  nonbrc de conjuración 
en una 'República es terrible i de 
mala naturaleza, i deve cafiigar- 
fc con toda celeridad i crueldad, i 
para ello con eflraordinarias dili
gencias averiguarfe lauerdad. Có 
eflo quedara la República áfegu- 
raefa, temida, ‘-venerada, i de todas 
¡as naciones e(limada por inficie
ra i Jabí a. E l Ri-publico bueno, co
mo quiere fer igual en autoridadá 
los mayores, fea en el merecimiento 
fupehor, i no le faltar an ónras, ni 
amigos, i por el eflhnar la patria 
amor,i onor por uirtuofo: i los mas 

fi tienen lo uno faltan en lo o- 
tro. Vnos defeañ la buena provi
dencia en el bien'publicó por quál- 
quiera que fea f u f  dente otros la 
utilidad i aumento por fu mano, 
fundo mjuflos en quitar el exercicto 
a otros, para que uengana fer emi 
nemes en los cargos de la República; 
cofa abominable, como lo era en las 
comunidades fvgularidad nacida 
de rai\ de pcflifera anbtcion. Dell o 
•vienen dcfpués las cnbidiás, mal 
querencias, odios, diabólicasprctefi o 
nes contra la libertad,i en los cdfcjos 
donde fe hallan,no fe contradiga* 
alas propuefas fino a las perfmas.

l a
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Rey de Eípafiá. Lib. XI. g o j
La reputación de nina bien ordena- , luán Andrea Doria hizo tan vi-

51*- r7 da República fe conferva con neu 
tralidad,con no entrar enliga con 
algún Principe fino con fu Prote-  
clor, efiar en amifiad con todos, i 
tenerlos en éífieranqa,con huir to
da ocafion de padecer daño o inju
ria de qual quiera cofa o manera 
que fia i con entretener Capitanes 
de njalor i eípeiriencia, con ba\er 
buena la milicia del batallón de fu  B  
Provincia» i no dexar la del mar» 
con elconfirvar lape i el amor de 
fus Pueblos» con dar ornas a los no
bles, t a los demas comodidades, i a 
todos Jeguridad ijufiiciá. Aviendo 
conjurado el Pueblo de Capua para 
matar al Senado, el prudente Cal- 
Vinio Tribuno confihtio para fer par 
te en atajar la conjuración. Advir-

Vos oficios, que la Señoria dio nué 
va i mayor facultad a los juezes cri
minales para fenecer la caufa, con
futando la fentcncia con los Se
ñores. • r

Capitulo X V . Salen de Fia- 
dres los Efpañolesj entre• 
g&nfe a los Flamencos los 
cadillos ,i no fe aquietan»

I? N Flandres llegado el termi- 
_/ no en que los Efpañoles avian

de falir de las Provihcías, Sancho 
de Avila Caftellanb de Anbers a 
veinte de Marjo recibió carta del 
Rey , en que le mandaba entregafe 
la placa a quien dó luán de Auftria 
feñalafe,aunque no le prefentafen 
el contrafeño para entregarla¿le al
daba el pleito omenage i juramen

to a los Senadores de fie intento ¿ i q  to.Noquiío Sancho de Avila ha- 
¡os 'cerro en parte donde pudiefin llarfe prefente, anteviendo los def-
húir de tan gi ah peligro. Pidió con
elegancia al Pueblo feñalafi los q 
les avian de fuceder antes de matar 
los Senadores. Pretendieron la dig
nidad oficíale i laxos en lo más ín
fimo: i ofendidos los de mas autori
dad les refiflierori con palabras tan 
defconpuellas,que fe levanto entré

adrados fucefos quelafalidadelos 
Efpañoles caufaria fu amor i zelo 
fief¿ i porque avia de partir de van
guardia con los demas caberas i 
toldados que falian de Anbers¿ or
denó a Martin del Hoyo fu Te
niente entregafe la plâ a . El Du
que de Anfcoth vino para recebir-, 
la áconpaúado con los EnhaHada-1 
resdef Inperio,ide muchos genti-;

los conjurados tan gran contienda i £) lonbres de los Paifes Baxos,ide
confufion, que la enbidia que todo lo 
perturba t defconpohe, en efta oca- 
fon fue infrumento de quietud, i 
pudo conponerlos para juagar fer
ies mejor el goviernó de fus enemi- 
¿ os ¡o» Senadores }queever fe prefe
rido» los rviios a los otros con debates 
i porfías .TJcoocio que fea  llevadd 
ion mas mpactencia¡quanto es ma
yar ¡a <ve\m¿ad i trato, i los pre
mios Jen de mas confíderaeion, . ¡

luán de Efcobedo Secretario., i de 
la infantería V Valona que avia dé 
entrar de guarnición, conforme ah 
orden de los Depucados. Mandó 
Martin del Hoyo tomar las armas a; 
todos los Toldados ¿ levantó los 
puentes j i cerró laS puertas ¿ i fe¡ 
entretuvo hada la ora en que lle
gaba el punco en que fe avia de 
hazer la entrega,cuópHendo como 
Jo pedia la razón de guerra en el 
mantenerla todo el tienpo que le 
obligó la lealtad del guardarla, fin

perderte
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poS Don Filipe Segundó
perderle fen el faltar á la obedien- 
cia al inflante que feñalaba el Real 
mandamiento. Hizo bajear el puen 
te pequeño, i el Duque i fu acon- 
pañamiento entró por el del fofo, 
luán de Efcobedo para tomar el 
pleito omenaje en la manera q fue- 
Icn jurarlos Alcaides,poniendo en 
tre fus manos las del Duque,i defeu 
bierta la cabera,juró mantendría el 
caftillo por el Rey,i no le entrega
ría fino a quien mandafe.El Tenien 
re le entregó las llaves, i baxó los 
puentes, abrió las puertas, entró la 
guarnición VValona,falió laEfpa- 
ñola, vniofe con la del tercio de 
Francifco de Valdes, para ir con 
lacavalleria a Maftricht, donde fe 
avian de juntar a difponer fu via
je a Italia. Fue tan buena nueva pa
ra las Provincias mal afeólas cita en 
trega tan defeada¿que no fe conten ■« 
tando mucho con ella, teniéndola 
por tan demaíiado de buena que les 
parecía inpcfble, vinieron a ver fu .. 
gente en el cadillo. Solo defplació C  
Ja elecció hecha en el Duque de A- 
rifeoth al Marques de Havre,alCó 
de de Egmont,al Barón de H dfe,q 
la pretendieron. La infantería ica- 
valleria Efpañola con fus caberas 
llegaron a Maftricht,donde cípera
ron por algunos dias fu paga, difícil 
dehazerpor el poco dinero coque 
fe negociaba defpuesq íe publicó el 
decreto en Efpañacontra los hon- 
bres de negocios,i porque la plata 
del Rey que beneficiaba enGenoba 
don luán deldiaquez no le avia re- J J  
mitido,como íe le ordenó paraFlá 
di es,por no averfe acabado de ven 
dcr.Don Iua,i los Depurados délos 
Eftados enbiaron al Do&or Leoni
no al Principe de Orange, i porque 
refpor.dio , no podía determinar 
en cofa alguna en aufencia de los 
Depurados de Holanda i Zeelanda, 
les dio íegunda enbaxada eftando 
juntos en Dordrecht. Pedían cótri 
buyefen para pagar los Efcocefes,-

Inglefes i Francéfes,que el de Ora- 
ge les avía dado,i diefe libre elpa- 
íodelEfchault,i del rributo que in 
pufo con voz de falvoconduto,i el 
de el Mofa que inpedian fus navios 
para acabar có el libre comercio de 
alcancar las Provincias la defeada 
quietud i paz,que guardaba i guar
daría dó luán,como hada allí lo ha 
zia,de que les daría cuéta el Duque 
de Arifcoth,idela aprobación de la 
paz de Gante. Iafsifejüntafencon 
elconfcguridaddereheneSjO para 
abreviar rcfoluciones,elPrincipe fe 
avocafe con don luán en iugarfe- 
ñalado a fu fatisfacion, con que fe 
le reftituiria al Conde de Bueren, 
i fu haziendaconfifcadaji fe le ref- 
ponderia ifatisfaria alas quexasq 
defde Mildelburg eferivio a los De 
putadosde los Eftados. Refpondio 
a cinco de Abril, correfpondiefen 
las obras a las palabras de don Iu5; 
aguardaría al de Arifcoth en Santa- 
geertruberghen, para tratar lo que 
íe pretendía. Mas difirieron eftajíí 
ta hafta la falida délos Efpañolescó 
la mala intención que los fucefos 
moftraran. A los Efpañoles que ef- 
perabá en Maftricht fu paga,perfua 
dio el Secretario Efcobedo i a los 
hóbresde negocios,lesdiefen Ierras 
para Italia,i por efte férvido fe les 
pagarían fin duda algunas partidas 
de deudas viejas. Ellos lo acetaron 
i los Efpañoles,i difponicdo fu par * 
tida,entregaronal Conde de Eg- 
mont,aMonfíurdeFloyon,dc Ca- 
pres,de Gnnni,i otros particulares, 
i ellos a Mondragon i'a fu muger, a 
Gafpar de Robles ¿ al Gobernador 
de Zuphenr, al Capitán Iofeph de 
Talabera,i otros prefos enfus caías 
en paz i feguridad. Hechas fus cue 
tas,porq nació difeordia entre don 
Alonfo de Bargas,Sancho deAvila, 
Iuliá Romero i Frácifco de Valdes', 
íobrequíéayíade madar o obede
cer} nóbró do Iuá por Gobernador 
dcla gente al Conde de Manztfelr.-

Saliera
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Salieren los Efpañoles de Flandres ^  
al fin de diez anos que entraron 
a hazer i continuar vna guerra tan 
fanvrienta con muchedunbre de haO
2añas,íuios,afedios de villas, bata 
ll:;s en tierra en que perdieron los 
rebelde?^ fino en !a del Conde de 
Arefnberghc, i ganaron en las de 
mar ellos,fino e:i la que el Conde 
deRofiu £anó ciiel Haerlemetmeu 
rooílrando los Holandefcs quanta 
jnduftria i ticílrcza tenían enel exer 
cicio de! mar. A pocas partes po- p. 
diían ir donde no tuuiefen puefios 
trofeos,! memorias de fus maravi
llo ios hechos en Oriente i Occi
dente viífos de otros con enbi- 
dia,con odio,con efpanto. Quexa- 
banfede no aver podido ver a don 
luán, pues con cfto confirmaba el 
quererlos f?car como culpados con 
agravio de ín razón i virtud.Lame- ' 
taban ios calados en Flandres, i que 
en iusprefidios como naturales vi
vían con hijos, i ellos ya viejos ef- • 
tropeados de heridas i mcrecedo- 
r< s de defcar.fo, de que fe les con
vertía en trabajo de pobreza cami
no,lleva de fus pocas fortunas, los 
masprom Pdcaron con verdad por 
c! conocimiento del ingenio ya de
pravado i mala intención de los Fia 
meneos, bolverian en breve a de
fender la Fe Caioüca,la autoridad 
.Real,i a los buenos i fieles i fu Go
bernador. En tanto c! Marones de 
Havre i mos dcMondulcet Francés y-, 
queafiíliaa los negocios de fu Rey, 
avilaron a don luán,que por perf ua 
lion del Principe de Orange,i ordé 
del Duque de Alancen ,el Conde 
dcLalain con otros Deputados de 
los Hitados,conjuraron para pren- 
«elle por mano de Bonivet 1 Sellan 
GrcvileFrancefcscó efquadrasde 
loldados que eftabá cerca. O&avio 
Goncaga dio quexa de la traición, i 
cafo a los Deputados de losEftados, 
nonbrando idamente los France- 
Icsjporqne mas fácilmente los pié-

diefen i declarafen íoscoplizes íau 
torcSji por los muchos indicios que 
aviaran manifieftos contra ellos, q 
el Abad de fanta Gcrtrude,aunque 
amigo del deOrange,fue de pare
cer,! otros que a tormétos hiziefen 
confefar el delito tá grave paracaf- 
tigalle. Mas como tocaba a muchos 
de los DeputadoSjilosFrancefesal 
Duque de Alanfon,a quien rezela- 
ban ofender,porqué pretendía ocu 
par los Ella los, i le inpedia eledi- 
¿to perpetuo,i entrar por Goberna 
dor don Iuanj i afsi le inportaba fu 
prifion o muerte, libraron los mal
hechores, i don luán difimuló go
bernado de la nccefidad. Ofrecióle 
vn titulado el feñorear los Efiados 
fi queria,i fu indignación por el to
que de fu fidelidad fe alargó a herir 
Je con vna daga. El Duque de Arif- 
coht,el Marques de Havre i Rober 
to de Melun Vizconde de Gante lé 
pedían pafafea Brufeles para ganar 
las voluntades i entrar preflo enel 
gobierno: mas el fiel i prudente C 5 
de de Barlaymont, conociendo po
dían mas con aquel pueblo rebud
io i de perverfa condición, movido 
por facinorofosfolamente los ma
los para no dexarfe obligar con los 
beneficios i prefencia de dotvluari 
de Auftria,le d ixo, Ni era feguro 
ni onrofo,fi primero nofuefe ju-’ 
rado i admitido en el gobierno p  
Siguiendo el parecer contrario en- 
bió al Marques de Havre a tomar 
juramento al Barón de Hrfle G o 
bernador deBrufeles por el i por los 
Toldados, i a los Burgomaeftres.El: 
clavines i Magiftrado, i a los Gil- 
das, de que no harían contra don 
Iuanilos fuyos, cofa qué nofuefe 
para reccbirle, i afiftirie con todo 
buen traramiento. Solaméteconla 
guarda del Duque de Arilcoth en 
primero de Mayo por la tarde llegó 
a villa de Brufeíes, bien aconpaña- 
do,i en elperan^a de mejor recebi- 
micto q le cfperaba,co güito de los

buenos,



pío Don Filipe Segundo
¡ buenos,temor i pefar’ dé los malos 
acuíadosdefu conciencia,de pue
blo armado moftrando fu poder. 
Vna ora antes Cornelio Straté cau
dillo taatrevido de fedicioíos,que 
fin fu intervención no fe cometió 
delito,en la puerta Con animoalte- 
radodixo a lá Guarda, no dexafen 
entrar a quien có traición les traía 
la muerte. No hablaba fin funda
mento, que la brevedad del tienpo 
no dexaba declarar,! para fu bie ce- 
rrafen las puertas a don Iuan.Ei vul 12 

:go vano i fofpechofo en creer echó 
el raftillode hierro,i cerrara la entra 
da,anofer retenido de algunos del 
Magiftrado con repreheniion.por 
averíe alterado i creído a quien per 
turbó la malicia i enbriaguezjidixo 
Era para el bien vniverfal la venida 
de dó luá, i feriaincreible elde Bru 
feles. Ellas alteraciones movía Fi
lipe de Mornix feñor dcAldegon- 
de aftuto, i en todo lo malo cuida- 
dofifimo,i para ello de confejo i ani 
mo,introductor en Holanda iZce- C  
landa déla eregia de luán Cálvino 
fu amigo i maeftro defde fu juven
tud, i Miniftro aftutifimo del deO- 
range,ayudado de mos de Thcron 
Gafcon,enemigo del fofiego de los 
Católicos i del Rey, por no leaver 
ahorcado eftando prefo por vn gra 
monton de delitos el Comendador 
mayor,ifeguia en fu fe¿la i tratos 
traidores al de Orange, para pren
der a don Iuan;i para ello a vían ga
nado al Barón de Heífe, al Conde 
deLalain.ia otros fedicioíos. Fue D  
recebido don Iuan por los Deputa- . 
dos en Bi úfeles i fefteado.i aviendo 
juraJo en quatro de Mayo, por ma
nera no vfada con otros Goberna
dores, cüpliria el edido perpetuo, i 
le haría guardar,fue admitido en el 
gobierno. Enbió luego a París al 
Conde de FaucKenberghe paraca 
gratularfe defte fucefo con el Rey 
Enrique III. cofa que jamas fe per
suadió antes, porq fabia lo q tenían

maquinado en fu contra el de Ó- 
rage i los Depurados,i efperaba por 
momentos el avifo de fu prifion.

 ̂ ' i

Capitulo XVI .  Comienza do 
luán dé Aujlria a gober
nar los Eftados ¿ / fus efe- 
tos.

J - 1
* s

COtnenfó ¿gobernar don luá 
'os Eftados con prudécia icui 

dado en el cunplimiento de fus pro 
mefas,con el parecer delosCófejos 
Colaterales i Provinciales; iquádo 
la nccefidad lo requería, los conful 
taba, i a los Deputados de los Pai- 
fes. Dio feis mil florines de renta al 
Barón de Hcfle,el gobierno de Ar- 
tuoes al Vizconde de Gante,i con
firmó a fu hermano el deTornay. 
Refpondió advertida i cautamente 
a la requefta que le dieron en Lo* 
baina.fe valdríafolamente del con 
fejo de los naturales en el gobier
no: le plazcria la junta de los Efta
dos, firefolviefe brevemente lone 
cefario, para evitar moleftias i gaf- 
tos,i los llamaría prefto. Confentia 
losfoldados.conquefe confervafe 
la autoridad R.eal i la quietud deles 
Paifesjremediafen la prefente nece 
fidad de dinero,fin las congregado 
nes no vfadas en lasProvincias,fino 
alguna vez có noticia i licencia del 
Gobernador general,para evitar di 
fenfiones antiguas fobre el echar 
las cargas mayores vnas a otras: i có 
cito no los defanpararia con fu au
toridad i cohfejo. Le agradaba en la 
ligaladefenfade ia Religión Cató
lica,cófervacion de fus privilegios: 
i fi alguna Provincia o villa los per- 
dio .oaígunacoftunbre o libertad, 
breve i agradablemente procuraría 
fuefercílituida. La refpuefta a los 
Deputados pareció libre ¿ cauta i 
muiaconfejada,ideterminaró para 
fu mejora dar mayores fuerzas a fu 
liga. Pidieró por el feñor de Grob-

bendoncq.
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bédócqsicl Do<51or Leonino délos 
Holandcfesi Zeelandefes cntrafen 
en ella, i refpondieron contrariaba 
a fu Religión reformada.El de Ora- 
ge dlegie i mas poderoio con la Ca
lida de ios ElpañoieSjcj tanto acon-‘ 
lejó,foiicitó,deí'eó,afentó el pren
der adon Lu«r¡,i tiranizar los Eíla- 
dos c5 la Rcyna de Inglaterra Cal- 
vinifta, con el Rey de DenamarcK 
Martinifta,con el Duque dcSaxo- 
nia i Cafimiro Proteftantes, por m e1 
diodeFolmaio RoofecransEnba- - 
xador de DenamarcK ¿ Efcrivió al Í 5 
Duque de Alanzon fu intento, i la . 
diípoíicion de las Provincias en fu 
cxecuciCneíluviefe prevenido para; 
entraren ayuda de JosEftados lue- 
goque prendkfen a do luán, i para 
gobernarlos* fifto le proponía,por
que la forma de la confederación le 
fortificafe,no para que en los Pai- 
fes tuviefemanoní partejafpiran- 
do a tiranizarlos. Animado con las 
ayudas prometidas de los Principes Q  
ícétarios, i él .defconcierto en que 
tenia los Flamencos, reducción de 
la mayor parte de los Deputadosi 
Confejeros,por medio de Aldegó- 
deiThcró.i délos Enbaxadoresde' 
Inglaterra,Francia^ Alemania, ere-' 
ges i enemigos del Rey Católico,4 
que procuraban la prifion de den 
luán, polque fírmale la libertad de 
conciencia. Paravalerfe delósbié 
oes Eclefiafticos i hazer la gue
rra, pregonó edi&oen nonbrcdel 
Rey (como vfabapara dár cubierta -p. 
á fus traición es) del todo contrario 
á la liga i a la paz de Gante. Mandó 
por el a los juezesMagiftrados, Ofi 
cíales,Mayordomos i Teforeros de 
las Iglefias, i a todos los deHolada 
i Zeelanda manifeftafén dentro de 
vn mes por invetario á las perfonas 
para ello nonbradas,todas las retas 
i títulos pcrteúeciétes a los Curas, 
SacriftanesjDignidades,Beneficios 
Memorias,Prebcdas,i a las Iglefias, 
fo pena de pagar el doblo de lo que

- * . -  ̂ * J  ^  ‘  _

encubriefehíi lo manífeft.ado fe apli 
cale para el fulleco de los Mmiftros 
de la fe&a Calvinifta,i alimetos d e . 
pobres. Vendió la propiedad de to 
das las rentas EclefijílicaS fin dar fa 
tisfacion a lósinterefados,i mas fi 
eran Católicos. Al tnonallerio de 
Cartuxosque eftaba junto a Sinte 
Gcertruberghen lefaquearon i de- 
rubaron füs Toldados, i con ios má 
teriales edificó vn Palacio. Valiófe 
de los que vbo de las Iglefias i mu
chos monafterios que derribó en 
Holanda, cfpecialmente de la orde 
del Seráfico fan Francifeo que abo 
rrccia. Hundió de las can panas arti 
iicria,i la del Rey,que avia de refti- 
tuirlcpor la pa2 de Gante,en otros 
Calibos, puraque no fe conocie-r' 
fe por las armas, i armó las piarás 
fuertes con ochenta cañones. Per- 
íuadia por los de fu parcialidad a 
los Pueblos, era por la paz de Gáte 
permitida la libertad de conciencia 
a las Provincias: enbió predicado
res de la fe&a de CalVino.i filo sO -; 
bifposo Magiftrado lo$inpediá,los; 
amenazaba, i dezia,haria conocer 
cellos como de quebrantadores de 
la paz.Solicitó la ciudad deVtrecftt 
paraq le figniefe,no permitió prc- i 
gonar el édido perpetuo: retenía'* 
los Toldados viejos,i los ¿crecétaba 
en numero i armas, fortificaba las 
villas i fuertes mas inportantes. De-? 
zian fus amigos por fus tracas,dop 
lean i los Dcputados no conclui
rían cofa que les inportafe, ni lo s’ 
Eítados generales fe juntarían . , 
Porcunplirfu defeo de ver en al-, 
gunas cartas lo que eferivia don 
Iuá de Auftriaal R,ey i.fú refpuefta,' 
paramanifeftar a losDepucados,fi 
fuefen en fu cotra, ¿ irritarlos mas¿ 
Theron eícrivio a los Huguenotes 
de fu Gafcuña prendiefen enel pa- 
fo de Bórdeos los correqs, i remitió 
fen a< Principe de Órange fus defpa 
choSiporque demas de! fervicio fe- 
ñala-do que á fu Religión harían,íes

feria
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feria bien pagado i agradecido. Sal fiando deponermeen algulugarma*
teado vn correo entraron lus pile- figuro que efie, dedondepueda acu

$01

sos al Principe, i leyó las cartas q 
dó luán enbiaba al Rey i a Antonio 
Perezco relación verdadera de los 
malos fucefos de los Paifcs, i el te
mor de otrospeores. Noaviaamc- 
razani mueftra de mala voluntad 
paracon ellos, i como losanimos 
peiverfosirtbcldes interpretan las 
acciones i dichos del tjue temen o 
aborrecen, las t r u x e r o n  a mala íini 
fícacion: i el capitulo déla carta de- jg  lo que les conviene,pero ¿veo q hafia

dir a los negocios, porque efiando en 
[alvo, toda <via creo que avra mu
chos que fe declararan por V. A l.f i  
ya no me enganan fus palabras i de- 
mofiraciones: i en efio fe •va penjah 
do.Aoranome a quedado m queda 
otro oficio por ha\er para ganarvo  
lutados,i dar a enteder a losEfiados

inora es todo predicar en defierio.Ire 
continuando lo mifimoñ de lo que fu- 
cediere advertir e a V\ A i. 1fitpheo 
quanto lo Áemahda fu mifmo Jcrvi 
ciót que f i  cunpla luego efió, pues no 
tiene efe cuerpo otro remedio,que el 
cortar lo dañado del: lo qudljé a de 
hazer abra, habiendo la Provifion 
de dineros que fiipluo de nuevo ¡por
que fi faltado quedara cofa en pie: 
i aun entretanto es bien meheñer q 
Dios ayude á lo préfienié.

Para levantar los naturales eferi 
vio Aldcgonde vna inve&iva in
icíente idefvergoncada contra el 
Rey,i contra don luán vn libelo in
famatorio abominablej el qual no 
redero por ferindecétc paradezir-; 
fc,t terrible para perpetuarle. Ha-i 
liábanle los Deputados con deuda 

, r  . . . de fctecicntos mil florines, i para fu
u n c.nr.cjii ación Jtnalaaa: i quádo .. paga enbiaron al de Goignies i a
bnnfiqtt JirjinJtnalar,avra v n a  X) CarlosdcGiíleleal Artuoesapedir 
gianicr.jtij.en i cijma tntre todos contribución,i a mosdeSanemher

z i a a í s i :
E  Lo que toca a larednccio 
i quietud de¡los Ejlados nó 

puedo a figurar a M . cofa cier
ta,nt que déla pa%. hetka fe aya  
de jacar el fruto que f i  ejperaba. 
Porque el Principé de O tange contt- 
nua el fm tijicar a gran furia en Ho 
latida i ale el anda. L a  jgcyna de ln 
p laten a le incita i haz e gran fuer
za a no páfar porló capitulado, i pa G  
ra t ilo le oji cce jupoder;La mayor 
parte de los Efiados cjld a fu devo
ción , los viics por quei er, los otros 
por fer ehganadosdefioíj aqui entra 
cafi todo t/ r  ueblo. A los que de fea 
go\ar de la merced que V .M . leshd 
Kc_,quc fin los menos, les parece qué 
en a. i tari a / a\en todo lo que les to
cad (fian etn tal animo ¿ que no ha~

¡a i a ti d-a ene jalurtn los EJjaño- 
Ir.'do> v  nos peí q yo jca admitido al 
golmno}i los enes por efiorvallo. 1 
porque feemo tengo dulofios prime 
i os no tienen brío, i ji jucedieje qué 
los otros ahajen mano de mi,ptrüe- 
na de toao j uto t / animo, i noaVrid 
ninguno qje ojaje minear, <voi pih

i ¿1 D< ¿tor Leonino aGheldres,i o- 
tros Comifarios a las demas Piovin 
cias con orden de no declarar la 
deuda enteramente,porque no ca- 
yeíen de anime. Don luán deter- 
mij ó enbiar a Elpaña al Secretario 
Efcc bedo a pedirá,! Rey algún di
nero,i hazer i elación del Eíladp de 
los Pailes. Procuró el de Órangc 
uacr a íi a fu prillrrcic Luis dei

Rio-
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Rio del Confejo de Eftado, í el có- man déla villa, oficio maspréemi- 
mo fiel a Dios i a íu Rey,ganó avn > ncntedella,prendiói falvó algunos
ín gran privado, i por fu medio era 
avilado do rínan.antes i defpues de 
aver (ululo de Ja priíion, de quanto 
le maquinaba contra el. Fue ad ver 
tidode I » alteración que caufaban 
en Bruldes Aldegonde i Theronj 
para que fe guárdale de fus traicio- 
nescon que trataban de prenderle, 
o de matarle,pidió a los Depura
dos fu cfpu!fion,o que no K s admi 
tiefen en fus joñas. Cola comunica

• u
en vn navio,que entraron con elSe 
creta» io Efcobedo,i de vía fercafti- 
gado,i mádado faliefé losforafter os 
ifoipe.holosal pueblo. Por leí los 
favorecedores fuefen privados de 
fus oficios algunos cuyos nonbies 
le prelenraban. B; feafei prendiefe 
los foraíkros como avia ofrecido 
Nicolás C  ochat en beneficio de la 
patria. Rrccbia cftas peticiones có 
alegre fenblante i animo triftc,por------------------— -  ̂ — - -  - - ----------------— _ -----" i ) " ' ’ **' i**, » w i ' * v  i u u m i v i i  I t l V ) | / V / I

cien i efpetancas que les daban de quequaoto mas fealexaban los E f
■ T i i  I  i k p r t  n . ' I  í l I a  r n r i p n r i  j  t  r í  r *  f  r »  n  v\ ** t"» 1 /»*> ► o . ^  1 -  -
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fu libertad de cócicncia, i de feñnr, 
aunque eráCalviniftus declarados, 
los reccbian en fu mefa;iaü losEcie 
fiafticos fin reparar en la eícomu- 
nion del Derecho en que incurría, 
pormenofprecio, o inadvertencia. 
I afsi a dezinueve de Mavo.ficfta ce 
Iebre en Brufeles, conbidaron a dó 
luán en la cafa del Magiftrado a co
mer los Deputados i la mayor N o-, 
blcza.Incerrupio el feftin el acome .

pañoles,tanto crecían mas los atre
vidos defaca tos, i libertad infolen- 
te de los Flamencos para con el,i fe 
hallaba mas defanpárado i fin fuer 
<jas para fu defenfa i de la autoridad 
R eal,violada cada ora,i fe enpeorá- 
ban los animes libres fin el freno d* 
los Efpañoles, que los afirmaba en 
la obediencia. Conociendo era el 
autor de tátasdefordenes el de Ora 
ge,có acuerdo de los Deputados le

1 ♦ \ fe . •  — * ~rinücmto,con fácilcaufa, que algu - Q  enbiódó luá al Duque de Arifcoht 
nos rcboltofoshizicron contra los ' acópanadodemosdcHicrgcs,irnos
■ ochenta mofqneteros que a don 
luán enjugar de los alabarderos le 
dio el Duque de Arifcoht porcóce 
íion de los Deputados. I aunque hi 
rieron muchos s i les quitaron los 
mofquetcs, fin defenderfe confor
me al orden que tenían dedo luán, 
difinni'ó,i b I vio con pocos a fuPa 
lacio, i los decidió luego. Dixo a 
los Deputados caíligrfen eíte deli
to,mas po< d-. Huido, o poca volun

- w * ;
dcVillelval.AlfonfoMeecKercK'e, 
i el DoíorGaiHoEnbaxaJor dél En 
perador. Quexaronfc de que n»> cu 
plia la paz de Gante,ni fe publicaba 
el edi&ó perpetuo en las lilas, ni fe 
abílenia de la guerra,ni de dar cau- 
fas de defeonfianza con efto j inpe- 
dia la junta de los Eftados genera
les, conveniendo al bien dejas tie
rras. Efte tirano,fuerte con elfavor 
de los Principes cercanos , i délos
r -  o  * ■* - '
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tad,o mucho atrevimiento,no fehi Ls Eftados,entendiendo fe aumenta
do.abriendo camino a mayores in- 
lolencias.En las caías del Códe de 
Lalaiti i del Varón de Heflehazian 
condiiabnloscon AldegondeiThe 
ton, i de allí (alian novedades para 
alterar el pueblo contra el Rey,i có 
r radon luán. Quexaronfc por me
morial, de que el edicto perpetuo 
n : fe obedecía , pues avia muchos 
foraíicrus de fecreto,cor¡ quien do 
luán íe juntava a Confejoji d Ara

ba el poder del Rey con el edicto 
perpetuo contra la paz de Gan* 
te, i las Provincias encontradas fe 
■ podrían reconciliar i i lo que te-* 
nía vfurpado avia de reftituir,ablo~ 
]utodefeftimador,inada temerofo, 
aunque tímido denaturaleza j ref- 
pondió por efcritOjQmraria las de f  
confianzas la guarda de la paz de 
Gante violada en mucho por don 
Iuá,iporlos Deputadosjid edicto

Muuu perpe-
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perpetuo,porferenfueontra,nofir Á ceraEfpaña, irefiftíratodoelMiní 
mariancl nilos de fu feguit» , fino do ; i filas quinze Provincias fe lo

£H4

con ciertas condiciones. Los Depu 
tadosnocunplieron elhazer reíii- 
tuir los privilegios JosTudefcos 
aun eftaban enFlandrcs,la haziéda 
quetcniacnBorgoñai Luzeltburg, 
i enotrasProvincias, fin reftituir, i 
fu hijoelCondedeBueren,nicó- 
cederle el gobierno tan cunplido 
como lo referia fu patente del Rey, 
miétras no fe le entregaba aVtrecht

juntaíen, que fuerzas tédriaelRey 
para contrailalle ? pues los Flamen
cos vnanimes fe defenderían de los 
Principes eílrangeros i vezino$,inf 
tituyedo vna República como Zui 
zera, para cuyo efetolcs vino del 
cielo la paz de Gante, i la falidade 
losEfpanoles.'El daño deaver ad
mitido a don luán reilaurariafu pri 
fion, con que de grado o por fuer

cen las villas de Hocfilen i Tolen. T3 £a haría quanco ellos quifiefen. Do 
Moftró el Cófcjo de Eftado el odio , luán viendo que por fu eferito fe
que le tenían en lo que eferivieron 
a los de Vtrecht para que no íbin- 
corporafcn.Dexaron enel al vedrio 
de dó luán el juntar los Hilados ge 
neraleSjilos Deputados de las Pro
vincias particulares contra fus pri
vilegios,icón feguito de Efpañoles 
Je admitieron al gobierno fin fuco- 
fentimiento , i de los de fu parciali
dad,! hazia confejo con O ctavioGó 
zaga,i luán I3aptiftadeTalis,iEíco

eximia del ediélo perpetuo con fus 
razones mal fundadas, propufo a 
los Deputados el juntar fus fuer- 
gascón las del Rey para for^alle a 
cumplirla paz de Gante, como lo 
avia prometido. Mas ellos reduzi- 
dos a la voluntad del de Orango 
por la folicitud i .[mano de AldegÓ- 
de i de Theron refpondieron,per
derían antes algo déla ReligionCa 
tolica,i de la autoridad i libertad■-----O  * -----  ------ i -------------- -------------- J --------- ------ ^  f c w u v f l  ) 1 1 4  a  U I U 1 1 U 4 U  A n u v  i L c tw t

bedo,i privaban con el. No dexaró Ci dclRey,quchazer guerra al deO - 
bolver a Flandres a muchos de la ranee ni a fus confortes. Efta ref-
■ n i* • í* i « *Religión reformada contra la paz 
de Cace. Tardaron los recebidores 
délas confricaciones en reftituir los 
bienes dellas.Con la Liga jurada fe 
intreduxoj i bbicndas oeóignora 
cia,vna forma de Inquifrciódc mas 
rigor que ladeEipañá,enlaqualno 
fe hazia información fin lofpecha, 
i en virtud de la Liga fe efeudriña -

pueftahizoperfuadir a don luán fe 
entendían con el,i que no harian ni 
acón Tejarían bien jamas; i aunque 
cfperando algo en el tienpo eftaba 
congojado i temerofo dealgú mal 
fuce lo,que moftrafc fue errado có- 
fejo el aver creido los enbuítes i fal 
fas razones de los Flamencos, afe-
guradas de los Eclefiafticos i Enba- 

ban las conciencias decadavnoco -p. xadores.El VarondeHcfíc.i e lC ó
tra la paz de Gante, i todas las le- de de Lalain.Aldegonde, i Theron
yes de Hermandad: i otras muchas 
quexas diría a fu tienpo. Dixo mui 
arrogante i íebervio, difeurriendo 
en todos ¡os negocios, no eftaria 
por loque detenninafe cerca de la 
Religión la junta de los Hilados ge
nerales, ni dexana Ja: le ¿la de Cal- 
vino, ni fe haría la junta; i quando 
íuefe no determinaría en las cofas 
de la Fe,ni las lilas echarían fus pre
dicantes por recebir los Católicos. 
$  challaba con poder para aconjc-

i otros,en la placa del Sablón de 
Brufelesen cafadevnGrande con
certaron con mas de quinientos ve 
zinos de prender vna noche a Don 
luán, i de matar a los eílrangcrosi 
naturales que eílaban bien con fu 
Alteza, jidetuvopor entonces el 
poco apercebimiento para negocio 
tan grande la ofadia i pronta exe- 
cucion que fuele tencrladieftra co 
juracion. Vino a noticia del Viz
conde de Cante leal a Don luán,

agradq-
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agradecido a los beneficios recebi- 

* dosjironpiendo el repofó vnano
che defeubrió el trato, i como ie a* 
viaTábido,i le  dixo mataría a los 
conjurados fi quería.Enelle tienpO 
por los Depurado; délos Ellados fe 
fenecían las cuentas en Malinas de 
los Tudefcos,para coforme al edic
to perpetuó lacados de Flaodres» 
aunque fe ofrecían muchas dificul
tades a los Comifariosjpor no que
rer pafarles todo lo que preten
dían, ni los Toldados foliar efeudo; 
i pareciendo las allanaría la prefen 
cía de don Iuan.le pidieron fuefe 
a Malinas con los Enbaxadores del 
Enperador. Para íalir del peligró 
de la conjuración,partió brevemen 
te con menor aconpañamiento de 
Nobles que deviera,i no fin riefgo* 
porque con ocafion de inpedirle la 
falida querían levantar vn alboro
to paraexecutar la traición de preti 
delle ; Pufo todo fu 1 esfuerzo en 
concertar el pagamento i fus dife
rencias,' i fin efeto, porque los Co- 
mifarios faltos de dinero trataban 
condemafiado rigor a los Tudef
cos : i afs¡ por entonces quedaron 
en los Paifes¿ . . ■ i '

Cap] X V I/. Los Efpañoles dé 
, Flandres llegan a Italia, /
* " rezjthfc Genova de fu cer 
’ ‘ cania. " " ‘

LO S Efpañoles de Flandreslié 
garon al Eítado cleMilan dóde 
los aguardaba el Marques de Aya- 

monte, porque eftuvieien cercanos 
a la ribera de Genova, i enbarca- 
cion. Conforme al orden del Rey 
losaloxó en las Langas Montañas 
cíleriles de la Liguria, librándolos 
de la comunicación de Milán apef* 
tad a,ín o  fe confumiefen milera- 
blcmcnte Toldados mas valerolos 
que bien pagados^! no para caítiga- 
llos, como inadvertidaméte deri-

A ven Autores. Állicon elcanfanció 
del largo camino, difgullo i defeo- 
modidad murieron algunos viej-s 
i pobres.El Códe deMni/tf. h aca
bada fucoinifion bolvio ¿Fládrcsv 
Las pólizas defetentatnil elcud ,s 
que la gente traía para fu p»g mien
to aceraban mal los mercaderes , i 
fin fer primero pagada no quería en 
barcarie. íulian Romero,i Sandio 
de Avila, i Gerónimo de Roda Au 
dicor general con patentes de los 
Conservadores déla fauidad de G e 

-j-T nova fe avocaron con losEnbaxa- 
dores del Rey en ella s i eftos hizie- 
ron que las pólizas fe acetafcn» afe- 
gurandolas con el primer dinero 
que les viniefe a difpoficion de don 
luán de Aullria, i dieron alguno de 
prefente. Don Alonfo de Leiva lie 
gó a la ribera con dezifiete galeras 
con que corrió las Idas Valeares; 
Truxo de Cabo de Alguer en C ér- 

/S deña vna de tres de Malta ¿ qué 
iban defde Efpaña, i con gian Torta 
na fe aparcaron, i los cofafios de Ar 
jgel tomaron la San Pablo cotí alga 
noscavalíeros,i bu ó numeiódepa- 
fagerosenla lila de Sanpedto én 
él primero día de Abril ¿ i con otra 
qué aportó a Genovj partió fu G e
neral para el Rcyno dé Ñapóles. 
Viendo iaScñona enfuribetaqua 
renta galeras¿ i en fus confines tan- 

“ ta infantería i cavalleria Efpañola, 
l'Y creció la guardia, i la del caftillo dé 
^  Saona, i pidió a los Enbaxadores 

t no fe hiziefe la cnbarcacip enBaya, 
fino en el Final,i que a la ida i buel 
ta no echafen gente en el puerto^ 
Incitólos mas el eferiviries de Ro
ma i Florencia mirafen por íi> i a- 
percebir el Gran Duque el bata
llón i i era tan peligrólo él cfiado¿ 
que para fuceder vn defaftré nó fal
taba fino quien acometicft.’ Hila
ban losGenoveíestan ciegos i apaj 

rfionalos i temiendo las tuercas de] 
Rey Católico que los afegmabanj 
^ue trata; on de armar el pueblo fin 

? Muuu i  ~ ¿cor-
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acordarte que otra vez por efic ca- A pe Alberto fu fobrino hijo deiEn-» i t - i _„ __l j „ .
mino tuvieron mudanpa de gobicr 
rojieJ tiépo era mas peligro ib, por 
que la conjuración i prifion délos 
autores tenia los humores rcbuel- 
tos, i avia trato en Francia de los 
foragidos, i muchos alborotaban la 
tierra con infultos, íenbrando i re- 
fucitando los perniciofos vados de 
Adornos i Fregofos. Dio Jicccia la 
Señoría a petición de Alófo deOr- 
nano hijo dcSanPedro Coreo para

perador Maximiliano, enbiado por 
el Pontífice Gregorio X III. con el 
Códc de Pepuli Aníbal fu deudo, i 
déla CamaraApoftolica,¡ Breve diri 
gido al Obifipo Pata vino fu Nuncio 
i Legado jdiziendo era ainftancia 
del Rey CatohcoJ por la grandeza 
de fangre i virtudes de fu Alteza. 
Tomóle juramento , de que por el 
enfaleamiento i provecho de la fan 
ta Fe Católica i defenfion de la li

JevantarqutnicntosCor$osen fazo f )  bertad Eclefiafticafufririalamuer■ « i  OJ  i i * i i r * ■que armaban ocho galeras en Fran 
cía con voz de llevar aConftantino 
pía vn Enbaxador para tentar de ca 
mino cnGcnova novedades có mil 
i dozientos infantes de fu conduta. 
Hazia temer mas el aver Calido de 
Genova BartolomeCorona i otros 
de la conjuración por la indignado 
.iel crédito con el pueblo conque 
Calían, i de manera que vna gale
ra Francefa ene] venia el Marichal . 
de Res daba cuidado/porque có po 
eos Fracefes i Coraos que trugeíe,t-i 
en tendiéndole con los de détro,po 
drian vna noche defordenar i poner 
en confufion la ciudad.Los Eobaxa 
dores advirtieron de todo ala Seño 
ría,i lo confirmaron có el avifo que 
por otras vías tenían, i el rezelo, i 
.dequien le devian tener,i nodel 
¡Rey Católico , condenando fu def- 
confianca,i atribuyendo lu culpa a 
la finpleza del vulgo en no averfe

te corporal dádolefu gracia el que 
viveireyna, &c. Truxó la rofa de 
oro fino futilmctc vaziado a IaRey- 
na,quc bendize el fumo Pontífice 
algunos años en la quarta Domini
ca Litare deQuarefma,llamada de 
de la Rofa por ello,como vn atboli 
cocon fu pie i tronco de altura de 
vna tercia poco mas,¿j parecía rofal 
de vn pie mas q rofa. Antes de béde 
zirla cófulta losCardcnaíespara ver 
a quien ferá bien feenbiedignamc 
te de las feñoras principales déla 
Iglefia Católica. Recibióla enla gra 
da alta del altar mayor hincada de 
rodillas,i leyó e! Secretario Mateo 
Vázquez de Lccca el Breve de fu 
Santidad que le entregó el Conde 
Aníbal, i dezia: Recibe ejla Rofa de 
nuejiras mánotatte aunque inméritos tte~ 
nemot lugar de Dios en la tierra. Por 
ella fe fortifica e lg o ^ o d e \n a i otra G e-  
rufalen^que es la ¡glefia Milstdte i Triut»J * l cj» J

moítrado tan confidentes com otf r \  fante. Por ella tanbien fe mué jira a todos 
taban agradecidos por los benefi- ^  /«*fitlesCrtflianos ¡a mifmahermofifima
cios recebidosdefuMagcftad.Las 
galeras pafaró a la Efpecie para ef* 
tar mas íeguras i acomodadas, i no 
dar lugar alas deferdenes que pu
dieran luceder,fi llegara la gente an 
tesqueeilasalacnbarcació. Efiaba 
cneüetitnpo el ReyenSanLoren 
foel Real viendo crecer fu fabrica 
con fu calor,aliento i villa, en q pa
recía que la daba fer i aumento.En 
el primer diadePafcua deEfpiritu 
Sanco recibió el Capelo elPriaci-

flor Cr¡jlo 4 ¿jUe es gong i corona de todos 
los Santos. Recíbela o amantifsima hi- 
i f  > eres noble i foderefa en ejie k lo>
t d e y  'iYtud adornada  ̂ para qus feas 

ennoblecida de todas las'virtudes de 
Crijlo) como rofa plantada fobte Us 

rtf ? e r 4 s  de aguas abundantes, la qualgra 
ctóíamente por fu g ran clemencia tenga 
Porlnen cocederte el *je$ trinoiym^^c% 
Diola fu Mageftad alMiniftro pa
ra que la puliefe entre las reliquias 
de la cafa como don efpiritual i mif

tico
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tico. En ella cafa no faltaban al futí 
dador delábrimientos por el poco 
güilo que fu habitación daba a los 
Keligiofos fundadores dediverfos 
Monafterios traídos.I afsi feconful 
tó el poner en tres partes del edifi- 
cío (i caí! eíluvo reíuelto) tres Con 
ventos délas tres Ordenes milita
res de Caílilla, con que avria perpe 
tua alabanza,i fus Cavalleros en al
teraciones acaecientes anpararian 
fu cafa de profefion. Mas el Rey 
moílró fu conílancia enlas cofas de
liberadas, confervando la Religión 
de San Gerónimo en ella, afiílien- 
do a la pcrfeverancia de los habita
dores,i en fu abonoji no fe engañó* 
porque en el eítado que la gozo pu 
do dar gracias a Dios déla buena 
elección que hizo,i de la conferva- 
cion de tan fanta Congregación. 
No le dio menor cuidado el fuego 
que en Domingo en la noche vein 
tivno delulio vifpera de la Mada- 
lena abrafó la torre del Poniente 
donde ellaban las canpanás de pref- 
tado,caufado de vná centella que: 
devn rayo defpedida dio en la agu 
ja del Chapitel junto a la bola* i ba
sco có el aire a enprender el cuerpo 
del,de manera,que pufo en peligro 
el relio de la cafa. El Rey aíiítió al 
reparo, i el Duque de Alvai otros 
Cavalleros,i al fin le tuvo. Pronof- 
ticó Micon Indiciarlo Catalan el fii 
cefo.i acreditábale fer el año de mil 
i quiniencosifetenta i fíete fepte- 
nano i prodigiofo * porque por fus 
onze fletes eílaba de atras temido, 
i caer el fuego en lulio fetimo mes, 
i a veintivn días del,que fon tres fie 
tes,i en el fetimo de la Luna,i avien 
do entrado el Sol en el fetimo gra
do del Signo de Leo. I cierto el fue 
notableporla gran careília de pan 
que caufó fu eíterilidad.I afsi losAf 
tronomos tiene por notable eíle riu 
mero, ítbien conocen no aicofaq 
necelitCji íj no acaban las humanas 

* infelizmente por fatal deflino, fino
< i

porcaíligo delospecados délos hó 
bres, que todolo a difpueílo la fabi- 
duria admirable de Dios.* Mas la ob 
fervacion los llevó a notar los fuce- 
fos de mutaciones deEuadosq vbo 
en eíle numero de fiete.Porq íeten 
ta ivn feptenarios,q hazen quatro 
cientos i noventa i feis años, pafaró 
dcfdeCefarAuguíto a Auguílulo vi 
rimo de los Enperadores Romanos, 
muerto por Odovacro Rey délos 
Herulos: idefde q Arbace Gober
nador de los Medos le hizo fuRey* 

23 halla el poilrero efpelido porAlexá 
droMagno.I deí'de Saúl aScdechias 

; Rey vltimo délos Hebreos licuado 
captivo a Babilonia; 1 defde Zoro- 
babel q dé allí libertó lusludios haf 
ta el año en q Hcrodcs Idumeo fue

> honbrado Rey por eí Scnado.í def- 
dc Carón primero Rey deMacedb 

■ nía hada el vltimo año de Alexádro 
Magno vltimo Rcy.Recibió tábien 
la granCruz de Sanluan el Principe

, VinciflaohermánodeinuevoCarae 
/j* nal,i hizo profefion enel mifmo día 

. con los tres votos efenciales,i regla 
■■ deS.Aguílin,en manos de don An* 
í. ionio de Toledo hermano del C 6- 
i. de de Álva de Aliíle por Breve del
> Pontífice,i le dio elRey el Priorato 
. déla mifma orden,vaco por muerte 
, de do Antonio de Toledo, i la futii 
refuceliondel dcCaftilla.De mane

‘ ra q de aquella cafa fueron Alber
to Cardenal,i Vinciflao gran Prior 
favorecidos del Rey, i amados co- 

, mo hijos; Vi litaba fu fabrica mu
chas vezes, porque no fe fi fue mas 
alegre i admirable fu villa quando 
Ja edificaba,qué ya perfeta. Era mu 
chas,díverfas i altifimas las maqui - 
ñas que levantaban el edificio ¿ de 
gruás,cabrillas,cótrapefos,agujas, 
con q crecía con aumento eípanto 
fo,porqlos maellros,oficiales i peo 
nage parecía q trabajaban en amiga 
bie contención i porfía,para dar re
mate i pcrfecion a fus partidas * mas 
que para fu ganancia.pretendiendo

Mmm 3 fes
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fcrcadavno c! primero en ayudar al Jt̂  
otro có acordado bullicio,variedad 
de gentes,lenguas,vozes,fin cnc< n - 
traríc,enbara^arfe en la priefa i dili 
gencia cftraña en la confufa muche 
dumbre,concertada en tal avenen* . 
cia en mandar,obedecer,obrar, co
mo fi fuera todos vno,o folo el que 
lo hazia todo. Era maravillofa la • 
providencia,prefteza,puntualidad, ? 
abundancia de la previfion déla infi 
nidad de materiales para tantas dife 
rencias de obras primas i gruefas, q g  
fi fe derramaran cubrieran vnagrá
can paña, i admirara la grandeza de 
cada cofa,i en monto afirma'rala vif 
tafer batíante para fundar vna ciu
dad. Los lacadores i desbaíladores 
de piedras llenaban los canpos par
tiendo rífeos notables en tronos de 
tal tamaño,q muchas con dificultad 
carreteaban quarenta i cincucta pa 
res de bueyes enquartados, cuya 
multitud, i de muías i machos era 
grádifima,ideconfideracion fu pun _  
cualidad en el fervicio i oras afigna v-*O
das. El cañamo i efparto q le labra- . 
ba en Madrid ¡Toledo encuerdas, 
guindaleras,maromas, hondas ¿ ca
bles,cfpuertas, era otra parte grade 
de fabrica en cita. Los laborantes 
i prov ced ores fepai t’dos por Euro 
pa i America no era la menor. En la 
fierra de Bernardos facabfi pizarra, 
en el Burgo deOfma i Efpeja jafpes 
coloradosien la ribera de Gcnil ju
ro a Granada los verdes:en Araze- -pi 
na i otras partes los ncgroo,Tan gui- ^  
neos, i de orros varios i ermofos co 
lores,Enf ilabres marmol blácojen 
Eííremoz i en las Navas de buena 
leche,pardo i gateado. En Toledo 
íe labraba figuras de marmoljcnMi 
lan de bronze i en Madrid,para el re 
tablo.i entierro s,i las balas i capite
les,i la preciofa cuítodia i relicario.
En Aragón las rejas principales de 
bronze:ch Guadalajara,Avila i Viz 
caya de hierro.En Fládres candele-
rosde bróze,grádes,naedianosimc

ñores,i de eftrañas hechuras.En los 
pinares dcCuéca,Ba!fain,Qnpxtgal 
i las Navas fienprc retoñábalos gol 
pes de las fegures con q derribaban 
i labraban pinos altifimos, i con el 
ruido de las fierras q los endian. En 
las indias fe cortaba el ébano,ce
dro, acana,caoba,guayacan, grana- 
dillo.Huios motes deToledo iCué 
ca cornicabra. En los Pirineos el 
box. En la Alcarria los nogales.En 
Florecía fe texian brocados riquifí 
mosjfe labraba en Milán eloro,crif 
tal.ilapis la^uli; en Granada los di 
mafeos i rerciope!os:en Italia, Flan - 
dres i Efpaña pinturas.En lo q no fe . 
via en la fabrica citaba ios pintores 
ecelentcs del olio i freleo cftofado ; 
res.'efcritores, iluminadores de li
bros, i grá copia de diedros borda
dores i roíireros,q fu aguja imitado 
fobrepujaba cnla labor de los ornar 
métos para el culto Divino alo mas 
principal déla pintura. Vnosvaziabá 
grandes planchas de plomo,otros ¡e 
mezclabá con el citano,cobre ¡ me
tal,i hazian capailas,troclas i poleas 
i garruchasjotros hazia órganos.El 
numerodela genrcqtrabajó porcf 
ta divífió no fe pudo faber como en 
el tenplo de Salomonfporq aun en 
los monaíteriosde monjas labraba 
gran numero de preciofospañosde 
muchas diferécias i hermofura,cor
porales, palias,fruteros, fabanas de 
altarcs,fobrepeilizes,a!uas,amito$. 
Obrabanfeavn tiépo juntas tantas 
cofas,q aunque eítuve en la fabrica 
muchos años,nolas conprehendo,i 
vccido en fu relación lo remito a o- 
tros efcritoreSjComo San luán Eva 
geliílaloq vio enlaTransfiguració 
pareciendolc ¡npofible el referillo 
por fu admiración. Laperfecióque 
tiene en todo S.Lorenzo,i fu ecelé 
cia, fe deve al ingenio é induftria 
del Rey,q (I cxecutaba los artífices 
i acomodaban fegun fu intento,fu 
eíecció i primores, en cuyo animo, 
aunq tan grádcjadmira el aver cabi

doo i.
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, do tal cr.prcfa,por la grandeza,me- 

nefteres de dinero,i tanto tienpo, q . 
parece inpoltble le diefe principio, 
acabafe,i gozafe como fue. Mas co 
mo era obra para D¡os,efto hizo, i 
otras cofasmayorespodiafufe.Inii 
tó curiofa i exactaméce dó Filipe en 
efta fu fabrica lo q mueftra la deferí 
pcion q haze IaSabiduriadela fanta . 
Gerufalen,procurando fe hallafe tá 
ta armonía, cócierto i correfpondé- 
cia,nofolo en q vna puerta fingida 
có pintura,la tuviefecootracierta, 
fino q vn clavo, í¡ fer podía, no ece- D  
diefeaotro.Porq crióDiosarquitec 
to perfetiíimo todas las criaturas en 
juftopefo imedidá,icóftalahermo 
fura fenfible decóvcnicncia,cocor 
dia i proporción délas partes con el 
todojidellas entre fi,haziédo infe 
riresermofoel Mundo, i creer tie
ne fus cofas tá cierta i determinada. 
magnitud,q fi defta maquina fe qui 
tafe vna eftrella,o parce,o fe anadie 
fe, fe deformaría el cópueftoibelle 
za.porq fe hizo có acuerdo ep el nu ¿r* 
mero i pefo q acordó el fabricador, 
i en la proporció que tenia en fu di 
vina tra^a en qeftaba.La medida po 
iie modo en las cofas,el numero ef- 
pecie, i el pefo eftabilidad, porq las 
pcrficiona Dios difpueftas en jufto 
pefo,medida i numero. Por efto los 
dio aNoe para fabricarla nave oar 
ca antes del diluvio.I a Moifes m of 
tro enel monte el modelo del raber 
nacido,i de todas las cofas q le per- 
tenecianjdeclarádo la grandeza,nu 
inero.pefo, proporción icorreípon D  
decía q avia de tener.Lo mifmo vio 
Salomón enla traca que fu padre le 
avia dado para el edificio del tcplo.
El Vniverío tiene vn cierto i deter 
minado numero en fi i en fus par- 
te.qregió Ínfima de los cuerpos que 
fe mueve i corronpen, en q aiqua- 
rernio de elementos, i media de los 
q no fe corronpen i fe mueven,en q 
ai feptenio dePlaneras^i la fuprema 
en que ai vnidad de Dios.I afsi el te

p ip
ner los Principes curiofa adverten 
cía en q fus edificios tegan toda per 
fecion,e$ imitar aDios,como lo pro 
curó dóFeiipe.l no es la caufa Ja fe 
ñora Venus, como dixo aquel M o
mo Biberio en fu libelo a fu muer
te,porq le faltafc por fu atrevimiéco 
la alabanza que no faltó a mortal en 
ella, aviendole fobrado a fu vida en 
todas las naciones.Era naturalméte 
inclinado a edificar, i con la buena 
traca i forma de fus edificios la dio 
generalmcte para todos los delRei- 
no.gozandofe en pafar las cofas de 
no fer a fer.q es fonbradc creación 
imitádo a Dios.El de S. Loré$o au
mentó fu reputación en toda la re
dondez de la tierra,como la deSalo ■ 
mon fu téplo, mayor cerca de los e f 
traáos,q alababa fu piedad, religtó: 
i prudencia,en qde razón congruo 
te ecedé los Reyes a los demas han >■ 
bres,pucs entre tantos fueron efe© 
gidos de Dios para fer gobernado
res dellos.F undó la Iglefia dclApof 
tol S.Bernabé en la villa delE fco- 
rial, q en fu canto es admirable, por 
muchas caufas piadofas, q fon para 
otros eferitos, i por razón de eftar 
allifepultados tatos criados fuyos, 
nobles i onrados, qle firvieró halla 
morir,tantos grades artífices de co
das naciones , tantos vafallos q allí 
trabajando acabaron en fu oficio, a 
quié era judo dar onrada fepultura; 
pues la cafa de S. Lorenzo i ella de s 
S.Bernabé era i fon de difuncos.Hí 
Zo el quarto de dormitorio,ifácrjf- 
tia del monafterio deS.Filipe deMa 
drid,por dóde fe llamó el Real.q tie 
ne tres efeudos de fus armasala par 
te déla calle de AjOrienteji vn clauf 
tro enel monafterio de nueftra Se
ñora de Efperan$a de la Otde de S. 
Frácifco.fito junto a la villa de Oca 
ña,i vn quarto para fu abicacion.I el 
clauftro del monafterio de nueftra 
Señora de Atocha, i la capilla Real 
fuya con fu retablo.Hizo el edificio 
por dódefube el agua al Alcafar de 

M iuui4 Toledo,
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.To!cdo»i pufo mui adelante fu o» 
braicafi hizo de nuevo el de Sega'- 
bia con grandeza ¡belleza, en que 
gado mucho. Edificó allí la cafa de 
Ja moneda con fu ingenio para ba
tirla por el movimiento del agua, 
tan artificiofo.queen vndia labran 
treinta mil ducados de moneda de 
plata de preciofaeftanpa con bien 
pocagencc.Hizoeíhmque del Pan 
taño de Alicante con q fe riega mu
cha tierra efteril antes por falta de 
agua pluvial i fluvial. El Caz de Ta 
jo para el mifmo efeto enla vega de 
Colmenar de Oreja. En ribera del 
mifmo rio en Arájuez el quarto de 
la cafa que comentó con la Capilla 
i calas de oficiossquefi leacaba fe
lá  de las mas gallardas q ai en Euro 

, pa. Pufo el Pardo en la perfecion q 
tenia, i le adjuntó las quatro torres,

• galerías i fofo con jardines,imitado 
«  vna cala de canpo,dc q gozó fien- 
do Rey en Inglaterra, i las cafas de 
oficios. Aumentó el Alcafar de Ma 
dlrid para fu ordinaria abitacion fo- 
bre lo q en el dexó fabricado el En 
perador jpeificionolecon pinturas 
i jardines de recreado ala vida,bué 
<o!or i falud prouechoios.có que fe 
fe quitó el mal aire q de los fofos le 
hazia daño pata ella. No le acabó,a ú 
que tuvo hechala traca i tanteo del 
gafto, diziendo a lu arquitecto ma- 
yor.Dexcmosalgo q haga el Princi 
pe.Hizo las cavall erizas,i pufo-la ar 
mcriadelasperfonaslleales encima 
deila,cd piezas otras para fu guadar 
nes de coniideracion. Proíiguió c6 
elintétodefu padre en el adorno i 
anpliacion de Madrid dando afiéto 
a lu Corte en el;fin del Rey dó Car 
los en acomodar el Pardo i guardar 
fu ca^a del trocar por Colmenar 
de Oreja a A rájuez a dóBernardino 
de Cárdenas j i de anexar las éneo» 
tniendas de A!pagéí,laEftre'lai H ó 
tigola. Fabricó vn puente fobre el 
rio Guadarrama de piedra i buena 
arquitectura, porq perecía algunas

v  perfonas en fu vado en el invierno. 
Conpró el heredamiéto de Onguc 
ladódeeílála mina de apufreqfe 
defeubrió,! fccoméfóa beneficiar 
para la labor déla polbora.En Páplo 
na hizo el ingenio de agua para !a- 
bralla, q mueven los ma$os de ios 
morteros, las ruedas, obra vtil a la 
milicia de aquel Reyno. Fortificó 
a Fuenterrabia,i hizo el Cadillo de 
Frexelin dcfde el fundameto. Leva 
tó defdclos cimientos la inportan 
te Cidadelapara la defenfa i feguri 
dad del Reyno.i el valuarte q llama 
de S. Engracia en la Taconera, ca
paz de jugar en elquaréca cañones 
gruefos.En laca hizo otra fortifica
ción có otros fuertes menores enel 
camino deFrácia. Gado mucho en 
la de Rufassdió principio a la de Pe 
ñiícola en Valécía; fundó las torres 
grandes de la boca del puerto délos 

. Alfaques de Tortofarotra en la en
trada q el rioEbro haze enel marcó 
buena artillería para inpedir el ha- 
zer aguadas las fudas de cofarios,l!a 
mad.ila Anpolla.Hizo vnamuibue 
traen la bocadel rio lucar en Cu- 
llera para el mifmo efeto contra los 
piratas 5 i todas las torres tanbien 
que ai defde Colibre hada Ayamó- 
te para el avifo en toda la coda con 
que fe tiene brevemente déla arri
bada de enemigos enella.Cercó los 
Reynos deNapoles iSicilia de otras 
tales para el mifmo efet o , q le hazé 

, admirable.Comé^ó la fortificación 
deCartagena,i el muelle deMalaga» 
¡le dexó muiadeláte:ienGibralcar 
acabó elMandracho para las galeras 
de la guardia del edrecho,e inpedir 
el ancorar en aquel parage naos ene 
migas.Hizo el cadillo nuevo deSe 
tubal en Portugal, i aumentó el de 
Othonvicjorfortificó el de S. Gian 
en la entrada que haze en el mar de 
Poniere,cercándole del agua, i aña 
diendole cortinas i valuartes.Fúdó 
el fue rte de Cabe^afeca enel corric 
tedelTcjoparaafegurar del todo la

entra-
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eotrada.Reparó,acomodó,i coronó 
de artillería el cadillo cali natural 
de Lisboa puerto en vn mote en el 
medio i eminécia déla ciudad.Hizo 
el baluarte del Palacio de la ribera 
del Tejo en fu orilla,el fuerte de Pe 
niche,e! de S.Anto,i elMorro en la 
Coruña,i otrosparalafeguridad del 
puerto i de la tierra 3 i en Africa las 
fabricas que avernos eferito có gaf- 
to de millo i medio.En el ertado de 
Milán hizo reparar las ruinas de las 
placas fuertes de las guerrasji enFlá 
dres mucho mas, d óde acabó a Fili- 
pevillafobrefcritadefu nóbre, mu 
dádoía de vn litio a otro mas fuerte, 
como fu padre hizo a Edin,llamado 
le por ertoEdinfert.Fabricó el carti 
lio de Anbers q cortó vn millón,i le 
reedificó dcfpues q le recuperó el 
Duque de Parmajen Valécianes o- 
tros,i en Malinas, i en Frexelingas, 
con qertaba afeguradoslosErtados 
fi fuera guardado con mas vigilada 
para q el enemigo nole ocupára.En 
TofcanafortificóaOrbitclo, Tela- 
mó,Puerto HerculesiGaeta.En tie 
m  de Labor llave del Rey no de Na 
poles,reparó a Civitela del Troto, i 
elcaftillo ifuertedcBrindez,ielde 
la Ifla h izo de nuevo có eccfivo gaf 
to.EnOtráto cortinas (baluartes có 
buena araillería para fu defenfa, En 
Ñapóles feacabó la fortificació del 
caftillo deS.Elmo,fe hizovn baluar 
te junto a Caftel del Obo a la parte 
déla mar q llama delDuque de Alca 
la. [Cito a Caftelnovo fabricó lasAta 
rabanas q contiene fefenta arcadas,
0 navespara fabricar ibarar galeras, 
q a tres por cada nave cabe ciento i 
no veta galeras,có otras leis para ga 
leazas,galeones i navios de guerra.
1 aviédo dado avilo, q para íu profe 
cució era menefterdelmatelar vn té 
pío q allí ellaba deS.Luzia,fundado 
por vna nieta delEnperador Cortan 
tino,fegú lo referia vna piedra q en 
Ja puerta eftabaque yo lei, nudo fu 
Mngertad qarrumádole cóprotef-

A ta hecha primero po? auto a la San
ta fe le fabricafe otro mejor.I abrié- 

• do los cimiétos del viejo téplo,i de 
rribando vn pedazo de muralla antr 
gua déla ciudad, fuero halladas mo 
nedas masde ciéto icincuéta de pro 
de las de S.Elena muger delEnpera 
dorCórtantino abuela de la funda
dora. Fabricaron fe en el Atarazana! 
magazenes para la guardia i cóíerva 
cion de las municiones délas arma- 
das.capazes de grades cantidades, i 

ü  piezas dóde forja maquinas i armas 
1 artillería. Allanó i enlofó caminos 
en el Reyno incaminables en el in- 

' vierno por los fangos o barrizales, 
poniédo oficiales para fu fabtica 1 re 
paros, q oi fe llama fobreftantes de 
eftrada.En fu tiépo fecomen^ó a ha 
zer fundición de artillería en Ñapo 
les,Sicilia,i en Efpaña.En Palermo 
hizo el muelle, fortificó el caftillo,i 
en Cerdeña a Caller, Füdó vn cafti 
lio cnla lila Tercera,efeufando con 

' ; efto el tener ocupado vn tercio de 
L» Efpañoles.Fortificó la Habana con 

dosfuertesantesdeentrar,dódcfur 
gé las naos,i có el fuerte llamado de 
S.Criftoval en q fe amarra,i el Mo- 
rrojtruxo el agua defde mui lexos, 
i tajóla lila por la marina qeftáin* 
acelible. En S.Domingo hizo vna 
fortaleza con artillería, i vn Morro 
en vna puta ala faiidapara tomarla 
detrota de Cartagena, en PuertoRt 
co la fortaleza i caftillo dentro del 
puerto junto a la ciudadrantes en la 
boca otros dos fuertes,el vno efeó- 
dido en vn magiar,i el otro en la ptí 
tade afuera.Enla Margarita i rio de 
laHacha hizo fuertes,i enS.Martaji 
en Cartagena vno fuerte enel prime 
ro furgidero ala mano izquierda co 
veinte pie^asjotro frótero enlapúta 
al de las caravelas i galeras,! el q lia 
má Gcfemani. En S.Filipe de Puer 
tóbelo el caftillo q fabricó dóFracif 
co deBalverde.có otrofuerte i las ca 
fas Reales.En el rio de Chagre otro 
fuertes las cafas Reales de Panamaj

otro;
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otros Tuertes en Paita,i Guayaquil; eícrivania del Perú al Monafterio
i la fe rraleza del puerto de Callao 
de Lima , aunque no mui grande 
con mucha i buena artillería. I ai tá 
tas fortificaciones hechas enlasIn
dias por fu Mageftad,q parece inpo 
fible el referirlai;afs¡ como las cafas 
de las Audiécias para la adminiftra 
ció >le juílicia,Seminarios i Vniver 
íidades,ofpitales i otras obras, par
te có fus rentas,! parte favorecidas 
con fu autoridad: i quantos Monaf 
teriosaié lglefias,quefontantos;q o  
í'olo vn fraiie de S. Aguftin edificó 
quarenta por fu orden,i tan grades, 
que los de S.Domingo i S. Frácifco 
tienen a dozientos frailes. I como 
fuefe para cftas obras ayudaba con 
gran prontitud.Dio al Cóvento de 
S.Gerónimo de Guifando fíete mil 
ducados para profeguir el edificio 
de fu Igleíia,i los gallaron invtilmé 
te:otros tantos a S. Benito el Real 
de Valladolid,q luzieron mas: dos 
mil ducados a frai Marcos de Villal 
va para ayuda al edificio de S. Ber
nardo de Salamanca: mil al monaf- 
teriodeS.Domingo deMerida:qua 
tro mil para reedificar la Iglelia de 
S.Iuan de la Penitécia de Aléala de 
Henares, aunque era dotación del 
Cardenal frai Francifco Ximenez, 
porq cftaha en aquel Monaílerio lu 
Colegio de las hijas de fus criados. 
Dio a la Iglelia mayor de Vallado 
lid para q fe cdiíicafe, el privilegi o 
delainprefion délas q llaman Car

de S.Gerónimo de Madrid para ha 
zer la reja de la Iglelia. Dio la reja 
déla Capilla mayor del Monafterio 
de S.Domingo de Santacruz de Se 
gobia, q es mui buena; i aviendola 
vi fio, diziendo como no la doraba,- 
i refpondiendo, q porque les pedia 
ochocientos ducados, replicó los 
engañaba, que para darle oro i azul 
les fobraria parte de trezicntos du
cados i i afsi fe verificó aviédofelos 
dado.Fundó enlas cafas cófifcadas 
de Antonio Pcrez el Colegio de S. 
Ifabel; i favoreció con dadiva coníi 
derable el de Loreto para recogi
miento i enfeñan̂ a de las mucha
chas. Ayudó con buena cantidad 
para el edificio del Albergue de los 
pobres,que oi es ofpital general có 
nonbre déla Anunciación,que afsi 
lo dize la piedra, Juffu&opc Philippi 
Secundh&c. I para fundar el Monaf
terio délos Mínimos deMadrid.Fú 
do el de S. Pablo de frailes defcal- 
tjosde S.Francifco en Arevalo. En 
fu muerte mandó fundar otro de S. 
Aguftin en Huefca de Aragó,en las 
cafas en q nació S.Loren^o. Dio a 
nueftra Señora deGuadalupe diver 
fas cantidades en prefeas,efpecial- 
mente vn eferitorio deazeroenbu 
tido de oro con vn cruziiixo de oro 
para cuftodia del Santifsimo Sacra
mento,q vale ocho mil ducados; i 
veinte mil para hazer el retablo mS 
do en fu muerte;i en vida dio otros

tillas para enfeñar a los niños,q va- D tantos para el de nueftra Señora de
le quitadas las cofias ochocientos 
ducados de renta en cada vnaño. 
Dio quatro mil ducados a los Car
melitas defcaltjos de Madrid para la 
fabrica de íu Monafterio: a los Cíe

Monferratc. Erigió en Indiasmu- 
ch os Obifpabos, i la Iglelia de Va- 
Hadolid;i la de Burgos enArcobif- 
pado ; aumentó las prebédas a la de 
Granada. . .

rigos Menores vn Protomedicato 
de Ñapóles que vendieron en cali 
dcziocho mil ducados, i no ai me* 
mona de fu enpleo. Dió al ofpital 
de Antón Martin en vezes para íu 
fundación mas de tres mil duca- 
dos.-i fíete mil en que fe vendió vn» 
V'.- ' ■

Sigue la materia.

A L anparo de fu fe i caridad ve 
nian los ObifposdeArmenia, 

Irlada,Inglaterra, Grecia, i de todo 
el Mudo.El los recogía, acariciaba, 
remediaba fus necesidades , onra-

ba fi)«
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ha fus perfonas.De la miftna libera A 
lidad vio con feglares que iabia era 
buenos Oarolícos defterrados por 
bufear a Dios, huidos de fu cierra 
madre donde le dexaban co apofta- 
fia.No conocían Principe enla Igle 
fia a quien acudir fino ai Rey dó Fi 
lipc padre de la mifericordia,q con . 
amor fe ocupaba en recoger i cofo- 
lar las ovejas del rebaño deCrifto q 
venían defconíbladas,arrojadas de 
Ja mayor parte delSetentrion,hazié 
doics iimoí'nas quantiofas,dándoles 
entretenimientos en diferentes Vi 
rreynacos de fus Eftados, i en los &  
exercitos de Flandres aventajados 
a los foldados, como verdadero pa
dre i anparo délos hijos de Crido. 
Recibió a los religiofoslnglefes co 
buena volutad, i los favoreció para 
lafundacion de fus Seminarios do- 
de crian nuevas piátasparaq vayan 
a dar preciofo fruto de dotrina en 
otras partes. Sabefe en lapla^adel q  
mundo la fnftancia q han hecho ere 
ges para q eííosSeminarios fe deshi , 
y.iefen iacabafen,parccicdoIes que 
aunq toca a la opoñcionquehazen 
a fus feétas, fe fortifican de animo i 
mala voluntad córra ellos, tenñédo 
mas fu entrada en la Iflaporel peli
gro de la determinación cj eftos lle
van de morir i matar como ellos pie 
fan fi pudiefema hllcyna,q la predi 
cació có q fu eregiaeracóícrvada, 
proveyendo ellos en efto có fu con -»-v 
Jejo i poder. Mas fu Mageítad por 
férvido de fu Religión Católica có 
la cfpcriencia i cípcramjadeq ai i 
avia dedos nmchosmartires.los avu 
dó i favoreció, mandando q fe mira 
fe por ellos én íusRcynos có cuida 
do,de q no poco íc íirve Dios, pues 
procuran con integridad de vida fu 
lauto fervicio. Siendo como fon el 
fuego délos facrificios del téplo de 
Gerufalen, q dexaron guardado los 
Sacerdotes enel poco quádofuc He 
vr.do el puebloHebrco captivoaBa 
bdonia, qdeípues de fu cranfmigra

cion le hallará vivo,aunq hecho ba 
tro, con que luego hizieró íu oíren 
da. En la captividad deiagéte Ingle 
fii por la eregia hecha deíoidenada 
Babilonia llena de cófulio n/quádo 
Dios fea férvido de íacarlos deila, 
hallará cnel fuego de fu caridad del 
amor de fu feñor déla verdadera do 
trina en el barro deítos fus eícogi- 
dos,para prueva de q como el otro 
fue el mifmo fuego,ella es Ja mifma 
dotrina verdadera i Católica q dexa 
ron por fu apodaba enterrada en ef 
tos fieles miniftrosde Dios.Come- 
£ado han a florecer con mártires,dá 
do principio Enrique Valpolo ¡E -  
boracio Yorque bienaventurados. 
No ai duda fino qfuMageílad mere 
ció mucho con Dios con tanfanta 
obra i buen acogimiéto defta afligí 
da nació.Que fi Abdias fe gloriaba 
delante del Profeta Elias por aver 
guardado cien fiervosdeDíos perfe 
guidos de lezabel para darles la 
muerte, efeondidos en cuevas,fuf- 
tcntados con pan i agua j que podía 
el religiofo Principe dczir, que no 
folo ciento,mas cientos fuftétó en 
cafas grades (no en cuevas) có vían 
das fatudables como a fcmilla de la 
cob,efparcidos hijos de Ifrael en la 
captividad deBabilonia?Hecho que 
ninguna edad,ligio,memoria,pofte 
ridad, podra olvidar jamas. Pues el 
carro de Luzio Alvinio fue venera
do có onrofas ceremonias, porq en 
tiépo de vna neccfidad recogió en 
el fu dueño los Sacei dotes i Virge- 
nes Veftales con las reliquias de los 
vanos téplos. No menos anparólos 
religiofos Inglefes q falieron huyen 
do de la pcrfecucion delfabel,i pri 
mero por la de Enrique VIII. parti
cularmente de los monafterios de 
Becleende Cartuxos, i del de Sion 
de monjas , fundados en el ano de 
1 4 1 6 .por elRey Enrique VI.antes 
q pafafe en Fracia a fer coronado.q 
con atabaca perpetua eftaban fitua- 
dosjuntoa vn fu Palacio llamado

Riela*
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Richtnond ribera del rio Tamefis ^  litarle, porq ya por fu edad canfada 
dos leguas de Londres, frontero el no podía venir al Convento •En vic
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vno dei otro en correfpondcncia 
El de monjas era de Santa Erigida 
de lalangreRealdeEfcozia, q mu
rió en el año de mil i trezientos i fe 
tenta i tres, aprobada i canonizada 
Orden por Bonifacio Nono. Pafa- 
ron primero a Flandres guiadas de 
Soror Catalina Palmera,i reílicuyó 
las el Cardenal Polo reynádo nueí 
tro don Filipe i María.I muerta efta

dome abracóme cftrechamé«*,¡ cu 
lengua Caftclluna me pregütó por 
el Rey donFÜipenueftro íeño?:idi 
ziendole que vivia, las lagrimas !e 
baxaron por las venerables canas, 
rogándome que fibolviefe a Eipa- 
ña le dixcfe, que Vn ermitaño Ma- 
ronira fe le encomendaba, i que tn 
fus oraciones no fe olvidaba déla 
Mageftad,fuplicando a Dios le die-

Revna al cabo de peregrinaciones t* fefalud.i gracia para ferville,por ha 
¡ieron de la lila, i fe muda- ** Ilarfe obligado a vn beneficio rece-varias falier 

ron en Flandres/t de alli a Bretañaá 
al fin de catorze años de morada có 
muchas pctfecuciones vinieró por 
vltimoa Lisboa a defeanfar fegura- 
méte debaxo del anparodelosdc- 

i cedientes de la cafa Real que en In 
glateria fe llama de Lcncaílro. Su 
Magcítad fe gozó mucho , dando 
primero gracias a Dios que le traía 

. fus ovejas amadas perieguidas, pa-

bidoen Madrid yendo en romería 
pobre i enfermo a Santiago de Cali 
cia, mandando fu Mageftad darle li 
mofna tan larga,que con ella fe cu- 
ró,i bolvió al monte Líbano fit pa
tria fobradamente, donde tomó el 
abito có fu medio. De manera,que 
en todo el mudo fe publicaba la pie 
dad defte poderofo quanto miferi- 
cordiofo Princípe.Rcfiere afsi mif-

raque las anparafe i alimentafejco mo, q avia dado vn terno negro en
~ 1 ~ ~ ~ ____________________________*1 _____ 1 . 1  r___. mo lo hizo con el monafterio de 

Cartuxos q ha peí fe verado en Flan 
dres fuílentado con fus litnofnas, 
i de los pouerofos buenos Cató
licos de aquellos Paifes baxos. I 
para que confie como en lo mas 
apartado de la comunicación de 
los honbres avia perfonas que con 
obligaciones le encomendaban a 

. Dios continúamete,refiere,como a
quidire,luán Ceberio presbítero 
natural de Canaria en vn capitulo

Gerufalcn en el Cóvento del íánto 
Sepulcro para celebrarlos Oficios 
Divinos,i muchas litnofnas ordina 
riasco particular devoción i reveré 
cia de aquellos fantos lugares ,dó* 
de fe obró nueítra redécion.Demas 
de que para cófervacion del monaf 
terio de S.Frácifco daba en cada vn 
año buena cantidad de dineros ,con 
que refiere el mifmo autor,i es cier 
to,qfcfuftentaba laamiftadibuen 
tratamiéto de los Turcos de la guar

de vn libro quccfcrivió del viage D  dia,teniéndoles fiépre viandas para 
q hizo a vifitar laciudad Santa i tie— que comiefen,con q obligados mi
rra de Gerufalen , en efla manera. 
El Abad me dixo,que enel defierto 
del monte Líbano tenia vn ermita
ño de fanravidade fu abito i nació 
Maronita,que avia eítado en Efpa- 
ña yendo a Santiago de Galicia en 
romeriajel qual dezta, q el Rey era 

. mui Católico i caritativo , i todos 
fusvafallos, por lo qual hazia parti
cular oración por el i ellos. Roga- 

< ronme que fubiera al defierto a vi

raba por la cuftodia de los frailes co 
mo cofa propia. Quando venia algú 
peregrino delatierraSanta le oia có 
agrado la relació de fu viage.I cono 
ciédoeftadevoción i güilo,le truxe 
ron los curiofos i religiofifimos pa- 
dresde !a Copania def nóbrede le- 
fus,Ia plata i motea deílaíanta tierra 
i Ciudad de Gerufalcn, las aldeas i 
villas i lugares particulares que fe 
citan en el Evangelio,en madera de

relievo»
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( relievo,pintada con buen arte, pri -

mor i propiedad,i vn libro de fu ef- 
piicacion.Todo lo pulo en la Ubre- 
ria de S.Lorenjo el Real. Adornó 
los bofques q mira elle edificio,que 
fon vn jardín natura!, regado de mu 
chas fuetes, i de huertas cd frutales 
harta fu cienpo nunca gozados,trai 
dos de varias Provincias para hazer 
eñe admirable conpuefto.Harta pe 
zes hizo traer de Fládrcs, carpas, té 
cas,burgetes, iganbaros deMilanj 
i recoger de diverfas rcgionesde an 
bas Indias, de Alemania, Arabia i 
Grecia virtuales i medicinales plan 
tas de ineftimable valor por fus efe 
tos; Enbió Médicos i erbolarios, i 
i entre ellos al Licéciado Iuá Ferná 
dcz docto i curiofo có pintores para 
qle truxefen I'sdibuxosipinturas 
de quatas diferécias de yervas avia, 
arboles ortenfes i montanos, de las 
avesjCulebraSjfabádijas de gcnera- 
cióiputrefaccio conocidas, anima 
Ies bravos,manfos,terreítres,mar¡9 
nos>moftruos,i de cofas admirables 
en naturaleza, i ordinarias en aque 
Has regiones. De codo fe hizieron 
retratos i copias, i fe pulieron en li
bros curiofos i preciofos,q oi cófer 
va la librería de S. Lorenzo, donde 
auneftan las mifmas yervas fobre- 
puertas en hojas de libros. I de los 
borradores i ralguños,o por mejor 
dezir originales, en q fe pintará en 
loscápos, fe adornaron lientos de 
pintura,qeftan enla galería i apofen 
to de fu Magcftad en S.Lorcjo.No 
le ecedió en ella parte Alexandro 
Magno,por cuyo mandado eferivio 
los libros de la naturaleza délos ani 
males íu macílro Ariftoteles.Ni fue 
menor el numero de los que hizo 
traer Orientales i Meridionales, 
Rey nocerontes,Elefantes, Adi ves, 
Leones, Oncjas, Leopardos, Carr.e- 
l!o<,de q ai cria i férvido en Aran- 
juez, AbeftruzeSjZaidas, Martine
tes Airones. En todo tuvo ecelen- 
cia,i de todo noticia co tal genera

lidad,q entrando enel bata de S.Lo 
L ren¡po,pufo en el pico déla legua vn 

poco de greda,i dixo,buena.Sus Ai 
tezas deíeandofabcr porq lo dezia, 
refp5dio,La gredacomoefta qfc pe 
gaenlalengua,esbuena i de prove 
cho.Era como el Aguila q le levara 
con fu buelo harta hazer encuentro 
con lo mas alto,i allí tiene lo mejor 
fobre todas las aves, i con la fuerza 
de fu vifta ve las fabandixas q andan 
en la tierra i en el aguas firviendofe 
don Fifpe deltas cofas menores pa 
ra defenfado í alivio de las mayores 
en la grave carga dellas. I afsi dizen 
S.Toinas,Arjítotelesi Fiantes,q la 
prudenciaque deciendeacófiderar 
las cofas Ungulares de cadaindivi- 
duo,es propia de Reyes i Goberna
dores,como la vida para los demas 
fentidos.Fueran curiofo,q enveje
ciéndole mas las enfermedades for 
jándole al vfo délas medicinas im
ples i conpueftas,mádó hazer en S.

, Lorenzo dLftilatorios de capacidad 
grandifima i eítremadas i varias fígu 
ras con tal ecelencia, q folaméte va  
Principe tan curiofo i poderofo las 
pudierahazer ,i truxo aVincécioFor 
te,i otros eítrageros artífices para fa 
carlasquintas efencíasq llama fulla 
cia lutil i húmido radical intrinfeco 
i finple difundido en las partes ele
mentadas que largo tiépo matiene 
las cofas en fu fer,ordenada deia na 
turaleza para confervar los indivi
duos. Aunqfi el alimento le haze de 
los muertos, i la materia del oro i 
perlas no vivió,no fe de q efeto fea. 
Criarófe i habilitaron có fu anparo, 
i perficionaron i florecieron losarti 
fices en grá numero con fu comuni 
cacion,porqde poner vnacofa de fí 
propios acomo el la acomodaba iba 
el parecer bieno mal.Favorecfo los 
artiftas,i premió los eminétesjentra 
ba en fus obradores i hablaba en la 
q les tocaba có ellos;i mas aluanelo 
Milancs geómetra, i aflrologo tan 
eminente,qvencicdo ios inpofiblcs

de la



¿c b narnrakzafubió córra fu cür- 'A  fos q inteligentes en laadminirtra- 
ío el í«gua harta e¡ Alcafar deTole- cion de la Real hazicnda,bufcaban
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do, i hizo q ios movimiemosde los 
ciclos i córracurfos de los Planetas 
le gczafé en fusreloxcsradmirable 
maravilla. En materia de piedras 
preciólas fue Iacome de Trezo Mi- 
lañes vnico en fu conocimiento i la 
bor,i Ponpeo Lconi Milán es ,i Iuá 
Baptifta MoncgroT oledanó eftima 
dos porq haziá eftatuasq enbiaba al 
que las miraba muda voz , ciega vif

por fu poca facultad dineros porto 
das vias, Pidietonlosa los leñores 
por donativo o enpreftido,i dieron . 
pocos. A los Eclefiafticos la tercera , 
parte de fus rentas, i fe cópufieron ' 
en ciento i cincuenta mil ducados,!, 
los Hebreos en dozietosi veintiein, 
co mil,con q por fus delitos cótra la , 
Fe no hueícn fus bienes confifcados 
por cierto tiepo.Inpuficron có no*

ra,fangre fria, aquel de bronzc, de -o vedad alcavala fobre la fal.Hizieró 
marmorefte: i IuanBaptiftadeTo °  corriente la moneda Caftellanaan-
lcdo arquitecto inmortal por la tra 
caen planta i montea de San Loré 
foeJReal.i fu dicipuloluá deHc- 
rrerai q aunque lecoméfó algo tar 
de a polir el eftudio i arte,falio con 
la cótinuacion tan perfeto q igualó 
alos antiguos, i eccdio a los moder 
nos.lamas crecieró en Romani do 
recicron las artes de todas fuertes, 
'como enel Inperio de Augurto por

tes prohibido,i crecieró fu valor la - 
nona parce, tenido por prodigio de 
los diícurfiftas.Iuntó lo concedido i 
procedido de las rentasReales de in 
poficíon de a veinte por ciSto, i era 
poco para el gado de la defeada gue 
rra.Lo q las naos déla India,profpe 
ras entonces en navegación i porte 
truxeró, no aprouechaba por no fe 
aver vendido la efpcceria i mercade

la virtuddel Enperador ,i grande- o  riadelRey. Sinificó al Pontífice fu 
zade fu feñorio. Con las ciencias i ^  defeo,i por feria armada contra in-
los eftudios debaxo del anparo de 
vn gran Monarca los pueblos fe rc- 
hazcn,pulen,cxercitan, los fuperio 
res para faber mádar, los inferiores 
para obedecer,có que la República 
íeconferva en paz i ferenidad,

£ ap.X V I1 / .  El Rey de Portu 
galdifpQnéelhazjr)orna 

, da cotra el de Marruecos.

fieles,le concedió las tercias,i laBu 
la de la Cruzada,i la primera vez en 
PortugalPor efto losminiftros mas 
nobles i amantes delRey q intelíge 
tes en el manejo de fu hazienda, te 
miáel inpofible de proveer lo ñeco 
fario, el enojo de don Sebaftia por 
ello,el peligro de la jornada. Alera 
tavalos el creer q el Rey Católico 
no ayudaría por aquel año con lo

D
prometido, o por no poner al fobri 

O N Sebaftian Rey de Portu D  no en riefgo,o no poder,bolviédo 
ga!,que por natural ferocidad forcofaméte fus fuercas enteras có

* n  i  • •  i  •  .  n  a  .  « ___ '  ^  ^• o permifion divina tenia la jornada 
quedefeabahazeren Africa por juf 
ta,no daba oidos a los que la difua- 
dian,a fu parecer juftametc endure

• cidoalosruegosdelaReyna doña 
*■ Catalina fu abuela, i del Carde-
• nal don Enrique íu tio, confejos de 
fus mas fieles,! ad verterías del Rey 

’ Catolico.Con diligencia i afiften- 
■ cia,aunque con poco efeto, fe pre
venía, i fus miniftros mas anb icio ■»

tra los Eftados de Flandres fedifra- 
gos,rebeldes,falfos en la intención 
como en las promeías i obras. A los 
hidalgos de mas calidad, virtud i ca 
pacidad jútó i propufo defde lapuer 
ta de la fala fu intento con razona
miento dilatado,mas de pretendiera 

. te q de Principe que avia menefter 
cófejo. Acabó diziédo no le pedia, 
fi no fe declaraba; i fui oír a algu
no fe fue, Por carcas le procuraron

reduzir
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tn n , réduzir don Duárté de Caftclblañ Veípaíianó Gózaga Virrey de Vale 

co fuEnbaxador en Cartilla,el Có» cia.ienbió a Andrea GaíparoCor-
dede Tentugal, i abocadon Alva- £o de nación Italiano,amigo deMu
ro de Silva Conde de Porcalegre * 
fu Mayordomo mayor feñordemu 
cha autoridad i prudencia* mas per 
maneció en fu obrtinacion. Vino
de Fez don Antonio de Acuña,que 
avia peleado déla parte del Xeri» 
fe Muley Harnee íiendo fu cautivo; 
e informando al Rey por fu man
dado de las cofas de África, nume
ro i modo de pelear de los Moros,

ley Moluc defde q eftuvo en Argel 
donde el Corcho mercadeaba : i por 
otros caminos fe intentó lo miímo 
con inteiigccia con ALcaides.T ornó 
don Frácifco de Vargas Manrique 
vna nave q iba aLarache cargada dé 
armas para Muley Moluc; i el Rey 
mádó la dexafe librc5porq le quería 
hazer amirtad.AI aliento della daba 
orejas MoIiic,cj aborrecialos Tur-

refpódióle avia parecido muchos-. 3 3  cos,i era prudente,i enbióadczir a 
I íiendo Cavallero que en la India dó Filipe otra vez con el Corp o,mi
acabó en prefas de las mas notables 
que alia vbo, confultó publicamen 
te fus Médicos para faber íi podría 
vnhonbre tener menos valorijui* 
zio con la edad,queriendo atribuir 
fu buen confe jo, zelo,i verdadera 
relación adefatino. Avia el ReyCa 
tolico enbiado en Africa al Capita 
Francifco deAldana a reconocer 
las marinas i fus fortalezas,i enterar

rafe lo q de fusErtados queria,porq 
le feria amigo ¡confederado cófor 
me a la memoria délos capítulos q 
fe avian propuefto.Derta oferta avi 
fó a do Sebartian diziendo no def- 
con venia tener eiMoro por amigo, 
o en efperanpa,pidiéndole fe decía 
rafe mas,porq laspracicas no fufpen 
dian las armas,i dellas podría nacer 
algún buen efeto dado de grado lo

fe de lo quemas cunpliaalRey dó qle podría quitar Ja fucrca.Don Se 
Sebartian; i hecha relación en Ma- baftian pidió a fu tío no tratafc de
drid fe le enbió,tenicndo por cier
to que por ella definiría de la enpre 
fa,o no iriaen perfonaa ella. Hizo- 
la mas difícultofa que penfaba, mas 
refuelto en hazcrla le reduxo a fe- 
gu¡rle,e inftruirle cnel modo con q 
fedeviagobernar. Encftetiépo las 
infolccias de los Turcos en Fez def 
hazian la obligación en q puíieron 
a Mulei Moluc con fu introducion

acuerdo con el Moro.Viendo eftar 
ya en el eftio,i q no tenia apreftos, 
armada,géte ni dinero para llevar la 
enprefa al efeto Je dixo fu Enbaxa- 
dordóluande Silvale proveería de 
foldados i navios pagado las dos ter 
cias partes del gallo dcllosfegun lo 
acordado. Sabiendo dudaba del cu 
plimicco de fu oferta, mádó fe hizic 
íe de nuevo a fu Enbaxador de ciñ

en el Reyno,i no ios dcfpcdia,porq rx cuenta galeras,i cinco mil infantes 
enEfpañafe trataba de reftituiren ^  quádofuefeinpofible hazer la enpre

n  * • c i*el a Muley Hamet por el Rey don 
Sebartian con ayuda de don Filipe: 
iaunqle parecía eran de remerlos 
T urcos,tábien losCriftianos.ElRey 
Católico defeaba q los echafe de íi, 
porque íiédo de fu naturaleza fero 
zes,infieles,i defertimadores délos 
Moros, podían esforcar tiranía con 
q feñoreafen los Rey nos con grá da 
ño de la Corona dcEfpaña.Eita pra 
tica comepópor medio delPrincipe

fa, porq no quería arricfgaríus fuer 
cas fin que fe juntafen con todas las 
que avia de tener el Rey de Portu
gal. Detenia tábien al de Cartilla el 
evercomécadoatratardefufpcfion 
de armas có el los Baxaes déla puer 
ta de Amurates por via del Bailo de 
Vcnecia,i delCóde luádeMarglia- 
ni Italiano,có defeo de meter fus ar 
mas enPeríia,i covenia para dio de 
xar íeguras la Grecia fus lilas i mar

de
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de A fia * Egipto: el Turco no tan a punto » como fi la mano de

i . v  *. i i T  \ ¡ *  • ) n v r ' t ‘ t 1 / i C  P i  • r f  i’ f l l l p  I/* i *•otiena dcíordenar d trato, enbiádo 
armada contra Africa fu tributaria, 
i contra Mu'ci Moluc fu hechura. 
Don fshpe procuró meter en la tre 
gua por tres años a don Scbaftian,i 
fue inexorable,diziendo fe llenaría 
de Turcos Fez có notable daño de 
Efpaña ,puestendria la guerra de 
que prefervaria a Italia mas fuerte 
i armada. Lo remediaría no en
trar en la tregua el,i ayudarle fecre- 
tamente contra el Moluc. Con fu 
avada o fin ella, cftaba rcfuelto de 
p dar fus armas en Africa como lle
vado d e  fuerza fuperior , para mu
danza jamas cfperada3aunque terai 
da entonces d e  Portngal.Defplazia 
cfta refolucion prccigitofa adonFí 
l i p e i i  porque f in ayudarle erapeli- 
grofala jornadaja difuadió al fobri 
no por fus cartasfi del Duque deAl 
va,i porvltimo porcnbaxadaque 
llevó el Duque de Medina Celi,da

Dios conduxera los Portuguefes a 
los limitados términos de lu Mo
narquía con t feondi Jos fines de fu 
alto juizio, que ninguno podía alca 
f  ar,porque lude caftigar al q mas 
quiere. . , ■' ;■■■:

o

B

( ap. XIX. Los conjurados de 
Flandres procuran preder 
á don luan de Aujiria, i el 
fe retira al cañillo de N a  
mur, i pierde el de Anvers
i el de Vtrecht. \ .

• • . - r ; . * * ')

LOS conjurados de prendera 
don luán deAuftria en Bru- 

feles,traían por feñal entre íi las go 
rras abaxadas al derredor, i en ban
quetes trataró fobre la muerte que 
fe avia de dar a los Iuaniftas: afsi Ha 
maban a los mas leales al Rey. Iun-

dolé con mmho arm>r confejosde taronfe con el Enbaxador de Ingla 
padre i amigo deleofo de lu bien. térra,i con rabia de que don luán fe
MuleiMahamct le inflamaba foli- 
cito para q fu exertito pafafe a Ber
bería antes que el enemigo fe arma 
fe,i no emporqué le ayudarían me
jor los M-. ros de fu de vocion,¡ con 
menos nota abandonarían a Moluc 
fui fofpechade venir a manos de Ef 
pañoles. Albacarin Alcaide de Ar- 
ziila la entregó por fu ruego al Go
bernador de Tanjar,i fin duda avria 
profpero fuctfo. Pareció particular

aufentó,i porque en ninguna parte 
mejor podrían hazer la prifion que 
en Brufeles en la procefiongeneral 
anual en trezede Iulio del Santifi- 
mo Sacraméto del milagro, en que 
iban los Gobernadores generales 
por coftunbre. Ignorando los del 
Magiftrado la conjuracion,pidiero 
por conlejo délos autores della a fu 
Alteza viniefe a la folenidaddela 
fieíla.Efcufófeadvertido de fu tra-

deurminacion de Dios el hazerle D tado,i que la gente de guerra de los
t fia jornada,o para caftigo o prove 
t !>■ » de los pueblos, que de tiépo en 
tienpo con voluntad de infinita la- 
biduria muda fatalmente los Inpe- 
rios i Señoríos,i las Monarquías tie 
nen fus años críticos en que desfa
llecen. Culpas merece caftigosji cf 
tos mudancas, i la de Portugal fe 
juzgó encaminaba a fu perdición, 
pues dequar.tas cofas para deíorde 
nar cft¿ jornada fe hizieronmo inpi 
dieron fu execucion,cayendo todo

Eftados ganaba tierra : i mos de 
Chápaygnc aloxó fu Coronelía cer 
cade Anverscon efperanpa de en
trar entila por el caftillo,i echar fue 
ra los Tudelcos j i para hazerio con 
mas feguridad efperaba la armada 
del Principe de Órange. Sobornó 
al Capitán Ponto dcNoyeles íeñor 
de Bouríe por medio de LidecKer- 
cKe iRoucK recebidor dcli; alv.re, 
para que íavorecief'elos Depuradas 
por la revirada de dó luana N.imtir,

por
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por lo q Ce murmuraba por las car
tas faiteadas en Francia,! porque fe 
dezia que mosdeTrelon queria me 
ter en el cadillo Toldados de Come 
lio Vá Empr,i echar losqueeílabá 
décroii tenían ComifariosdelosDé 
pucados, en Anbers veinte mil ílô  
riñes,i fe darían a los del cadillo, íi 
con alguna hazaña feñalada fe de- 
clarafcn por losEílados.GanóBour 
fe tres conpañiassmas no la quarta 
del Capitán mos de Morvilé, que 
defpucs que fe halló en el prendi
miento del Confejo de Eftado íír - 
vio fielmente al Reyj i afsi trababa 
como eclurlafuera para efetuar fu 
traición. No afiília en el cadillo de 
Anbers el Duque de Arifcoth por 
fus ocupaciones del Cófcjo de Ef- 
tado,i el Principe de Chimay fu hi
jo le mantenía por fu poca efperien 
cia i edad gobernado de monfieur 
deVdleibal. Paitió con enbaxada 
al de Orange, i fucediole Luis de 
Bloys fe ñor de Trelon leal i buen 
cavallcro. Efcriviolc don luán,i a 
mosde Filóme,ia losdemas Capi
tanes del cadillojtemiefen las trai
ciones de Champaygncjiporíi exe 
cutaba ordenó a losBarones deFrás 
berg.i de Fucquer Coroneles fe a- 
íidiefen,i guardafen con vigilancia' 
las placas que tenían a fu cargo,pa
ta que délos Flamencos i del Prin 
cipe de Orange no fuefen engaña
dos, qintccaban cofas nuevas cada 
ora c.ontra el Ilcy. Mandó a los Tol
dados de mos de Hierge, del Gon 
de de Meghcn,de Cornelio Van 
Empt marchafen con diligencia pa 
raAnbers,mas por eftowos tarda
ron algunos, ilos de Van Empt en
contrando la Coronelía de Chan- 
paygne bolvieron a Namur a pedir 
fus pagas a don luán,i fin ellas a A- 
Janania. Fue mayor ladiligécia de 
losEftados en cerrar k comunica* 
ció, i coger las cartas de fu Alteza, 
queelfecreto con que fe encami
naban. Defcifradas las enfeñaban i

A comentaban, i cón otras las inpri- 
mieron para moftrar la jnftificaciori 
de la nueva guerra. Al fin fue avi- 
fado Trelon ,i con razonamiento 
agradableinduxo ajos Capitanes i 
Toldados a jurar defenderían i ten
dría la fuerza por el Rey de Efpaña 
i por fu hermanojeó que feafeguró 
Trelon mas de lo que deviera. El 
Duque de Arifcoth dixo a don lúa 
las conjuraciones quefehazian có 
tra el i fu familia para préderlos por 

JD confejo del Principe de Orange, i 
convenia pajara parte mas íegura, 
porque no avia fidelidad ya. Quería 
que firmafe la libertad de concien
cia, i otras cofas, i fi no lo hiziefe 
matalle. Quifieraretirarfe aLuzclc 
burg,mas tenian los rebeldes toma 
doslospafos. Dixoiba aNamur a 
hofpedar amadama Margarita her 
mana del Rey CriftianiíimoPrince 
fa deBearne,quepafsba por allí a be 
bcr la agua déla fuente de Hafpá en 
Lie ja. Los conjurados para que los 

^  deNamurno lerecibiefcn,temien 
do nopafafeaLuzeitburg a juntar 
gente con que vengarfe, i í¡ éntrale 
Je prendiefen; cfcrivicron al Ma- 
giftrado queria jütaralli i matar Jos

■ titulados de Flandres para ¡ntrodu 
zír tiranía peor qucla palada. Pro
curaron envanoquelos deBorgo- 
ñaencregafen algunos caftillosa Jos 
defuopinion,p<¡racerrarel la vere

. da a los exercitosqde Italia vinie 
TV fen. En venriquatro de lulio entró - 

en Namur con la Príncefa do Iuan¿.
- 'con la mayor parce del Confejo de 

Eftado,i eldcHazienda, el Duque
• i de Arifcoth, el Marques de Havre,

• el Conde deReulx.los hi jos de ipo 
fienr de Barlaytnon.t Gobernador

• del Ducado de Namur, mos de 
Hiergcs i el de Floyon, i otros ca-

; valleros.El Principe de Orange por
- medio de Aldegonde i de Teron 

concertó có los CódesdcEgmonc,
. i de Lalain i Barón de Hefíe de pren
• der adóluaiijide que.le.eligiefen

Nnn a el
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cloorCóbírhááorgefléraldcIoí A rían al Turco ó Inglefes, q alosEf-

■ " ' ----  pañoles. Dixo al Arcediano de Y-
pre iaBruifio, no creyefcn levaba 
gente en Francia ni en Flandrcscó 
tra ellos, caftigafen los inventores 
délas defeonfian̂ as nuevas entre 
los Eftadosifu Alteza» Enbió con 
ellosaGrobbendoncq;,icarta para 
los Depurados,en que les dezia en 
fuftancia,'

N " O Solvería a Srufeles baf
ea que fe caftigaje i enfre

na fe la deforden del Pueblo¿ ni ver- 
mttirta fe hizjefe guardia, fino a fu 
per fonal al Magtflrado, ni que la 
de los meninos fue fe con caicas i ru
mor militar j  los oficiales fe nonlra 
Jen por el Magiflrado,a quien obe- 
deciefen en nanbre del Rey, i el dieje 
noticia al Gobernader general an
tes de fu nonbramiento. Se pregona<■ 

.feninguno abriefe cartas aginas,o 
prendiefe o innovafe fino el Magifi 
trado, Fue fe licito adver tille lo que 

■fe ha^ia en daño de la "República. St 
alguno con malicia denuncia fe fal- 

' Jamete de otro,fue fe cafiigado para 
i efcarmiento-f no fepermttieje a los 
. oficiales de la guardia poir Ja (fecha 

o por manifiejio delito cafiigar por 
' Ju autoridad fino el Magifirado. 

Las Cofradías o Gi Idas juradas,i

Eftados,para quitar al Rey fu auto
ridad e introduzir la libertad ¿de vi 
da i de fe, i para la feguridad de la 
patria i de fus Depurados]* porque 
cerca de Mafsiers en Francia,' poc 
orden de do luán,el Duque de Gui 
fa juntaba gran numero de gentepa 
ra entrar en Flandres,i el Barón dé 
Billi levaba (oldados có q fujetar- 
los. El tratado comentó en Brufe- 
les,i le acabó en el caftillo de Feni* 
lie en Hcnaut. Para fu efetoper- B
fuadieronalosDepucados,que en 
partiendo la Princcía apretafen a 
don luán en que bolviefe a Bru* 
feles,o a Malinas,para prenderle en 
el camino. El Conde de Lal.ain le 
pedia le avifafe con mucho fecre- 
to el día de fu partida para tratar en 
el camino cofas inportantes. Ref- 
pnndiole en el margen de la carta* 
viniefe a Namur a verle, fi los ne
gocios eran de la inportancia que 
dezia; mas el traidor no vino, i fue > 
el principal movedor de lartbeiió /"» 
quefefiguio.Enbiaron los Dipu
tados al Arcediano de Ypre.ia  
Bruyfio, para perfuaJir a fu Alteza 
el no creer rumores falfos ya, mas 

: bolviefe como Principe magnáni
mo a la Corte a gobernarlos, pero 1 

• no quifo; porque era advertido de 
: fus traiciones por cartas del priva
do del de Orange,i de que guar- 
dafe fu vida en Namur,por lo que a 
los del Magiftrado eferivieron los
conjurados,! diarios Toldados def- T} los oficiales que llaman Ambaehen, 
pedidos por la paz hecha, có núbre . jurafen de obedecer a los Superio

res, i al Magtflrado déla •zulla,i 
“ de nó rvfttrpar lo que por juflicid 

no les toca, ni ha\er fuerza ni m- 
. juriacantes dartan favor para que 
- fe ht^tefe juflicia, i refiflirtan a los 
* que pretendtefen ¡o contrario.Se fná 

dafepor publico pregón que los que 
r hizjefen libelos infamatorios, o e f  
: parciefen rumores falfos,con qué los

buenos

de patriotas losCondes de Egmót, 
HeíTe i BerfeIe,ilosfeñalaban con 
medallas,cuya infcripcion era con
tra Iuaniftas. Deftos avia muchos 
de fccreto,idefconocidos por los 
Mefines, con voz de que preten
dían pagas de vidas, perluadidos fe 
daría gran premio por losDeputa- 
dos al que a don lúa matafe,de que 
pendía la profperidad antigua de 
las Provincias, que antfcs obedece-
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buenos fe ofendían,} era turbado el A  
buen gobierno3no dando autor dellos 
fe cafi¡gafen para el publico exen- 
plo. Porque fus privilegios no reci- 
biefen detrimento Jos Depurados e- 
chafen de fu junta los for afieros, q 
por antigua coftunbre no podiá ha
blar en ella. Enbiafen los nonbres de 
los que cada Provincia avia de non 
brarpor Diputados dellas,para q rr 
le ccnfiafe los que rcbié/en de hallar JB 
fe en la junta de los Efiados.

Refpondieroh los Depurados:
W0 podían por fu poca libertad 

acetar fus condiciones f n  confenti- 
miento del pueblo de Erufeles, procu 
Varían averie,i del Harón de He f e  
i de fus Jequa^es: i por las defcon- 
fangos dellos i de don luán,fe podiá 
tomar mui mal la refolucion con’ve 
nientej por eldefconcierto del tien 
po qué corría. .y?.

V / A’. >

Enbiaron al feñor de Caprés a 
perfuadille bolvieíe en todo cafo a 
Bruíeles, porque alteraba mucho 
fu aufencia i la aquietarla fu pre- 
fencia, i holgarían los Deputado! 
de verle ¿ que eftaban fin cabe£a¿ 
con orden que fi no quificfe apre
tad con los ioldadosque avia en 
Namur,i le prendiefe a todo trace.1 
LlegóaNamur de buclta deParis r \  
el Conde de FaucKcnberghe,i afir 
mó a fu Alteza vino cuidadolo^or 
que en aquella Corte fe tenia por 
mui cierra fu pnfion ¿ Conociendo 
dependía en I ladres de fu libertad 
la confervacion de la Fe Católica i ■ 
autoridad del Rey,fe aconfejó con 
cl C.'ondedeBarlaymbnc,i fus dos ’ 
hijos, i pareció no devia defanparar 
aNainurgrande ifuerte,pafo illa
ve para entrar en los Eftados por 
fuerza fi convimefe,i de gran va
lidad i provecho por los muchos'

báftimentos que por él rioMcfa/o¿ 
bre quien citaba,venían dé Frücia,! 
para fitialla eran menefter dos exer 
citos; i tomado el caltillo con induf 
tria no tendría que temer. Convi- 
niero en el modo, i cxecutaró en el 
figuiente dia, fin avifar al Confejo 
de Eítádo» ni a los Deputados de 
quien no fiaba. Fingió ir a ca â,i pá 
lando por la puerta del focorro del 
caftillojpidioamosde Y  ves Caite- 
llano le aexafe entrar para mirardef 
de lo alto la canpaña. Como las co 
fasnoeitaban en rotura mandó a- 
brir Ja puerta a los pocos foldadoi 
i viejos Canfados de larga guerra de 
la guarnición,entró i los que le fe- 
guian conlosarcabuzetesen la ma 
no, i dixoamos de Yve$,notemie 
fe.porque íe apoderaba del caftiijd 
porelRey,cuyo era, para librarfe 
déla conjuración hecha contrae], 
i feria el dia primero de fu libre i 
verdadero gobierno en losEflado1! 
Encargóle las llaves,i ordenó al Du 
quede Arifcothpuílefe en la ciuT 
dad en falvo fu familia. Mos de Cá 
j>réshuyóaHoey,i los masfolda- 
dos que vinieron a prender a don 
luán,le fíguieron cotí tanta priefa, 
que a penas recogieron fu ropa,di- 
ziendó.no tenían ya que hazer allí,; 
pues fe les avia efeapado fu Alteza. 
Declaró luego fu intento, i las cau- 
fas que le movieron,! los queléaíif 
fian, la licencia que les daba pará 
dexarle,i el Abad de Maroles fu li
mo fnero mayor, aíluto i poco fiel,í 
no al de Orange,coil algunos fe áti, 
fentó. Aprobaron el hecho íos que 
Fabián las razones cjué para ello ce
nia. Otrosdixeroti fe fió mucho al 
principio de lós Flamencos debili
tando al Rey, i no devia yadcfcou 
fiar del todo dellos, para mover la 
guerra civil; Mas eítaba Flandt es 
tan defordenada quando vino,que 
no pudo efeoger, fino forjado i de 
las ordenes del Rey , i avia ya de 
caer en manos aleves,o íérmueno,,
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Losjuizios ion divcrfos ,o por el ^  
defeo,o por inorar las caufas.EsNa 
mur villa grande entre dos cerros 
eminentes,al Levante el rio Mofa 
con largo puente ,iel Sambla que 
baña el pie de la montaña del calti-
lio,i entra en el Mofa. Es Obifpado 
deLieja de los pueblos Condrotz
0 Condrufos Belgas, de quien es 
cabe$:aHoje,i fon parte delafelva 
Arden a entre Luzcltburg i el Mo
fa. Sobre el monte del cadillo, ef- 
criven,eíhivo el ídolo Ñamo, i ce- 
fando fus refpueftas con la predica
ción del Evangelio de IefuChrif- 
to, edificada al pie del monte Na- 
mur,tomó nonbre del dios Ñamo 
ya mudo. Sobre fu pofefió vbo gra 
des guerras entre los Principes de 
Fiandres, Luzeltburg i Lobayna,
1 vino a poder deBaldovino Con
de de Hcnaut con vitoria coutraVa 
Ierano Conde de Luzeltburg. Pa- 
fados muchos años la Reyna doña 
Blanca madre de fan Luis Rey de 
Francia conpró aNamur de Baldo* r-\ 
vino Segundo Enperador de Con- ^  
fíantinopla.i le dio a laEnperatriz 
Marta deGrecia por fu gran virtud, 
luja de luán Breña Rey de Ierufalé
i mugcrdclEnperador Baldovino. 
Defpojóla Enrique Conde de Lu- 
2 ehburg abuelo del EnperadorEn 
taque Vil. Bolvióalos Condes de 
Fiandres por cafamicnco que hizo 
el Conde Enrique de Luzeltburg, 
de fu hija Ifabd heredera con elCó 
de de Fiandres Guido Danpetra. t-\ 
Eftácon los Paifes vnidos en don ^  
Filipe Duque de Borgoña el Bueno 

padre del valiente Charles bif- 
- abuelo de don Filipe II. 

de quien ele rivimos
aora. . .

f  apitulo X X. Los rebeldes fe 
aconfjanCobre la guerra, 
i rejpondtn a la caria de 
don íuan—>.

PVdieron losDeputadosdelos 
Eftados.iel bra^o Militar i E- 

cleiiaílico, que los ícguian cali co
dos, i vniveríalmente el Popular 
co poco trabajo echar a don luán 
del cadillo de Namur, eftando fin 
genteiprevencion paraeíperar cer 
co,i losciudadanos inclinados a fus 
naturales, i en muchas femanas no 
tuvieron prefidio. Con fexialado 
defeuido dexaron a los Tudcfcos 
ácercarfe a fu Alteza, que aun* 
que fiaba poco deliospor noeftar 
pagados, con efperan̂ a de ferio fe 
le arrimaron. Avia en fus ánimos al 
tetada variedad , poca refi-Iucion 
defcor.fianfa de fus fuerzas para co 
menear la guerra : 1  defcubicrtoj i 
afsi el de Orange los induxo, por
que le eftaba mejor apoderarfe ocu 
pada Anbers de las villas de Braba- 
te vezinas a Holanda que prefidia- 
ban los Tudefeos, i vnidos los Ef- 
tados echar a don luán delloscori 
la gente de los litios,que luego pu
dieran ganar a Namur i a Luzelt; 
burg,ifuera necefarioj i aun forco- 
foalos Tudefcos, el rendir las vi
llas de Brabante quedando fin fo- 
corro totalmente. A la carta que 
Rhafinghendioa losDepuradosdc 
parte de don luán le reípondieron 
con acuerdo. > u

D ía  caufa de nueva guerra fa 
retirada en el ¿afilio de 'Ñ.A 
mur: fio ¿reyefe relaciones faifas» 

ay i Ja fe de los autores de las conju
raciones, gara qué fe enterafen de
ltas,t los cafltgafen, i quedafe fu Al 
te\a fattsfeiho de fu fidelidad i i 
ellos de la pena que por fu difgufio 
tuvieron. ’No era decéte permitirle

mas
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mdt guarda qtte la ordinaria de los 
Gobernadores generales, / tendrían 
per bien que fu Alrccd túviefe trc¿ 
Ciemos arcabuceros aceptos a los 
Depurados, i fue fe Capitán el Con
de de Bofiu, Montignt ¿ Grunin- 

ghen, Villei val, o joyeles, i nonbrd 
(e poYíu Teniente i cabos de efqua- 
d. a los fue ehgiefen ellos Ti jurafen 
todos defenderían a fu Alce\a,guar 
darían ia pac. de Gante, el edtSlo 
perpetuo f  no permitirían cofa en 
p?> m e.1 o de fu Altécd i délos Dé- 
pistados. Proveyéfe los oficios i dig
nidades a el pt> tenécientes, confor
madlos privilegios ¡ conciertos,i fit 
interpretación, i de los artículos de 
la pac. toedfe fin contradicioh al 
Pueblo . Por antigua cofiunbré en 
la junta de los Efiados avia tres 
hiatos con numero tncierto de Depu 
todos,inas o menos como pedia Id 
ocafion-y i a fi no podían enbiar Cá* 
iaiogo de los que a fifi ir tan en lajüñ 
ta. Seguardafe el edicioperpetuo, i 
pondrían en eferito los puntos qué 
aulas paites teman por cunphr\ i f i  
el Principe de Oiangé, i los que le 
jeguian requeridos no fatisfacían a 
los lonaer tos,je juntarían con fu Al 
teca pata ¡orvallos.Le rogaban mi 
hieje a “Brújeles, faltefen los Tudef- 
cos de Flandrés para evitar el dañó 
de lá 2flig 10 Catolida,t quitar el in- 
pedtmeto de la junta general Con
fiaba por las cartas de Ejcobedo có 
gidas en Ft anda tenia fu Alteca 

’ certa dé fi f ofpechojosf oía fieros mal 
intencionados contra los Flamencos,’ 
i fe acón fe juba con ellos, perturban
do la pac,} aumentando la defeoñ-

A  flanea i dtfenfion: los éfpel'iefejfor- 
mafe fu  cafa de la nobleca F ia -

-í’i .v
v .jt

>■

menea.
,;ft LosTudcfcosde Anbers confia
dos en el juramento que entrefí bi- 
zieron de guardarla fielmente,coa 
inadvertencia de inconfiderádos i 
comunes,queriendo atemorizar los 
vezino$,dixeró avia liga entre fus 
oficiales i mos de Trelon en daño 
de la ciudad. Alteró cfta amenaza 
los Toldados del cadillo,que ya ef- 13 taban inquietos por induzimiento 
fecretamente del Capitán Ponto de 
Noyeles Tenor de BourTe foborna- 
dode LiedccKcrcKe iRoucKrece 
bidorde Brabante, como atras di- 
ximos. Para que afloxafe mos dé 
Trelon en Tu gran cuidado de la 
guarda del cadillo, Poto de Noye-* 
lcslcmoftró carta délos Deputa* 
dos en que le rogaron cntregafen 
la pla^a, i le dixo,Mor¡ría antes que 

q  en tal fealdad cayefe, i jo avifafe al 
, s Tenor don Luán. Mejoró en fu opi- 
^  nion a Noyeles i Trelon > i tenplp 

algo el rigor i fofpecha con que el 
cadillo afeguraba. Noyeles en lá 
mifma noche prometió en la ciu
dad entregarle, fi LiedecKercKc i 
RoucK le daban Tetenta mil florio
nes. Convenidos previno la entre?- 
ga para el día que la cor.pañia de 
Morvillé Taliefede guardia, que.la 
avia de mudar la Tuya {clámente. 
Al  mifmo punto tomaron las ar- 

y-, mas i acometieron a Morviüe Jas 
tresconpañias jfnas:defer.d¡o¡c gi j  
rato,i fino ertuvieran repartidos k>$ 
Toldad ,'sdella en cuerpos deguar 
dia,fuera dudofá jla Vitoria. Con 
muerte de tres vezes mas tic los có 
jurados los de Morville fueron e- 
chados del cadillo,i el de Trelon 
enbiadoprefoa Brídeles $ 1 BourTe 
apoderado del Tacó artillería, i jun
to con los vezínos de Anbers qué 
íe armaron,retiró a la villa nueva
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cercana alriobsTudefcos del pre A  <]uantos del fe aparraban, tantos 
fidio dd Rey amedrentados del enemigos tenia masjmas por la efeu
fu c e fo ,  i batidos déla armada del 
de Orange, que avilado de la ef- 
pullion deTrelon acudió luego á 
la defenfa de Bourfe, i mos de Chá- 
paygne con fu Coronelía fue a Bré 
da i a Berghenopzoon. El de O- 
tange no eftimando la fentencia 
que le dio en Malinas en fu contra 
fobre meter en fu gobierno a V- 
trecht, enbió a Pablo Buyfío aftu-

ridad,ignorancia délos caminos,i 
ocupación de fus pafos por la gen
te délos Eftados que alojaba en Pe- 
ruves,no los pudo alcan^ar.La Mar 
quefa de Havre,de pecho varonil i 
rara virtud Lorenefa, antes que fu- 
piefe cita partida , confiándole la 
falta de dinero en que eftaba don 
luán, le enbió todas fus joyas dé 
gran valor, mas agradeciendo la

to Abogado de Holanda a la ciu-;B  voluntad i engrandeciendo la !i-
i  i _ • * i _______ i_______ : _____: U - __i :  j _ j  _  _ i  r . _____'  * u -  i____ -dad a induzir la gente baxa i ne 

ceíitada a rebelarte contrae! jura
mento poco antes hecho de fideli
dad al Rey, para guatdalla. Sobor
nados los fold idos i vezinos, derrt 
barón parte de la muralla del caf- 
tillo,i forjaron a los Depurados de 
la Provincia juntos en el Cabildo 
delalglefia mayor adarles licen
cia para pafar las municiones del 
cadillo a la ciudad i Entregaron al 
Principe deOrange el gobierno de

beralidad ñolas acetó,i ella (e re
tiró a Lorena fu patria. Los cava- 
lleros Flamencos i Borgoñones qué 
con fu Alteza quedaron, viendo lú 
aprieto,con generóla prontitud le 
prefentaron fus baxil las de plata, ca 
denas,medallas i dinero. El Conde 
de Barlaymont i fus quatro hijos, 
feñalandofe como en fidelidad i va 
Ior en liberalidad,focorríeron con 
dozemil florines generofamére los 
Toldados,! conpraron municiones,

* Ja Provincia, i mandó derribar el O  cfperando fitio de los rebeldes, con 
caftillo del Enpcrador. La ocupa- mas animo, aprieto i peligro que

aparejó para defenderfe j porque 
los Deputados levaban gente en 
Brabante con grande ar.imo para 
cfte fitio; i fin temor del Rey con 
cfperanpa de buen fucefo determi 
naron hazer la guerra al defeu - 
bierto. Sobré la montaña que pre
domina el caftillo fe labró vn fuer

cion del de Anbcrspor trato dio 
gran concento,animo i fuérzalos 
rebeldes, i caída a las cofas del 
Fey.Efcrivieron los Deputados al 
Duque de Arifcoth i al Marques 
de Havre fu hermano , fe acorda- 
fen de lu Liga. Porque el feñor 
don luán lo labia,no contenpori-
zaba con ellos como folia, i trata- te , i guarneció con tres conpa'-
ba con otros del Confejo los nc- ñias de Tudefcos de la Coroné-
gociosdemas pelo,fiando ya me- lia del difunto Conde de Ebef- 
nos dcllos. I afsi Olvidados del ju— tayn$i con eftc ínter 
ramento i ley de cavalleros agra
decidos i fieles como hafta allí fe 
avian moftrado en todos traces,en 
biandocon fccreto algunos de los 
fuyos,como quieibaa pafear puef- 
to el fol huyeron. Luego don luán 
de Auftria encaminó en fu alcance 
aO&avio Gon^agacon pocos mas 
de veinte cavallos de los criados 
para hazer que bolviefen $ porque

intento poco an
tes las avia traído al fervicio del 
Rey. En el caftillo avia la familia 
de fu Alteza, i los Nobles i feñala- 
dos en virtud, Religión i lealtad, 
que fueron el Conde de Reulx, el 
de Fauckénberghe, el de Meghen, 
mosde Hierges,elde FIoyon¿ el 
de Aultepene, el de Baulx, el de 
Rhofsignol,i fu hermano mos de 
Meerlej el Barón de Liques, mos

de



de RtiysbrovcK de Varfulé í'dc 
Gominaoertjde Thebes,Iuan Ba- 
ptifta de Tafsis con fu hermanó 
Leonardo de Tafsis, luán de Mol, 
i los tres hermanos Hallerjcpn o- 
trostreinta. El Conde de Barlays 
mont ganó con dadivas i prome
ta* los prefidiosde las dosir.portan 
tes i fuerces villas de Carlomonc 
i Marietnburg,i obedecieron a don 
luán. Filipe Villa entre las dos ef- 
tuvo por los Eftados j porque titos 
de Caprés metió nuevo preíidio: r 
por no áver feifeientos efeudos 
dar al de ía villa de Bobines la o- 
cuparop los Eftados. Hitaban lo* 
Deputados en gran; neceíidad de 
dinero, i lá tenían de dos millones 
de florines, i para fupülla losiban; 
ficaiido de. mercaderes i Abades 
de fu feguito. Mas luán Damp Îuá 
Je Roy Abad de Sinte Vmoexber- 
ghen no admitió fu petición, aun-* 
que le dieron la AbadiadeNiovéi? 
Larcciales juftifieab n (u caufacon 
tener en hiparte muchos Ecléfiaf-* 
ticos, i le eferivieron Viniefeá Bru 
feles, porque les inportaba fu con-' 
fejo i mas el entró en Francia* i en- 
bió la carta a don luán de Auftria,1 
finifrcandole haría lo. que eftaba 
obligado vn buen Abad i vafallo 
de íu Rey. A mos de Champáig- 
ne mandaron los Deputados echar 
por fuerca o engañó losTudefcoS 
de Brabante.Cercó aBerghem Op- 
zoon,donde eftaba el Coronel 
Fucquer fu enemigo, con necéfi- 
dad de vitualla, ¡ prometió a fus 
Toldados las pagas que fe les deviá, 
con que le rindiefen la villa,i en
tregafen fu Coronel. I fáciles en 
creer naturalmente executaron ,i 
con afrenta burlados dignamente 
Como traidores fin paga, falierón 
i entró el Capitán Cadet,i Chan- 
paigne encomendó con juramen
to laguárdia al Magiftrado. Enbtó 
ti Fucquer preío a Brufcles a Id?

B
*
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cafa llamada del Pan,donde eftaba* 
Trclon en prifion diferente í*Eftos 
Tudeícos fueron á Namur a pedir 
fus pagas,!* los de Frumsberg,i alo-* 
jaron en contorno de Nanitirj i aü '̂ 
que cada día fe amotinaban pidien 
do'dineros,eran dé inpedimentopa 
ra acercarfe la gente de los Eftados 
a la ciudad. Rindió aStecnberghé,' 
íaliendo por falta de municiones' 
el Capitán Vechterdela Corone- 1 
lia de Fucquer, en forma de gue-' 
rfa,inode vencido. Aviendo lle
gado focorro del Principe de. O--' 
range cercaron los Eftados a Brcdá' 
i a Belduque, i elF Conde de Eg-' 
mont fe apoderó de Lrereechóí 
en prifion al Efcotete de la villár- 
Guillelmo Va Brant feñordeBau*' 
ven,porqtíe dixo la mantenía por" 
el Rey, i alosvezinós que leguaé 
daban fidelidad. Con el Barón de 
Hcífe metió guarnición en el cap 
tillo de Vilvprde, v prendió a Várij 
Oíf Alcaide del,i Ammán de Brii- 
feles; porque fe detuvo en entre-* 
garlé. Pidieron los Deputados póf 
cartas a las quatro conpáñias de? 
VValoñes qtre fervian a don Iuári! 
fielmente en el prefiJio de 
muróle defanparáícn, i él Condé? 
de Boftu.i mos de Captes al CaJ 
pitan Mouten,Pedro Boyfi, i á ó-? 
tros fus oficiales Con grandes prdií 
mefas, llamándolos pava la libetrádi 
de la patria icünplimieniodé laLé 
ga¿i las cartas dieron a fu Alteza,’- 
bien que algunos pafa rón a losEf-¿ 
tados.Mos de Santa Aldegonde * 
Theron, agentes del de Orangéj iit 
citaban cada día al Pueblo, i a los' 
Deputados de los Eftados, dandi» 
mal fentidoatodos los hechos dé' 
don luán , i coó mucha malicia 
encubrían las cartas qóe lés eferí- 
via V quitándolas a los portadores,11 
para que no enferidiélén la ver
dad, ni fu voluntad fideera i mós' 
dé Ainchi hizo prender vn correo' 
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junto a Cambray, í quiraríe las car de Pardiu feñor déla Motta,i Maef*

■’á 
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tas del Rey que venían para don 
luán; Por cito fe quexaba de no 
faber fu voluntad, ni la de los Fia 
mecos, i eítaba irrefoloto en lo que 
leaconfejaba que hizíefe confor
me al eílado de las cofas de los Pai 
fes i del Rey . Perfuadianle con' 
cediefe quanto le pidiefen antes 
que renovar la güerra,pues pare
cía fer el intento de fu Mageftad, 
porque . en la coila de Gcnoba 
tenia las galeras para llevar aEf-

tre de Capo General mos de G of 
gnies Toldado efperto i mui pica
do,porque le prendieron los Efpa 
ñolesenel faco dcAnbers. Saca
ron del cadillo los Deputados las 
tres conpañias de la traición, i las 
alojaren cercanas al rio Sambre pa 
ra inpedir fu navegación, con que 
entraban municiones en la ciudad 
deNamur. Simón Mamier feñor 
de Mouflcy Capitán de arcabuzc- 
ros de a cavallo Borgoñonesmató**  ̂  ̂ -ry —w — --------- ----- ----------------

paña losEfpañoles queíalieron de 15 en los arrabales de Gembloursal-,
f  «v » « i r* _ t i  1 _  ^  1 _ I _ _ T? / I  j  •los Paifes,i en muchos mefes no 
le avia enbiado real, ni aun carta. 
Otros le advertían innovaron los 
Deputados en muchas cofas que 
no avian llegado a fu noticia, i con 
venia que la cuviefe i aguardar fu 
refolucion, para no conceder fin 
fuefprefo mandato cofa contra lu 
autoridad. Sabían que defeaba la 
paz,que leconfervaíc a Flandres. f I f  VT

gunos Toldados de los Eíiados, t 
llevó prefo el Teniente,i otros dos 
aNaraur. Reprehendióle afpera- 
mente don luán,i foltó losprefosj 
eferivió a jo s  Eíiados i a G oi- 
gnies fue fin orden fuya el hecho; 
porque fu intento no era dar prin
cipio a la guerra : Para abrigar fu 
exercito con la cavalleriá cnbiaron 
al Vizconde de Gante con la de fu

i no que fe le quitafc. No avia en- O  cargo a mos de Goignics ; Alojó
tendido le ocuparon los Deputa 
dos fuscaílillosjlos mandaron de 
rribar,i juntaron exercito contra 
fuGobcroador general,i cítara tan 
to peligro la Religión Católica* 
las conjuraciones que fe avian he
cho contra fu Alteza,i otras mu
chas ofenfas,quando amara fu Ma- 
geftad la paz, i mandara hazer la 
guerra. I afsi cometerían gran error 
en entregar las placas que pofeia, 
como pretendían los Flamencos; 
porque fi el Rey mandaba retener
las,fe recuperarían mui mal, i no 
era razón que manteniéndolas por 
el fu Gobernador general, le die- 
feo leyes. Avían dado el gobierno 
deGheldres al Barón d eH efle ,cl 
de Flandres al de Ariícoth, el de 
Brufeles al Conde de Boífu.' Los 
Deputados metieron fu exercito 
en Gcmblours a tres leguas de Na • 
mor, i era fu General el Conde de 
Lalain j i de la artillería Valentía

con dozicntos cavallos i parte de la 
> infanteiia cerca de Boylsiere i d e ; 

Gollcnizes , i  dos conpañias en la 
Abadía de Florcr; para apretar a 
Namur, conforme al orden de los 
Eíiados. I afsi aunque don luán le 
eferivió retirafc de los pucílos que 
tomó los foldado*,i no hizíefe gue 
rra halla que los Deputados ref- 
pondiefen a fus cartas, no obede
ció. Para que no admitiefen en el 
Ducado de Luzcltburg a don luán, 
procuraron traer a íu parte las vi- 
lias, reprefentádo las grandes que- 
xas del, i pidiéndoles fe vniefen 
con las demas Provincias para el 
bien general. Mas ellos confiantes 
en la fidelidad que a Dios i al Rey 
mantuvieron, cnbiaron ‘ las cartas 
a fu Alteza. Amenazáronlos con el 
hierro i con el fuego de la guerra, 
i pulieron en fus confines la Coro
nelía del Duque de Anfcoth,pero 
no entraron por los malos pafos dela

A'.
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la tierra, i porque venían los Tu- 
defeos en ayuda de don luán. Los 
apreftos i principios de lia guerra' 
no inpedian las praricas del concicr 
to, por medio de los Enbaxadores 
del Enperador. Defplazia efto mu ' 
cho a los Vezinos de Brufeles ,i 
con infolencia intolerable cada día' 
injuriaban los Depurados,i .les pe- - 
dtan que no fe tratafe de acuerdo 
con don luán, fino que fe llamafe ‘ 
al Principe de Orange, para que

A Brabante doclifimó, iVernero de 
Guinnich Enbaxadores del Duque 
de Iuliersji del Obifpo de Lieja,có 
mas accepcion;, aunque con poco 
efeto continuaron el trato de la 
paz; porque los Deputados a per-, 
fuafion del de Orange no cócluían 
cofaji trataba por medio de fus Age 
res i falariados Luis Hebers»quc 
le rogafen viniefe a fer fu Gober
nador pedido irrogado.Tal era lafo 
berviadefte tirano, i fu perfuafion

fuefefu Gobernador, incitados de de que 1c avian menefter los rebel
nobles i plebeos, ayudados del de 
Naííau, porque juzgaban conve
nirla la guerra para fatisfazera fu 
codicia. Eran de conrraria opinión 
algunos de los Depurados ¿ mas; 
viendo contrallaban en vano con 
los otros,cefó fu porfía ¿ para que - 
edafe el riefgo de fu perfona. Tan > 
to podía la parcialidad del de Oran 
ge en la villa; que porque los En - " 
baxadores de! Enperador trataban " 
de concordia, i no qúifieron en
tregar las cartas que de fu Alteza ir»" 
avian recebido,Cornelio Vanítra- ^  
ten con otros de fu vando facino-, 
lolosf los trató mal de palabra, i ' 
con la obra los ofendiera,a no fef ; 
retenido dé algunos nobles. Que- ' 
xaronfe a los Deputadosdel que- r 
brantamiento de fu inmunidad por 
ley Natural i de las Gentes,,invio* ’ 
lable i fanca, aun entre los barba- • 
ros. I a viendo mandado prendera! 3 
Corndio;coñ infignci defvergon 1 
cado atrevimiento.aconpañado de 
los confortes en la fala de los De* . „ 
putae.os afrentó al cavalicro C o -  
mifario de fu prifion,ipor fuerza ' 
le (acó de la junta, llamándole trai-" 
t*or Iuaniíta, fin que nadie le ofafe 
eontradezir Los Enbaxadores ía-/* 
betón de Brulelej como de Pue
blo tirano, fiero, fin Dios, ley,Rey,' 
gobierno,juizi'o i concordia civil,i 
falto de toda policía i vmanidad. í 
X-evioo Torren tino Arcediano de

des para fu defenfa i gobierno, i o- . 
ponerfeadon luán, i privar de los <■ 
Paifes a fu legitimo Principe natu
ra). 1 el deviera fer menos retenido . 
déla eminencia de fu poder ima- .... 
geftad para hazer dar la muerte á . 
tan injúriofo i perjudicial delinque 
te.quando le fuera de provecho, i • 
no a los ereges apoderados de las ■ 
Islas,i fus amigos, i difenrdes yaco 
el temiendo los quena fubyugar v- 
fur pando el titulo de Conde, al tié 
po qlemató el Xaurigui Efpauol,' 
fegun adelante eferiviremos,pucí. 
quedaron feñores i abíoluros, co- 
mo fe an aílutamente confervado.

' ; - • ■ _ * * ( V *

Capitulo X X I . M andáel 
” ¡/¡Rjey Católico bnlver , a 
t v Flandres los Effamles & 

Jalitron i cjlaban itLLa ¡ 
¡■ Italia. ,.\yr

DÉ Vcntifeisdelulio rcccbia 
el Marques de Ayamontecn 

Milán, i don luán deldiaquez. en 
Gcnoba cartas dé don luán de Auf 
tria y fechas en el cadillo de Na- 
mur,.conávifo de no aver los Fia» 

' meneos curiplidó con lo capitula
do i jurado; ocupaban las tierras, 
defmantelaban los cadillos,le cer
caba, defpues de muchas injurias i  
aíechan̂ as para prendedle o mata-

1L*.



He. Convenía no énbarcar la in-' £  
fantcria i cavalleria que fallo de los 
Hitados, fino pagaila i bencficialla, 
porque con buen animo ifatisfa- 
cion bolviefe luego a ellos, en re* 
cibicñdo el mandamiento que pa- 
ra ello brevemente enbiaria elRey.
El Marques de-Ayamonte llamó 
los Maeílresde Canpo pata tomar 
orden i refolucion en fu buelta a 
Flandres; porque fi bien para los 
Toldados era alegre nueva bolver 
a lervir, i vengarle délos Flamen- g  : 
eos,de fu Mageftad Católica, dé 
don fuande Auftriajlalir déla du-" 
da de lo que avia de le r del los, por 
el cunplimtento de fu pronoftico 
dé qüe preílo los Mamaria quien 
los enbiaba, cotí diPguftó i mala fa- 
tisfacion, ponían dificultades, pe
dían ayuda de pagas, como hizie- 
ron para enbarcarle. La mayor crá 
la conveniencia entre los Ma;ftres 
de Canpo fobrequal avia de man
dar, aunque fe creía de fu buen zé -  
lo i bondad, que en neceíidad tan C  
apretada ccfarian las conpctcñ- 
cias i pundonores para hazer el fér
vido de Dios i de fu Rey, i por la 
feguridad de fu hermano. Los Ge- 
nobeícs holgaron con la nueva re
belión de Flandres ,pari evitar el 
imaginado peligro de tantas gale
ras i gente de guerra , porque los 
que le valen de la protección de 
los que eíliman por poderofos,fon 
lose]con mas inpaciencialleva los 
buenos i malos. íucefos de los Pro- -' 
te&brcs, i los confederados. PueS D  
la liga iamiftad dura hafta coníé- 
gnir lo que pretenden , teniendo 
por fundamento folo el huir del 
mal queefperan, o alcanzar el bien 
que defean ; confumir i apurar la 
fuftancia ihaziendadel que los an ' 
para: reprefentando quimeras i fu- 
cefos Faltos de razón, que todos pa 
ranen enflaquecer las fuerzas,de 
quien no conoce el cuchillo dedil

perdición, i en cortar el nervio 'dé 
iii poder, que confifte en confervar 
i retener el dinero, fin confentir 
que finocafion i neceíidad for̂ ofaí 
fe faque de fu-Reyno? Porque la 
enbidia,quando lea poderófa de 
criar i fuftentar enemigos,no lo fea 
de que lleven al cabo con felici
dad la execucion de fus matos in
tentos: nilanecefidad obligue a vtf' 
Principe a valerfe del íocorro de 
canbios i recanbios, polilla que a.* 
foló caudal de grandes feúorios i 
Repúblicas poderofas i pafó aGc- 
noba.Con cuya pofellan contenta, *' 
puefta en efperanca de aumentar
le , teniendo en la mano los mil-’ 
mos medios para ello, aelfbdo co
mo fujeta a fu Protector. En Flan-'* 
dres los Deputados de los Paifes. 
eícrivieron don luán deAuftria.’

U

Éftjíirian de las armas auá 
do las dexafe,i rvbiefen fa, 

hdo los Tudefcos de Flandres, i en 
tanto fus foldados efiarían deba- 
xo del j uramento hecho a fu A l
iena i a ellos-, pero los oficiales no 
le trian a dar la obediencia, ni los 
Gobernadores de •"villas nuevamen 
te injlitnidos déxarian fus cargosy 
hafla que los Alemanes efiuviefen 
fuera de los Efiados. Injujlamente 
pedia que Aldegonde iTeron falte¿ 
Jen de trúfeles, i contra la pax de 
Gante-i N o podían ir a Lobayna 
los Deputados con feguridad. por 
la turbación délas cofas tf i  fu Alte- 
\ a  no rvenia allí /clámente con fu 
guardia ordinaria.1 ‘No era niard- 
tulla en iicnpó de' tantas de fe oh* 
fianzas faitear las cartas del "Rey* 
por las quales tomaron las armas 
los de trúfeles, i no las dexarianL

Per*



Perfuadirian di Principe de Oraft el amparó de fu  per fina t de la par- •
ge guarda fe las condiciones de la te del 2\ey, Anadio las confpirdció-

' p a \t obedecerían a fu 'Altela dan 
¿o feguriddd de no mandarles co¿ 
fa contra fus privilegios i cofiuñ
ares . • E l cajlillo de Anbers no fe 
devid, ni pódia reflituir en el Ef- 
tado en qué fe prendió a mos dé 
Trclon delincuente contra la pa 
tria i juramento hecho, i merecía „ 
la pena que los Eflados le dte- B
Jen. ' ;• - /:

Don luán les refpondio:

S Athfi\o a los ai t¡culos deledi
cto perpetuo, olvidando cofas 

pajadas, aprobando la p a \ de Ga« 
te, dándola confirmada del J\ey, 
jacando' de Flandres los Efiano- 
la Centre gando las *1 ’tilas i cafli- 
lias a las per finas que los Efiados 
efineserón, confirmádeles fus gobicr 
no:, hit ando los prifioneros,reflitu- C  
yendo ios privilegios, no encargan
do negoao de tlandres fino a fus 
vatú >«/e:. P roen > o despedir los Tu- 
dcfios, i juntar los Diputados de 
las dezjfietc Provincias, i no fe e- 
Jctuo por culpa de los Depatados 
délos Efiados ¡pues aun no avian 
pagado los Tudejcos', i con largas

nes contra el hechas, fus agraviosJ O
rcalidos* dtftnuládos, per donados 1 
Enbiafen con quien tratar de ref- 
taurar la 2{epublica, que daría pa  
Japorte para ‘‘venir, i fino ellos le 
dtefen a los que el enbiafe: i en tan
to defi¡lina de las armas dé fu dé- 
fenfa. . ,

" A todos los Gobernadores de 
las Provincias,Coníejos dellas.Pre 
lados Eclefiafticos, Magistrado por 
eferito reprefentó •

A S Calamidades de la gué 
rra,i por fu oficio amonefi 

tando no la ocafionajcn, i por la 
grandeva del peligro rogando áten 
diefen a la Jalud, asida, íofiego i 
p a \ de los fibditos. A los Dipu
tados era tiehpo de das le obedien
cia,i dexafen la dejcónfian<¡a, i no 
les fue fe difiulpá a lo que pedia. E é  
fue for<¡ofo el retir arfe d ^Namurj 
i aunque le habían obras de ene- 
migos, no perdió el amor que les te
nia, i defeo de guardar el edi¿lo per 
petuo, i le llevafe al fiey cñ nonbré 
fuyo i dcllos quien le enterafe del 
efiado de las cofas de Flandres, i le

tos defraudabais; ni pidió la jun- pidiefe otro Gobernador general,i 
i# el de Orangc. Ec era permitido en tanto no fehi\iefe guerra míe. 
jovh fe  en fu cafa de efhangeros', 
piu.< no los ocupo en negocio q toca- 
ir a los P ai fes. 'No negaba efiri- 
Vio al l\yy, dándole cuenta délo que 
ft ofci >a-.ni aver tenido cortefpon 
ntncia conlos Coroneles de Tudef- 
eos, porque cada diá creciendo él 
atrevimiento de la tierra i d if  mu
tación de fus Desatados ¿ procuro

Va de gente, fe defpi diefe la qué 
a v ia , i lo jurafen; i el eftaria en 
Jtiámur con la guarda de fu per- 
fina filamente, o dende quifiefetiy 
que de f ie  allí gobernaría a Flan
dres , firvicndofe filo délos Confié 
jos'colaterales. Le enbiafen el modo 
que f i  podía tener para conponer 
las diferencias. , , , . ..

El Rey



egundoTV

El Rey efcrivió á fu fobtino Ale- j ^ 
xaodro Parnefe Principe de Par
iría, que avia comentado ámoftrar 
valor en la guerra de mar contra 
Selin en la armada de la Liga,fue- 
fe a Flandresa ayudar a don Iuari 
en la reducion de los Eflados. Avia 
en ellos afiftido con fu madre Ma
dama Margarita quandolos gobcr 
no, i allí caló con hermana déla Du 
quefa de Barganca; conocía las Pro 
vincias,vmores de fus habitadores, 
i a el conocían, con que leíia me- TÍ 
jorviílo que d<>n luán de los Fla
mencos encontrados cori fu A l
teza , i per ci güilo que recebi-' 
rian en ver íálir de los Eftados al 
que defeaban prender o matar, i 
aora efpeler con las armas. I en ca
fo que muriefe,como era contin
gente  ̂fe podia temer, no queda
rían fin Gobernador como en la 
muerte del Comendador mayor ¿ 
bolviendo a poner en vltirna ruina 
los Paifes .* Cobró con fus cartas — 
tanto animo la pertinacia de los El- C  
tados,que privaron al Rey cali deí 
todo de las Provincias, i no trataba 
de conciertos, fino de dar leyes, 1 
fenbrando rmevaque el Rey le a- 
via mandado partir de Flandres,* i 
que quiliefe o no,reccbiria las con 
dicionesque ellos le dicfen,o les 
haría guerra contra el orden que te 
niadd Rey que la aborrecía, ique- 
xia le guardafe el edicto perpetuo;! 
con ello quedarían libres de culpa, - 
icón lo demas alcanzarían reputa*-
cion i cura. Hallabafe falto de Mi- X) 
niftros, i efenvio alConfcjo priva
do i de Hazienda,ial Tclorerode 
Ja artillería viniefen cerca de fu per 
fona a excrcer fus oficios;! no folo 
no obedecieron, mas endefprecio 
de fu mandamiento laques Ren- 
goutirnos de OyembruggeComí 
larios de hazienda por el odio que 
tenían a los Efpañolcs, truxeron 
prcfoaBrufelesa Antonio del Rio

Teforeró general de confifcacio- 
nes.que por mandado de fu Alteza 
eftaba en fu cadillo deCleydalc co- 
poniendo las colas de fu oficio pa
ra reguille j i contra la autoridad 
del Rey,a quien eftaba fujeto inme 
diatamcnte,!e tomaron cuentas, le 
vendieron a Cleydalc i Eítoversa 
pregones aGilis Hofman erege. 
Efcrivieron a don luán de Auftria 
dexafe con brevedad las placas que 
teniaconprchcndidas en la liga de 
los Flamencos, porque era vergué 

de los Dcputados el retenerlas; 
Particfe para Luzeltburg, i gober- 
nafe defdca'li halla que el Rey 1¿ 
enbiafefucefor.Ordenafe a los Tu 
defeos entregaíen a Bolduque i a 
Bredá. El Principe de Orange pro-s 
curando ocafion para ronper lague 
rra,mandó en Holanda i Zcelanda 
no fe pregonafe el edidlo perpe
tuo: metió prefidio en Haerlcn con 
tra fu capitulación,i publicamen
te quifo, que ed la Iglefia de la Ma- 
dalena predicafen la íe&a de Cal- 
vino, i lo mifino en Schoonhoven, 
i en otras villa?. A la de Anftelre- 
dan, fidelifima i mui Católica,aprc 
tó mucho cori la armada que lacer 
caba. Pregonó edi&os en perjuî  
ziodel Confcjo de Holanda reti
rado en Vtrech, i de todos los Ca
tólicos. Solicitaba a mos de Alde- 
gonde, i el de Teron, para que in- 
fiftiefenen que lellamafen los Ef
tados por Capitán general iGober 
nador,i a los Depurados en que 
apretafen a Bredá i a Bolduque pla
cas inportantes; porque halla te
nerlas en fu podet no pafaria en 
Brabante. Don íuanenbió afoco- 
rrcllas onze conpañias de Tudcf- 
cos de los Regimientos deFranf- 
berg i Fucqucr¿c hizicron alto cer
ca de Lieja ¿ rezelando «el pafsr 
adelante fin cavalleria. Eftaba en 
Bredá Fransberg con algunas con- 
pañias de infantería, i avia refíftido

vale-
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válcrofamente a dos' afaltós;pero levantaba vn Regimiento de Lu-

7'
los Toldados fobornados có dinero 
le entregaron,! el cadillo al deO- 
range, cuya era la villa confifeada. 
Apretaron aB6 Iduque,pla£afuertc 
iconpreíidiobaftante,porelde O- 
range el Conde de Ollacj i mos 
de Chápaigne por los Hilados, mas 
como no la podía locorrer do Iuá, 
por iu mandado,i porque padecían 
hanbre,! no feperdiefen tan bue
nos Toldados i leales, que lo avian 
íido del Conde de Ebcítayn,con B 
buenas condiciones la rindieron̂  i 
con que le les pagaíen dos pagas 
luego i quatro defpues, la vna en pa 
ños. Fueron a íitiar a Ruremunda 
en el País de Gheldres fobre el rio 
Roer, que citaba afediada, i la de
fendía el Barón dePolvillér Coro
nel de los Tudefcos, que hízierori 
alto en Lieja. Hilos caminaron en 
jocorro dellad éií el País deluliers 
falio al encuétro el Regimiento de

zeltburgen fes,i Enrique de Vicncij 
Barón de Chereraut dos milBorgo 
nones. • ‘ .

%
Capitulo X XII»'  V ien e el 

Principe de O range a B rú  
leles, i don lu á n  eferive 4  

1 . los E  fiados, i  ellos trata de 
v f r  c fiabilidad. . ?:

 ̂ i - - ' ’ r * -.
* .4

PVdieron tanto con los Depü- 
tados mos de Teron i Aldegori 

de,que enbiaron por Enbaxadores 
los Abad-.sde fanta Gertrude i de 
MaroIe?$ vamigos del de Orange 
para qü«4é Iruxefen a Brufcles. Fue 
recebidq con general cótenco,ac5 
panado de gran numerode arcabú 
zcros para fu guardia fin contradi - 
cion,fiando de todo punto de! los" 
Deputados,no fiando deilos el,tra

perdición̂  En eñe tienpo en la jun 
ta de líos fe leyó vna carca de don 
Iuá traída por Gafpar Schorsjfeñot1 
de Grobbcndoncq;, idezia: d

0  Cedertá a otro en guarí 
dar los mandamientos del 

d fy ,  ni en el amor que. les tenia á  
ellosj i afit les perdonaba lo' que de- .

rpetuói

V Valones de Ciiampaignc a fíete' /~» yendoles con el odio encubierto fu
conpáñiasdeFronsberg,irecebido ^  --■ ’ Tí- -«■ - ----- — :-—
con buen esfuerzo le ronpierólos 
Tudefcos,no valiendo la arcabuze 
ria lola contra las picas, con perdí - 
da de quairoCapitanes,i mas de do 
zicntos ioldados,ide algunas van- 
deras, i murieron parte délos Tu- 
deícos: i ellos pafaron por las picas 
con crueldad los prifioneros. Fue
ron a Namur a pedir a don luán el i - - _
fueldoji los de Champaigne a fu inquierancon r e t
cxercito amotinado en Genbloursj J )  i entregaría el cajtülo i ciudad de 
por nó le aver pagado los Deputa- 
dos,por la falta de dinero comuna 
ellos i a don luán. Llegáronle qua- 
trocientos Efpañoles que fe juntá¿ 
ron en Francia de los que falieron 
primero de los prefidios,i metiólos 
en Namur i en el cadillo, para qué 
las guardafen con las tresconpañias 
de Tudefcos,! las tresdcVValónes 
i vna de arcabuzeros a ¿avallo dé 
mos de Mouñéy.Efperaba buen nú 
mero de Francefes i Lorcnefes,i el 
Conde loachimo de Mandefchec

‘Namur al de ’Barlaymónt fu Ge¿ 
bérnádor con fu autoridad entera. 
Defpidiefin anbas partes los folda- 
dos nuevamente levador f e 1 diefe li
bertad á Trelan i FucquerfAntbnid 
del 2(jo, i los demas prefos de qüal- 
quiera condición j reflituyefn las 
%a\(endás atendidas a los A dinif 
iros fieles ál 'Jfy "fus1 dignidades} 
oficios i derechos pardqÍie lo 's go \a -  
f ñ , i  el entregar id ¡As placas q gudr

necio»



necio,ién pagando los Tudefias los 
defpediria conformé al cdtBo per- 
petuo-yi luego liceciafin los Walones 
fino a los de los prefinios ordinarios. 
Mandaría a los Gobernadores de 
Provincias no admitiefen foldados 
forafierosft ellos m xjef n lo mifmo, 
fe  cunpliefén los artículos dé la p a \, 
i los •vecinos de las tierras fue pre- 
fidiaban los Tudefiosyeh faltendo de 
llas,jurafin de no recebir prefidió jR 
fin orden de fu  A ltela, i confenti- 
miento de los Diputados, i de defen
der la Religión Católica i autori
dad del Rey./guarda ittdje, a los 
Magi¡Irados el acato devleloy i de
seando los aldeanos las armas i la It* 
ga,el efiaría en Lu^eltburg en tan
to que fu Mageflad le enbiaba fu- 
cefor. - ■■■-  ̂ . -

El Principe de Orange aumentó 
las deíconíian âs malicioíamente 0  
defeítimándo los ofrecimientos j 
quilo qfe pidieíen otras cofas por 
forma de declaración, aceptado las 
que don luán ofrecía, i le enbiaron 
los Deputados al Obifpo de Brujas 
conGrobbendoncqsjCÓ la refpuef-
ta. t ’ "v r í1' *í

Cetaban lo concedido,con qué 
_ las •villas de Campanta mu 

dáfen Capitanes i prefidio, i ellos 
tetuviefen fus /Regimientos i mil cd 
Vallas alojados a fu  •voluntad, i ¡os P  
prefos quedafen en poder del Obifi 
pode L ie ja, i los derechos de los bie
nes confifiados á fus dueños parape 
ditlos porjuflicia, i a los que fe qui
taron dignidades i cargospor.feguir 
a fu  Altela. Gcbernafi defdeLu- 

\tltburg los P di fes con parecer del 
Con fijo de Efiado, refidtendo don
de (os Deputados quifiereh, i deter

minando por los mas •votosftfin pUi 
ráltdad aellos fuefe deningun 'va - 
lorio proveído, i por fe r pequeño fu 
húmero nobrafen los Deputados al
gunos con igual facultad a los otros 
en el •votar. Entregafe fu  Altead 
al Conde de cBueren dentro de dos 
mefesj laReyna de Inglaterra fuefi 
conprehendidaén el ediBo perpetuof 
. En tanto en Efpaña el Rey enté- 
dido lo que fu autoridad Real avia 
perdido en Flandres,i perdía la Re
ligión Católica, i quebeneficios i 
nuevasconcefionés de privilegios 
obílinaron mas los Flamencos, di- 
xo a Hopero le engañó grandemé- 
te,pues quanto le afeguró délos Ef- 
tados le íaliá al contrario.Eítaba re 
fuelco de ĉaíligállos ,i reílituir fu 
juílicia, i el divino culto a Dios gra 
veniente ofendido con las apoiia- 
fias. Efcrivió al Marques de Aya- 
monte, que luego diefe orden en 
aviar la infantería ícavalleriá a ios 
Rilados de Flandres,dándoles ente 
ra facisfacion de pagas i comodida
des. Al Virrey de Ñapóles i al de 
Sicilia, que apreftalcn los terciosde 
Efpañoles de fu cargo, porque en 
las galeraspafafen a Genoba i a Mi 
lan para encaminallos a Flandres. 
Quexofe grávemete alEnperador 
por fu carta qucledióel nuevo En 
baxador don luán de Borja, i le pi
dió diefe prohibitorio parafalirA- 
lemanes afueldo delosEftados de 
Flandres. Efcrivió a los Eledores 
fu razón, porque movidos deíla no 
losíavoreciefen. El Enperador era 
tó de juntar Dieta en Francfort pa
ra convenir en ella al Rey fu tio co 
fusvafallos,ile avifóde fu refolu- 
cion, para que enbiafe quien afif- 
tiefepor fu parte a tratar de fu ne
gocio declarandofu intento jpor- 
que quanto pudiefe haria para pací 
¡ficarle con fus vafallos. Efcrivió a 
don luán el Rey Católico; , j ..  ̂¿
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EStabafatisfechó de fu  fr-u -  A  junta de los Diputados, i defmante- 
ciencia en «ver ocupado a Tía  ' lado las antiquifimas fortalezas de

Lile i 'Btthuneiaue les fervian mas 
de ornato que de efpanto, i comed»

ntur; i por las conjuraciones con-1 
’tfá el hechas, i rópimiento del ediBó 
perpetuó í mando 1 que bolviefeh d  
Flandrts los Efp anoles que del fa- 
Iteran.,i la cavalleria,i enbiaria los 
tercios n/iejos de Italia, i dineros pa 
ra que defcndtefén lá jfehgion Ca
tólica ifu autoridad T{eal,i apre
miar los Flamencos a obedecer. En 
biaje Enbaxddor a Inglaterra, que 
de Juparte dtxefe a la JJeyna no 
fe metí eje en la guerra de fus r a 
fallas,pues no le tocaba: ni los foco- 
rrtefe en publicó ni eñfecreto', i mi- 
rafe qué fu paciencia i fufrimiento 
no duraría para jienpre, pues tenia 
mui en la memoria las cofas paja
das contra el hechas, i que no le fal-

do otras cofas indignifimdsfqüé ya  
ñofe podían difimular. Efiaba re- 
fuelto de efcrivirlo al 2{ey, i en tan
gió que le 'venia orden retirar fe a 
Lu\ehburg, i de allí gobernaría los 
Eflado'Syporque con menofpreció de 

_  fu pérfond i de fu  oficios el exercitó 
^  dellos a fu 'vífia ha^ia cada día eñ 

’jNamur cofas de enemigo.Si le que
rían dar obediencia como d L  ugar
teniente i Gobernador general del 
l\ey,cunplirian lo que deyiari, i có» 
rrefponderian con los beneficios rej 
cebidosfi donde no, fe perfuadtefen q 
fu Adage fiad  fabta rvfar de rigor 
timo de clemencias i ‘ - - i

tariari fuer fas para tomar htcñ- P  ' "  Efciichárdn los Enbaxadorés có 
ganca.Mantenia lapa\ qguarda- inueftra de arrogácujireípodieró:
ron anbds. partes, i quebrddola que
daba la otra de ¡obligada a cunpli- 
lla. Ponía eñ fus manos la paz, o

• Siándo fu A ltela con tal re
solución,ellos fio feria caufa-

la pucrrá.o
Don luán de Aüftria reípóndío 

;alObifpodeBruxas*. , ...
0  Querían los Depurados 
concertar fe, pues cada dia 

pedían cofas nueras, ni obfervar el

dores de la fangrienta guerra por 
*Venir¿ pero toda la culpa fe le car
garía,i no incurriefé en hecho td  feo. 
Tío baflaria el poder del 2(ey para 
fujetar a Flandres, porque fu fo'rta 
le \a  cfiando <rmida era invencible. 
Por lo que a ellos tocaba no harían

ediBó perpetuo, i que en lugar de — guerra al2%ry,pero cetra la tiranta 
guardar la TJeligion Católica, i de ^  que fu A ltc \a  por con fe jo de algii-

■ obedecer al \ey,introducían el go- 
• bierno popular,i libertad de con

decía, firviendo jólo fuM agcflad  
de ProteBor fin tener mando fobre 

. ellos: i efta éra la caufd de pedir 
nueva forma de confejo, i de aver 
traído a trúfeles al de Orañge fin 

' Ucencia del fjey ni fuya, i admití- 
dolé al Confejo de Fftado, i d la

nos fus domefiieos quería iñtrodti- 
; x¡,ir. Tomarían las armas por fuer- 
i papara defender fe a fi i  a fu patria.
- Los caflillos derribaron para que ño 
quedafe rdflro déla tiranía pafadá. 
Corriera peligro la Religión Catc- 

r lica de perderfe,J¡ con ¡lamar al 
, Principe de Orange no Je refiaurd- 
■ id , q la tomó debaxo de Jú anparó.

— Riyerorí
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Riyeron mucho los queafiflian 

a fu Alteza quádo el Obifpo de Bru 
jásdixolo vltimo de fu reípueftaj 
porque el de Oran ge erege de tres 
íe&as diferentes, con pregón publi 
cadopor defenfor perpetuo délos 
Calviniftas, jurado enemigo de los 
Católicos,transformado en nuevo 
honbrc invifiblemente en Inflate fe 
vbiefe declarado fu defenfor. Otro 
diadefpucs tenplaron la arrogácia 
los Enbaxadores con las cartas del 
Rey,enten¿]icndo quan mal tomo 
fu temeridad i porfia > demanera q 
moftraron en el afpcdio i palabras 
trifteza i turbación; porquero con 
don luán fino có vn Rey poderofo 
fcúor fuyoguerrearían,i pidiendo 
demafiado perderían lo concedido; 
i tan confulos boIvieron,que dolie- 
dofe vn Minifl.ro con el de Oran ge 
defto,diziendoj que ya fe acabó el 
tratar de pa:¿es, aúque le fue nueva 
alegre,con indignación rcfpondio, 
fuera inlig iC paz perder la vida el: 
moftrjrido que fu prnfperidad no 
con/iftia en ei bien publico, fino en 
la guerra:que a eflo le truxo la deí- 
efperacion del perdón de fu pena 
no merecido. En Efpaña era Obif- 
podcOlmadó FrancifcoTello de 
Sandoval,q lo fuedefpuesde Pía* 
cencia5ilaciudad de Soria preten
día có el poder del Reyno por el vo 
toque tiene en Cortes,que fu ciu
dad fe erigido en Obifpadodefmé 
brandóla de Ofmañ dio muchas ra
zones i tales, que obligaron al Rey 
a tener por bien el praticar fobre 
ello, i eferivio al Obifpo pidiédole 

' parecer defde Madrid. I obedecicn 
do a fu Mageftad, refpondió con 
larga relación de la confiílencia i 
mienbros>calidades i rentas del O- 
bifpado j i concluyendo con que 
de ninguna manera convenia divi
dirle, ni dexar de guardar aOfma 
fu preeminencia por fu antigüedad, 
ieflar allí la Iglefia fundada i an- 
plíada. Murió don Diego de Coba-

Á rrubias á ventifiete de Setiébremil 
i quinientos ifetenta i fíete ielfe- 
fenta i feis de fu edad, i fue fepulta- 
do en el trafeoro de fu Iglefia.I fu- 
cedióle en laprefídencia don Anto* 
nio de Pazos natural de Ponteve
dra, Canónigo de Tui , del Cole
gio de los Efpañoles en Bolonia i 
Inquifidoren Sevilla iToledo,iO- 
bifpo de Pati en Sicilia, i Abad de 
Parco,i diole el Obifpado de Avila 
tanbicn,i fue promovido al de Cor 

13 doba en el año mili quinientos i fe 
tcntaiocho* ^

Capitulo X X I I /.' Los re- 
. heldes tratan de traer para 

fu  defenfor al Archiduque 
Maiia¿ %>nosi otros al Da 

. que de oAlanfcn—j. . . 5

E L Duque de Arifcoth luego q 
llegóaBrufeles déla retirada 

C» fea de Namur, hecho Gobernador 
de Flandres por los Deputados, afif 
tía en Gante fu cabera con los 
quatro mienbrosdel Condado ala 
provifion de fus negocios. Tenia 
odio antiguo al de Orange, proce
dido de cópetencias entre ellos haf 
taefte tienpo difimulado, fobre pree 
minencias,pundonores, poder, au
toridad, feguitOjpretenfiones de ofi 
cios,grandeza,i favores de fu Prin
cipe ; mas deícubricle dezir Tos 
del van do de Orange no avia que 

\ j  tem er al de Arifcoth,por tener mas 
' liviandad que valor. Por eflo i por- 
■ que temía Ja aftucia del Principe,
' i que para alcanzar la tiranía a que 

mañoia aunque ocultamente aípi- 
raba,marañales nobles,pues intro 
duzia el gobierno popular, determi 
no con mos de Rhafinghé, i de Sue 
neghé,i de Goingnies,dcreftautar 
la Religión Católica,! la autoridad 
Real,iq truxelen por Gobernador 
de los Paifes al Archiduque Matías

hermano



Rey de Efpafía,- Lib. XI. P4Í
n t hermano del Enperador Rodulfo 
'  II. de la cafa de Auftria, 1 nacido en 

Alemania, fobrino del Rey Cacoli * 
co,iafsi condenarían menos el íer 
finfuconfentimiento los cotrarios 
i Principes confines. No con venia 
llamar af Duque de Alando, como 
el Conde de Lalain quería,i los de 
la parcialidad del de Oráge,por fer 
iní ufrible la inquietud de los Fran- 
cefes,poca fe i menos feguridadade 
fus violencias viadas en Sicilia i en 
Ñapóles, quando las pofeian. El de 
Orangequeriaganar fuerzas poref 
te camino mas contra fu junta que 
contra el Rey. El de Francia no fa
vorecía al de Alan^on al defeu- 
bierto,por no meter la guerra en fu 
cafa eftando encontrado con la cafa 
de Guiia;i todos los de la de Lore- 
na amigos del Rey Cacolico,i afifti- 
dosdel con buena correfpondccia 
neceíaria i antigua j ni fe atrevía al 
gran poder de Efp&napor no ron- 
per Ja paz,ni moftrarfe ingrato.alos
beneficios que della recibió fuCo
roña Reynando fus hermanos Fran 
cifco i Carlos.' Era engaño el dezir 
el de Orange cafaría la Rcynade In 
glaterracon el Duque de Alan^on, 
porque a el i a Enrique fu hermano 
defprcciójcomo aborrecía la cafa 
de Baloes, i fe inclinó a la de Auf» 
triajiafsi el Enbaxador de Inglate
rra le avia dicho no le defplazcria 
el cafar con don luán de Auftria', fí 
losEílados le hazian lu Goberna
dor perpetuo,i quando fuefefu Se- 
ñor.Concediendo lo q los pueblos 
querían en lo efpiritual i tcporal no 
les citaba mal a todos la elección ni 
el cafamientoji do luán vendría en 
ello por Reynar, cuyo deleo allanó 
la mas alta fidelidad.1 quando cafa- 
fe có el Archiduque Matías, no def 
convenía generalmcte , pues como 
el Rey Católico no los fugetafe,era 
bueno qualquiera partido.El de O *, 
tange defeaba, i procuraba con fe- 
creto i fagazidad ganar votospa-

'b

ra que le diefen él gobierno, i por 
ello el de Arifchot i fus conpañe- 
ros ocultamente enbiaron aViena 
por el Archiduque vncavallero del 
mifmo parecer, i luego lo Tupieron 
don luán de Auftria i el de Orange. 
Viendo eftequapocos de la noble
za lo querían por fupcrior,i la divejr 
{idad de los ánimos de los de Brufe 
les,fu poca fortificacion^ezelando 
de fu feguridad, i temiendo natural 
mente,con mas aftucia qvalor con- 
férvido,moítrando noeftimarloq 

- j ’ fe hazia por el, i que le avian menef 
-D termas eftando las cofas en rotura, 

i para defeubrir la fuerqa del amor q 
le tenian, i fiar dellos mas o me
nos, hizo q Carlota de Bandoma fu 
mugerAbadefa de vn monafterio* 
CÓ quié en vida de la fegüda eftuvo 
amácebado có factilegio, viniefe a 
Anbers,dc quié fiaba mas,para q có 
efta ocafion le diefen los de Brufc- 

f*  les licencia de partir della. Hizicró 
V  losde Anbcrs gran reccbimicnto a 

. efta Princefa monja, i con muchas 
" fieftasfolenizaron el funtuofo of- 

pedage en la Abadía de San Mi
guel apofentada, donde publícame 
te era predicada la fe&a de Cal vi- 
no,i ella vifitada con veneración , i 
recibiendo favor grande de las ma
yores feñoras, le era mas acepta la 
mas dadivofa i enemiga de los Cato 
líeos. Donluan para inpedir la ne- 

t"v gociacion que en Inglaterra, Alc- 
^  maniai Francia hazian los rebeldes, 

enbióEnbaxadores. Dcfpachóa la 
q mandó hazer el Rey cólaReyna, 
a monficur de Gatte gentilhonbre 
de fu Camara,porq dio buena cuen 
ta de otra a la mifma,para inpedir el 
efetode la delMarques de Havrcj 
i ella fatisfizo con obras íecretas a 
efta,i có palabras cortefes a la otra. 
La de Alemania encomendó a Da- 
nielPrin$,i torciendo el camino vi
no a Brufeles,i enbió fu Alteza otro 
gentilhonbre, i eícrivió a don luán 
de Borja,quc eftaba en la Corte del

Ooo Enpe-
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Enpcrador.ia el mifmo como él 
Duque de Arifehot llamaba al Ar
chiduque Matías para meterle en 
Flandres, cofa que difguftaria mu
cho al Rey, i que devia remediar 
fuMagcftad Cefarea,para fatisfa- 
zcrlecomo buenfobrino i cuñado, 
i no defunir con lo contrario la ca
fa de Auftria ,de cuya vnion pen- 
dia fu total confervacion,i moftrar- 
fe agradecido a fu tío i bué amigo,i 
laefperan^a que era buena,de fue- 
gro,esforcar le a feñalarfe en cfta 
ocaíion. Luegodefpachóa diver- 
fas partes para que le bufeafen ,i 
eferivida los Electores del ínperio 
le detuviefen fi pafafe por fus Efta- 
dos,i le enbiafen a Viena: porque ju 
raba folenemcnte.quc fin fu noticia 
era fu determinación. Avia partido 

.auesde Otubre de aquella ciudad 
a media noche con tres criados,lle
vad o de la anbicion i codicia del fe 
Sorioji por Vitcrbcrghen,Colonia 
i Niemeghen llegó a Maftricht, dó 
de eftuvo algunos dias, en q negó- Q  
ció el de Orange fácil i amigo de no 
vedades, no viniefe aBrufeles lue
go , temiédo que la mayor parte de 
ia Nobleza fe le juntaría en diminu 
cion de fu poderji el pueblo deBru 
íeles fe dividiría por medio de los q 
entendianfu anbiciói enganos.Hi 
1 0  que el Conde de Lalain Gober
nador de Hcnaut aíiftiefc enMons
afegurando la Provincia,! entrada , ?
del Duque de Alan^on , pero no le 
quifieron reccbir.I parahazcrlcscó ^  
tribuir en el dinero que porviade 
enpreftidoarazon de quatrociétos 
mil florines cada mes para la guar- 
da,pedían los Diputados a las Pro
vincias.con execuciones para cada 
c:\beca,i ventas de bienes, con tata 
iatisfacion que las llamaban contri
buciones voluntarias Jos que por tá 
odmio tuvieron ej décimo dinero 

 ̂ les pidió el Rey. Algunos dixero 
cramcjorcóccrtarfe códon Iuan,q 
el hazer la guerra de mala cofequé

Don Filipe Segundo
cia, mucho peligrojdüdofa,incier*’ 
ta,por hallarfe los E liados tan apu
rados. LosDeputados deArtuoes vi 
nier 5 a Brufeles los vltimos, i for$a 
dos,porqnoquerían contribuirpa 
ra rebelarfc fin caufa,'no auiedo fi- 
do moleftadoscó prefidios ni tribu 
tos:mas al fin efcurecicrS como re
beldes losgrandes fervicios hechos 
enlas guerrasdeFrácia.Parahazer fe 
gura de hurto a Anbcrs,i cftablccer 
con fundamento el gobierno popu 
lar,hizo defmantelar la parte deléaf 
tillo q mira a la ciudad, con géteafa 
lañada de día i de noche,con la vo
luntaria , para q no fue fe conocida; 
en la qua) avia muchas mugeresprin 
cipales,i con la efeuridad cometían 
grandes pecados no retenidas de pa 
dres,maridos,amos,por no moftrar 
poco zeloen tan buena obra, halla 
q el MagiRrado prohibió el traba
jar de noche.Crió el de Oráge nue 
voMagiftrado dequatro Maeftros 
de fortificación,doze de policiaco 
la autoridad q los deziocho hóbres 
buenos del Magiftrado antiguo de 
Brufeles,los mas ereges, i de fus ma 
ñas inorantes. A fu imitación enGá 
te i en otras villas formará nuevas 
mancrasde gobierno facadasdelas 
antiguas rebeliones de Flandres, o 
nuevos Magiílrados de HoKda. Pa 
ra hazer odiofoal pucblo-de Gante 
el de Arifehot,hizo el de Orange q 
le pidiefen reílitucion cómucha inf 
tanciadclos privilegios q por fu re 
belion les quitó elEnperador Car
los V.Defplaciolcs ella petició, i la 
negaron,pero cali farpados lacocc 
dieron.Ellos conociendo eran tra
bas del de Orange para alborotar el 
pueblo,e inpedir e! admirir al Archi 
duque Matías, le truxeron a Lierc: 
hizolesmoftrarel Naífau vna caita 
de Iacobo VamHeiTel paraelCóde 
de Reulx,fingida del de Aldegóde, 
en q le dezia.q los del vado deArif* 
chotquerian echar al de Orange, i 
admitir adó luán. Indignaron íe de

manera
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«7 "7, manera los de Gante» cjue en la jün 

' ta délos Depurados prendieron al 
Duque de Anfchot,Qbifpos deBru 
ías'C Ipre,Rafinghen,Moboró,Sue 
veghen,Doignies,i otros. I enef- 
tanpa por vn libro,por odio que te
nían ai de Orange,introduziaa nuc 
vo Gobernador en I-landres . No 
guardaban la Liga,caufaban difen- 
íiones entre ios Brabanzonesi Fla
mencos; i aver dicho raos de Rafin 
ghen Gobernador de Duay a fus 
Depurados no contribuyefen lo q 
les repartieron.Duay agraviada del 
librillo q los deGante ínprimieron, 
dixeron q fe recogicfe,porque fi en 
la junta vbo votos diverfos, era lici 
to votar con libertad, i contra razo 
el tenerlos en la inprefion,i conve
niente el Tacarlos bella. A inftancta 
de muchos faüo el Duque de Arif- 
chot,con palabra de no entremeter 
fe en elgoviemo, i eftar a derecho 
en lo q fue acufade: vino a Brúfelés 
corrido,defautorlzádo,el q norefif 
tío ia prifion del Confejo de Eftado 
como pudo,quitando el átrevimié- 
to a los pueblos i caudillos inquie- 
tos.Humiilado Arifchot el de Orá- 
gc quedó vfano, poderofo ; fin te
mor interno ni cítenlo,poitj losEf 
tados tenían mucho dinero i gente 
parala guerra, i focorro de Eícoze- 
l'csi Francefcs; elexercito aloxado 
a villa de Ñamar. Eicrivió el Rey a
Don luán,

Se guarda fe ¡a pa \de Gate i eledic 
:o perpetuo enteramente fin dirmnu- 

cioñ Ucla 2\elíff!on Católica, i obedié 
cia devala a ¡u Mag^flad, tatas ve 
<̂ es por los Diputados délos Efiados 
jurada-,!, en to 5 fe le avia contraven 
nido fe re ¡laura felpara q fe lírefli- 
iuye fe la autoridad que de fus pafá 
dos heredó-,i con la p a \ de Gante je, 
co firmó: dexafen las ai mas q los De 
pinados jm ordenfuya tomarej echa

O
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A. fin de fus juntas al Principé de Ora, 
ge con fus cófortes declarados enimi 
gos Juyos i de la Fe Católica ¡que no 
querían guardar el edicto perpetuo j  
contra la pa^  de Gante <~vfarparon 
gobiernos de Provincias,vidas,cafli- 
Llos,Coronelías, con pan: as de folda- 
dos,i otros cargos i oficios, / los avian 
de ¿lexarj los aldeanos las armas,el 
de Orange el moleflar a Amflelre- 
clan-,dar libertad a losprefis, pagár 

B  a los Tudefcos,bolver los Deputados 
a fus Provincias para aguardar la 
orden déla junta general de los Eflá 
dos q mandaría convocar -, avian de 
obedecer a fus Aíagiftradosfi ño pe
dir a fu Gobernador general cofa co 
irá la Fe Católica, ni fu autoridad:

. i a fi les feria clemente,buen Princi
pe, mandaría bolver a Italia los E f  
panoles i forafleros que caminaban 

Q  áFlandres, . , ' ! ' . 'I

Enbió la copia defta carta a lo s De
purados don luán,i les pidió cuplie 
fen Jo que el Rey quería juílaméte; 
i ellos prendieron a vn portero del 
Cófejo deEftado que la truxó,i ref- 
pondieron.dío fu Alteza caufa para 
Ja guerra, i con razo los Deputados 
no fe liaba del,ni creían que pl Rey 
vbiefe eferito ni mandado lo q de- 
zia.ni Ies confiaba fer cfa la volun- 

_r tadReal.nipodíafcrqcótata breve 
dad vbiefe refpódido a las cartas de 
fu Alteza,i porque eptradezia a lo 
q otras vezes les avia fiuificad >. El 
Rey antes qllegafe la vltima cart$ 
de dó luán como arras referí, fe rno 
vio a 1 5 .de Scticbrc a eferivir eftá 
por relaciones cj tenia de lo fucedi- 
do en F!andrcs,i porque antes 5  la 
gente de Italia llégale, mirafen lo á 
jes convenía* mandó a Don luán 
que luego fe la enbiafc. Mas ellos 
para encubar fu rebelión dixeron
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lo rt fe íi!*-», í par?, elegir vn Proteo- fi, la junta ‘idosEfiados, pora trataba 
ro'r i í  ian Jres i entregarle clgo- déla defenfa cotrael fenor don luá:
bitrno-general fe difponi.m Crcyc 
ron poco defpties era la carta del 
Kov,porque el Varón de Seles , i el 
.S .-cicra- io Derritieres loavifarona 
los De-pinados ,i que les convenía 
l.msÉzera fu Magedad i aLVlundo 
de los cargos que íe Jes liazian. In- 
priiY'ici 011 vn librillo con titulo,
2>revenarración délas juflas cau- 
fas,por la< anales ¡os EJlados deFld 
cires foreados fe han pucflo en defen g  
ja  contia el fenor don luán.
Publicado le cnbiaron al Rey có lar 
ga carta Je veimiquatm deOtubre, 
iquexas contra el mifmo.

Dezian : Daba mas crédito a 
chif me) os que a tilos, aviendo dado 
hajla entonces claras mué fitas de fit 
lealtad, i de la buena 'voluntad ¿j le 
tenían , fufientando innumerables 
(oldados que el Duque de A h  a i el

le mandafe aefarmar, enbiufe otro 
Gobernador legitimo déla cafade 
Aufiria.

Querían confirmafe el gobierno 
en Matías.Hnbiaron a Efpaña e Ita 
Inciertos tedimonios de Vicarios 
de Iglefiasi Cófulesde honbres de 
negocios,para perfuadir no fe hazia 
cofaen Flandresen perjuizio déla 
Religión Catolicajprev£ncion,i di 
ligencia fofpechofa. Los eregesto 
maban fuerzas cada dia, i por mju*- 
riar a los Católicos,en particular en 
Anbers «cometían mil delitos con 
defverguencas en las Igle(ias,i afre 
taban a los Sacerdotes i Religiofos, 
Efcrivieron a don Iuá recorriefe la 
memoria,i hallaría las vezes q con
travino a fu palabra,i no fe tnaravi- 
lia fe edando el Rey tan lexos, fi el 
pueblo defefperado fe acogió al an 
paro de Principes comarcanos,! en 

Comendador mayor tuvieron para Q  particular al Archiduque Matías de 
la defhuiaon de los Efiados.W o ef- ja Real fangre, i no para cótrariar a

la Fe Católica,o al Rey,como lo a- 
uian Unificado. Le requería depufie 
fe lasarmas,faliefedelosPaifes,vn¡ 
co remedio para aplacar las rebucl- 
tas,i redimir la paz,q devia mover
le, nofu enojo.Ino lohaziédo,!e pro 
redaba,i tomaba aDios por redigo, 
feria caufador délos males venide
ros,i de qualquiera mudanza q vbie 
fe,i Dios,elRey,¡ toda laCridtádad 

j'- j ^ j j  iA/tíncs ni Italianos, ^  dignamente lecadigarian poraver
cuyo ingenio i humor era en todo co- ^  preferido fu pafion al auméco déla 
trai 10 alfu y  o,' afi¿ intolerable Jugo Religión, i vtihdad de aquellas Pi o

tariáya mas fugetos aEJpañoles,ni 
tenidos por fiemos i <va[aüos con- 
quifiados,pendo ellos mas antiguos 
de ia caja de Auflt ia que los Efpa- 
■uolcs. Gomaban los Adoros de Gra
nada de fus leyes, privilegios, fran
queabas , pedían a fu Al age fiad los 
gebnnife corno fus amepafados: no 
les cub.afe

bienio y para libra) fe del pafartá pt 
hgros,muertes,pedirían focorro a to. 
dos ¡os rnoi tales. Con gran dolor vid  
Lis calamidades por vi nirfi la caufa 
deltas era el fenor don Juan, pues no 
pretendieron ectr avenir ala 'frigio 
Católica,ni a la devida obediencia a 

fu Magefiad. ‘Nofe avia deshecho

vincias.Que fidelidad blafonaban a 
Dios i al Rey fi en la primera rebe
lión del año mil i quinientos i fefen 
ta i feis predicaré la eregia en quin- 
ze Provincias,i procuraré incrodu- 
zir el gobierno popular como al pre 
fente ? t en la del año de mil i qui
nientos i fetenta i dos ? I para e- 
char a fu maquina fuertes cimiéros 
prendieron el Coníejo de Edado,

que
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que fue cómo prender a fu Rey,hi- 
ziero la liga enere fi cotra derecho, 
paz deGante,autoridad de fuPrinci 
pe.15 aumento deReligion avia en 
tienpo q en las lilas,Anbers, Brufe- 
lcs fe profefaba la eregia,no tolera
da, mas anparada de Eclefiafticos? 
Por muerte delosAbades de SáVas 
en la ciudad de Arras, los Deputa* 
desnonbraron fin intervécion del 
fumo Pótiíice ni del Rey a luán So 
rrafino Prior déla Abadía de S.Vas» 
mas no fue admitido de todos los 
mógesa lapofefionjien la de S.Ber 
tin el Abad de Maroles,aunque los 
ofrecieron fuma de dinero, dando 
por razón contra fi mifmos, q intro 
duzian el gobierno de Anarquía, i 
mejor fe gobiernan los bienes cô  
muñes por vno q por muchos.Pufie 
ronfin contradicion adminiftrado- 
res en las Abadías de Tongerloe, 
Afflinghen,Eberboede,iS.Bernar* 
do;i efta tiranía efpecial dezian era 
el aumento delaReligió.Que fideli 
dad tenia alRey,fi a dó luán q repre 
femaba fu periona, en viedole def* 
armado, para falir con fu preten- 
fion,le procuraron prender i hazer 
jurar la libertad de conciencia, i 
las demas condiciones, para dimi
nuir la autoridad de Don Filipe? 
Mas fu Alteza con fu prudencia i 
animo previno el daño que le ame 
nazabala conjuración contraelhe 
cha,a la Religión, al poderío Real, 
i no queriédo difiinular cofas injuf- 
tas, ni los tratos q traían con el de 
Orange en daño de la fanta Fe, i de 
fu Mageftad,los fruftró co retirarfe 
necefariamente aNamur có defpe- 
cho délos conjurados irebeldes.Pa 
ra moftrar las mentiras que dezian 
enel librillo que derramaron cftos 
de las caufas de fu levantamien
to,hizo refponder con otro,i le en- 
bió en Efpaña.en Francia,Italia,In 
glaterra, Alemania al Enperador c6  
el Marquesde Varanbon,i elDotor 
Houft Oidor del Ducado deLuzelt

_A burg,ial Duque de Baviera,finificá 
doles lo q avia pafado, i pidiédo no 
permitiere falir de Alemania Tolda
dos en favor de los rebeldes de Fia 

> dres. Mídale bolver alArchiduque,
iefcriviefeala ciudad deBifancon

j

en Borgoña fugeta al Inperio, fue 
fin fu licencia la partida del Archi
duque Matías de fu Corte,i que no 
le obedeciefen.El librillo contenia 
las principales cofas acaecidas def- 
de fu llegada,antes i defpues defer 

ig admitido al gobierno^en las que el 
de Orange i fus fequazes contravi
nieron a la paz de Gante, las confpi 
raciones contra el hechas con los 
conciertos i enprefas de los Depu¿ 
tados con e! de Orange, i refpódia 
al librillo contra fu Alteza hecho. 
Ocultaron efte para encubrir fus 
marañas quanto pudieró al pueblo, 
mas divulgofe,i para q no pareciefe 
eran convezinos, inprimieron otro 
en fu concra,i el primero añadido I 
quitadojtanto,q mas parecía nuevo 

Cj  que el mifmo : calidad de todas las 
mentiras, que al referirlas de pala
bra o por efcrito,fienpre tienen có 
trariedad. ' ■■ ^  'i'

D

Cay.XXIIII. Quedafin re&e 
; lo Italia con la partida de 

los EfpañolesJ el modo con 
que cofervo en ella fu auto 
ridad el Rey Católico. '*

EN efte tienpo la infantería i ca 
valleria pagada caminó en nu

mero de fers mil para Flandres a car 
go de Iuliá Romero* i cerca de Cre 
mona cayófubicamente muerto del 
cavalIo.Dio gra trifteza,porq hariS 
gran falta el valor i efperiencia del 
¿j de Toldado llegóaMaeftre de C á 
po,mereciSdo fus hechos i conoci
miento déla guerra los grados para 
afeender alvltimoenqmorio,i fer 
Capitá general en grades enprefas. 
Con la partida defta gente de Lon- 
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bardia los Genovefcs i Florentines 
íaiicion de cuidado i tcmor.Crcye* 
ron era coníervador general de to 
doi el ReyCato!ico,i no menos que 
a fus Hilados alcatifaba fu pro video 
cia, velando la paz que dio quando 
entró a reynar, eftableciédoJafu au 
toiidad, buena intención , paternal 
gobierno, con gran trabajo , por la 
dilpolicion para novedades efean- 
dalolas iordinatias. Kegion fe ti o- 
rc.tda de muchos Principes,en par
te es fugeta a comunes. moleílias, 
difcordias,ronpimié:os de guerras. 
Porque tienen íus Principes preten : 
liones no íiéprebien fundadas,i al
gunas vezes vanas: temen las afe- 
chancas , 1a diminución o declina- 
clon de fu grandeza i poder, llenos 
de fofpechas rczelan , er.bidian la 
gloria, onrai fuerzas delosconfi- 
nes:porquclos ofende conceíió de 
títulos,privilegios,favores,ayudas, 
la inpiden,o la procuran.Entre Sa- 
boya i Mantua avia diferencias por 
elMonferratojEntre Genova iSa- O  
boya por la Zclofia de Saona, preté 
{ion del Final que defeaban,¡ por la 
conpra de Honella que elDuque hi 
zo,con que azoró mucho la Seño
ría: EntrcFcrrara i Lúea por los ter 
minosifeñorio deGraño.EntreFlo 
renciai Genovapor lomifmo, i de 
la pretenfion de Córcega con Pifa: 
Entre Florencia i Ferrara por dif- 
guílospafados iprefentes íobre el 
titulo de Gran Duque i Alteza, i la 
precedencia i zelos délos favores 
de Alemania,Efpaña i Francia,don D 
de tenían deudo ,amiftad,preten- 
íiones i protección. Porque {¡bien 
el de Ferrara era hijo de Madama 
Renata hermana delaDuquela de 
Bretaña,i lu yerno elDuque de Gui 
fa por zelos del aplaufo con que pre 
feria al de Florencia aquella Cor
te ainftancia délaReyna madre,i 
por aver pedido al Rey Enrique II f. '• 
le pagafe millón i medio de efeu- 
dos q preftó a fu padre para la gue

rra de Italia iFIandres", defdeñado 
bufeo el arrimo del Rey Católico 
feguro i de mas.cfcto.l viendo que 
las diferencias con el Pontífice ío
bre las falinasde Ferrara iban mui 
adelante,! entre el Duque i los Ve
necianos fobre el Condado de Tre 
chenca en diftrito de la Abadía de 
Caftelpolcfino.EI Rey Católico có 
ponia fus diferencias,arbitro i mo
derador fin perjuicio i condeftrc- 
za i fecrcto,venerado i amado. El 
gobernarfe de manera que eftono 
le turbe, á meneíler prudencia, no 
efeufandofe refentimientos , que 
traen los accidentes,! el zelo i reze 
lo,porque fe pierde en vn punto lo 
que dio largo tienpo. Noferefen- 
tiafinopor caufas inportantes,e- 
chando la culpa al proceder de al
gún miniftro, para que fe procúra
le la emienda con difimulacion, 
fin declarar fu intento. Dio favor 
altratoicomercio.Donde la oca- 
fion no pedia gallardas demoftra- 
ciones , era cauto i tan moderado, 
que ninguno podía tomar animo 
para bufear nuevas adherecías,qui
tando los inconvenientes, i con- 
tenporizando con algunos por la 
confervacion de la paz i de la fama. 
Noconfentia ocafiones peligrofas 
en los poderofos, poniendo fuerce 
i atentada mano en los principios, 
deshaziendo los daños que amena
zaban adelante, puesde fu menof- 
precio nacierólasmayores guerras. 
Eneftofe entendía con el fumo Po 
ifice ico el Enperador. Perdieron- 
fe muchas Provincias en Levance, 
i en otras regiones, por no faber 
el vezino mayor tenplar con la pru 
dccia el poder cerca del menor,co 
mal juizio. Silos menores nopuc- 
dé 1er fugetados fubitamente,no fe 
an de ofender, ni poner por el ma
yor en fofpecha i necefidad de buf
ear ayuda del q le puede defender. 
Aur¡q conozca fer la defenfa fu rui 
na, no le parece mala por vengarle,

li
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fí quitan el ella lo i poder al que fue 
caula de que bufcafe tan dañofo 
arrimo,abriendo camino a la buena 
Fortuna délos poderofos. El que 
tiene vezinos menores en fuerzas, 
procure cófervarlos bié facisfechos 
como don Filipe , afegurados de fu 
buen animo,con que a tienpo no ío
10 correfponderán como amigos, 
mas aun como fubditos. Si por ha- 
llarfe poderofo quiere vencer qual- 
quiera pequeña contienda con las 
armas,ferá odiado i fofpechoforpro 
cediendocó benignidaden fu pro- 
teccionven fusdiviliones i temien
do molelbas de fuera, le llamarán 
por arbitro i protector. Tenga cui
dado,! mire el aumento de los vezi 
nos , porque no crezcan tanto que 
leden cuidado.Elmpedirloporin- 
duliria i fin violencia es difícil; hie
le fer por erencia o conquifta;i al 
eftablecido i crecido en fuercas no 
es feguro moílrarfele contrario.Tá 
poco a poco fuele crecerlos la Pru - 
ciencia i Fortuna, que fe echa de 
yer, quando no fe puede fin peli
gro remediar;! como la cafa de Auf 
tria q ya no tiene igual. 1 aísi có fer 
Italia can amiga de libertad, i pare- 
celle la conferva,con que fus Poten 
tadosfean iguales en fuerzas, por
que la mayor no prevalezca i fiíge
te las demas , pndiendo temer ello 
de las armas del Rey Católico ,co- 
moquiéle reconocía,po^arbitro ja 
mas temió. Sicilia, Ñapóles i Milán 
daban camino abierto: mas la pru
dencia de Don Filipe los afeguró 
tanto,que fi les vinieron ocaliones 
para intentar fiquiera de arrojar de
11 al poderofo, como lo acoílun- 
bran todas las naciones, i ella mas¿ 
por lo quecccdeen las confiJcra- 
ciones de las reglas de Eílado, que 
tanto íirven alas potencias meno
res,jamas dieron feñales dello; an
tes bien Hados en la equidad i pru
dencia del Rey, pulieron fus di
ferencias en fus manos,para que

como julio medianero las conpu- 
liefe.Cafo notable,porque el ver a 
vn Principe poderofo no inclina cá 
to a amalle,que no caufe la grande* 
zacnvnos triíleza, en otrosenbi- 
dia,i en muchos deleo deverleen- 
peorado o caído, para fer mas pode 
rofos o libres,o crecer en fu ruina.

Capital. XXV.  Los Flamen
cos piden ayuda al Rey de 
Francia,/ projiguelague- 

d . rra.

P V S O en la mejor guardia 
que pudo don luán el callillo 

i ciudad do Namur,iadosdeOtu- 
bre partió para Luzeltburg,i galló 
en Famine algunos dias. Los tolda
dos rebeldes con enbolcada entre 
el Mofa i el Sambre mataron algu
nos del cadillo de Namur, e hirie- 

Q ron a muchos.Su Alteza defde Mar 
cha enbió a Paris a Maximiliano de 

\ Longeva! feñor de Baulx cavalle- 
ro de mucha virtud i lealtad, a en
terar délas colas de los Paifes al Rey 
Enrique ill. i perfuadille el juntar 
fus fuercas con las del Rey Catoli • 
co paraedirpar las eregias que a to
dos los Principes Cridianos ame
nazaban,i en confideracion del deu 
do i beneficios que le avia hecho, i 
a fu hermano el Rey Carlos IX.i el 

\ daño que le tocaría fi los rebeldes 
* de Flandres fe hiziefen roas pode* 

rofos:mandafc que ninguno de fus 
vafallosfopcna de muerte los foco 
rriefe.LosFlamencos;tanbíen por 
mos de Villerval,» Varo de Aubig- 
ni,i poco defpues por mos de Mon 
fac i el de Teron .pidieron ayuda al 
Rey Cridianifimo i a fu hermano el 
Duque de Alan^on,! le enbiaró pre
fente i promeía del Tenorio délos 
Edados.El Rey no los admitió mig 
tras los Enbaxadoresde don Iuále 
afiilieróá el de Aláben les refpódio 
9 zy.de Otubre, tomo a lu cargo
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fu protecció.í no permitiría fu oprc ^  eferito refpondió entendiendo ef- 
(i¡,n poniendo fu hazienda i peí io- te fin.

' " " ’ "  ' Era la mejor guarda el dueño pa
ra fu cafa,que pelearía por la vida, 
honra, hacienda , i los mercenarios 
por el fiueldo, que ¡levarían aju tie
rra con los defpojos, i el Flamenco 
no,i fervina tan bien. N̂.0 confen- 
tirian fer pofpUcfios en nobleza i 
lealtad para confervar la dicipli- 
nat i menofpreciada feiyiria a Don

na en ia dtfenfadellos. Se avia man 
dado  alus Governadores de las lió 
teras,no dexafen pafar gente i mu- 
r.icioncs para don luán de Auílria.
No recibía íuprefente íucoílúbre 
de dar i no recebir, ¡ no el mt nol- 
prccio.Llevó efta caria naos deThe 
ron a 1 landres. LosDeputsdos de 
Henaut fuñaron que mosdeBaulx 
tema orden de don luán de ofrecer 
al Duque de Alancon por el Key 
CatoJico en caíamiento la Infama B luán,que Jabta tener cuenta con los
doña Iíabel lu fobiina,i aFlandtes b o lle s . I los eflrangeros feffarios
•por d~*te,i lo avifaron a losEfta- 
dos. Ellos lo propufieron en lu jun 
ta, i dixeron , que pues no fe podía 
efetoar fin fu coníentiniiento el co
trato , dixefcn (us Enbaxadores al 
Rey de Francia lo confentirian,con 
que prometióle de anparar las Pro
vincias , porque el dcEfpaña no fe 
vengafe dellos en eftando quietos. 
Con ellapromefafolicitafen labre

inficionarían las tierras con la cre
gia,injuriarían los eclefiafiicos ,m o  
los podrían echar f i  conviniefe.
El de Orangequifo fe enbiafepor 
Rey tres, i que fe armafen algunas 
conpañias decavallos Flamencos. 
Los Depurados ordenaron al Ca
pitán Bcntrincq; i a otros,prendic- 
fen amos de Hiergcs, pero en va-

ve conclufion del matrimonio,vni- (** no :i a mos de Melrroy queperfua-
- 1 * / ’ w  J 1 ^  M  n J  . .  \ T  : / I * .  . .  _ / i  _  11 _ 'ico camino para reconciliarle con 

el Rey Católico , i afegurarfe las 
Provincias. Con el defengaño mof 
traron quan fáciles fon en creerlos 
Flamencos mas lo que les dizen* 
que lo que veen : i dilculpabalos el 
demafudu deleo deverfe fuera del 
temor, que a las armas i a las leyes 
de 1 Rey Católico tenia laacufació 
de lu conciencia. Tratófe en la tó - 
gregacion de los rebeldes el aper- 
ctbir los lumbres de armas de las

diefe a mos de VarrilTou Caftella* 
no deSanfon fobre el Mofa,admi
tí efe algunos foldados j porque a- 
viendole tratado antes el Vizcon
de de Gante de la entrega del caf- 
tillo,i pedido el la libertad de vn hi 
jo prifionero de mos de Lumay,ci
taba inclinado a ello. Masaora ref- 
pondió tenia fuficiente defenfa, i 
haría en lo demas lo que con venia 
a buen vafallo, i fe valdría aviendo 
necefidad del focorro ofrecí lo:

Vandas,i el de Orange enemigo D  Mos de Goingnies enbiófegunda 
de la Nobleza,de queai muchapar vez a Melrroy con mos deFroymóc
te en ellas, fiando mas del pueblo 
que tenia enbaucado dixo, le les 
devia mucho lucido,i viendofe jun 
tos 1c pedirían con motín , que die
le la Vitoria a los Eípañoles. Con- 
venia mas traer de Alemania circo 
o leismil Heytres: con ellos le for
talecía, i la fe¿ta de Calvino , i cn- 
riquezia fus parientes. Mos de Go- 
ignies General del exercito , por

para lobornar los Toldados de la pía 
ca,porque la entregaícn i a fu Caf- 
tellano, pero fue tarde,pues mos 
de Fio joña lu ruego concincuéta 
loldados mas le aícguró. La guarní 
cion de Bobines cerca de Dinanc 
acometió losTudelcos dtlRev.ma 
tó i prendió algunos. Por ello mos 
de H íerges aviló a las cópañias do- 
blaitnla guardia aleteos, mas por

teme-
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temeridad o cófianp no lo hizieró. cócedidoen elvltimo capituló del
leí preiidiodeFiíipe Vilévnama- 
drugada tomó defapercebtdas en 
Givet dos cópañias deLuzeltburge 
fes,i degolló los mas Toldados, i los 
Capitanes,i vn Alférez.Hilaba cer
ca el cadillo de Eípontin.i porq los 
vitorioíos no le entrafen, lerefor- 
có con Efpañoles i Tudefcos.ElVa 
ron deChererau entró enNamur 
con fu regimiento de Borgoñones, 
i los Eftados mandaró retirar a naos

tratado que llamaban,La alegre en 
trada, de quevfaron dos vezes fus 
mayores en cafos de necelidad. 
Dos elegidos antiguamente í«ce
dieron enel feñorio por el derecho 
quetenian, i fin el parecía al de O- 
range podía fer Duque por las fuer 
cas q alcanzaba en las Provincias,! 
favor de los Principes comarcanos. 
Los Depurados perfuadieron a los 
deFrifia el juntarfe con los demas

de Goignies deTenplou a Gem-15 Efiados, i no les era permitido por
f  f  f  1 1 1  i  - 1blours,i no obedeció por no perder 
reputación , i porq brevemente le 
llegaría la infantería vieja del Ar- 
tuoesj i dixo atendiefen a la guerra 
con entero cuidado. Porque ellos 
con gráconato aícercaban fobre el 
proveer tas Abadias vacantes, i ad • 
miniftradores de algunas , pretcn- 
diédo fer incorporadas en los Obif 
pados,contra vna Bula del Pontífi
ce Sixto lili.que el Abad de S. Mi 
guel dezia tener.ElPrincipe deO- 
range pareciendo le tocaba,favore v j 
cia coainftancia a algunos pretéfo 
res reprobables con razón para Pre 
lados por tal aprobado.En Luzelt- 
burg recibió don íuan carta de los 
Eftados en q le atribuían la caufade 
la guerra,i tachaban al Rey claramé 
te de tirano. Dezian,pondrían Go
bernador a fu elección, i no criado 
en Efpaña,i para fu anparo pedirían 
ayuda a todos los Principes.Los fe-

ley antigua,porque no contribuye- 
len como los otros: pero venció la 
inportunacion. Por tenerla mas a 
fu devoción el de Orange qi.itócl 
gobierno al Varó deVile,para darle 
aalguno de fu fangre. Procuróque 
los de Ghcldres recibiefen por Go 
bernador al Conde luán de Naífau. 
En fu Cabildo vbo pareceres en fu 
favor; otros querían introduzir el 
eítado popular, otros la protección 
del Rey de Francia temiendo los 
engaños del de Orange: otros no 
hazer mudanza, porque efiando tá 
cerca don luán podría focorrer los 
inclinados al Rey Católico, i efpe- 
raralo que hazia el tienpo.No era 
pofibie que por mucho aviendo ta
tas caberas , eftuvieícn conformes 
losDeputados por fus diverfas pre 
tendones i falca de dineroipues por 
atraer el de los Reynos comarca  ̂
nos parafuplilla crecieron el valor:

otarios eftaban prontos, porque re- -r-v pernicioío medio en lo venidero 
cebian enlosPaifes fuseregias pu- ^  quando lebaxafen, porque no po- 
blicamente,i fus predicantes. Tra- drian el precio de las mercaderías.
taban de nonbrar al de Orange por 
abfoluto Gobernador deBrabante. 
I los tres mienbros de Brufeles con 
algunos oficiales de los Gildas por 
petición le aprobaron, acento que 
por no averie fe perdieron los Eíta 
dos,! dixeronle avian rogado aceta 
fe, por confiar de fu prudencia baf- 
taria a reftaurar la Provincia, i afsi 
le confirmafen por fu Ruvert,o Pro 
tc&or, elegido por el privilegio

El de Orange fienpre cuidando de 
fu provecho ,hizo que los dezio- 
cho del nuevo Magiftrado de Bru
feles diefen por arbitrio , convenía 
con cerco recuperar a Namur, i pa 
ra ello con la armería de Malinas 
armar i dezmar a toda FIandres,i 
tomar mueltra general a la gente, 
gaftadores,carruage,artillería, i pa
ra deftruir los de Luzeltburg i Bor- 
goña, poner prefidiosen Malinas,

Lobayra,
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Lobavna , Tüemont i otras tierras. ^  
En diá ieñalado fe puliere ei Magif- 
trado antiguo,i fe créale nuevo, nó 
brando para ellos los mas enemi
gos de losEfpañolc$,i que tan folo 
atendieíén a hazer jufhciari para lo 
demas en cada lugar fe formafc vn 
nuevo confejo délos vezinos del,q 
proveyefen en la guerra, guardia i 
defenía délas pla^as.T odos losluga 
resafoldafen cierto numero de Tol
dados con que darle focorro.Se no 
brafen de cada Provincia dos N o
bles,i dos Letrados de los aficiona* 
dos a la patria para firmar tres Con 
fejosc'btcraics al Gobeinadorge 
neral, por tres años, o ma<,aa¡ve- 
drio de ios Deputados délos Eíta* 
d >s Echafen de la junta los foipe- 
chofos i que tiraban fueldo o pen- 
íiondel Rey,i los Ecicfiafticosami

Í;os déla Inquificion de El pana,i en 
u lugar fe íubrogalén buenos i lea- 
jes,i jurafen harian lo que entendie 

fen fer de provecho a la patria,fo pe 
nade la vida i perdimiento de bie
nes. Se removiefen de fus oficios 
los que militaron con el Duque de 
Alva i Comendador mayor, i tenia 
rentas del Rey. Se procura fe foco- 
corro del Duque Caíimiro, de Ja 
Rcynadclnglatcrra,¡ rogar al Enpe 
racíor, Reyes i Principes de Alema
nia i Francia, q no dexafen falir fus 
vaíallos a íervir a don luán: i el li
brillo contra el inprefo de laj uftiíi- 
cacion de los Deputados fe inpri- 
miefe i diftribuyefepor todo el Mfí 
do,para moverle a focorrellos con
tra el perjuro don luán , i Rey ti
rano delenfor déla Inquiíicion de 
Efpana. Abrafaba ella fus ánimos, 
formidable por fus apoftafias , i 
fus vozes de indignación eran con 
tra quien no lesdexabafus cregias, 
porque permitidas le fueran aun co 
mo efclavos. No podia tan buen 
Católico i Eftadifta dividir por re* 
ligion lus Eftados,ni dexar machar 
losbuenos.ide caftigar losmalos.El

prefidlo deNamur liazia continuas 
falidasieícaramupas con mayor da, 
ñofienprede los enemigos; i ellos 
indignadosados Efpañoles muer
tos iacaron los ojos, cortaron los la 
bios,narizesi manos.ilos enbiaron 
aBrufcles.MosdcSanbalmont Co 
ronel de Lorenefes del Rey ganó el 
caílillode Fumay fobre elM ofa,i 
degolló la guarnición.Para végarfe 
los rebeldes con filencio pafaron el 
rio,i ronpierá a los Lorenefes i Lu- 
zelcburgefes del Conde de Máder- 
chct,porque eítaban descuidados,fi 
mos de Hierges q iba con el Code 
de Meghen a reconocer a Bovines 
para finallc, no defeubriera los ene 
migos, iavifáralasCoronelias.Sus 
Toldados cargaró i retiraron los ene 
migos tcmerofos de que no los acó 
metiefen los prefidios deNamur i 
Marienburg. La Reyna de Inglate
rra viendo tan prevenido a don lúa 
para hazer la guerra,le pidió por fu 
Eobaxador mos de Leycó breve tre 
gua con los rebeldes, mas no le fa-̂  
tisfizo fino con las cortefias.

( a p it .X X V I . El Rey dtfpone 

U s coJ ms de f u  hazjenda > i 
pide dios feñoresden ra&o 

dslapofejionde fu s  muyo* 
rangos.

EN EfpañaelReyaliítiaalapro 
vifion de dinero para la guerra 
de Flandres,bolviendo aun a trepen 

tido a fus contraeos o alientos con 
eftrangeros,tomando ya medio ge
neral cerca del decreto, de manera 
que fue como lienpre d  decretado 
i damnificado»! los afentiftas latiste 
chos mañofai coitofamente,próvi
dos,cautos,» atentosa fus ganadas. 
La paga fue la venta del Tenorio de 
los lugares del Artjobifpado de To 
ledo, i juros en la Real hazienda. 
Ayudaba al Rey inui bien ci fruto

<je
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xenn,  delánuevainpoficiondelaalcavá- ¿io algunasdefus váfal!os,quemal 

J /  la de diez por ciento,! del eícufado, contemos por fus demafias querían
i lo cj proccdia Je  arbitrios dedrui- 
doresdei EftadOji délas tecas delef 
taco,o r efervasRcalcs délos naipes, 
abogue, foliman, (aliñas, i eftas por 
fer de las cofas del fifeo notadas en 
el capitulo de las q le toca en el vfo 
de los feudos. A Monaderiosia al
gunos particulares que fe quitó el 
vio i vtil de que tenia pofefion.i al
gunos merced de los feñores Re
yes, fe dio fatisfacion enfumifmo

reduziríeala Corona Real. Guar
dóles fus preeminencias i privile- 
gio$,feñalandofc en onrar los Gran 
des. Con el aumento de las lentas 
refpirabael Rey,i apartaba los gáf
eos fuperíluos,aun pequeños, redu- 
ziendo el de fu defpcnfa a diez mil 
ducados cada mes con edraordina- 
rio,i facó fruto dequato pudo, i no 
diílribuyó fino quando conveniaji 
hizo cuenta ordinaria de ia entra-

derecho. Redituyó tanbié, aunque B  da i falidade todo por miniftros abi
có largo pleito,el fifeo a fi los diez
mos del mar que gozaron anos los 
DuquesdeFrias. ViendoalRey en 
nccciidad los émulos de los titula
dos le folidtaban, para que les qui
ta re  lo que no tenían con judo dere 
cho. Dezian, que puniendo a fus 
Reyes en necefidades, i firviendo- 
les por fus interefes,arbitros contra 
la íoberania Real, fe apropiaron va- 
lallosalcavalas, rentas, caufa dein-

Jes, efpertos,fieles, las mas vezes. 
Mas como no igualaba el difpendio 
alingrefo.itomó mano en mermar 
el principal,no fe pudo defenpeñar 
jamasiporq donde no bailó lo mas, 
ni lo menos defpuesbadój teniédo 
abierto el camino de ladeíórden la 
neccfidudinevitable, fiedo cali in- 
pofible el cerrarle, haziendo afien- 
tos nuevos para anticipar el valerfe 
de fus rentas.I el defenpeño pendía

poner tantos tributos fobre los me de larga paz,que jamas ni aü brev.e
ñores. I que no-fin caufa la Rcy- 
naCatolicadoña Ifabei fu biíabue- 
Ia,i fu padre Carlos V. en defeargo 
de fu conciencia^ fatisfacion de fu 
Real Corona,dixeró,q todas las gra 
cias i mercedes que avia hecho de 
cofas tocantes al patrimonio Real, 
fuefen en fi ningunas i de ningü va
lor i efeto; i afirmará no aver proce 
dido de fu libre volutad, i daba por 
ninguna la tolerancia,permifioni 
difimulacion q tuviero,itranfcurfo 
de tienpo. Msrafe que fu padre le 
advirtió,corrigicfe potencia q pren 
dio al Rey don luán II. en Medina 
i Portillo,de donde le facaron fus 
pueblos. Dcpuío en Avila al Rey 
don Enrique l i l i .  Metió en L ad i
lla al de Portugal,para que no rey- 
nafc doña Ifabei fu he rmana, i que 
(olo afligieron fus deíobediecias.Pi 
dioles generalmente la razón de lo 
que pofeian,i a^orandofe íufpédio 
la demanda;! fojamente vbo en jui-

D

pudo alcanzar hada fu muerte,cre
ciendo las guerras onrofas ¡ forjo- 
fas, los gados, los tributes* las car
gas pecuniarias i perfonales, i las 
quexas i amargura en fus vafallos fi 
delifimos, i defcreciendo el amor, 
no la veneración i reverencia. Gaf- 
tómuchos teforos cite Principe en 
defenfadelaFeCatoiicaide l'uMo 
narquia, no en juegos, banquetes, 
profanidades deEnpcradores Ro
manos:» afsi poco fe mandará redi* 
tuirdeloquedio i repartió en jui- 
zio i prudencia i Diziendole M o
rara loco graciofo, porque no daba 
a tantos como le pedian,i fe quexa- 
ban, refpondió, Si a tedos los que 
piden diefe,predo pediría yo. I di- 
xo bien,porque el que no labe ne
gar,no fabe reynar 5 el que da a to
dos,dará mas alo* que no merecen» 
numero infinito ; como Caligula-
Neron,Domiciano, Comodo, Ga, 
lieno,Filipe Bardado,Micad Babo,

Maxiuu*
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Maximiliano Enperador,i Confian ^  
tino, que en fu vegez fue llamado 
pupilo , porque enpobrccio con lo 
mucho que avia dado. Grave ref- 
puerta de Rey,porque ninguna co
fa confume tanto a fimiímacomo 
laliberalidad,puesmientrasmas fe 
vfa, fe pierde el poderla masvfar.
Dio con advertencia, gracia, agra- 
decimiétojiquando moco có mag
ín ficcnciajornamento de Ja liberali 
dad,regla general en la cafa de A uf 
tria,aumentando algunos,vencien- -n 
do a las dadivas el amor,có que fuf- 
tentaba los minirtros a fu lado ce 
tra la emulado i enbiciiaquemucr 
dealos masllegadosa! Principe. A 
los medianos daba poco a poco,por 
q nofobrepujafea íü caudal la mer 
ced,dexandolos en efpcran^a de re 
cebir mas por lo que mas tenían me ‘ 
récidoji firviefen en tanto con ma 
yor cuidado. Adquiere la gracia i 
amor délos fubditos.engendra me* 
uosecbidias,eníeñalosaque no fe p i 
den priefa. Có efpera fuave tenpla 
balainportunidad demaíiada q ha- 
zia la Real mano tarda,i menos be
nigna: i porque no pareciefe daba 
por Iibrarfe de inportunos.fíno por 
íer jufto remunerador.Ni entre los 
merecedores dio a losque primero 
pedían , poique podria 1er que los 
fegundoslo mcrcciefen mejor;q el 
pedir i el merecer no es lomifmo. 
Dabaantes a los que conocía,i a ¡os 
fuyos,que a otros,haziendo la gra 
cía cortes i juila.Los que apartan a T ) 
losPrincipes deque premien con 
elle rigor, les quitan lo que les ha- 
ze Reyes,parte mas digna dello?. 
Pues fi el caftigar remite, por fer o- 
diofo,alosminirtros,el premiar á de 
quedar para e! oficio de Rey, i no 
lo ha de dexar a otro;porq no dexe 
de ferloú afsi ladiflnbucion hazia 
por fi mifmo,porque la dadiba fe le 
agradeciefe i recunociefe del como 
acaula,i al minirtro como a medio, 
porque fu privanza era dcecelcn-

eSegundo
ciá,no de igualdad o dignidad. Pu
dieron con el enel efpediente,i a fu 
inftanciale tnvieró muchosbucno, 
mas atedia algobierno,i oia a todos 
con tanta atécion que los conocía, 
i a el fe agradecía i reconocía la mer 
ced.Hazcn los honbres de mejor ga 
na lo que fe deriba de fu voluntad 
que de obligación. Los que no dan 
por íi mifmos, guftan fofamente el 
principio de la beneficencia o libe
ralidad, fin que les quede mas obli
gados los que reciben que a fu dili
gencia i de los medianeros.Se debí 
lítala razón quádo los Principes lo 
hazen todo por mano de minirtros, 
i parece a los fubditos fon tenidos 
en poco,que los aprieta masque la 
finj urticia; porque el menofprecio 
es mas intolerable q la injuria íin- 
ple: i quando ven q fedifpcníá por 
íu medio,fe contentan,aunq no lie 
¡venloquepretéden.Ni por Ja fuer 
pade obligación i agradecimiento 
procedía con injurticia i menos ptu 
dcneia:mediafecó fu facultad,!me 
ritos del que avia de recebir. Aunq 
aCamargoMaeftrodefus miniftri 
les dio en vezes mas de cincuenta 
milducados,porque elamorq tan
to vale i puede, fuplió buena parte 
del merecimiento: i afsi dio a algu
nos pocas vezes con medianos ícr- 
vicios,aunquefubenevolenciafue 
comíí a todos.Mucho hizo enel re
medio de hijas de criados ,mimf- 
tros,Capitanes,dándoles rentas, fa 
larios,oficios,reconpenfas a los an
cianos para q viviefenparafi, i inu
nden bien; i a viudas para fu reme 
dio, porque fu beneficécia no qué
dale por la muerte defraudada. £1 
Principe que defta virtud vfa mu
cho, parece mas digno de Inperio, 
pues fe ve tiene fugetos que mere
cen fe vfe con ellos grandeza en el 
premiar fus méritos.Es de inporcá- 
cia para dar animo a los Nobles i 
de alto cfpiritu,el ver fus fatigas có 
mercedes reconocidas;! para mere

cerlas
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cerlas mayores fe mete por los hie- J .  ̂ dar a otros,fino pafafe de los que fe

* rros afperos,trabajos notables, peli 
gros,triunfando en el eípáto i cruel 
dad de la muerte có el premio que 
en la memoria i en la hiltoria efenta 
queda inprefo, hecho a fus hijos, q 
daefperanfas i alienta.I afsi los R.o 
manos ponían eílatuasalos Heroes 
dcfuRepublica,i premiaba fu virtud 
en la porteridud. Daba los reparti- 
iniétos de las Indias a los fuceforcs 
de fus conquidadorcs,para que go- 
zafen el provecho i honra fuya , o a 
los que {ir vieron en aquellas regio
nes,animando a otros, i premiando 
la virtud.Pero fue fojamente a don 
Beltran de Caftro de la cala de Le
ñaos,por la vitoria que alcanzó en 
el mar del Sur contra vnos piratas 
Inglefes, Daba ellas encomiendas 
por vna vida no mas,reteniendo có 
queprem¡ar,ieneípcranqa aocros, 
como los EnperadoresRomanos i

B

conoce. Aun en tierra de Barbaros 
hizo buenos efetos fu dadiba, conci 
liando i ganando las voluntades. El 
oro queFilipc Rey deMucedowa 
repartía en las ciudades libres de 
Grecia, mas la hizo íugeta que fus 
armas. El Emperador Adriano po- 
derofo i fabio conpraba la paz con 
dadibas .mantenía los confines en 
fu amillad có dones,i glo riabafe de 
aver hecho mas efeto con el ocio 
por efto,que con el hierro. (Ruán
dole puede fatisfazer a h obliga
do  délos fervicios,fon agradables, 
fi no,dan aborrecimiento tanto ma 
yor.quanto lo es el que obliga , te
miendo fu mala fatisf'acion. Exen- 
plofon no vulgar Gonzalo Hernán 
dez de Cordova Gran Capitana có 
fu Rey don Hernando el V. i Her
nán Dalvarez de Toledo con Don 
Filipe II. El Principe al que le au-

Griegos a fus Capitanes, con vnre mentó i defendió el citado,remune
partimiento llamado Beneficio , i 
los encomenderos Beneficiarios. I 
Alcxandro Severo lo eftendló alos 
hijos i nietos de los que militaron, 
con ral que militafen ji  Cóílantino 
las perpetuó con inprudccia.EITur 
co en conquiítando vna Provincia, 
haze la mayor parte de lus canpos 
encomiendas para los que llama Za 
mohanes ('avahe: ia fuerza mayor 
de fu poderío, deque gozan por la 
vida no m
cedes deshereda el Princip 
los fuyos.i quita el férvido, que no 
teniendo con que premiar,no le fer 
viran.Los premios an de eftar pron 
tospara todos,(i quiere 1er férvido,i 
la República defendida. Daba por 
efto Éncomicndasi Títulos a eftrá- 
geros i entretenimientos, rentas, 
manteniéndolos en fu devoción ; i 
harta donde c(tedia la autoridad di
lataba las mercedes. La grandeza i 
lamageíladno nace de conocer a 
muchos,'fino de fer conocido de 
muchos.Pocaferia la gloria del ayu

re,honre,crezca, para que crezca la 
fe i buen fervicto No vbicra tantos 
triunfos i Vitorias,fi los valerofos re 
zelará tnalaacogida i premio de fus 
trabajos i conftancia. Aunq no pue 
da ví'ar liberalidad có todos, es ama 
do de todos, quando fe haze mas e f 
tima de la fatisfacion que de la pro 
piacomodidad.teniendo cadavno 
por cierto lealcácará quado le vbie 
re menefter. Efta prontitud agrada 

as.Perpetuando las mer- -r> al pueblo que en lo fenfiblefe ceba, 
heredad Principe a fi, i a pues cada vno puede hazerfe capaz

derecebir merced. El mifmo rigor 
guai do en la dirtribució de las Dig 
nidades.onrasioficios,frenando la 
enbidia, porque ni en los ánimos 
medianos,ni en los generofos,vbie 
fe refentimientoj el vencedor con
tento,el vencido fatisfecho,de que 
fe guardó jurticia. La diítribucion 
inrtrumento in portante para el arte 
delreynar, fino es juña en el repar
tir las onras,i proporcionar las car- 
g as,es en la pazinjufto el Principe, 
i en la guerra inprudente con íu

peligro



•peligro i ofenfa. Laeícafezade! v- A 
• til ofende a ia gente baxaunas el irí 
coMÍiJcrado diílribuir délas onras 
llevan tan mal los ánimos grandes, 
c(ue cldar vn grado al favor i no al 
merecimiento , apartó los bene- 

; méritos tanto , que no hizieron ca
fo de I3 propia calamidad por mas 
que eftuvieleenbuelía con la de fu 
Principe,folc por retirarle de la in- 
confiderada elección idiílribucion 
injulta.Produzeenla guerra mali- 
limosefetos donde masfuenecefa 
ría la fe,i defeado el amor enlos mi 
niílros. Quando la neccíidad hazia 
negar alguna colaafegurádoal po
de rofo de fu buena voluntad Don 
Pilipe,le mandaba ofrecer otra,per 
que conociefe hazia cafo del, i de- 
fcaba hazerle merced, con .que fe 
contentaba a vezes tanto el animo 
gallardo como ft le diera lo que pi-

dió.Tanto vencen las palabtas cor*
teles. Daba a la iangre venida a a- 
tes que a laeredadada, i por cito co 
rnó el abito de Santiago lidian Ro
mero íin información de fus calida - 
des,aunque las tenia.Hazia merce
des délas Encomiendas a los que 
militaron, a ios hijos fegundos de 
los feñores que le ürvieron,porque 
lo continuaíen con mas animo i co
modidad ; i a los que le fervian en 
fu Cafa i camara, que merecían re
muneración por los férvidos de fus 
pafadosj a ios de fu Confejo de Ef- 
tado i guerra mas beneméritos,por 
que mas militan con fu confejo pro 
veyendo, examinando, i ordenan
do lo que los Capitanes an de exe- 

cutar.que ellos mifmos que exe- 
cutani mueven las armas r 

*  con peligro., v  • J
- ; <*•>; ■ • •
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( apitulo I . (onpite con el a .Archiduque DA ¿titas el Duque de A -  
la n p n  /obre feñorear a F la n d rc s , / los naturales bazje nuc*

, valigacnjudtfenfa. s :

É S Á B Á mucho á ’a 
Reyna de Inglaterra* 
de que los Flamencos 
trata le n de meter en 
Flandres por fu Cobér 

nador a! Duque ue Alan$on Fran- 
coys de Valoes, i los amenazó con 
fu defanparo, i temieron. Pero el 
Principe deOrangc fe inclinó al 
Archiduque Marías, a quié la Rey"' 
na con gufto favorecía,! averfe era- ' 
tado fuefe fu lugarteniente i para 
guardar para íi con aítucia i maña e l  t> 
poder i autoridad en el mando: i  
porque eftando humillado el Du
que de Arifcoht ya no rezelaba, i la 
gloria i provecho de a ver traído a 
Matias alcanzaba con ello ; aunque 
fu venida fin confentimiento délos 
Depurados atribuían a ft mifmos 
inconíideradamente. El de O tange 
infiel a todos, acudiendo al güito 
déla Reyna ihazia mal oficio con 
ella de fecreto contra el de Alan- , 
fon, i le procuraba agradaren pu- 
bheo, i a Matias. Alan^on no avia *** 
perdido del todo la elperan^a de 
léñorcar a Flandres, favorecido en 
parte de la Nobleza. I demas de los 
antiguos beneficios que hizo a los 
Deputados por fu intercefion el 
Rey de Franc¡a} oyó alosEnbaxa-’ 
do res que le enbiaron defpues de 
aver eíperado largo tienpo. A v i- '\  
fó dello con cartade treze d cN o-‘ • 
vienbrcalosDepucadus coumon-

fieur de Alferay gentilhonbre de 
fu cafa, i aícgurandulos de fu buc- 
na voluntad ,ide darles el focorró 
que vbicfcn menefter. Perfuadia- 
les que en todas ocafiones fe va» 
liefen i fiafen del Principe de O- 
range, i del Conde de Lalain,i die-; 
fencrédito a lo quede fu párteles 
dixefeAlferay i mos de Mondulzet, 
a quien enbíaria en breve a Brnfe- 
les. Con citas diligencias efpera- 
ha el de Alan^on preferir al Archi 
duque,i los Deputados recebian 
particular güito con eíta folicitud, 
porque les parecía, que fabiendo-. 
la el Rey Catolico,rezdando le re¿ •: 
cibiefen porfeñor fin fu voluntad* - 
Tacaría de Flandres a Don luán, t , 
admitiría en el gobierno al Archi- 
doqoe Matías. Refueltos en admi- 
tille le hizieron jurar treinta i vná 
condiciones , inltituyendo el go
bierno popular a la tra$a que Iulio 
Ccfarefcrivc délos antiguos F ia - . 
meneos,que el pueblo tenia el mif- 
mo mando fobre el Rey, que el fo 
bre el pueblo: i el Archiduque les . 
ferviria de eítatua. No fe trataba 
de la Religión, ni de la autoridad 
dei Rey , fe adjudicaban^ antes la 
que directamente le tocaba, a fi los 
Deputados, dexando toda via ma
yor al pueblo con que mandafe a 
a ellos,i ellos al Reyjíin que fin per-’ 
mifion del pueblo no fe pudiefe 
coníUtuir en lo tocante al bien co-
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mun,diziendo, qué afsi lo ordena- A  ayudarfc para reftituír fu libertad i 
ban los privilegios i antiguas coílu privilegios, i fe reccbian en falva
bies de Flandrcs.Deftos nofolamé 
te pretendían feries reftituidos los 
que fe les vbicfen quebrado, pero ' 
los que en tienpos pafados algunos. 
Principes fuyos por graves otenfas 
i rebeliones lesquitaronjque del to 
do era contrario a la paz de Gante. 
Por vltimo daban lugar al pueblo _ 
para mudar cada vez que quifiefen 
de feñor. No fe contentaron có ha-

guardia i anparo vnosa otros,icfto_ 
le cunpliefc, porque cada vno en 
fus exercicios de fu religión figure 
fe fu conciencia, ituviefc toda iegu 
ridad. Iuraron recebian al Archi
duque Matías de Auftria por Go
bernador i Capitán general deFlan 
dres por forma de ínterin, i como a 
tal le obedecerían en conformidad 
de las condiciones que por los De-

zer jurar a Matias ellas intolerables -15 putados fe le propufieron y  halla 
injuílas condiciones en Lierc,don- ** q u e p o rc lR e y i ellos fe ordena- 
de privadamente eftaba tratado co-  ̂ fe otra cofa. Hizo fu entrada el
mo muchacho i poco poderofo en
tre rebeldes i fe¿barios;pero nóbra- 
ron por fu lugarteniente al de Orá- 
gc,dexando al Archiduque foloel 
titulo i nonbre de Gobernador, ▼ - 
furpando el tirano para íi todo el 
poder i autoridad.Antes que le ad- 
mitiefen ai gobierno en fonbra, 1c 
hizierun jurar otros mui mas favo-

Archiduque en Brufeles con gran 
ponpa i alegría como Gobernador 
general^ entre muchas Helias le re 
prefentaron comedias en Flamen
co, i enalgunascomparabanal Ar
chiduque a David, i a Don Tuan a 
Goliat,i con divinas alabanzas loa
ban al de Orange. Los Deputados 
formaban vn Confcjo de Erftado ,i

rabies i diferentes capítulos de los r*» los que oi nonbraban quitaban ma 
primeros por rra$a del aftuto Naf- nana. Los Efpañoles pafando por
iáu. Formaró liga nueva entre fi los 
Católicos 1 los ereges , porque la q 
ie juró enGante no 1c agradaba.Lía 
mabanfe en ella vaíallosdcl Rey , i  
dezian eílablccieron Ja paz de Gan 
te,i fe confederaré para hazerla du 
radera,i fegura la Religión Católi
ca.Mas algunos mal intencionados 
contralu patria 1 voluntad del pue
blo, ijuraméco de reíiftiral común 
enemigo i fus parciales,dezian có

Lorena iBorgoña llegaron a Lu 
zeltburg,i fus Capitanes por la poi
ca vinieron a ver a Don luán con 
gran prontitud i alegría todos para 
fervir a fu Rey, puefto en olvido el 
difguíto recebido con fu desfavo* 
r ecida enbiada, por fer natural a los 
Efpañolesfufrir,i aumentar el a-' 
mor con fu Principe quando mas 
fepodiandefabriri defdcñar. Mu
cho fe reforjó con ello la parte de

travema a la Religión Católica, a D  lu Alteza , i para acrecentarla en
la obediencia devida al Rev, i a la 
paz de Gante. I porque los que en 
virtud del Ja no podían fer apremia 
dosafeguir la IglcliaRomana,to
maron delconfiancas, i no quiiieró 
coníederarfe. Aora defengañados 
los vnos i los otros, vniendo fus a- 
nimos,intentos,fuercas i poder pa
ra 1‘alir déla fervidunbredeforafte 
ros, fe obligaron vnos a otros con 
juramentólos Católicos ifcctarios 
de no injuriarle ni ofendctfe, fino

numero,porque algunos de Luzelc 
burg i Namur ferviá a los rebeldes, 
mandó pregonar a veinte de No- 
vienbre, recebiria en fu gracia los 
que dentro de quinze dias bolvie- 
fen al fervicio del Rey. Muchos vi
nieron,! Hilaron dellos los quepa» 
recieron leales i aptos parala gue
rra. El de Orange defconfiando,i 
fofpcchando por ello, para enterar- 
fe de los que le queriá mal, publicó 
le avian muerto con vn piftolerea

traición,



traición, pronoflieado cóeílaprue 
baloque defpuesencfeto le quitó 

7 ' la vida,hecha p3ra conocer por los 
indicios de contento fus enemigos 
i haberlos matar: i los de íuvando 
tenia hila délos aficionados al Rey, 
i que aborrecían los hechos de ios 
Deputados. Apretada la villa de An 
ílelredan enHoláda Criílianiiimai 
fidclifima,falta de trigo, municio
nes, animo, focorro, trató de ren
dirle al excrcito que la apretaba por 
el Principe de Orange. Hechas las 
condiciones, dixo, que fin confen- 
timiento de los Deputados de H o
landa no podía firmar,difponiendó 
vna traición con que los quería def 
truir. Entraba fu gente fin armas en 

; la villa por la comunicación, i en la 
noche en ella enbofcó con acuerdo 
délos Deputados quatro cópañias 
de infantería con el ofado Capitán 
Ruychaver,i orden que ganada la 
villa matafenal Magiítrado i Ecle- 
liaílicos.i la faqueaíen, que en foco 
rrofuyo vendrían enbarcados mas 
de mil i quinientos hóbres de Haer 
len,En¿hüyfeniHorné. Ruychar 
ver crtbió a dormir en el lugar do- 
zc Toldados: i aviendo en la puerta 
tomado las armas, a poca diftancia 
encontraron con otros de la enbof- 
cada,que venían para la villa a exe- 
cutar lo concertado. Fingiendo de 
juego de manos el venir a palabras, 
los vezinos de la guardia,entendié 
do era de veras,acudieron para def- 
partirlos,i fueron degollados, i fe 
apoderaron fus enemigos déla pucr 
ta,i poniendo fuego a vna cafa,avi- 
íaronaRuychaver. Vino tan pref- 
to,que antes que los dedentro co- 
nociefe fu daño,fe apoderó de vnos 
falconetes cercanos ala puerta,i en 
tro por las calles fu gente, matando 
halla la pla^a fortificada con trin- 
cherones, cita cadas i barricadas, i al 
gunaartilleria,icon tres efquadras 
de los vezinos entonces folaniente 
guardada; Viedofeacometidos de

inprovifo,huyeron a la cafa deTien 
das publicas, i tocando a rebato !a 
canpana, los mas veztnos con dos 
Capitanes, arremetieron con tanta 
furia para los enemigos,que les ga
naron el primero trincheon,auque 
bien defendido,i los otros do sji co ‘ 
muerte de algunos los rebeldes fe 
retiraron ala puerta por donde en. 
traron.Porque cobrando animo los 
vezinos,ayudados del esfuerzo del \ 
Capitán Volfardo i de fu Teniente, * 

3  defde las ventanas los herían i tira
ban con arcabuzcs: i apechugando 
con ellos con tanta defeípcracion, 
que las mugeres folas con los cu
chillos de mefa que de ordinario 
traen allí,mataron muchos,i plan
taron idifpáraron vna culebrina, i 
batieron vn torreón de la puerrd 
donde cftaban los rebeldes efpe- 
rando los navios del focorro, de
tenidos del viento contrario. L le
gando enel torreón a tomar vn fol- 

r, dado pólvora de vn barrí!,con la 
cuerda le tocó,i le voló i los mas de 
fus conpañeros. Otros e/lando fin 
efperan^a de ayuda, no queriendo 
los de la villa tomarlos a partido, fe 
falvaron con perdida de lusvande- 
ras i muerte de mas de quatrecien- 
tos Toldados viejos del Orage, i de 
losCapitanesRuychaveriHellincK 
i cincuenta délos vezinos. Lospre- 
fosconfefaron fue elacornetimien 
to por mandado del de Orange i de 

■ x los Deputados, aunque el lo nega
ba. Terraplenaron dos puertas de 
tres de la villa, reforjaron fu guar
dia,eferivieron la vitoria a donIuá¿ 
prometieron fidelidad al Rey hada 
morir,i por tanta fefocorriefe con 
matenimientos i algún dinero a fu 
mucha necefidad. Deíeabalo don 
luán,pero eílaban cerrados los ca
minos por los rebeldes: i afsi por 
concierto fe juntaron có losdcmas 
de Holanda. Los ereges cfpelidos 
de Anftelredan bolvieron a ella,me 
rieron la feóla Caivinifla, i con



mfalencias forjaron a los masón- \  encendida,Ia cauda de color fargui
rados a huir. Don luán hizo dcllos 
vna conpañia, i les dio por Capitán 
a Andrés StercK feñor de Boue- 
quoy hijo del Ammán de Anbers. 
LosObifpos de Ipre i Brujas prc- 
fas en Gante, i los Depurados del 
Condado de Flandres, pidieron a 
los vezinos fu libertadji reípondie- 
ron,no fe !a podían dar fin orden dé 
losDeputados de los Eftados,i ef- 
tos que fueron prefos fin fu inter
vención,! no ¡estocaba lafoltura. 
Para cerrar el camino de Colonia a 
don luán,i eftar fin recato el q guar 
daba el caftrtlo de Cerpen puerto 
entre la ciudad i Dueren,le ocupa
ron,! corriá losDucados de Iuliers, 
Brabante, Limburgi Luzeltburg. 
El Magiftrado nuevo dcBrufelesal 
te raba mas el pueblo cada dia, para 
que por fus muchas úfenlas defeípe 
rafe de perdón . Publicaron editrto 
de confifcacion de haziendas délos 
que feguian a don luán, como re
beldes a la patria, i afsi mataícu al 

pudiefen: prohibía el darles ayu
da con penadela vida, i perdimien
to de bienes.Porque defde que ocu 
pó a Namur no era Gobernador,fí- 
no enemigo i quebrantador de fu 
juramenco. Mandaba que los aufen 
tesbolviefen a fus dignidadesi ofi
cios,donde no,ferian privados dc
llos. A efta fazon llegaron a don 
luán Francifco Duque de Leuven- 
burg.i ofreciódc fervir al Rey con 
tres mil cavallos Herreruelos, i Ale 
xandro Farnefe Duque de Parma 
por la porta, dexandopara mayor 
prefteza fu cafa,por cunplir el man
dato del R.ev,i defeo de íeñalarfe 
en fu fervicio, i defenfa déla Reli
gión Católica. En efte rienpo pare 
ció en el Zodiaco a nueve de N o- 
vienbre a las cinco déla tarde fobre 
la cabera del Sagitario vn cometa 
el mas lucido i grande que fe vio en 
ligios antes, con afpcdo amenaza
dor,de color de finifima plata algo

no,de forma rara, los rayos torci
dos en arco, i tiraban derecho para 

, loscuernos del Capricornio-cami- 
naba por el Equinocial i linca Meri 
dional que atraviefa el Polo del Zo 
diaco, i pafando adelante dexando 
las alas de Antinos i pico del Agui
la, llegaba por entre la cauda del 
Delfín i narizes del Cavallito harta 
el pecho dePegafo.En dcziochodel 
mifmo mes falió de la cabeca del 
cometa cabellera como i cola en 
forma de vna ala tendida. Mayor 
maravilla acaeció a tres de Dízitn- 
bre, porque en vn punto fue viña 
parcirfe en tres rayos como langas 
de fuego,i tirarlas la bueitade Ita
lia,el Eftrecho de Gibra!tar,i h par 
te del Occidente, i figuiendo elpri 
mer mobil defpareció a deziocho 
de Enero mil i quinientos i fetema 
i ocho,i fus efetos duraron harta el 
ano rail i quinientos i novela.Mof- 
tro las guerras que vbo en Fíáures, 
la mudanza del Rcyno le Portug
i fobre fu nacimiento i figura fe hi- 
zieron juizios que andan inpreíos 
en tratados de cometas de varios 
autores. Dó lúa defde Luzeltburg 
defpachó a don Alonfo de Sotonia 
yor Capitán de cavallos, de buen 
juizio i conocimiento de los nego
cios entre Francia i Efpaña. Moftró 
íe en París como proveedor de al
gunas cofas para fu conpañia , i 

■ dio lascarías de don luán anión- 
t-v fiurde Vrrcsiluande Bargas Me- 
^  x ia , en rcfpuefta de las que le cn- 

biaron,ide los déla cafa de Guifa. 
Con c;!os tenia don luán correfpó 
dccia encaminada por fu hermano, 
con grandes tratos fobre la libertad 
de la Reyna de Efcocia prefa en In
glaterra en vn cadillo por la tirania 
e infidelidad de fu Reyna Ifabcl, fi 
bien para fu feguridad, i defanimar 
a los Católicos, qefperaban por fu 
medio i libertad mejorar fu fortuna. 
Para erto trataban de fer ayudados

de



Reyfde Eípáñá.
de los dé Guifa tíos de la Reyña' có éícritó por medió dcf Fnbáxador
las fuerzas deJ Key Católico, enea- de la Reyna de Efcocia, Leplaziaal
minadas en fu beneficio defde Eípa 
ña i Flandres, i cafarla cóel Duque 
de Sufolch,que tenia feguito en la 
Isla,pues la guerra era jufta como 
en anparo e intróducion de la ver
dadera feñora de Inglaterra confot 
me a derecho i Para obligar mas á 
don Filipe trataron los de Guifa 
con el, por medio del Conde dé 
Mátzfelc fu amigo; de cafar a don

Rey de la ida de la gente en e^Pais 
Baxo. Afsi lofinificó tanbieh. el de 
Guifa al Conde de Manztfclt por 
carta de creencia, en que le pedia 
la entretuviere por fu crédito,i fer 
parte de las fuerzas con que fervia 
a fu Rey. Defeo fatisfazelle,i te
mió la reprehensión del fuyo, fi el 
Criftianifimofelequexaba de avef- 
recebido la gente, porque defeaba

luán con laReynaprefa;iquéayu- J j  fu fatisfacion. La admitió por el grá 
dafe con tanto esfuerzo que losco- crédito que tenia don luán del de 
ronafcieftableciefe, afegurandoa 
Flandres, i aquietando a Francia.7 
Dio al de Guifa don Alonfó vn plie 
go del Conde en publico: i mas re
catado e n  buen lugar i tienpo le 
dixo, Era don Alonio de Sotoma- 
yor,i llevaba cartas de creencia de 
don  luán para el i fu hermano el Dú 
que de Vmayne. Dezia fu Alteza; 
que aviendo entédido fu Criftiano 
zclo jie l valor i fidelidad con que

co que i
Guifa, i de fu Criftiandad i verdad, 
bondad i nobleza, ! fer la primera 
ocafion de conplazelle,iconfervar 
fu autoridad i reputación ; i porqué 
fien do fu hechura,guardarían fideli 
dad.Para fatisfazer a don Filipe, pi 
dio declaración del Rey Criftianifi- 
mOjComo fue con fu permifion i có 
fentimiento la ida de los Fraccfes* 
áfegurahdo fobre fu palabra el fe- 
creto. Se correfpondian en defen-

fervian a fu Rey,procurando la có- r-» der la Religión i obediencia de fus 
fervácion de la Religión Católica; Principes para vincular ia amiftad
paz i vnion de Francia i Efpaña ne- 
cefaria para fu bien i profperidad,* 
defeó en efttcmo tener conocimié 
to i amiftad con cavalleros de tan 
principales i fenaladas partes,i lo 
acrecentó defpues que el de Vmay • 
he fue a la armada de la Liga,claro 
valor de fu perfona i bondad. Avia 
ido de día en dia fenaladofe mas en 
el férvido dcDios i de fu Rey con

verdadera,i fe preciaba de tenerlos 
por amigos,teniédo las glorias i las 
oféfasporvnasji defeaba eftrechat' 
efto mucho jipara la comunicación 
quevbiefe,i manera fecreta de enea 
minar las cartas, le pedia,que pues 
en diez años crecieron los ere- 
gesen Francia, demanerá qué ya 
les igualaba en oficios i beneficios, 
cftuviefen firmes en fu vnión i Liga

tra fus rebeldes,í moftrado laafició para no fer inferiores, i ratificaba, i
que tenían aí Católico: i afsi aumé- , darfela m a n o  con el en ca u la  co-
tando el defeo de fu comunicación 
i vnion contra los enemigos de an- 
bos Reyes fe avia declarado por fu 
amigo i fervidor. Sabia el de Guifa; 
comó fu Rey aviendo el Conde de 
Mantzfclt levado gente Francefa, i 
pedido licencia para facalla deFra 
cia.lo prohibió por vando publico; 
i avia ordenado a monfiurde Vrrtis 
le dixefe era fatisfechó de que fe 
Jiiziefefu volütad: i defpues le avia

mun,pues no fe podia en Francia i 
Flandres recebir daño que no les 
tocafea fus Catohcos.Le habló el 
Conde de Mantzfclt fobre el cafa- 
miento de la Reyna de Efcocia pré 
fa, i era conveniente el entretener 
lapraticácon fu parecer i fúndame 
to» efperando la mejoría de las co
fas delRey fu hermanóen fu.sPáifes? 
para bolver todas las fuerzas de mar 
i tieria fen favor de fu libertad f
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rcftituciofi/obre que fe acófejaba A  nos. Eran fus principales Van Strae
¡prevenía el Rey fu hermano, por- 
á en lacxecucion délos tratados i 
tratos no vbiefe contradicion ni có 
traite. Pufo el de Orange por G o 
bernador enLobayna a pefar de fus 
moradores a Maximiliano de Cor- 
terau feñor de GlabbecKe, non- 
brado por los Eftados, i quilo que 
los de la Vniverfidad jurafcn al Rey 
como Duque de Brabátc,ial Archi 
duque Matiasde Auftria,como fu

tenGabaut, Huivel,Sertoels Van 
Deynden,a quien ni (avergüenza 
retenía de hazer cofas feas,ni elmie 
do de acometer laspeligrofas,r¿ila 
razón les refrenaba fus coleras. El 
oficio deftos era abrir las cartas que 
venia para ios Depurados i vezinos 
de Brufeles, efeudrinar los hechos, 
palabras,cafas, i efeondrijos de Jos 
fofpechofos,que afsi llamaban a los 
aficionados al Rey,i en fin mirarlo

Lugarteniente ¡Capitán general de que convenia a laconfervacion de 
los Eftados de Flandres,ial Princi 13 la villa. Con el
pede Orange,como particular Go 
bernadordd Ducado de Brabante 
iTeniéte general del Archiduque ,i 
a Maximiliano porG obernador de 
Lobayna por fuMageftad,i cúpliriá 
íusordenescon coda fidelidad,po
niendo fus vidas i haziendas para fu 
defenfa i guardia, i refiftirian a jos 
que citaban declarados por enemi
gos de la patria. Los cinco miebros 
de la Vniverfidad vnanimes,reípó- 
dieron, No les tocaba el recebirle 
por Gobernador fino al Magiftra- 
do,i no podían jurar por fer cuerpo 
Eclefiaítico, i contra coftúbreji los 
Gildas no quifieron tanpoco. Sin
tió efto tanto,que les metió de pre- 
iidiodoscópañiasde Efcocefesfin 
xcfiftencia ayudado de los dosher- 
nianos de Tenplc,i los linages de 
Cocx,VertricK, i Deuym fedicio- 
fos, i los vezinos quedaron mal in
dignados. Viendo que en Brufeles 
nopodia ya por agena mano lo q 
quería alcanzar por la multitud de 
!osafalariados,q llamaban Lus Heb 
bers fin cabeza: i porque eítaba ya 
de muchos entendida fu traza con 
fu ofenfa,inventó nueva forma de 
Magiftrado que gobernafe lavilla,e 
inpidiefe los difignios de fus con- 
trarios de deziocho perfonas efeo- 
gidas de los mas fediciofos i fieles a 
el, i con mano para qualquicraen- 
prefa,i fue llamado Gocmanmen,q 
iinifica en Flamenco honbres bue-

efto quedó oprimida 
de todo punto la gente principal, 
dando el mado a la ruin i mas vmil 
de:i eftablcció por fi vna cubierta 
tiraniajporque por mano deftos al
canzaba lo que intentaba con ínter 
vención defusafalariadosLusHeb 
bers,que levantando alborotos ha- 
zian confentir a los Depurados lo 
que pretendían.Con eftovivian los 
buenos en tato temor, que no cia
ban hablar ni callar, porque los ar
guían de fediciofos habiandojide 
iofpechofos callando: i con todas 
fus mañas no fe tenia el de Orange 
por feguro en Brufelesj tanto pue
de la mala conciencia.

í • ' • .•- ;' * '* :■'
Capitulo I I .  L o s rebeldes ha- 

Zjtn la gu erra contra don 
Iuati—>.

D EN El principio del añodetñil
i quinientos i fetcnta i ocho fe ^  

acercó mos dcHierges,que avia ido 1 5 ¡ 1 
a íocorrer en Ruremunda al Coro ¡  d<r: 
nel PolvilIer,porq la tenia aprerada rUK0 ¡n

* i
a:el Conde de Hollac con la gente 

de los rebeldes,! ala parte que mira 
aMaftrich avia levantado altas trin 
chcas có travefes i hondo fofos Pa* ^ ‘ 
ra que no le fuefe forzofo él retirar fd¡ 
fe.El Conde enbióatanboraláciu 
dad a pedir al Barón dePolviller la 
rindiefe.Para alterar la tierraj1 en
tendiendo no tener focorro madó

al
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al atanbor quedixtfeá los Toldados 

< 7 8 . l‘° npier ° r* losDirpurados adó luá, 
'  ' degollaron la mayor parte de los E f

pañoles,los que eferparon huyeró 
; para Italia,murieron todos los Fla

mencos Realizas. Los Toldados Taci 
les en creer comenearon a conmo
verle i hazer corrillos. Polviller fa 
gaz advirtiendo fortificaban có gra 
pricía las trinchcas los rebeldes, co 
noció la faIía nueva i el Tocorro , i 
mandó al vTo déla tierra brindar lar 
go al atanbor,i enbriago defcubrió 
loquepafaba. Mandó guardar con 
cuidado las Talidas de la ciudad,pa- 
ra que los rebeldes no pudieíen en 

• tender Tu determinación , echó de 
golpe infantería Tobre Tu alojamien 
toji peleado gallardamente (obre- 
vino la vanguardia demos de Hier 
ges,i los acometieron. Cayeron de 
animo los rebeldes, defanpararon 
el alojamiento , i íé retiraron a vn 
fuerte que poco antes hizieron,pe- 
gado a la ciudad, i aun no feguros 
pafaron el Mofa. Mos de Hierges 
halló en el Tuerte al guna artillería i 
municiones,i oran cantidad de tri
go con que focorrio la necefídad 
de los cercados. Boivió a junta ríe 
con el exercito del Rey. El de O- 
range repartió en las villas los Tol
dados ereges de quien fiaba, para 
quedar apoderado dellas, i dispo
ner afualvedriode los Católicos, 
fi fueferoto el exercito de los Efta- 
dos,aunque tenia cafi dos mil cava- 
llos idoze mi! infantes,fin gran nu
mero que avia en los prcfidios. En 

- el de don luán citaban veinte mil in 
fantesidos mil cavalIos;i porque 
avia depafar el Mofa, convenia en 
cubrir por donde tenia lasconpa- 
ñias alojadas hafta cerca de Maf- 

-fiers ¿ Cinco del Coronel Fue- 
quer i fíete de Fransberg pediari 
Tus pagas con tanta continuación, 
que fe tardó mucho tienpo por fal
ta de dinero en apaziguarlos. El 

’ Conde dcBoflit i mos de la Motta

Á éfcrivieró dcfdcBruTeles a mos de 
Goignies i aMontigni,fi don luán 
pafaba el rio cerca de Namur, Te alo 
jalen labueita deMaílrich paraha- 
Zrrle roftro, i fi de Cailo Mon - 

1 te,fepufíefen Tobre el Sambreert de 
fenfa de las villas de Henaut. Más 
porque entendieron palana por Na 
mur,i cola infantería VValona ivn  
tercio de FrancefeSj el Conde Car
los de Manztfelthijo delCondePe 
droErnefto cerca de Mafsiers, re- 

15 zelando iba a cercar aBobinesd por 
que fe les morÍ3n muchos Andados 
por la contagión del aire caufada 
del largo alojamiento deTempJou, 
i de lo que en el Invierno padecie
ron,caminará de noche para llegar 
a Bourges al amanecer.Enla váguar 
dia iba los Regimientos de Lumay 
i Montigni,arcabuzuros de a cava- 
lio de mos deVillers, i mosdeFref- 
noy,los hóbres de armas delConde 
deLalain i del Vizconde de Ganrej 
a Tus lados mos de Goingniescon 
Tu conpañia de cavados ligeros, la 
de mos de Voyíln i quinientos arca 
buzerosEfcocefes ,tres conpañias 
de Francefcs,cinco de los Regimié 
tos del Conde de Egmont i de mos 
de Champaignc, con orden de ef- 
tar alalvaen Barlacovin. La bata
lla partió a las ocho de la mañana, i 
confíftia en vn tercio de Tudefcos
de infantería VValona de los Rev->

tres de Gruninghen, honbres de ar 
mas del Barón de Villc i mos de 

D  Goignies. La artillería pafó con fu 
bagage por los puenres de Chentin 
i de Renncfi. La retaguardia haziá 
los tercios de Efcoreies a cargo de 
ínos de Hcuri. Hilando don luán 
en dezinueve de Enero de partida 

; para Namur,le puío en cuidado la 
difenfió,por odio antiguo entre bis 
Toldados i vezinos del prtfidió de 

‘ Thióvile,i por aver dicho algunos 
Jo s  querían echar de la villa, i ac.u- 
Tado alos vezinos de!la dos Tolda- 
dos ante don íuan jmns averiguada
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la falfedad fe aquietaron, i en dos a las manos con los enemigos ¡los 

ii**rrA a Faminf*. F.n tanto en ennbido primero con lapaz con

p66  Don Filipe Segundo

dias llegó a Famine. En tanto en 
Brufeles l'c aconfcjaban con pare
ceres diveríos fobre hazer la gue
rra. Los mas aprobaron el no pe
lear con don luán, i el entretenc- 
lle repartiendo tres conpañias en 
la Abadía de Florcf déla Corone
lía demos de Lumay con cincuen 
ta arcabuzeros de a cavallo: en 
Gcmblours otros tantos con hete 
vanderasdel mifmo Coronel: en 
Indoignc la Coronelía de Cham- 
paignccon cincuenta cavallos: en 
Luve tres conpañias de Francefes: 
en Dieftc dos de VValones: eti Ma 
linas dos de E fcoceíes, en Liera o- 
tra deftos: i le alojafen cerca de T i 
lemont treze conpañias del Conde 
de Boflú, tantas de Elcocefes, las 
Coronelías del Conde de Egmót 
i Montigni, quauocientos Reyttes 
de naos de Gruninghen,otros tan
tos arcabuzeros a cavalío VValo
nes,cien cavallos ligeros de Goig- 
nies i quacro conpañias de hen- 
bresde armas focorriefen las tie
rras queíiciafe don luán . Dezian 
los Depurados no fe podía defen
der Covines fin arricljgar el exer- 
cito arrimado a ella, i otros que la 
defenderían las quatro conpañias 
viejas de fu prefidio, i en defanpa- 
ralla fe perdía fu reputación,i fe de
rraba a los enemigos libre la nave
gación del Mofa dcfde Mafsiers a 
Namur. Por la dilerccia de parece

conbido primero 
edicto inprefo: Dezia:

Amas el fiey ni el qttiferen re
ducir a [erVidunbre los Efla- 

dos de Flandres, ni defirunios, an
tes fu bien i confervacicn, i al pre- 
fentej fu mtécion era, que los rehíl
eles obedeciefen a fu i guardá- 
fen i antarafen la 2(eltg:on Cato- 

J3  lita en que todos nacieron,-fe cria
ron, i tuvieron quando le juraron 
Principe i fenor,q algunos ereges i 
fediciofos por todas mías intenta- 
tan de efirpar . Si cunplian eflas 
dos cofas Jes guardaría inviolable
mente fus privilegios, fueros ,co f 
timbres, ley es,fi anquí \as ,réfhttit- 
ria la fot ma de gcíier no del Enge- 
tador fallos Quinto,i lo ratificaría 
el fie y. ficabiria en gracia las Pro 
vincias, ciudades , millas, cafiillos, 
aldeas , Adonafierios, Abadías, Co
legios,, qué dcfde luego le cbedecie- 
ftn, como a Gobernador general de 
Flandres. Les perdonaba tti nonbre 
de fu Aáagefiad, i poma en olvido 
fu yerro-,los gobernaría co amor ¡de 
xaria gc\ar los bienes i dignidades, 
que tenían antes de la rebelión.Era

res enbiaron por el de mos de Goi- infamia que los foldados quefrV¡e 
gniesi Coroneles de fu e x e te ito a ^  un al 2{ey,acrecentó,ontoMtVafett
mos de la Garde. Ellosrciolvieron 
el arrimar el exerchoa Gemblou?, 
porque no pudiefen fer forjados a 
dar batalla, i reíiíUr defde allí los 
acometimientos de los EfpañoleSji 
hazer para e(lo la villa depoíno de 
municiones, vitualla ,  aimas i apa
rejos de guerra; icnbiaron delante 
feiscañones có intento de levatar 
fu capo có reputació;i oftétacióde 
íu peder» D on luán antes de llegar

futido demn rebelde, autor de co
fas nuevas,i menfh no que manda
ba con fobervio fenono ,'tles feria 
mas ornado feivir al 2(ey,o retirar 
fe afuscafas.Defptdtefen los pre- 
fidios, q las tierras que fe feduxe- 
fen,ferian anparadas i favoreci
das,i a las que ayudafen a los rebel
des baria la guerra,i a los que fe

hallafen
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hallafen armadas, i a los que no obe otros tatos VVaíones,ciento i veirá
decicftncjle (dicta. • '

Publicado en Luzelburg i Na- 
in«:r,licgc don Juan a cfta ciudad, 
de la q-o.il cbíhba legua i media el 
exercito de ios rebeldes con bof- 
que^cucíta?, valles i llanuras para 
la ravalleriJ. Cercadcfualojamien 
to i de E (mines avia vnbofque aco
modado para enbofcadas, idefcu: 
bria mucha tierra, i ocupados dos ' 
caminos que venian a el quitaba el B  
palo. Laconpaiíia de Mucio Paga
no de arcabuzcros de a cavallo cf- 
piádo los enemigos, truxopt'ifíoné 
ros.de quien fupo don luán el in
tento que teniandemudarelexer- 
cito aGemblous ihazerlepla^a dé 
armas. A treinta de Enero partió 
fu Alteza con el Principe de Par- 
ir>a,i prevenidos los puertosnece- 
farios con arcabuzeria fue a reconó 
cer el litio del ejercito de ios rebel 
des i los caminos de Gemblous, pa- 
ra cargados en Ievandofe. É n e fte ^ 1 
dia llegaron cerca de Namur por 
fu orden las conpañias de cavados 
ligeros de don Bernardino de Men 
doca $ don Hernando de Toledo,* 
don Aloñfode Bargas,Itían Baptif- 
ta del Monte,Nicolao Baila,Con
de Curcio Martinengo, i de Aure
lio Palermo, las de arcabuzeros de 
a cavallo de Antonio de Olivera; 
luán de AÍconeta, Antonio Da - , 
valos,iladela guardia de fu Alte- T ) 
2a,que gobernaba García de Alda- 
na,i la de Borgoñones demos de 
Moufley,i mil infantes arcabuze- 
rosEfpañoles condozientas picas.’ 
Toda la demas gente alojaba a dos 
a tresiaquatro leguas del Mofa,i 
cerca de Marcha. Mandó al Barón 
de Cheureau,ial Capitán Alonfo 
de Acorta,que alalvadeldiá ftguiS 
té enbofcafen cerca de Bouges cié- 
to i cincuenta picas Tudefcas, tre
cientos arcabuzcros Borgoñones,’

te Elpañoles de la conpañia del Ca 
pitan Trancólo, i la demas infan
tería quedaría con el pueíla en 
efquadron , para hazer afsi eípal- 
das a lacaValleria,con que Oélavio 
Gonpga fu General pafaria a picar 
a ios rebeldes. Ellos en el vltimó 
de Enero pegando fuego a las ba
rracas o cabañas de paja cubiertas, 
dieron feñalcs de leva,i marcharon 
en buen orden, llevando en fu re
taguardia dos efquadrones de tres 
conpañias de Francefes, treze de 
Efcocefes, i a las efpaldas la cava *. 
Hería en orden para refíftir acome
tida, i anparar fu infantería Don 
luán executando lo proveído hi
zo marchar a Oótavio Gontjagacó 
la cavalleria,ile dixo anduviefe co 
mucho tiento,pues qualquiera def? 
gracia haría notable daño en cfte1. 
principio. El dividió la cavalleria’ 
entres tropas, i figuió al enemigo, 
i defeubrióle en vna llaiiura encf-' 
quadron, i el Barón de Cheureaú 
con la infantería tanbicn.i con lá- 
otra lefeguia don luán, procuran
do ganar las cueftas,para que le vie 
fen los rebeldes i cobrafcn temor,í 
defeubrir mejor la canpaña, i dar el 
orden conveniente. Enbió a C r if-" 
tova! de Mondragon para que aíif- ” 
tiefe a Ottavio Gon^aga.i le díxefe 
que fí fe trababa con la retaguardia 
enemiga,fe acordafe de lo que le ' 
advirtió, para nodexarfe llevar de- 
fu animo. En cfte exercito de don1 
luán no avia diez mil,i el délos ene > 
migoscenia mas deveinte mil.Eri-‘ 
tre elbofque i los rebeldes eftába' 
vna cortezuda ya ocupada, i fubien' 
dola córefolucionlosfoldados dél t 
Rey la defanpararon,i ganada efea- 
ramu^ando entraré en lo ancho dé' 
la canpaña. Don luán enbió orden ’ 
al Barón de Chererau que faca f e ! 
la infantería del Capitán Trancofo t 
con algunos Borgoñones , ¡ défdc
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la mano izquierda de la cavalleria ^  
cárgale los rebeldes. El Principe 
de Parma , permitiéndolo fu A l
teza, con gran valor la langa en pu
ño con los primeros cavallos lie-' 
gó a v» arroyo de altas riberas,re
teniendo algún tanto el ardor de la 
cavalleria j mas no el animo con 
que lepafaronen vn punto. Con 
tan gran portia picaron tan aden
tro en la retaguardia de ios rebel
des,que no fe podía efeufar el ve- 
nir a batalla, ni los Capitanes re- 13 
tener los loida.ios. Don luán de 
Auftria arrimado a! bofque man
do al Barón de Chererau acome
ter por el lado con los Borgoño- 
nes, VValones iTudefcos. Avifa- 
ronle Gonzaga, Mondragon i Ver 
du go el orgullo i animo de los fol- 
dados*, i no podían elcufar el con
batir, viendo que los enemigos a 
pafo largo fe retiraban para huir. 
Refpondio, Anduviefcn fin teme
ridad i con pie de plomo; i li fe ha- 
liaban fu periores vfafen de la oca- 
íion. Enbió al Barón de Villi a re
conocerlo , i viendo querían o- 
cupar vn puerto los rebeldes, de- 
donde podían dañar, les previno 
mui a tienpo ocupándole Oóiavio 
Gonzaga con fu cavalleria bien api 
ñada.Cerró con los enemigos,! to 
mando eftos la carga, desbarata - 
ron la retaguardia de fu infante
ría, donde eftaban los Efcoceíes i 
Francefes ( como efcrivi)i figuien- 
do el alcance con prefteza no fepu £ )  
dieron rehazer, i la batalla que con 
fiaba de VValones i Alemanes Ba- 
xos,fue ronpida fácil i breveméte. 
Con la vanguardia délos VValo
nes que avia ya llegado a Gem- 
blours, falvaronfe los mas princi
pales de los rebeldes. Alcanzóla 
don luán , i haziendo roftro arri
mada a la villa acometidos por la 
mano derecha de dos conpañias 
de infantería Efpañola guiada del

Capitán Gafpar Ortiz, i por la iz
quierda de oirás de VValones} an- 
parados de alguna cavalleria lige
ra, bolvieron las efpaldas,i parte 
entró en Gemblours, parte huyó 
a Brufeles. Octavio Gonzaga iba 
gozando bien de la vitoriajmatan- 
do en el alcance, i prendiendo,haf- 
ta quele retuvo la noche, mas de : 
íiecemil,íde losEfpañoíesmurie
ron dos, i quedaron heridos cinco.. 
Fue vitoria jamas alcagada de otro 
tan breve i poco coftoiamente. A 
feifeientos E cocefes prefes dio li 
bertaddon Iuan,moftrando fu cle
mencia con los rendidos,i juraron 
denofervir contra el Rey Católi
co en vn año. Mes de Goignies . 
Maertre de Canpo General fue trai 
do ante fu Alteza,i pidiéndole la 
mano vitoriofa para befarla, le dixo * 
Caftigaba Dios afsi a los que !e me 
nofprcciaban, i fe rebelaban con
tra fu Rey,i favorecía fu cania, fc- 
gun tnoftraba el fucefo defta bata
lla, t mandóle llevar a! caftiilo de 
Namur. Ganaronfe quatro eftan- 
dartcsdehonbres de armas,cafito 
das las vanderas de la infantería. 
Enbió don luán la nueva de la fe
lice vitoria al Rey con mos de V ;l« 
li. Los enemigos en Brufeles i Lo- 
bayne fintieron efte fucefo ¿.rave- 
mente , i culpaban vnos a r. tros,co
mo es vfado en fucefos tales, i mas 
al Conde de Lalain, Vizconde de 
Gante,mos delaMotta,iorrosau- 
fentes entonces del exercito,i mu 
chos ai de Orange i a fu artucia, la 
arrogancia de los vencidos, por no 
aver mudado alojamiento con file- 
cio i conveniente pafo de roche,i 
primero pudiera eftar anparados de 
Gemblours, q fuera alcanzados in- 
efperadamente; pues los movimic 
tos Cubitos defordená los ánimos,i 
los mas ordenados,principalmente 
en los rebeldes,porq la culpa llena 
de miedo: i afsi la guarnición del

cartillo
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cadillo de Selles le dcfañparci. C er ^  
có luego don luán a G em blou rsi 
refpondiendo a vn atanbor que Jes 
requirió fe rindiefen, que no te
nían que ver con Efpañoíes, hizo 
traer deNamur quutro cañones, i 
Juego fe entregaron dexandolos ir 
libremente, con quedos vaiallos 
del Rey jurafen de no tomarlas ar
mas en fu contra en vn año, i rete
niendo doze prifioneros que fue
ron llevados aNamur,i entreellos 
los dos hermanos mos de Bailevil 
i de Heuri. Pudiera vfardemasri- U  
gor por no averíe rendido luego. 
Pero no quería hazer la guerra mas 
rigurofa por irritar menos los Fla
mencos,! moftrar defendía la auto
ridad de la Igleíia Romana id elá  
MageftadCatolica,i reduzia a fu re
conocimiento los queinduzidos i 
engañados por lo* ereges añutos 
quitaron la obediencia a fu feñor

á

natural,i figuieron al de Orange en 
ganador, que los defpeñaba en peli ^  
gros, muertes, robos, defventuras¿ ... 
calamidades, confufiones, para fuge 
tarios en hallando pronta ocafió en 
que los metería breveméce, fi no fe 
rezclaban de fus mañas i traiciones 
contraía patria i contra fu legitimo 
Principe,que eflaba con los bracos 
abiertos para recebillos en fu gra
cia. 1 efto fue caufa de fu mayor du
reza iobftinacion,perfuadidos que 
fienprequele reconociefen i obe- 
deciefen,los admitiría i perdonaría 
con clemencia, como avia hecho tn 
tantas vezes, aunque ellos fe apro- 
vecharó maldefubuen animo in
clinado mas a confervaüos q a def- 
truillos. Hizo llevar los íoldados 
forafteros alPais de Lieja,los vafa 
Uos del Rey a Henaut. Pero todos 
en breve fe juntaron con los rebel
des fin hazer cafo del juramentó.
En Gemblours ganó don luán grá 
cantidad de trigo, municiones,ar
mas, leis piezas de artillería ¿ Con

la mayor parte déla cavaíl eifá en- 
bió a Oílavio Gonzaga, icón el 
a mos de Rofsignol fu mayordo
mo^ a Luis del Rio del Confejo 
a rendir a Lobayna. Rendido In- 
doingne caftillo fobrecl rioGias, 
losvezinos de Lobayna fe refoí- 
vieron de echar los Efcocefesjpe- 
ro huveron de noche con los de la 
parcialidad del de Orange,i los dos 
Rodoffs,i otros mal intencionados 
contra el Rey Católico. Luego ad
mitieron con ciertas condiciones 
al Gonzaga con lacavalleria,idon 
luán pufo por Gobernador a mos 
de RuysbroucK , i le dio para fu 
guarda vna conpañia decavallosli 
geros, dos de infantería Tudefca i 
quatro deLuzeltburgefes,idosde 
Eorgoñones . No tema prefidio 
Malinas, i Luis de R ey, fiando en 
la obligación en que le cftaba por 
muchos beneficiosrecebidos , di- 
xo ai Gonzaga, convenia ir a ella 
luego, porque por fu medio lcre- 
ccbirian. Mas por eflar la cavafe- 
ria caufada lo difirieron para otro 
día ¿i en tanto con cartas de don 
luán previnieron al Magiftrado. 
Mas pudo tanto el vando del Prin
cipe de Orange, que mecieron fu 
guarniciójtato daña la dilación en 
los negocios tan inportantcs.Cin- 
co conpañiasde infantería que te
nia mos de Carondclcc de prefi- 
dio enTilemont, fin aguardar cier 
to dinero, que por la parte del Rey 
fe les avia prometido,la defanpara- 
ron.Las villas de Dieft,Sichen i 
rifeoth nofequificron rendir. T e 
nían cercada á Bobines el Condé 
deManztfelt i mos de Hierges, i 
derribado vn gran liencode mura
lla, i viendo' los que la defendían 
que no les venia Cacorro , la rin
dieron,con que la villa nofoefefa 
queada, i faliefen todos con fus ar
mas, i no firviefen mas cótrafu Ma 
geftad Católica. No lo cíiñplieron.

los
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los Capitanes, i los qíie falieroh
teniéndote por defobligados dei 
juramento entraron enFilipevilla.
Fue el Duque de Parma fobre A - 
riteoth, i don luán fe moftró en 
Vilvorde, para que los rebeldes no 
cnbiafen focorro,i no la acometió 
creyendo eílaba bien en defenfa, 
aunque le rindió Arifcoch, erran
do mucho, porque por la parte de 
la muralla i fofo por donde fallo 
de fu prifion Gerónimo del Rio 
hijo del tenor de Cleydale, pu- 2  
diera fin dificultad fer entrada ? - 
Qs. cría don luán ganar aDiefl,ieñ 
taoto finaron a Sichen razonable
mente fuerte, con bailante prelu
dio,terrapleno ancho i alto,buen 
fofo i muchos aparatos de efperar 
batería i afalto. Batida la muralla} 
i pareciendo fe podía entrar arre
metieron los El pañoles animofa» 
mentejpero los defenfores fe mof- 
traron tan bien que mararon buen 
numero de Toldados, i los Capita- ¿z 
nes don Pedro Enriquez, el Bara- C  
jaz i Memo Italiano, e hirieron mti 
chos, i entre ellos a don Geróni
mo de Ayanzo en vnapierna, gi
gante cali en perfona como en las 
fuerzas i efpiritu Marcial; Gana
ron la villa i el cadillo,i la laquea
ron , ahorcaron el Efcotete della, 
oficio mas preeminente, mataron 
i ahogaron en el rio Demeer los 
mas íoldados. Temiendo fuceío 
tal las villas de Dieft,Leve,H an- 
nent i Landen fe rindieron, i en- ' 
tro en ellas prefidio de Borgoño-1)  
nes, i quedó por íu Drofartc o Gó 
bernador luán de Mol . En H e. 
Yermando pregonar don luán, i en 
toda Brabante,que los aufentes de 
las villas que avia ganado, i los que 
eítaban con los rebeldes, vinicíen 
a ferviral Rey dentro de diez dias, 
que los rccebiria en gracia,! refti- 
tuiria lashaziendas, fo pena de re
beldes i perdimiento de bienes.'

Mandó que los deudores no pa-
gafen a los aufentes. Nonbró poí 
Comifario General de cófifcacio- 
nes a Martin Antonio del Rio feñor 
de Arfelaer,i a Gosbino Barzó Oi
dores de Brabante, i a Corado Bnf- 
chufc. Los Abades de Pare, de E- 
berborde.ideHeilighén fueron al 
PaisdeLieja,eldeVilleVlierbeecke 
pafó a Flandres, i los de Villiers 
ifanca Gertrude con el deOrange 
a Anbers. Era de notar lo que fe 
comovia el común de Flandres,en 
particular en Brufeles i Anbers có 
cada mal fucefo, echando la culpa 
a los nobles, acordandofe íienpre 
de la rota de Gemblours, tachando 
los del exercito de traidores pu
blicamente, en efpecial a mos dé 
la Motta i mos de Lumay, i mal 
contentos trataban de fervir a don 
luán,i lo defeaba, porque eran in
portantes para la guerra, el Motta 
efperto i prudente, el Lumaytcmc 
rario para executar qualquierá rc- 
folucion i hecho difícil. En la ciu
dad de Arras avia rebuelta,ielPue 
blo trataba mal la nobleza,i come
tió la guardia, defeonfiando della, 
a Capitanes vezinos, i fe juntaban 
cada femana a Confejo para tratar 
de fu feguridad,' introduziendo el 
gobierno popular. Prendieron los 
mas principales de la ciudad» i lo 
mifmohizicran del Obifpo,Ileon 
otrosnofefalváraen Francia, pa
gando la pena que merecía el que 
íiendo Abad dé San Gislain pro
curó con muchas veras la conclu- 
íion de la paz de Gante, i favoreció 
a los Depurados contra don luán. 
1 oprimieron vn librillo en Anbers 
los rebeldes,en que daban contra
rio lenrido al ediólo que hizo pu
blicar antes de ronper la guerra, 
perfuadiendoal Pueblo quería en
gañarle} i dezian muchos males de 
fuAIreza,moftrádo los avia engaña 
do,e incroduzian l$íc¿laDonatianá

ántigua*
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an tigua,i condenada por fan Aguf- ̂  Órmarieto,para q le avudafc a per-

8. tin, iccnfuras déla Iglefia Roma
na. RcfpondiólesLenceo Bcliola- 
no admirablemente, i con vergue 
ca delosereges.

\ - f' ■ '’f

Capitulo I I I .  SN^jicimieniÓ  
del Infante do FtlipCjnmer 
te de Efcobe do Secretario:i 
como Jevbo c l l { j y  cq tls 
los demas.

A Catorze de Marpo el Rey 
Católico fue atener la Sema 
na Santa en fu monafterio de San 

Lorenzo con la Reyna, Infantas i 
Archiduques.Exercitabanfe en oir 
los Oficios Divinos, vifitar las re
liquias,! otras eftaciones devotas. 
En ti lueves de la Cena, fegon la 
cofiunbre, celebró el mandato con 
mucha devoció i lagrimas, poftra- 
doante los pobres.i la Reyna no

fuadir a fu Santidad, interviniefe, 
fegun la petición de don Iuan,c<>n 
toda fu autoridad fuprema con el 
Rey Católico , para que aprobafe 
el cafar con la Reyna de Inglate
rra. Vino a París,donde eílu vo con 
el Enbaxador Fraiirilco de Bargas, 
i llegó a Madrid. I íegun el tienpo 
en que partió de Flandres, pareció 
ir.pofible aver hecho aquel viage 
Efcobedo. Amonio Perez no pro- 

J j  bócfto por las cartas que dixo avia 
tenido, ni por teftigos, porque en 
aquel tienpo avian muerto los dos 
Enbaxadores. Viédoel Principe de 
Orange andaba mui viva,aunque 
fécretamente ,1a pratica de cafar a 
don luán con laKeynadeEfcocia, 
i Tacarla para cito del captiverio có 
las armas del Rey Católico, i que 
la Fortuna de don luán conocida 
en averíe librado de las afechanpas 
i malos tratostenidosparaprédelle 
los Flamencos, i la Vitoria q alcacó

feelcüfó de hazer lomifmoporef- ío  jütoa Gcblours,erade temer,deter
... .... L __ i  . .  J .  J - l  T_ V r f_: ' j __ r , ___ J..1 __ *tar en o«h »mcíes preñada del In
fante don Filipe,queoicon el nu
mero de tercero defle nonbre eri 
fuerce felize Reyna . Demanerá 
que antes que naciefe comentó a 
exercitar actos de religión i pie
dad, Tipificando lena como esreli- 
giofifimo i ztl fiiimo del férvido 
de Dios, aviendo comentado en el 
por la fantidad,en quefeomo vere 
mos)acnbó fu padre. Aquí le llegó

minó de afegurarfe del peligro q 
le amenazaba todo.Parecíale con- 
fifiia lainportancia de fu buen fo-| 
cefo en deíácreditar íiiazcr fofpe* 
chofo a don luán con el Rey con 
trapa incontraílabie,i tan poderofa 
i de rezelo, que para perderle fu 
Mageftad el menor remedio feria 
facarlede Flandres. Para fu efeto 
echó fama,cafaba laReyna de Ingla 
térra con don luán por fu mano ,i

nueva de la muerte violenta del Se D  que el i fus amigos le hazian feñor
cretario luán de Efcobedo. I no le 
peló,aunque le inquietó por los 
avifos que tenia de Flandres,de qué 
induzia a don luán el Cafar con la 
Reyna de Inglaterra, ya que fe di
ficultaba con la de Eicocia por la 
guerra de losPaifes. Antonio Pé
rez le avia dicho,fegun con fefó eft 
el tormento,i parece en el proce- 
fó defucaufa, eferivió el Enbaxa
dor de Roma aviaeftado en aque
lla Corte Efcobedo con Moníeñor

délos Paifes Baxos, con que ale- 
gurafe la exaltación de fu nueva 
Religión, i creciefc los privilegios*' 
prerrogativas i efenciones en el go 
biernoi adminiftració déla jufticia. 
Eícrivioloa laReyna de Inglaterra, 
o fuefe para difponer el trato, ef- 
pérando le dexaria don luán apo
derarle de la Holanda, i Tacar los 
Eftados del poder del Rey don Fi - 
Jipe, moftrando quanto en ello i 
cólos Principes convezinos tenia,

o p<or



0 por no faltar a Jo mas horrible 
de fus engaños i aílutos confejos.
Ai quien aprueve que a la Reyna 
plazio Ja negociación, i que fe tra
taba con fecreto de fu cafamiento 
con don luán, i que le efetivio i en 
bió regalos: i finalmente que los • 
defpachos que dizen duplicados,vi 
mcronamanosdel Principe deO - 
range, i los llevaron a don luán, i 
otros por efpbs dobles alasdeluá 
de Bargas Mcxia en Paris, i los en- 
bióalRey. Icuidadofo procuró el j j  
remedio delinmincte peligro déla 
perdida de fus Paites: i mucho mas 
defpues que el Nuncio de fu Santi
dad por fu mandado le eximo al en 
caminar el matrimonio,pareciendo
le que don luán ganaría a la Rey
na,i fe la amigaría demodo que ref- 
tituyefe la Religión Católica en Iri 
glaterra,o alómenos permitiefe la 
libertad de conciencia,c<¡n que fe 
podría alcanzar d  obedecelle, i la 
rcílauracion de la Iglcfia Romana 
en aquella Ida. Antonio Pcrezte- C  
nia odio a Efcobedo por averíele 
opuefto al curfo de algunos en- 
pleos amorofos q aborrecía, i le re
prehendía por las caufas que losdos 
Secretarios fabian,i ello aceleró Ja 
ruina del los. Conbidó acenar An
tonio a Efcobedo i diole veneno, 
i. no haziendo efeto, luán Díaz fu 
mayordomo por fu mandado hizo 
que fe lecchafeenla vianda vn mo 
$o de fu cozina en la de Efcobedo.
No comió en fu potada en aquel 
día,i el toxigo tocó a fu muger i fue X ) 
remediada, i creyendo le avia echa 
dovna efclava, murió en la horca 
inoccte.Determinó el matalle a hie 
rro, i en vna noche lo executaró 
luán Diaz i dos Catalanes, i el A l
férez Antonio Enriquez, i García 
de Arceíeñor de la cafadeGuitar
1 Arce ,con vna cédula que le dio 
con firma del Rey de las que fe dá 
en blanco alos Enbaxadores i V i
rreyes para la brevedad de algún

negocio, que perdería fu execució 
enbiando por mandato al R e y . 
Recogió los matadores Antonio 
Perez,i losafeguró halla que vbie- 
fecanpo feguro para avíanos, por
que los Miniílros de juílicia proce 
dian con rigor, folicitud i mañatn 
la averiguación i prifion de losma 
tadores.por lo mucho que alboro
tó la Corte el fangriento fucefo. I 
porque Mateo Vázquez de Leca Se 
cretario favorecido del R ey , i A- 
guftin Alvarez deToledodefuCó 
íejOji Pedro Nuñez fu hermano e- 
nemigos de Antonio Perez,* i el hi
jo del difunto hazian inílanciacon 
el Prefidente don Antonio Pazos,» 
dezian publicamente le hizo matar 
Antonio Perez emulo fuyo. Ellos 
confultaró a Pedro de la Hera Af- 
trologo de no vulgar opinióñ dixo, 
le mandó darla muerte vn grande 
amigo fuyo, i que fe halló en fu fu
neral. Antonio Perez era intimo 
del judiciario Heraj i porque no ef 
tendiefe el juizio de la queíii<>n,ef* 
tando enfermo le dio en vna me
dicina para fu curación,por precio- 
fa,con que murió brevemente. El- 
taba el Rey enfadado i ofendido 
de Efcobedo, anbiciofo i libre en 
pedir i advertir fuera de loque le 
tocaba, entremetido, prefumido,i 
de fi demaíiadaméte fatisfecho. Ef- 
to tenia principio antes que fu efe 
a fetvir e n la armada i en Italia adó 
luán de Auftria, esforzado con el 
favor que le hazia el Principe Rui 
Gómez de Silva, i por aver habla
do al Rey contra el Cardenal Efpi 
nofa,i refpondído, Elfo no es de la 
havienda, motejándole de libre,i 
de que no le tocaba advertir lo 
que dezia: i afsi no delplazió alRey 
-fu muerte violenta. Dolió mucho 
al Secretario Mateo Vázquez e- 
mulo de Antonio Perez por aelo 
de la privanza con el Rey i pare
ciendo fe le quería igualar,quien 
poco avia de pequeños piincipiosi

aun-
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aurtqúé loables,de la rcmiíió dé los 
memoriales, traído e introducido 
en cite ejercicio por Sebaftian de 
Sanroyo dclpties de la muerte del 
Cardenal Eípinoía de quien fue Se 
cretario: creció có el favor i poder 
con las auíencias del Rey viniédo 
a fus manos todas las confultas,i en 
biandolas defpacbadas a fus Tribu 
nalesjdcmanera que parecía el Ar- 
chifecretario. AntonioPcrez efta- 
ba en gran privanca,ayudado del 
Marques de los Velez,i viaba mal J ]  
del favor, derramado, no virtuoío 
demafíadamente funtuofo i curio- 
jo, en el vertir rico i odorífero,! po 
pofo en fu cafa i füpcrior trataba 
con los demas Secretarios í fiando 
en la neceiidad que juzgaba tenia 
del el Key por fu efpericncia i partí 
cipncion oe fecretos,¡ por la mucha 
mano que le avia dado, i el te mado 
de ios negocios. Al fin tenia fama i 
nonbrepor aparencias femejantes 
a virtudes. Favoiecia a muchos,vfa — 
ba hbetalidad con los amigos, cor- ^  
tes iapDzihle aun con los no cono
cidos en lasconverfacioncs,iquari 
do fe ocupaba con ellos, Tenia los 
dotes ra-nales de naturaleza, gen- 
tilonbre de cuerpo,buen roftro, co 
moa varón cü venia, mas eftaba mui 
lexos de poker gravedad de cortan 
b¡es o tenplánja en los deleites i 
palarienpos,danoal regalo,i magni 
lcercia,i algunas vezes a vicios i 
iupertíuidad,metiendo grandes i vi 
vos abonecimicnros , aunque era 
aprobado de muchos, que en tanta í * 
dukuiade deleites querían el fu- 
premo inperio, no demafiadoertre 
chn ni mui riguroío. Vacó el oficio 
de Secretario de Italia por muerte 
dclComédador Diego de Bargas* 
i pidióle Antonio Perez para jun
tarle al de Eftado.Cóviniendo re
formar abu ios del oficio, por me- ' 
dio del Cardenal Quiroga i delMar 
ques de ios Velczlé confuirá el 
daritle fin limitación. Don Diego
otro

Fernandez de Cabrera íBóbadiIJá 
Conde de Chinchón, qúeaíiftia en» 
el Confejo de Italia,1 comoTcfore-* 
ro general de la Corona de A ragó,’ 
conociendo la altivez i arrogancia * 
de Antonio Pérez aparejadas a g rá 1 
des difguftosconel Confejo, i con- 
la mucha autoridad de fu oficio de> 
Secretario de Italia,acónfejó aIRcy: 
fe le diefe inftrnció para qtie el Pre ■ 
(¡dente i el Secretario hizrefen con 
dirtincio lo que les tocaba,! el Rey 
lo tuvo por bic. Antonio Perezno 
quifo limitado el oficio,i diofeaGa 
briel de playas fu c&pañero Secreta * 
rio de Eftado. Perfuadido fue trapa 
deMateoVazquezq fe moftrabacó 
declarada opoficion en fu contra/ 
procuró ccnponerlos el Prefidente' 
Pazos,i no pudtendo,afirmandofé 
fus emulosji reforpandofe para pre
valecer contrael i vmillarle,avíen-' 
do dicho q matóa Efcobedo,i def- 
cubrió fteretos de fu ofició* anadia1 
i quitaba en las cartas defeifradas,* 
pidieron viíita general de los Secrd 
tariospara conprehendellé en ella» 
i averiguar contradi i cometiófe ai 
don Tomas de Salazar delCohfej£)¡. 
de Inquiiicion i Comifario gcncrál- 
de la Cruzada. No parezca efta na
rración de cofas menudas,que enla* 
fegunda parte defta Iíloria, tenien
do origen defte lugar, le tendrá bié- 
grande,i parte notable en ios fücé- 
iosmayores que fe eferivirancofr 
toda fidelidad, dignos de coníide- 
ración baftátes ainquietarReynos*’ 
icaufar en ellos turbaciones i muer 
tes.Servia efte oficio deSecretario’ 
de Italia GaitS de Bargas por mucf 
té de fu tio; i aviendo hcchó nríer-' 
ceda vn hijo de CntindrioNapoIL 
taño Regente de Italia, de nobleza', 
dédó folamete,paréelo én él privi¿-? 
Iegio defpues,de Segió d eb id o  ta- 
bien. Replicando por cftó los no
bles' defte Segio de Ñapóles, fe 
gó puerto en el pergamino del pri-í 
vikgio fobrcrraidoii qúcnq lo ye-i

rificabi
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rificaba lacortapifa,~p©>qtic feaviá 
cortado fegun el antiguo eftilo de 
Cancellería. El Regente ielSecre 
tario murieron en fus pofadas pre- 
fos, i mando el Rey no cortar las 
cortapifas de los privilegios,! guar
dar fus decretos i con ful tas en to¿ ' 
dos los Tribunales pararcfguardoi 
feguridad de fu conciencia, hazien 
do confianzadellos, para mayor juf 
tificacion- i fatisfacion de fus obras.
El faltar a la fidelidad o legalidad 
no efperaba perdón; por efto fe de- 
tenia examinando los defpachos, 
porq fofpechar i no creer, ni cofiar 
clRey.eran nervios defupruden- 
cia.Conociendo era mentira lo que 
le dezia el mayor Mrmftro confuí- 
tandole,con tátafeveridad le dixo, 
Pues afsi me mentís? que le mató. 
Porque le mintió vno de fu Cama-' 
va i favorecido,murió fuera della i 
de fu gracia. Dezia,que el Miniftro 
q no le dezia verdad, era perjuro, 
i mas quanto eftaba en mayor digni . .  
dad i cercanía a fu perfona. Erales C  
exenplo fu abito tá de verídico por 
inclinación, pues por accidente no 
le podía faltar,por no tener quede- 
fear de los bienes de fortuna ref. 
peto de los demas honbres. Por fal 
ta de verdad peligraró muchas altu 
ras, i afsi holgaba don Filipe le di-‘ 
xefen con libertad decente fus con 
fulcntes i criados lo que a la publi 
ca vtilidad o particular tocaba en 
buena oportunidad i con .necefi- 
dad,fin refpetoal favor,amor, te- 
mor,poder, fin inpedirle enpacho, D  
reverencia,cóplazimiento, porque 
pertenece a la caridad efte ado, i a 
la nobleza i voluntad de obrar bi£, 
efpiritu i vida della,que le diftribu- 
ye Dios entre fus gracias,mirando a 
la feguridad de la perfona i conde
cía,que daba buena accepdon con 
efte Reyú afsi la examinaban i ajuf- 
taban,ilas materias de que avia de 
tratar quando iban a negociar,co- 
mo fi a cófefar fueran; porque trataf

por la Córte i por fu cafa quíefi ftf- 
quiria i le avifaba de todovDon- 
Criftoval <de Mora de fu Camarai 
privanza faltó a vn ConfejodeEf- 
tado,i entrado a negociar en lama' 
ñaña figuiente, quando Je traíalas 
piernas por fu poca falüd,fábicndo 
que no podía ícr otroipregúdtó có 
defpego quien era: i diziendójdon 
Criftoval,lo repitió el Rey dos ve- 
zcSjibolviócl cuerpoa otro lado* 
Preguntándole don Criftoval,que 
avia hecho,le arguyo cíe no aver ef- 
tado en el Confejo \ porque no le 
podia dezir con verdad lo que en el 
vbo. Para que fe la dixefen los Mi* 
niftroscon fuavidad,les dexába de" 
zir con libertad,Vigor i alegría,ala-5 
bando lo bueno, no culpando lo q 
no lo parecia i mirando a fu penfa- 
tnientoporque cl Miniftro dize lo 
que le parece,i no fienpre lo mejor.' 
Fue en eldcfpachar nunca canlado 
con repartición de! tienpo,i aun v- 
furpaba al defeanfo acunas orasjj 
fiendo tanto el trabajo que daba la 
afiftencia perpetua del gobierno i 
defpacho,có tantos accidentes que 
padece laqueeftá fujeto vn Inpe-‘ 
rio tan defproporcionado como cf-' 
te,que tenplaba bien el gufto de fu 
pofefion i grandeza. De camino lie 
vaba fu bolfa de papeles con qué 
fe entretenía poniedo el mayor guf 
to en efta mayor ocupación. Con
tinuólo hafta que le hizieron traer 
el copas mas aefpácio los caminos 
forpofos,i la edad trabajofa ienfer 
ttia.Con lo que decretaba por íi mif 
moen dos oras ocupaba todos fus 
Tribunales i Secretarios, bien aten 
to al defpacho de las cofas de Efta- 
do i Hazienda viendo lo eferito, a- 
pumando la diftincion, i mas en las 
cartas de Principes,dóde quería el 
eftilo t5 obferváte del decoro devi 
doafugradeza fin quitar dé la cor 
tefia,q fin adulado fe loaba mucho. 
Bolvió vna carta a vn Secretario  ̂
porque tenia mala ortografía ¿ i i

otro
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otro porque eftaba mal apuntada, i Teguridad del cuerpo. Las obras de 
hazia el fentído equívoco', otra a don Fi!ip> por efto ponían en admi
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otro, diziendo,no dize la cédula lo 
que la cortapiía.Ftrmando vnaseaf 
tas para los Obifpos de Cerdeñaj 
dixo, Aquí falta ¡a del Obifpo-de 
Bola,hagafe. Llevándole a firmal 
otra có titulo de Provincial de vna 
Religión,dixo, No ai fino General 
en ciia,buelvafe a hazer.Firmando 
vna venta para vn don fulano de vn 
lugar de Jbcetria,dixo,Buelvafe a ha

ración,conecto i fama,' que la grad 
deza que el mundo vía i confidera3 
ba, guiaba la prudécia,engendran3 
do amor i temor en los fubditos * 
Principes. Todo lo fabia, porque 
todos ledezian lo que fabian, fian* 
do en la feguridad,de que les gu>r 
daría iecrcco.Los Miniftros que ic 
imitaban,crá mas participes del g■* 
bierno.A vn Preíidente deOrde3

zeríin el don, porque nó puede a- B  nes,porquereveióala Reynadoña
Ana lo que dtipufo el Rey enel ref* 
tauiento que en la ciudad de Bada3 
joz otorgo en vna peligróla enfer3 
medad,quitó la vida la reprehendo 
aíperaque le dio . Grande autori
dad daelfecreto a los juizios i mó 
tí vos del G t bcrnadoi. Si a todos fié 
comunicaran lascaufas de proveer, 
juzgar,caftigar,pedir i dar, le el caí i 
da!izaraiv> las condtnaian.a n re- 
fuUa de menoíprecio, viendo a ve* 
zesen los flacos fundamentos i re

verle en lugar de Beetria. En el traf 
pafo de vn oficio de vno de Toledo 
en fu hijo borró el don, i eferivioi 
No 1c tenga pues no le tiene fu pa
dre. Pidiendo facultad vn clérigo 
para que eredaíe vna hija fuyafete- 
cientos ducados de renca fuyos,di- 
xo,Bañan ciento para hija de cléri
go. Firmando la nomina de paga
mento Je  los Confejos, la examinó 
i la bol vio, cizier.clo, que vn Ciru 
jiiao de la caía de Caftilla avia muer 
toantes dei tercio. Dando priefa al 
Préndente de Hazienda para que le 
enbiafe vna cuenta,! diziendo, que 
por ella podía venir errada; refpon 
dio,No inporta como venga cier
ta.No folo miraba la fuftancia ico - 
veniencia de lo que fedefpachaba; 
mas el primor de la letra; iafsi le v- 
bo en íu Reynado admirable. Con 
tan gran fecreto negociaba i vivía,i 

. k  hazia guardar a fus Miniftros por 
el medio mejor parala adminiftra-

c Poluciones,quan diferente le jnzgi 
dcllos. Tenia por cfio tanto cuida* 
do con ios papeles en fu niela, qué 
advertía aun el orden con que lói 
dexaba, Negociando con el Secre
tario Mateo Vázquez ¿ defde otra 
pie^a vio apenas que vn Ayuda dé 
Camara los ojeaba bufeando vna 
cófultadcvn negocio luyo i dixo, 
Dezidaaqucl que no le mando c o r  

tar la cabera por los férvidos de fu 
tio Sebaftian de S.üitoyo, que me 

c l o n  de las cofas, que los traía fuf- D  le dio. Procedía en todo c o n  grati
penfos,i a los enemigos indctei mi 
rabies, fofpechofos, hazieudo de 
cada molimiento ddeurfos que le 
dabau reputación, no pudiendo fer 
pr evenidonifus difignios interrun 
pidos. Quandovn Principe guarda 
lecreto,voluntariamente le hazen 
íabe r todas las cofas que le pueden 
dañar,con que no pocas vezesfal- 
va la perfona i el Eñado. Porque es 
loable virtud que haze conocer los 
labios, quietud del alma,foxtalezai

orden por la claridad-'que t rae i ti 
loable conpoflcion, mueftrade fabi 
duria,facilidad en la memoria i def- 
pacho,i en el penfamiení ó pone lo 
que fin el no avria venido, pifandó 
devneftremoa otro; de grado cti 
grado,dando fácilmente’ a conocer 
(aúq la volfuad fea Iibre)lo q fe po 
dria quercrco l<> q fe quilo primero. 
Vfaodo delto dittribuvó ios nego
cios por lus Secretarios coh divef 
las materias,! favo reció lafufictécia
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delios i virtud examinada,para que 
fuefen dignos por ellas de comuni 
carie por eferito i a boca, entrando 
en fu acatamiento aconfulcar i ne
gociar por (i mifmoSj dándoles mi 
no en el efpediente;demanera que 
pendía delios efte, ¡de fuscófejos; 
iafsi eran Secretarios de mageftad 
de Principe grande.Eftaba el Secrc 
tatio Antomo de Herafo mal fano, 
i quería defpachar el Rey con el,i 
enbiole a dezir que viniefe i mui 
abrigado,porque el frió no le hizie jR 
fe daño. El entrar a negociar afsi, 
eftragaron las auíencias largas de la 
Corte, i las enfermedades. Dexaba 
los papeles en la muerte del Secre
tario a fu oficial mayor,i aprobado 
en el curfo délos negocios i del tié 
po,felos daba en propiedad. Dio 
eniretcnimietos ifueldos,auq limi 
tados, a los oficiales de capacidad, 
criando con efto miniftros paraade 
lante,animados con la noticia que 
procuraba tener de los abilcs, onrá 
dolos ihaziendoles merced parafii C  
eíperajno fiendo para con el fufí- 
ciente Secretario fino el q fe avia 
criado en los papeles; teniendo las 
Secretarias por Seminarío.I para fa 
berlos Miniftros que dellasfalic- 
ron,i en que firvieron, mandó a lúa 
Vázquez de Salazar Secretario de 
la Camara,i el mas anciano,le hizie 
fe vna relación de todos los qfue- 
ron defde los Secretarios de fu bif- 
abuelo el feñor Rey don Hernan
do V. Alma^an i Coma!onga,hafta 
aquel día; i enbiole vna como hifto J J  
ría dellos,mas copiofa que cunofa; 
Bolvió defde San Lorenzo el Rey a 
Madridjdonde a catorze de. Abril 
fiefta de ios fancos Mártires Tribu- 
cio, Valeriano i Máximo a las dos 
oras defpues de media noche nació 
el Infante don Fiiipe enel Alcafar,! 
fuebaptizado en fuCapilla enel dia 
de fan Filipe i Santiago, i fuero fus 
padrinos el Archiduque Cardenal i 
Ja Infanta doña Ifabel. A  los quin-

ze de Mayo bolvieron los Reyes a 
S. Lorenzo. Avia partido de Argel 
Morato Arráez cofario enelmcsde 
Enero con ocho galeotas Tuyas i de 
fus amigos, i en Porto Farin diñan • 
te treze leguas de Tunez fe entretu 
vo dos mefes. Navegó defpues a Si 
cilia,i corrió la Calabria,! hallando 
fe vna mañana fobre Policaftro def 
cubrió dos galeras,en que defde Si 
cilia iba a Ñapóles el Duque de 
Terranoba, propias para ir aAle- 
maniaa la Dieta que elEnperador 
mandó juntar en q tomar medio i 
remedio en la reducción de los Ef- 
tados de Flandresa la obediencia 
de fu legitimo feñor. Siguió lasdos 
galeras Morato con tan gran dilige 
cia,que feis galeotas cargaró fobre 
la galera San Angel, que .en defeu- 
briendolas fe hizo a la mar, i la prc 
dieron con poca dificultad. Morato 
con fu Capitana i Patronafiguió la 
del Duque, i viendoíe acometido 
enviftió en la Isla de Capri treinta 
millas diñantes de Ñapóles, donde 
fefalvócon toda la gente del pafa- 
ge. La galera, cluifma, i mucha ha- 
zienda,dinero i plata labrada, ganó 
Morato,por lamala fortuna que en 
la mar tuvo fíenpre el Duque, no
table en perdida de galeras Tuyas, i 
de naves en q iba fu ropa,en los via 
ges que hizo en el Mediterráneo.

, * * i : ' * 1

Capitulo l i l i .  Lo que p¿pi
ba eñejle tienpo en Flan
dres:

í ■- r . ' . -

A Vnque la guerra andaba tra-
vada en Fiandres,el Rc-y no 

olvidaba el tratar de la paz,ienbió 
al Barón de Seles para el concierto; 
mas como no le¿ dexaban en liber
tad de gobierno i de conciencia,no 
acetaban bien partido los rebeldes. 
Do luádeBorja haziainftáciacó el 
EnperadorRodulfo ll.paraquein- 
terpufieíe la autoridad del Inpcrió

en
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en convenir a los Flamencos con el j \  rá arremeter i pidieron el afalto los 
Rey,i en tanto que fe jücabaenCo- Francefes,iafu inportunacion,ipa
Ioniacon los Ele&orcsi Enbaxado ra defcubrír el animo de los ce reab
res de anbas partes, tentó el animo dos,íelesconcedió.Eralafubidadé
délos rebeldes por medio déOtthe la batería difícil, i malo el orden co 
ro Conde de Süartzenburg. Sinifí - que la envifticron,i mucho el valor
coles el cuidado que tenia de fu bie . de los cercados ji afsi al cabo de vna 
ofreciéndoles quáto podía para ref ora de conbate con cien muertos i
ticuirlesla paz ,perfuadiendo!es la trecientos heridos, rota fu furia ¿fe 
confervacion de laReligíon Cato- retiraron.Dosdiasdeípucsdefte fu 
Iica, i dar la obediencia devida a fu cefo los cercados fin efperan^ade
feñor natural. Refpondieron efta- focorro,d¡xeroná don luán por car
ban prontos para ellas dos cofas, i ía,refiftíeron con esfuerco el afalto
tan ofendidos del Rey i de don lúa, contra Francefes enemigos dé la ca
que defefperados comaro las armas fadeBorgoña,í con inorancia de
juicas i for^ofas para aparcar fu prc- quien los tenia cercados,cftabá apa 
fentedaño.EnprueVa del amor qué rejados para rendirle la villa. Della
dezia tenerles y i de la merced que falieron con las efpadas folamentei,
les ofrecía, entérale a fu Mageftad i j uramento de no fervir contra el
de la verdad de lo pafado, i le nio- Rey, i menofpreciandole entraron 
vicíen a laftima tancas calamidades en Felipe Villa. Don luán conce- 
que en tan largo tienpo padecieró, dio a los Francefes el faco de las ar-
i a dar corte eríel atajarlas,por el fer mas,i ellos alargándole a la ropa de
vicio de Dios,! bien de los Depura los vezinos, enbió para retenerlos 
dos de los Eftados, que fobre todo ^  tres conpañias de Eípañoles, i ocü'- 
defeaban I3 paz¿ con que los obliga ^  pandólos mas inportances puertos 
ria a reconocer el beneficio, harta la los facaron de la villa. A viendo de-
muerte, de fu bien i libertad cógra- xadolos rebeldes los moíquetes í
titud perpetua. Acudicíe a fu hér- arcabuzes cargados en la caía deCo
mano Matias, iaellos como mien- íiftorio amóconados, por defeuido
bros del facro Inperío vnidos a el de vn Francés fe encendió vn fraf- 
conúudoindifoluble,tomafeenfu co dcpolboraconquc fedifpararS 
protección, i por el oficio que tenia i mataron i quemaron más de dozté
de Dios para difinir las cotitrover- tos de fu nacion.Mal contentos de
fias delaCriftiádaden tájuftacaufaj no averies permitido enteramente 
i los Depurados de los Eftados por el faco pidieron licencia ¿ i don Iuá 
fus ini quífimosadverfarios por fuer T }  fe la dio,i libró fu paga en París cÓ- 
£a i calunias no quedafen oprimí- forme fu remate de cu enea con mu 
dos.Llegó de Italia don Lope de Fi chogufto.porqueaviadcfeadodef-
gueroa con quatro mil Eípañoles, hazerfe dellos por fus infidencias i 
con gran alegría del exercito del * blasfemias. Llevará tras fi la mayor 
Rey,por fu aumento i la venida de parte de los Lorenefcs, i defpidió
tan buen Capitán. Batían i filiaban don luán el refto. En el Códado de 
en tanto a Nivele el Conde Carlos Hehaut rindió a Bins, Beaumonr, 
de Mansfelccon los Francefes, i el Reulx,Soigni,Brené, Maboufe, i el 
de Meghen con Tudcfcos, i defen- cartilla de Hauré.ia Chimay défen 
dianla gallardamente algunas con- parada de fus moradores, retirados 
pañias de VValones i otra de cava- en el cadillo con mos deDentic- 
llos,i prefentófeles don Iuan.l aun ticrs.bien baftecido,i de animopá-
queuo tenían batería fuficientep*- radefenderfe: pero faltó a tres co-

Q,qq paniaf
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pañias que tenia rindiendofe, i con A 
Jo lo las efpadas falicró.i la vna que
j ó  en el exercito,i las dos pafaron 
con Dennetiers al délos enemigos.
Los cavallos ligeros quelosafegu- 
raban los robaron:pero don I uá hi
zo la fatisfacion del daño delante 
de Dennetiers,i le pidió dixcfe al 
de Arifchotaquienfervia ,le  recc- 
biria en gracia, i daría el lugar que 
tenia li bol viefe al fervicio del Rey.
En efta iazon llegó en polla con 
licencia del ReydefJeEfpañadon p  
Pedro de Toledo Duque de Ferna- "  
dinaproííguicndo el valo-r con que 
iirvió fu padre i a abuelo a la Coro 
na¿i tanbien don Alonfo Martínez 
de Leiva feñor deíla cafa,defdeNa- 
poles con vna conpañia que allí jun 
tó i llevó con gran cofta de Capi
tanes reformados, cavalleros i fclda 
dos valerofoSjdc que era Alférez fu 
tío don Diego Hurtado de Mendo 
$a,cl Sargento don Sancho de Lei
va fu hermano,i los cabos de las ef- 
quadras Capitanes. Mus de laMot- ^  
te ofendido de los rebeldes por fu 
deiéílirnació i mal tratamiéto, i de 
los Católicos,! aver mandado el de 
Oráge aEfcotete le rnatafe,trató de 
1 paíar al fervicio del Rey,i echar fue 
radeGravelinghe,dequien eraGo 
•vemador >a los vezinos i Toldados 
amigos del er.emigo. Turbóle ella 
•reducción temiendo que en fu imi 
tacion otros Gobernadores fe redu 
xc/en a! 'férvido del Rey. Tan- 
bienmosdeLumay trataba de fer- TA 
ville quando le cogió la muerte, pa 
ra que pagafe los daños que hizo 
inmeníos con la prefa delaBriele 
en Holanda, i las crueldades bar
baras que vfó con clérigos i frailes. 
Llegó de Efpaña el Varon de Billi, i 
alegró a don luán trille i penfativo 
con elcefo por la muerte de Iuá de 
Efcobedojporqel Reyleefcrivíó, •
* \ r * t w * ^

Bfiuvo remifo antes en ha^er la 
guerra a los rebeldes para darles tié

po de reducir f e ; i pues fu clemencia 
les daba animo para ofenderle mas, 
quería anparar f  tt autoridad con ¡as 
armas; i para que el lo pudiefe ha- 
%er en fu nonbre Je enbiaba novecien 
tos mil efeudos J adelante le provee
ría de dolemos mil en cada mes,co 
que fuflétaf exercito de treinta mtl 
tufantesfeis mil i quintetos cavallos, 
i treinta piezas de artilleria.l quádo 
fuefemeneflerje crecief en mayor 
numero a fu alvedrio.Satisficiefe a 
los leales fus perdidas con los bienes 
conf¡fe ados-,publicaft el ediElo que le 
enbiaba,en que defpues de referir las 
ofenfas hechas contra Dios i contra 
el,mandaba a fus no afallos todos i 
D  epatados délos Bfiados, i de cada 
P rovincia, obedectefen a dohluanfu 
lugarteniente J  Gobernador,i Capi
tán general,/ no a otro fdpena de cri 
men de lefxAlageflad.Deshizjefen 
la junta los Diputados,i bolyiefená 
fus Provincias, por que de fu poder 
abfoluto la declaraba por ninguna, 
i la de las Provincias, hafia fer por 
el o fu lugarteniente legítimamente 
convocada,aniquilando fus decretos 
i conciertos fien efpecialpara inpo
ner tributos, / focar fifas de fus <va 
fallos-y i les concedía poder para no 
obedecer i refiflir fus cargas. *Nov- 
fafen de fus oficios los delCohfejo de 
Bfiado i Hacienda,no afifitendo a 
fu Gobernador general como les to- 
caba-J en defeto defio los privaba J a 
todos los minifiros i oficiales de Bfia 
do, jufiieia,gracia, hacienda, dona 
ni o a los del exercito,i al General de 
la artillería-,i eódenaba en lo vfarpa 
do del patrimonio Tácala que ¿opa- 
gafen los que ¿os tomaron, i los que

j11*
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ralla por fu perfona, i fe acuarteló

Sintieron los rebeldes la publicado
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defte edido por la declaración q el 
Rey haziade fu animo i voluntad, i 
reiolucion de feguir lagueira,i por 
el abono que ello daba a dóluan en 
Fládresi enlasProvincias vezinas, 
donde avian publicado era quanco 
hazia contra la voluntad del Rey, q 
no los quería oprimir, como íu Go 
bernador hazia,juftificando el odio 
qle tenia,i las armas con qleofen-

bien,i le plato la batería por dóde le 
parecióharia mas efeco la artillería. 
ERaba en llano efpaciofo algún tan 
co levatado fortificada en pétagono 
con cinco baluartes, muralla alta i 
ancho terrapleno ifofo.Defenbocó 
en el brevemente con las trincheas, 
i anparada la gente có man tas de ta 
blones grueíos cubiertas de cueros 
para dcfendella de las muchas m 
venciones de fuego q en las inura-

dian.I tato mas les pefó por aver pu 13 Has avia,i comccó a picarlas.Eftaba
blicado ellos otro edicto poco an
tes en nóbre del Rey,en q mandaba 
que fo pena de la vida i perdimiéco 
de bienes ninguno tratafe con los 
enemigos, i de ferio de la patria , ni 
los ayudafe co armas i dineros, en- 
caminafe cartas,o les diefe favor ,i 
dé los q en contrario hiziefen fueie 
avifado el Archiduque Matiasá pa
ra apartar los fubditos de fu obedié 
cú.ningunohablafe ni predicafe có

al Mcdiodia en las trincheas ei Ca- 
pitáTrancofo i fu gente có poco re 
cato, i acometiédoloscercados ma 
taron dos de los que zapaba,i hirie/- 
ron íiete.Trancofo corrió al arma i 
mato al cabo délos de l i fuitida que 
le avia herido,i los toldados los re
tiraron con muerte de algunos. Era 
fu Alteza General, foldado, inge
niero,durmiendo en las trincheas, 
i .poniendofe a los mayores peli-

tra el Principe de OrSge i los Depu Q  gros.Quando mas apretaba el fítio, 
tados,nien provecho de don luán algunas conpañiasde Fracefcs>ilas
de Auitria'o de los Efpanoles.Máda 
ban qlas jufticias i Magiftrados to- 
mafen juramento aEcletiafticos i fe 
glares, guardarían i defenderían la 
paz de Gante porfu Mageftadapro 
bada, ferian fieles alArchiduque fu 
lobrinoi cuñado como a fu Gobcr 
nador general,i pondrían vidas i ha 
ziendas en fu ayuda i defenfa ■, para 
có mas prefteza vencer a don luán i 
a fus cólí¡rtes,i echarlos deFládres

-nías délos q defpidió don luán, en 
,trató en Flandresa focorrer la villa 
meciéndole géte, o deímenbrando 
el exercuo. A víanles prometido los 
Eíladosde entregarles en rehenes 

.para fu fcguridad,pidiédoles favor 
para focorrer a Fili pe V illa,al gunas 
placas en la fronrera deFrancia.Dó 
luán enbió aencótrar cita gentean 
tes que fe juntafe con mas numero 
que efperaba,a OtavioGoncaga có

como cotranosa la patria. Declara ■ L' infanteríaicavalleria, rdcgollóde 
ban por enemigos los q reufafen o dos conpañias cerca del cadillo de
difmeien el hazer efte juramento, 
mandando proceder córra ellos co 
rm> contra pertinazes,6cc. Para re
primir las atrevidas faüdasq la guar 
nido de las diezcópañiasde Filipe 
Villa hazia para inpedir la navega
do del Mofa,í dañar los lugares del 
Rey,enbió dó luán al Conde deMe 
ght.i con infantería Efpañola i Tu 
defea, i vino a fítiaiia algunos diíis

Barlaimont doziétos foldados i pré 
dio cincuenta,i los demas fe falvaró 
en el caftillo.Los prefos dixeró avia 
otras dos cerca de Quefnoy,dos ju - 
to aLádrcfid dos de Entnerics,i dos 
de Canbrefiji todasbolvieron aFrá 
cia con mas priefa q entraron.En Fi 
lipc Villa mosdeFlorinesfu Gober 
nador,» el CapitaHaumei,i tres de 
las ocho copañiasq la defendían,fe 

Qqq x querían
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nicmo hecho de no f'ervir contra el 
líeyqiiíuulo entregaron a Bovinos 
i Nivele. Oyólasvozcs deladiíen 
íion la centinela de dó luán, i les di 
xo f-ibia le podían reliílir poco tien 
po.cra roto el focorro dcí:rancia,fe 
rindtelen luego para facat buenas 
condiciones. Cobraron tato miedo 
con eíle avifo,quc falicron con fus

canpo con el mucho trigo que te
nia la villa.Cercó el cafullo de Da- 
len, i aviendole batido reziamenre 
lin efeco le arremetió i ganó a cica 
la villa el Varón de Chereraucon 
fus Borgoñones. Dexó el Principe 
por Gobernador del País VIcrael 
Mofa a! Coronel Mondragon; i ef- 
tádo en el caíliilo deLinburg fe en

capadas fojamente otro día per con jQ ccdíólapolboraibolólatorre enq
cicrtoj i lastres conpañias quedar ó 
alervir al Revelas cinco bol vieron 
a los Eftados. E lC ódcdc Hoilach 
para moftrarq eltanbicn hazia,ba
tió dos alders fortificadas,i cc poco 
prefidio.ertrc Malinas iLobayna,i 
las rindió. De fie Prdidh para ven- 
garle luego fue pane a Brídeles ¿i

fe guardaba, cóeíh tiendo i muerte

alu vi ira prendieron mucho gana* 
do que pazia debaxode la mu-alla, 
con tanto alboroto i miedo de los 
ciudadanos,q pa: eció a los del Rey 
íi fueran mas en numero pu 
acicala villa ganarla.Don luán por 
que los rebeldes no tenían cxerci- 
to formado, entregó vna parre del 
fuyo al Principe de Parma.con que 
ganaíe el Ducado de Linbui g j i có 
otraCíiavio Goncaga entró cnlos 
cor.Hr.es de Bravai te i Hcnaut, i la 
cava!'t:r¡at: nxo gran prcíade cava- 
II os i ganada;! 'a ir. far.tetia ocupó la 
.Iglcliade nueícra Señora de llallí n

dedos perfonas . La fama del cafo 
aumentada, i el hecho crecido por 
los rebeldes alharaquientos, inven 
cioneros i meruirofos, verdadera
mente dicipulos del mas aduto que 
valiente Principe deOrangc,para 
facar dineros para la guerra, i hazer 
les olvidar la perdida de Linburg, i 
la rota de los Francefes cerca del 
Chima¡,le eítendieron por librillo 

el Rey _  inprefo,refiriendo mató el eftrago 
dieran al Principe de Parma,a Mondrag

o 
üy

i alosmas principales del exercito 
del Rey.Eftaba don luán tan caído 
de animo ifuer^as,que trataba de re 
tirarle deFlanares, Para facar di
neros con quefuftentar el exercito 
encargo al Cavallero Cigoáa ,que 
feñalafe en las aldeas de Braváte lo 
que avia de contribuir para librarfe 
de correrías i daños de Toldados. Ef 
te orden cnoveniente a la licencia

berg en litio alto ialpcro para fcorti- déla guerra civil per virtió,i la buc-
h'calla, i que iu preludio tórnele la na diciplinaji a imitación de los re-

KinivuiVi ylr* PfVifrt !/) ! '  VTI 1 I C . .. t f i i n * "  i • i n  tcan paña de Brídeles. Ninovc.i la fer 
tiüíima de GacibeiicK", i hizieíe co 
tribuirlas aldeas; i pocos días def- 
pucs la deíanparó. Venían cerca de 

-EyucSlvoven dosconpañias de Rey- 
tres a íetvir a los ¿Irados , i por 
mandado de don luán Jos acomc- 

: tieron i ronpieron don Aíonfode 
iSotom-iycr-iliianBapcinadelMoa 
te con fus conpañias decavalíos.El 
Principe de Panr-a entreráto eneró 
en el Pais Vltrael Mola, i cerco ¿U n

bcldes no fe abfteniálos del Rey de 
molefiar los aldeanos que defen
dían . Para reparar la ruina def- 
tos, derivíó el Gobernador de Lo- 
bavna a l :s de Brufeles i Malina-:, 
pues era en fu provecho, fe guár
dale lo proveído p >r don loan ;i  
refpnndió el de Malinas D haría 
por lo que le tocaba, i no co obede 
ccr a fu Alteza,a quien no recono
cía durante la guerra. Fe mó fu Có 
fejo íecreto de hóbres de bien i la

bios,



bios, i el de Finnaces, i  eligió minif 
tros leales i buenos Catolicos.Dió 
por ninguno el Confejo i Cance
llería de Bribáte,querefidiaenBru 
feles,i fenalóle por aliento i Corte 
a Lobayna, i nóbró por Canceller 
a Defiderio Seftich, i en el fegundo 
lugar a Martin Antonio del Rio, pa 
ra que Seílichadminiftrafe la jufti- 
ciadelos feudos i feudatarios del 
¡Rey en Lobayna# i v  ̂ j-* v5:

i * . i -¿V r f j ̂  ' V *' r 1 r - "ir”  r  .T J : ’ ~T r - , - - T : - - - .

Cap. V . Laperjecucion de los 
' 'Ecléjiajlicos i délos Gatoli¿ 
¿ eos deFladres por los ereges!

a
B

; V ̂ C *x <¡\,» -''-.i.'--

DE L  juramétoq los rebeldes 
tiranos con vioiécia procura 

ban quehiziefen los Eclefiaílicos, 
fe quexaron a los Depurados Cato 
líeos,efpecialtnente los de la Copa 
ñia de I efus de Anbers, porque pa
ra oprimir losvalerofos en no ju
rará burlar de los que jurafen,invé 
tó el Príncipe de Orange el mádaf 
lo por edi&Qjperfuadiendoporvía 
de conveniencia,lo que trababa pa 
ra fu venganza córralos Católicos. 
Particularmente la encaminaba co 
rralosdelaConpañia de Iefus que 
aborrecía fumamente por fu obfer- 
vancia de religión i dotrina enplea 
da en defenfa déla Igleíia Católica. 
I  porque pocos mefes antes dixo 
por eferito alMagiftrado era inpio i 
para grandes males hazer que jura 
íen losEclefiafticos en manos de fol 
dados contralos Cánones i ley divi 
na,i fufririan graves tormentos an
tes que entremeterfe contra fu infti 
tuto en negocios feglares.Advirtie 
ron a los Canónigos de la Catedral 
no recibiefe daño por la muerte de 
fuObifpo la Igleíia, i con todo el 
Clero le afiftiefen con prefto reme 
d io , pues fino tenían conflancia en 
no jurar, como la tendrían los fegla 
res Católicos ? Por mandado délos
Depurados de los Eftados requerí-

. r'x
■vr

D

dos 3 jurafen los déla Conpañia de 
Iefus, no fueron convencidos con 
amenazas ni haiagos.Dixeróles def 
pues el Abad de Maroies mos de Vi 
Ilervalji mos de Froymont,feria cf- 
pelidos de la ciudad fino le daba fe- 
guridad,irefpondieron fe la daban 
fuseftatutos, pues les prohibía inté 
tar cola contra el foliego i bien del 
pueblo. I deviá refiftir al que pedia 
co fa injufta con avtoridad i verdad, 
antes que obedecerle cóofeníade 
Dios,i laprcfcntc podría redundar 
algún dia en daño delIos.Los Co- 
mlíanos les prometieron de tratar 
de fu negocio en la primera juta de 
los Deputados.Los ereges enfurecí 
doscó nueva guardia los oprimieró 
i cerraron la puerta dda Iglefia,pro 
curando los Católicos que fe abrie 
fe,pues cóforme la paz de Gáte no 
fe Ies devia prohibir el vfo de fu Re 
ligion. Abriólas vn Burgomaeftre 
Católico,i celebraron Mifa. Mas a 
las doze los acomctiero los ereges, 
i por fuérzalos Tacaron delmonafte 
rio,i los enbarcaró para Malinas co 
efcolta llevando el Santiíimo Sacra 
mentó en caxa de placa fin tomarla» 
ni ofenderlos, fino con amenazas i 
blasfemias los marineros,i los folda 
dos dentro de Malinas. A  petición 
délos Católicos el Archiduque Ma 
tías ‘mandó a fu Magiftrado lue
go que los pufiefe en falvo en Lo- 
bayna.Los Efclavines de Enbers, o 
Regidores, con vn Secretario i al
gunos Coroneles pidieron al padre 
Montio Guardian del Cóvento de 
San Fracifco de Anbers jurafe i fus 
Rcligiofos conforme al ediétojmas 
no quifo, diziendo pecaría mortal- 
méce como ellos en tomalIe,i có e f  
comunió.Indignados enbiaroncié 
to i cincuenta foldados, para que dt 
xefen al Guardian jurafe, o faliefe 
de la ciudad.El refpondio no podía 
fin licencia de fu fuperior, vinie- 
fc el Abad de Maroies a tratar def- 
to con cl.Dixo le agradaba quanto 

Qflq i conte-



cótenia el edi&o,i prometía de ño ^  tifímo Sacramento al Sacerdote en
4  * f  . I  *  /  ______* ..  ̂ 1  _ - \  _ . . . i* í í  t '  jfc* m i  j J  a  a  H \  a  t t i  a  y<l / \  I  -h. ^entregar la ciudad,ni íer contra los 

Deputados.En fin Tolo diez frailes 
juraron engañados por averies di
cho 4 los demas avian jurado,i cftos 
retuvieron,! a los demas efpelíeró,i 
con el Guardian enbarcaró paraMa 
linas, i de allí con efcolta pafaron a 
Lobayna aconpañados gran parte 
del camino de quatrocientos cava
dlos dd Rey,i con gran cótento fue 
ronreccbidos.Luego los ereges de

la procefio,i matando ehiriédo los 
Católicos los echaron de la ciudad 
có losfrailes deS.Frácifco,i rópiero 
las Imágenes de los Satos.Enel mif 
mo día en Haerlen entraré enla Ca 
tredal,contra el concierto q tenian 
hecho,atropellaron los que iban en 
la procefion,al Sacerdote q llevaba 
el cuerpo de Iefu Crifto, los niños 
idonzellas q por antiguacoftübre 
iban delante efparciedo flores,en-

Anbers ocuparon fu cafa, i profana "O carcelaron al Obifpo, por jufto jui- 
ronlaígleíia,predicaronlafe¿laen ¿ zio de Dioscaftigado,porqintervt 
muchas partes de la ciudad ,opri- í " no enel acuerdo hecho con el de
znieronlos Católicos,injuriará los 
Sacerdotes, i pidieron algunas Igle 
Cas para el vfo de fu religión.EnGá 
te echaron los religiofos i clérigos, 
i admitieron Calviniftas,arruinará 
•los tenplos i monafterios,i los q de- 
xaron dieron a los ereges. Conta
minaron con la falfadotrinaaBru-

Orange.Los Católicos de Malinas 
refiftian bien a los ereges para q no 
fáqueafen los tenplos,i efeondieró 
la preciofa caxa de plata por echura 
i valor de cien mil florines, en que 
citaba el cuerpo de S.Rumodo pa
trón de la ciudad,porque la defeabá 
prefentar al de Orange los ereges.1

jas,Cortrai, Oudenarde,i otras, do Qj E l clero no rebufó el jurar confor- 
de a porfía la recebian; Defmantela -  me el edi&o.Eran muchos los Caco 
ion en la Abadiá de San Bernardo va licos i aficionados delRey,i eferiviá
que cftaba entre Brujasi Brufeles, 
los marauillofos edificios, i futéplo 
funtuofo, porq Damjaques del Rio 
Abad nolaquifodcfanparar,nife- 
guir la parcialidad del de Oráge.co 
mo le pidió muchas veze?,i porque 
feguian los de fu parentela a dólua, 
i a fu Rey fielmente fervian.Reciró- 
fe con algunos Mongos a Colonia 
haba poder pafar con íeguridadala ; 
parre del Rey. Poique reufaron de 
jurar el edi&o los Inglcles del Se
minario de Duay deíterradosdeln 
glaterra los echaron della.Hazia ofi 
cío de Cura en Cortrecht aldea vn 
fraile de S.Aguftin,i conociendo fu 
peligro no de/ánparó fus feligrefes. 
Los foldados de Brufeles le facaron 
vna noche de fu cafa, le eftiraron 
con cuerdas en vna eíca!era,i le raa 
taron a cuchilladas.Los Calviniftas 
en Bruíeles i Liere ocupará las Igle 
fias,i en Holanda,en AmftelredÜ en 
el dia del Corpus arrebatará el S5«

a fus amigos qeftaban co don lúa, 
cnbiafe parte defu exeteito ,porq 
le darian entrada,i por cotentarlos, 
aunq con efperan^a poca de bué fu 
ccfo,enbió a mos de Rofígnol,i en 
vna noche efeura defde Lobayna 
llevó configo a dá Alonfo de Soto- 
mayor con quatrocientos infantes i 
feifeiétos cavallos. Erró la guia c5 
la efeuridad el caminojdemanera q 

r v  al medio dia en que llegaron fabian 
de fu viage los de Malinas, i tenian 
cerradas las puertas, i puerta en en- 
bofeada la mayor parte del prefidio 
cubierta de vn trincheron la infan
tería junto a vn camino eftrecho. 
lvofignol para mantener en fu buen 
animo alosCatolicos enbió vna car 
ta de dó luán al Magiftrado, en que 
les perdonaba los yerros patudos, i 
prometia grades mercedes fi fe redu 
zian a la obediencia del Rey. Mas la 
flaqueza de los Católicos no echó, 
como pudo , los de la parcialidad

del



f del de Orage Favorecidos del foco onrado cavallero,qya le avia eferitó
' rro,i del tener fuera el prefidio. La las gracias;! le pidiefen encaminafe

cavalleria del Rey llegó a la entra- , elrecebir i llevar las cartas de don 
da del camino eílrecho, i defcubric Bernardino dcMcdofaEnbaxador 
do vnos Reitrcs cerraron con ellos en Inglaterra,porq avia grá dificul- 
no ferezelado déla enbofcada diez tad.Mirafe elDuqcomoleefcrivia, 
cavados ligeros con tanta prefteza, i a quien encomendaba los villetes,
queaunq difpararon los della hirie porq el vltimo vino cerrado fobre 
ró folamente a dos, i los Rey tres to • abierto.A luán deBargasMexia cr
inaron la carga.Siguiera a buen tié* crivió, dixefe a los Reyes madre e
po la demas cavalleria, íivntenien- hijo,fe avian cogido tres cartas del
te no la retuviera temiendo la ce- Duque deAlan$on , i  fu refpueíla 
lada, i afsi los cavados q en viftíeró o  de los que fe llaman Eftados, i íigni 
fuero muercosiheridos.Aviédo los Acafela buena voluntad deíCatoli
Frácefes partido de Flandres tá mal 
cornetos, que fe llamaron afsi, por 
aver (ido encaminados por el Du
que de Guija a vein te deMar^o en- 
bió don luán a don Alonío de So- 
tomayor a viíitarle,¡ dezir,Procuró 
la fatisfacion de aquella gente i fu 
buc tratamiento; i la eílerihdad del 
País gaftadodel enemigo no avia da 
dado mucha comodidad. Ellos de- ; 
fearon fervir prontamente,' mas fus ¿n 
defordenes grandes irremediables ^  
alteraba laProvincia halla profanar t 
los tenplos i Sacramentos,fufriédo 
con efperan$a de,fu remedio proen 
rada con advertencia i reprehendo 
nes,Ellos fe defpidieró, i en prueva 
délo mucho q procuró fatisfazellos 
enbiaba la cierta relación de lo fuce 
dido defde q entraron en Flandres . 
hada fu buelca.Pediaal Duque , ia  
fu hermano el de Vmaine,procura - 
fen conelRey qelDuquede Ala
ron fu hermano no favoreciefe los J )  
Hilados,evitandolascaufasderon- , 
perla paz las dos Coronas.Sentian . 
gravementelos Eftados el reduzir- 
fe Grabelinghen.iaviaporfu inpor • 
tacia ordenado fe hiziefen nuevos ■ 
olicios con mos de la Mota en con-: 
formidad de los pafados , i acudir a 
fu focorro con todo lo q le era pod .. 
ble. Efcriviefe Guifa amodeurde , 
GordaníCobernador de Cales, fa- =, 
voreciefe la negociación fegüavia , 
comentado, i como tan Católico i :

co,‘i q la turbaban i afonbraban, no 
inpidiendo los tratos q traía el Du
que con ellos en ofenfa deDios i de 
donFilipe,idelapaz entre las dos 
Coronas. I advirtiefe al de Alan- 
con dándole fu carta,caufaba e lró- 
pimientOji debia oponerfele fu her 
mano, pues le podía tocar tata parte 
déla ofenfa del Rey Católico ,qua- 
tas predas metiefe en favor delDu - 
que: cunpliefe có el defeo déla paz; 
i fatisfacion propia.Era la caufa fea, 
injuila,indigna defer favorecida de 
Principe Criíliano,i menos del,por 
fer quien era,i eílimarle en tamo el 
Rey Catolicoji afsi feria en notable 
detrimento de fu onor i autoridad, 
i debia cerrar la puerta a los rebel
des reprehendiendo i reprobado fu 
error, q fe fundaba fobre la palabra 
q fe dio al Archiduque Matías, i ja  , 
ramento q le hizieron, con q no po , 
diatener délo q leofreciefénmas . 
feguridad,qlo que ellos juzgarles 
puede eílar bien el traerle por efeu- 
do de fu rebelión i tiranía, como lo 
moftraba el exenplo de Matias.Era 
fu intéto meter el Mundo en rebuel 
ta para eílar mas libres de las fuer- 
cas del Rey,i falir con fu intención 
de quitarle la Monarquía. I afsi co
mo fe acomodarían a eílar en el do
minio abfoluto de losFrancefesfus 
enemigos, pues no fe acomodaban ’ 
conia blandura iclemécia de fuMa 
geiladji cpn tan colmados favores i ?

C ^q 4  merce-
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mercedes.Irioádeconfentir fe le gosácordádofe de fus obligaciones
meta otro en los Eftados contra fu i qua errados andaba en fiarfe de vn
vo!untad,qádc defender,i ofender 
a los qprerendieren invadirlos. Ha 
bló có luán de Bargas Mc-xia i mon 
fieurdeBaufe, por cuyo parecer fe 
negociaba.Fuedon Alonfo a Flan- 
dres a daj> calor ala redució deGra- 
belinghen có mos de la Mota fuGo 
bernador,q fe trataba por medio de 
monfieur de Gordani folicicado de 
Alófo de Curiel hóbre de negocios 
en aquella parte.i a darle graciaspor 
aver encaminado bien los defpa-

erege como el Principe de Oráge, 
rebelde,tirano.Si queriáver en que 
eftimaba elle la nobleza, notafen el 
cafo q avia hecho de mos de Goni, 
i los demas prifioneros, pues trata
do de trocarlospor Turlon i Fúcar, 
á cerrado la puerta a la pratíca,i di
cho por modo de burla,daria frailes 
en trueque,no los traidores a la pa 
tria,porq procuraba eftirpar della la 
Nobleza como la Religion.El per- 
don i abfolucion q pedia el Mota fe

dios del Enbaxador de Inglaterra, -D le enbiaba,i el mifmo fe daría a to-
i ofrecerle la amiftad de donIuá,i la 
fatisfacion con agradecimiento q le 
avia ofrecido por cartas q le dioCu 
rielde fu Alteza, como merecía tan 
Católico i onrado cavallero.Avifó 
le mos de la Muta de fu refolucion 
en redirá Grabelinghcal Rey,i fue 
a alegrarfe có el por ella; loo fu pru

dos los q viniefen a reduzirfe, i fe 
le enbiaria el Rey tan anplo como 
quifiefen. No fepodia perfuadir q 
el de Alanpon acecafeenprefa tá di 
ücil como elfcñorear aFlandres,i 
acometer a Grabelinghen, i aü.que 
le avriaCuriel proveído debaftimé 
tos,avifaí'e lo que mas feria menef-

dencia i valor,i hecho,como fc|avia/"» fter. Fue inportante el averíe apo- 
efperado de tan grá Capitán»fiel a derado délos dos fuertes cercanos
Dios i alRey,molleando q el averíe 
apartado de ferio, fue por feñalarfc 
mas en el fer vicio de anbos con he
cho tá loable i obligatorio a dó Fili 
pe,para q le haga mucha merced, q 
le prometía do luán có gran güilo, 
reconociendo tanbien lo mucho q 
infló con los rebeldes para q no le 
prendiefen. A mos deGoni no fe a- 
via hecho mal tratamiétoenelcaíli 
lio de Namur,dóde eílabaiin prifio 
nes,i la cftrechcza con q tenían los 
Ellados a mos deTurlon i Carlos 
Fúcar,i q haziendo lo que tocaba a 
Goni en el fervicio del Rey, vfaria 
có el de toda benignidad. Alanpai- 
ne deícó facar déla prifion,i q le die 
ran ocaíió de rnoílrar enlo q eftima 
ba al Cardenal de Granbcla fu her
mano,! viniédo a la obediécia feria 
bienrecebido iafcgurado.no folo 
có perdó i olvido de lo pafado,fino 
con voluntad de onralle i favorece 
lle,porq jamas le inclinó alav£gan 
ja.Procurafe defengañar a fus ami-

D

a ella, i con venia tenerlos en coda 
feguridad i defenfa;i afsi recogiefe 
como le parecía quatrocientos fol- 
dados debaxo de buenosCapicanes 
quefuefen de fu copañia vieja; que 
la promefa de fu paga Te cunpliria,i 
el ofrecimiento de losquatro efeu- 
dosmasacada vno.iaviadc ferpa* 
raayuda de corta, no fueldoporla 
confequenciacon las demas nació 
nes. Continuafe el trato con las vi
llas délas marinas, con las cartas 
de creencia que leenbiabapara e- 
llas,i fus foldados i Magiftrado de 
Grabelinghen. Avia dificultad en 
enbiar los ocho o diez mil infantes 
Elpañolcs i Alemanes a cargo de 
mos de Yerges, por la largueza del 
camino i fus inpedimentos,acrave- 
íándopor tierras del enemigo ,en 
que avia tantos rios, i dificultólos 
palos. Enbióa do Alonfo,para que 
como tan buen íoldado i pratico en 
el Pais le truxefe información cer
ca dello, difeurriendo con ei Moca

(obre



fobre el punto,para 4 dixefe la vere J ^ ver contra fu hermano,i cotra ellos
* da que podiallevar la gente, i que 

aloxaraientos, donde avia de falir, 
que fe avia de enprender,que provi 
(iones ferian menefter para alcan
zar lo que fe intentafe.Si fe avia de 
dividir el exercito.o fi convenia, q 
dexando a Namur guarnecido acu- 
diefe fu Alceza allá con todo. En la 
entrada del de Alaopon por aquella 
parte, como fe avia de gobernar pa 
ra atajar los pafos, i con que forma

i fus mas fieles* fino fe apercebiápa 
ra fu remedio i prevención; pudien 
do acreditarle de manera q los pu- 
fiefe en trabajo,pues fe devia temer 
gobernándole por honb res tan in
quietos i fediciofosri fien do tan de
clarado enemigo del Duque deGui 
fa, cóvenia temer i afegurarfe de lo 
que haría prevaleciendo contra el 
Rey. Le ofrecía todo focorro en 
qualquiera evento; porque como

luftétaria el exercito para acordar i “D defendían vna mifma cau*fa; inpor-
■ ■ . ■ 1 • • * «

proveer loque convendría execu- 
tar.Pues defde luego podría come-" ~- 
^ar a juntar cuerpo de gente fobre 
el regimiento que avia de levantar; 
i lo que algunos cavalleros con mo 
lieur de Liques,i otros, podrían re
coger; enbiafe a efpiar al enemigo 
fieles. Le (ocorreria en qualquiera 
evéto para no verfe en aprieto, i pa 
raefto fe leproveyefede géte. Era 
inportante mosde Yergesalli: ad- 
virciefe fi el Conde de Rus acredi- _  
tado en el pueblo de Flandres iria *-* 
por e l; i que el Conúe de Foquen- ; 
berghe le afiftiefe;ia que parre po
dría acudir el Conde de la Rochá 
para tratar déla reducion con los 
,del Artuoes, a quienes era acepto. 
Avifafe de los Efpaiíoles efpias del 
de Orange. Le feñalaba los tre
cientos efeudos al mes que pe
dia, i quifiera darle la Encomien
da, mas folicitaria al Rey para ello: 
que por vn cavallo le enbiaria dos, -p. 
avilando por donde podrían ircó ^  
fegut idad. Avia mandado al Con
tador Pedro de Arcauti entregar 
ochoimil efeudos de oro en París a 
don Alonfo de Soto mayor, para q 
Motadiftribuyefe los dos mil a fu 
fatisfacion éntrelaBrugefia de Gra 
belinghe para grangeallos. Fue al 
Duque de Lorena i al de Cuiía don 
Alonfo para Caberlos movimientos 
de armas que fonaban de todas par 
tes, i advertirles, que hecho feñor 
dellas el de Alan£onJpodriarehol

laba tenerla mira ala feguridad 1 có 
iervacion fuya,i prevenir para q no 
l.os cogiefen defeuidados los enemí 
gos.Le avifafe como fe avia de go 
bernar en aquella guerra,i el modo 
de correfponderfe.Le aviafe fus ca
vados que avian de llegar defde E f  
paña a Nances. Tuviefcfu herma
no el Duque de Vmeine correfpoa 
denciacon el Gobernador deBor- 
goña, i fupiefe,fehaziaenjMopoij 
junta de gente contra el Condado, 
parte que en fu gobierno caia. Agrá 
decid al Duque de Lorena el pafo 
que ofrecía a la gente que venia de 
Italia, i el orden que avia dado fo- 
bré las levas que fe hazian en fu Ef- 
tado; le era verdadero amigo i pa
riente,i lo moftraria en 1 as obras fo 
corriéndole en todas ocafiones; le 
afiftiefe con vitualla i municiones 
que»le faltaban, de que fe moftraria 
muiagradecido el Rey Católico. <

Cap.Vl. E l Rey deFe&efíri 
•ve al de Portugal pidiendo 
lapaZj\no Id admitetipaja 
en Africa.

HAllabafe la Religión Católica 
de la lila de Irlanda oprimida 

' délaReyna Calviniítade Inglate
rra,i los habitadores huleado fu re 
medio enbiaron al Pontífice al C ó- 
dedeDefmótdjiluá Ancel fus ca
beras,pidiendo fu ayuda para arro
jar los fecbarios de la lila. Solicitó



Gregorio XlII.al ReyFilipe.para q 
favorecieíe aquellos Criftianos,i 
prometió de fecreto pagar la gente 
que fu Satidad enbiafe ala cnprefa, 
pomo irritar mas laReyna de In
glaterra para favorecer fus rebeldes 
de Flandres, como hafta allí lo avia 
hecho por fu razón, i aora lo haría 
por diveríion con mayores fuerzas. 
Enbarcó en Civitavieja en vna na
ve grueía feifcientos Italianos del 
Eftadode la Iglefía el Marques T o  
mas Eftcrnult Ingles,i arribó a Lif- 
boaatienpo q don Sebaílian tenia 
yaaloxados ios tres mil Alemanes 
de la Coronelía de Martin de Bor- 
goña monlieur de Tanberg j i tenia 
la armada con q avia de pafar en A - 
frica junta.Mulei Moluc acófejadó 
de Rcduan í’u gran privado, i de An 
drea Gafparo C o rq o q por el Rey 
Católico avia buelto a Fez, aviédo 
por fus amigos rogado a don Sebaf 
tian no pafale en Africa,lino que to 
mafe concierto con e l, viendo que 
no le avia refpondido,le eferivió vi p i 
timamente. - . ^

. . ‘ . ' ■ ír - j*' ! '

.. 2{ey,Dios fea loado por lo q ha\e, 
como a quien fe le deve todo, *Nofeq 
fea lácaufa}7(ey don Sebaflian,q te 
a movido a querer conmigo guerra 
tan injujla, que a Dios no le pla\c. 
Pues quádo para ti qui fieras tomar
me elEfladoq el me dio ¿no para efe 
perro,te dtera 'menos culpa, in o teef  
cafará delta, por no tener agravios r - 
decebidos de mi, o de los mios por mi ^  
querer ¡como de efe perro quefavore 
ces,de quié no te devesfiar como enel 
cerco de Atafagan,i en la prifion de 
'l\uidia\ deCaravallotu Capitel de 
Tajar, t otros muchos q tépodria de 
Kir./fabeDtos el amor có á te digo q 
yerr as en venir en perfona a quitar 
me mis Jfjynos para dar a otro Alo-' 
fo,q todoŝ  tienen en cuenta de negro3

como es¡íq te mete en la cabíalo 5 , 
el ya  no puede ¡ni podra en qudto 
viere,porqyo le tengo de ha\er efcla 
Vo,i tu ni todo tu poder le a de valer.
I para q fepas 7{ey quanta ra\ó ten 
go,me quiero humillar a ti,i fime lo 
atribuyeres á cobardía i miedo, Jera 
de tu perdición. í  lo q promete efe de 
darte los lugares marítimos con tre- 
%e leguas de fundición para el prove 
cho de tugóte,no te lo puede dar,pues 
yo foi el fenor de todo para enquáto 
la vida me durare .Alasyo telo quie 
ro dar co mas verdad q efe perro d e f  
leal,q ftenpre lo fue a los fuyosft a f i . 
como no lo Jera a los Criflianosf 1 có 
eflo juntamente tendre p a \  contigo 
por toda mi vida. I  entrégame tu va 
dera,q te juro por la ley que figo, que 
por mis propias manos la vaya a po 
ner en laspomas de oromas altas q 
efla en mi ciudad de Marruecos .To 
do eflo haré por efeufar tu perdido, 
la qual tégo por cierta. 1 efloi bié cer 
tificado,q de la fuerte que tégo eflos 
j^eynos, quif era tener a Caflilla ¿ 
Frdcia. A fa \  de mal es qayas de me 
ter todo tu re fio en favor de vn M o
ro contra otfo Moro fimnterefar co 
fa  alguna. M ira fenor lo q hazles, i 
no te metas dóde no puedas fdlir,por 
que eflo es mió, i lo ferd con verdad, 
i efe perro me defapoderb i de fierro 
de lo mío-, i como védidó de perros me 
retire a Argel donde me cafe, i  o i en 
dia tégo la mugerj el cafamiétoq me 
dieró fue el favor delTurco q me apo 
dero délo mio.Vicdo tu fenor mis caá 
fas jungároslo mifmo: i yo qui fiera 
aviédolo tu por bien, lo pajeras rn la 
mefa delacÓcienctai defcargos,dÓde 
entiedo no fe qutt ai d lofuyo a fu  due

no
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1578» iiOtpdrá qué fe determine; i quiero q 

tu feas jue^que Dios quiere la <z>er 
dad.Tu intécion es mjufi admira qud 
tos honbres fon menefler para echar 
V« morador de los m ios de fu cafa, i 
quantas vétajas tiene en fu tierra a 
otro eftragero.Toma lo q te ofrezco,i 
fno el tíenpo te amone fie i aconfejet 
i entre mi i tiDiosfea tefttgo}el qual 
es el que ha de guardar al q con rver 
dad anda. Tu "vienes a bufe arme fin 
ra^o.quieres comigo guerra in)u fiat 
lo que a Dios no plasme ¡riies férvido• 
i efio cofiara mas vidas délas que tu 
ptéfas.Eres mogo i no efperimetado, 
cavalteros tienes co quié te dcdfegest 
ya que no quieras mi confejoi t Dios 
entre tiim ífea tefligo^ c.

Puntó no movió a don Sebaftian 
cita carta,'i afsi no refpondió ja
mas por eícrito ni de palabra a Mu- 
leí Moluc, de que fe quexaba el 
gravemente de don Sebaftian, i el 
Jo hizo por no dar lugar a concier
tos ni pracicas de paz. Tenia nue
ve milPortuguefes, tres mil Alema 
nes,dosmilCaftellanos a cargo de 
don Alólo de AguiIar,aunqno efta 
bá todos en Lisboa,leifeietos Italia 
ros, quinientos véturerosPortugue 
fes nobles, ilurtresifeñores,i todo 
el capo junto no llegaba adcziíiete 
mil cóbacientes.Acópañabá al Rey 
el Prior de Ocrato do Antonio hijo 
del Infante don Luis,aunqdcfabri- 
do por encuetros q teniacó Crifto 
val de Tabora privado del Rey j el 
Duque de Barcelos dóTeodoíio hi 
jodelDuqnedeBargápacómuchos 
vafallos i criados, aunq de poca c- 
dad,en nóbre de fu padre enfermo; 
el Duque deAveiro có muchos fub 
ditos, criados ifidalgos,có grande 
gallo de fu hazienda en la copra de 
cavallos,armas,vertidos, para ir co
mo fe debía có fuRcy luítroíámen-

J^ te vertidos, q anima en la guerra a 
los foldados,i da remor a los enemi 
gos,aunqtanbien los incita el mu
cho deípojo;ofreciendofe antes a 
erto q a qualquicra deferedito de fu 
obediencia i lealtad. Fue a Hbora el 
Rey a pedir al CardenalEnrique fu 
rio gobernafe el Rey no en fu aufen 
cia,i mallacisfecho del fe efeufó có 
fu vejez canfada i enferma. La ma
yor parte de los Portuguefes era de 
meneftraies, cabreros, labradores, 
q Hitados por fuerza i rigor de ma- 

3  losComií^rios,quedcxabápor ba- 
xo cohecho en ocio lospraticos có 
infidelidad, culpa graviíima digna 
de cartigo cruel. Có tan maldicipli 
nada milicia nunca jornada fe en- 
prédió; porq los milerables marcha 
ban con mil íufpiros, puertos los o- 
jos en fus familias defanparadas» q 
furtentaba fu trabajo i efperan̂ a de 
cogerlos frutos de fus canpos fen- 
brados con fudor; i afsi no merecía 
nonbre de Portuguefes, pues mof- 
tro fu nobleza grá valor en difíciles 
enprefas matando i muriendo valió 
tes i fíeles,con tal amor, qaun en la 
India remota no tuvo aufentes fus 
Reyes: i afsi para el cerco de M aza* 
ganfue necefario mandar alos Gra
des i Señores que no fe enbarcafen, 
i quitarles los hijos, i a los nobles, 
porque fe enbarcaban fin faber adó 
deiban.Partió deLisboa la armada, 
de que era General don Diego de 
Souíafporq donLuis deAtayde pri 
mero nonbrado fue por Virrey a la 

D  India ) a veintiquatro de Iunio en
tre efperan̂ a i temor de buenos fu 
cefos i peligros,i Jos clarines, cron - 
petas,atanbores i bélicos inftrumé - 
tosrefonaban la defpedidadelcon 
tentó,i el poftrer vale del Rey. Por 
que íi bien la prudencia, i el amor 
que le tenían,no le afeguraba del re 
zelo de algún mal fucefo, la natura 
ferozidad coque en las en prefas de 
Africa i de la India efta nación hizo 
hazañas tales, que lienpre parecen
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mas verdaderas que vcrifímiles aü 
a los que las vieron,i ala pofteridad 
parecerán Tabulólas, los llevaba có 
aüenro i valora procurar vna glo* 
íiofii Vitoria,fiando de fi,del tienpo 
i déla mudanza de los Africanos. 
Tomo puerto en el Algarve para 
enbarcar en Lagos la Coronelía de 
Frácifco de Tabora levada en aque 
lias partes.EnCadiz le fefteó el Du 
que de Medina, i fe detuvo ocho 
dias efperando alguna gente Cafte 
llana, con no poco daño para el efe 
to a que iba. Alli recibió nueva car TJ 
ra de Mulci Moluc pidiendo lo que 
antes,mas no le dio refpuefta.La ar 
mada arribó frontero deTanjardel 
Rey co quatro galeras defpues. Or
denó algunas cofas necefarias, i a 
do Diego de Soufaqleefperafeen 
Arzilla.i a Mulci Xequehijo deMa 
hamet corriefe la eolia halla Maza-' 
gan para dar calor a los q quiíiefen 
tomar fu voz,i le acdpañale Martin 
Correa de Silva gobernado losPoc 
tuguefesjianbosbolvieron a Arzi q  

. lia en las galeras,i el Xerife por ríe 
rra con algunos Moros de a pie i de 
acavallo.Defenbarcó alli el exerci- 
toi aloxó dentro i fuera deArzilla 
con intento de ir a Sitiar a Larache/ 
Conlulcó el Rey fus pracicos fobre 
el camino mejor q para ello fe po
día tomar.Pareció a vnosconvenié 
re el ir por el mar i defenbarcar cer 
ca, lino avia mucha renitencia en 
la marina, pues no parecía arma
da.que iriquierafe, i era error a lu- _  
gar marítimo acometer tan a lo lar- L 
go por la.tierra teniendo por fuyo 
el tnar con breve camino por el. A 
efto fe dezia, citaba la fortalezafo- 
bre el banco de arena enla entrada 
déla barra,de manera q no podia en 
trar bagel ljin gran riel’go por los ba 
xios i por la artilleria, i la colla era 
brava, i la podían los Moros defen-* 
der con trincheas de los qavian de 
falir del mar desordenados i en pe
queñas efquadras el agua alospe-

chos,con peligro de venir vna tor
mera,» arrojar la armada enía mitad 
de la defenbarcacionú aunq fe def-; 
enbarcafe el capo,mal podría la ar
tillería i municiones por la braveza i 
del mar,que alli defenboca i batefu> 
riofo del eltrecho de Gibraltar cer-. 
cano . Poco mas abaxo de Lara-' 
che avia enfenada con vna cafa lia* 
mada Caltillo de Genovefes, mas 
era pequeña,i tnncheada i fortalecí 
da con lagéte que alli tenia Hamet 
hermano de Mulei Moluc. A otros 
parecía mejor el marchar por tierra 
las quatro leguas q ai defdeArzilla 

' a Larache.llevando elcarruage pot 
anparo a la pacte de tierra,! la arma 
da a la viña por el mar,i en tato que 
el exercito,la gente podría pafaren 
las barcas de los navios el rio. R.ef- 
pondiafe en contra por donde avia 
de llevar los barcos, pues no podía 
entrar por la barra adentro,ilas qua 
tro leguas de Arzilla a ella eran de 

y afperas montañas del Atlante me-
* nor.Otros aprobabáelmarcharpor
* tierra halla poder pafar el rio Lucus 

con todo el exercito, i comando la 
ciudad de Alcafar dexar en fuguar 
día alXerife, i baxar a ocupar a Lara 
che.Refpódiá, fe corría mucho rief 
go por la falta de mantenimientos, 
i de los afaltos q los Moros podían 
hazer de noche i de día, i era forfo 
fo dar vna batalla,en q no folaméte 
fe avencurafe el onor de Portugal,- 
mas toda fu nobleza, valor, fuñida

. i la vida del Rey,en q conliñia el re- 
'  medio de todos. Mandó q el can po 

marchafepor tierra al vado del rio 
Lucus de Larache, para ir a filiarle, 
poróavia menos incóveniétes,» era 
mas acertado confejo,ficon breve
dad i diligencia fe executára la refo 
lucion,q deviera venir yahecha de 
Portugal. Porque Alcafar eftaba 
tan delanparada.por averMahamec 
llevado la gente de guerra a la mari 
na, que Gibre ludio vino a pedir a 
don bebaftian Salvaguardia para (u

familia.
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familia.! eílaodo en c-fte tienpo Mu ^  con dos mil cavallos i algunos peo* 

)/ ley Moiuc cív Marruecos cié leguas nesenfu contra azia CabodeA l-
diftante,partiéJo luego el Rey ocu ............................. '
para a Alcafar,i dcxaraalli elXerife 
coa fus Moros íalgunos Criftíanos 
deginrnicion, i luziendofe feñor 
delaenfcnadade Genovefesdefen
bateara artillería i municiones a fu 
falvo trincheaudoic déla parte de 
tierra. Mas el detenerle en Arzilla 
deziocho dias perdió la jomada ,i 
obrando mas como valerofo que

guer.Eftos pafando c! rio de la Ma 
hamora dieron villa a Arzillaj vien 
dolos el Rey para ía’ir en perfona a 
pelear con ellos pufo en la vanguar - 
dia a don Duarte de Menefes Maef 
trede Canpo general con quinicn 
tas langas,donde iban los principa
les feñores de Portugal i el Duque 
de Barcelos junto al Rey armado lu 
zijdamente, moftrando en tan pocai ------ - ” 7 ------- — ---- r

eíperco,dando lugar aMuleiMo- r> edai.iíupliendo el valor fus pocos 
luc a juntar fus gentes,! llegar a Al año?,con maravilla la virtud de fus 
cacar,aviédolas traído deSus,Teru 
dance,Tedu’aTez,Marruecos,Mc-‘ 
quincz,en que Reduan Elche rene
gado Portugués trabajó mucho , i 
afiftiendoi acófsjando al Rey. Avía 
quaréta mil de acavalio, i mas de 
treinta mil de s pie bien armados, i
de nación Andaluzes, cuyo Capitá 
era Doguaü, Turcos, A zuagos iMo 
ros.con quaréta piezas de artillería:

alcendientcs,conocida por fus gran 
des hechos en Africa i en Portugal. 
Remirándole los Moros fe adelanta 
ronlosquc losfeguian caG tresie- 
guas con el Rev, de manera que el 
efquadron de los ventureros para, 
darle calor i feguridad fiendo retira 
dos i cargados, fe adelantó cali vna 
legua macando algunos, i peleando 
a fatisfacion del Rey la cavalleria-,

idequioze milcfcopecerosdeaca- p» pero con deforden i temeridad gra 
vallo era Capitán Himerc Larava, ; de ¡perjudicial. Entró el Rey en el
i de los Elches Vchaali Arrsgózes, 
i Capitán de la guarda,i Ali Muza, 
el Gorrr,i Ozain. Luego q Mulei . 
Moiuc fupo la partida de la armada 
Portuguefa deLisboa,caminó a Ma 
rruecqs con Reduan Elche renega 
do Portugués a juntarla gente q de 
ordinario pag que avia preveni 
do para íu detenía, porque fi bié pé 
día la paz j era íagaz, i aparejaba la 
guerra intrépido i animofo.lauque

real ,i losfidalgos con prudencia i 
reverencíale hizieron algunos re
cuerdos,tacita reprehenfion mas q 
confejo,onrado, licito i fiel atrevi
miento temiedo alguna defgraciati 
para evitalla trataro de juntarfe mu 
chos nobles , i pedirle no cntrafc 
por la tierra *porq fu oíádia no les 
diefe algú triftefucefo.pues de qual 
quiera los avia de culpar el Reyno, 
diziédo devierá perder la gracia, la^ 1  vv >  f  ^  M  ̂ ^ --------  ■ i _ |  V

no avia femlado placa de armas haf O  cortefia.la reverenciadla obediccia
taver donde lo? P oniguefes le en
caminaban, avió las naciones la via 
del mar pava ddde alii encamina* 
líos donde llámale iaocaiion. Con 
la cavalleria fe adelantó íu herma
no Mulei Mahamet para defender 
aLarache. Iaviendo fabido ¡adef- 
enbarcacio del excrcito Portugués, 
fe hazia en Arzilla, i que el hijo 
del Xerife iba deíde allí por la ma
rina corriendo i levantando la tie
rra , eiibio a fu fobrino Mulei Dau

para q no fe perdiera el Rey i fu C o . 
roña. Por ello eferivió Criftoval de 
T aboraaMietieldeMoura,los éneo 
ruédale aDios q fe hallaba enel mas 
ínfelice cftado dehtvida,pues clRey 
noadmiriacófejo.Mulei íMoluc ju
ro a Alcafar efperaba lagéte de Ti 
tuan i Mechinczjdifponíá el ir a buf 
carie los Portuguefes, aunq le pare 
cía les feria mejor eítaren la ¡ibe
ra del Lucusj i refolvió antes q en- 
traíen.porla tierra prefentarícles,

porque

>*!-
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porque no hizicfen enprcía álgu- ^  
na picándolos i repelándolos para 
ponerlos en menefter de muchasco 
fas fin venir a batalla fin grannece- 
fidad i ventaja, como conviene en 
guerras defenfivasji fi entrafen mui 
adentro, no inpedirlo, i cortarlos 
defpues la retirada del mar, para q 
no fevaliefen délas municiones i 
vitualla,i alcanzar Vitoria fin cóba- 
tir,i fiando en la mucha gente, i en 
lafaltade mantenimiento que los 
Portuguefes cenian,i tendrían necc 
fariamente. Luis d.e Silva no apro- 3  
bó el caminar por tierra, porque los 
Moros eran muchos,i fe perderían: 
lo mifmo le díxo el Xerife, i que 
no fuefe tan defeofo de guerras, 
porque los Moros no fofpecha- 
fen era la jornada mas conquiíta 
que íbeorvoji para que a el pafafen 
'baftaba defcr.barcar en tierra fin 
■ marchar por ella. Efto dezia,por- 
.que venciendo el Rey no le hizie- 
fcfeñordetodo.masno le refpon- * 
dio,o por entender el temor caute- O  
lofo del Xerife, o porque fu difinio 
era de vencer con peligro hazien« 
do la guerra defeubiertamente,an
tes que fuftentarfe con efperan̂ as 
de focorro a fu parecer vergontjo- 
fas,perdiendo el tienpo i la reputa
ción,de que le daba no pequeñoin 
dicio no viendo pafar Moro al Xe
rife defpues que defenbarco en Ar 
silla de quamos elle le avia pro
metido. El qual viendo la relolucio 
del Rey,i que no admitía fus con fe - -p 
jos, por fu menofprecio quedó tan *- 
corrido,que nunca fe fofpechóten 
dría buen animo quando, fi el Rey 
vencía, fe viefe con poder para cü- 
plirlo prometido. En eldiadezio- 
cho defpues déla defcnbarcacion 
marchó el canpo en la mejor forma 
que le fue pofi ble con veintiquatro 
cañones i buen orde a veintinueve 
de fuiiOji llegó a dos leguas de Ar- 
zdla encaminado a Alcacarquibirj i 
fe hizo el alonamiento por ordé de

los Capitanes luán de Gama i Ale- 
xandre,ide Felipe Tercio ingenie
ro, i frai Eftevan Religiofo del Car
men,que avia fido gran Toldado. A- 
qui le íuplicaron los mas praticosa 
don Sebaftian el arrimarle al mar, 
exagerando el peligro, la pequeña 
ganancia,faltade vituallas,i de la ef 
periécia en los Toldados,mas no fue 
deprovecho.El Rey Moluc partió 
de Marruecos paraAlcacar figuien 
do la gente de fu exercito que avió 
delante,i llegó aTremefenal.El Al 
caide Doguali defeofo de reynar le 
atoxigó,i aunque fofpechó hallado 
fe malo la traició, i caftigó algunos 
Alcaides i no a el,por eftar mui po 
derofo en el exercito, teniendo de 
Alcaides i Toldados el mayor nu
mero de fu parte: i Mulei Harnee 
hermano del Rey eftaba del can 
abatido,que era delios defpreciado 
de modo , q fe avia atrevido a darle 
vna bofetada Reduan Elche Portu 
gues fin reprehendelle el Rey.Con 
pronoftico de fu muerte a la media 
noche ferena fe levantó eftruendo 
de atanbores grande, iparecieró ef 
quadrones en derredor de gente ar 
mada vifiblemente con tal grita, q 
fe pufo en arma el canpo temerofo 
i fobrefaltado; i huyeron muchos 
del penfando eran acometidos de 
los Criftianos.Mas Moluc como fe 
vio enfermo llamó al hermano,i pa 
ra que entendiefen losAlcaidesera 
otro tienpo, hizo que entrafe en el 
exercito con ponpa i aconpañamié 
to, i recibimiento con falva como 
fi fuera el Rey, Dixo le hazia Ge
neral de todalacavalleria, no fuefe 
mas cobarde, porque con fu mano 
le degollaría.Efto hizo para acredi
tarle porqle fucedia eneIReyno, 
viendole acabar, aunque los Médi
cos le curaban có cuidado.Enel alo 
xamiento del Rey llegó el Capitán 
Francilco de Aldana enbiado de dó 
Filipe, i dio a donSebaftian vna car 
tadel Duque de Al va. .

Cáf,
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ha filan i el Xsrifs.

s>&
, Cap. V il . Batalla de don Se* A í»W*qucálg titi $ no^e & Ies con

e l, i para darles mas comodidad de 
irle enbió de los i o (pechólos tres 
mil cavallos a reconocer el exercito 
CriíHano,no dexarle efparcir,tocaf 
learma,inquictalle. Masefta incen 
cion no conocida obró en ellos có 
trarioefeco) atribuyedo el mádato 
acoHanfaidefufídelidad. Fueron 
pocos los q a lqs Criftianos p.ifaró, 
los otros có buen orde inquietará 
el capo Portugués, macáda los def- 
mandados en el quinto aloxamicco

E L Duque de Al va fabiendo e f 
taba de partida el Rey para la 

jornada deAf.ica leeferivió delta 
manera. • - r

6Nueflro Señor de a V .M a g e f  
tad tan buen fucefo en la jornada i 
íudta a fus 'fe y nos como V .M agef 
tad de fea y i fus criados i favidores 
deféamos. Toda rvia me parece que

Mágcflacl pa¡ar en Africa jtn dar- tera de manos di^o; ■
me dello avifo, plega a Dios fuceda 
como de fea fu Áíagefad, que las co 
fas no mui conf deradas fuelen tener 
•variósefetos. V, M agefladadyiet 
ta qué lleva el enemigo con figo, i qué 
Africa es tierra llana3 i no buena pa

■- \ ■ f r *-

Vueflro valor» follados, i la jüficta  
de la caufa q os pufo en la mano las 
armas,no permiten q yo gafe en ani 
maros muchas palabras. Sois los q co 
migó peleando aveis acabado difetd

ra pueflo■ i afu fe tendrá cuenta co r  ‘ « J *  enprefasdos enemigos miráis,* 
mtjorarfi de fttio , 'forondo Reñí^  / f l o s <¡ v/curonmu-
p e  la reeagnardm con gente praeicá í>  c b a s ^ é s w ,p ,s p a d r e s jv o fi.t r o !

a Vencí fies.i\o os ejpante los Italianostdiejlra¡la Vanguardia co gente on- 
rada i efeogidaja batalla con maga 
fuelta de arcabucería, la artillería 
en lugar fuerte i bié ajeniada, el acó 
meter eoncordura3el efferar có ani
mo i esfuerzo ': i dode V.Mageflad 
efld,efe ufado fer a efté avifo donde

i Tudefcos,de mas dpárenciá q fuer 
fá , pocos en numeró l  i de poca e f  
periencia; i yo q otras veces con ello$ 
he peleado,os los daré vencidos breve 
mete.Si la racó vence, núéflraéslá
Vitoria. Sin injuriar a otros en riuéf

unto ay. Aienktovna celada «fue ~  ifdea/a vivimos contimeómteftrá 
del Encerador m t/em r, que fie,en U  Jam e fm procurar Ut agenos bienes, 
gloria.^iueílroSeñor Dtosde a Vr. + ,  Pifamefiramnagemenaturalmi 
Mage/ladeiprofiero fucefo¿¡ iodos ' “ «aeftraenomiga^nley dcvorfa.á
defeamas. De M adrid veinte de Iu 
nio de mil i quintetos i fetéta i ochó. •%_ 
E¡ Xerife dixo en elaloxamiento a 
los Alcaides i Toldados publícame
te,^ tos que con buéanimo no le Te 
guian,paíafen al enemigo,porq co
mo a gente Toreada les daba libre 
licencia, i le harían plazeri fervi- 
cio,pareciendole era mejor que el 
revelarle quaado le peleafe: porq

A

quitarme mi Ifeyno ,i  a defpojatos
de Vuefir atierra3haciéda,líber tad3
V tdafH o creáis puede en ella tato la 
piedad de rejlituir a Mahamet en
ejlaCorohaeflrangero, contrario a
fu ley,conocido dellos ni por ami fiad  
ni benefifby qfé ponen por el en pelu 
grddeiamuetee.El defea déla rique 
C.a Vueflr ajela  fangre i defenorear

1*9
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galy ñafiadô  en fus propias fuer f ,  ra verde,acón fejó adonSebaftian,
que ya oia con mas paciencia las 
advertencias, que deteniendo fe bié 
atrincheadosapartafen el daño,i ef 
perafen alguna novedad en el can- 
po enemigo, fuperioral Portugués 
en muchas partes. Aquella carde en 
bió el Moluc a Solimán fu cavalleri 
zo mayor renegado Cordoves con 
buen numero de cavallos a recono 
cerfilosPorruguefes eftabanpron

p p i

mas efperádo engañaros con la apa
re neta de piedad del pérfido Ada- 
hametjel qual deviarvivir contenté 
debaxo de mi Jnperio fegun nues
tras leyes , que por ntfurparme el 
jfieyno procura con la aejlruicion de 
fu fangre,la ruina déla patria3vuef 
tro eflrago i efclavitud. Adas ya a-
veis conocido el engano 3 reña mof- 
a a r w ' f i r o valor,¡mtjorali'cnla B  tosicnordenansaparacóbaár.Vié 

’ do q pafando el no bolvian atras ¡>a
ra tener el agua enmedio deanbos 
exercitos,imaginando que fe reti
raba,los Moros querían dar la car- 
gammas el Moluc fagaz que preten
día defenderfe con reputación, di- 
xo,que losdexafen bolver fin da
ño. Avíale dicho Tabá cabo de los 
renegados, que tres mil Moros ar- 
cabuzeros no tenían valas ni polbo 
ra,i por vando publicó,que el arca-

jufia enprefa» prohibiendo la injuria 
de las familias Ja fervtdubre 3guar- 
dahdo la 'vtda3ganando onra3 i ven 
ciendo o muriedo en qualquiera má 
ñera fe gana el cielo. - ' ~

- P'orque iba acercándole a Alca
far don Sebaftian, caminó al vado
del rio Lucus, a donde endereca-*

ba. Viendo el enemigo delante el
R e y , i que para pafar el rio avia de o  buzero que no tuviefe otro dia cin 
pelear, fu mucho fondo para per- cuenta valas i dos libras de polbora
der la artillería, en elConléjo re 
folvieron fe pafafe otro dia por me 
jorvadojfe diefe la batalla fobre el 
ganar el palo fi el enemigo leinpi- 
pidiefe. Alosquenoquifíeran ve
nir tan adeláte pare cia bolver atras, 
o ir a Larache 5 los efpertosque la 
entrada contradixeron, i el prefen- 
tarfeal enemigo,aprobaban la bata 
Ha , porque el no darla luego, i re
tirarle, no podia fer fin notable da-

feria ahorcado. Llamó los Capita
nes,! por afegurarfe de fu fidelidad, 
o quitarles el poder ferie traidores 
ios conjurados, trocó los Capita
nee alas conpañias , i  mudó todos 
los honbres principales de fus luga 
res.P ufo tal guarda en el aloxamien 
to,que no pudo pafar Moro al Mu- 
lei Mahamec. Moftró vna carta fin
gida del Rey de Portugal,en que de 
zia entre ceras muchas cofas que in-----— v* w vw iiiuwinia wiao
ventó para fu fati$facion9No defea- 

mstiala poca vitualla, iprofiguicn- ba tanto vencer los Moros por fu
do el camino comentado íevédria 
a conbatirji era mejor encontrar al 
enemigo valerofamente ,que ani
marle retirándole, o torciendo el 
camino. Al Xcrife aprovechara ef- 
te parecer,fi efperára vencer, mas q 
ganar el Rey a Larache, porque en 
fola vna vitoria confiftia fu reftitu- 
cion. Mas viendo tanfuperior a fu 
enemigo,i que no avian venidoMo

onor c ínteres, quanto por quemar 
vivos todos los renegados deBerbe 
ria. Ello fue parte para que de tan
to numero como avia dellos pafa- 
íen al Rey don Sebafiian folametc 
los Alcaides Mami ¡ Rapofo. Baxó 
el exercito del pequen o monte dó- 
de eftaba aloxado, al efpaciofo can- 
po de Alcacar en tres efquadrones 
con tan poco intervalo entre vno i

otro



otro que parecían vno.-en la váguar A 
, dia los ventureros con mucha parte 

de laarulleria delante, Capitanea
dos de Pedro de Mezquita, i luán 
de Acuna,i de Alvar Perez de T a
bora en lugar de Criftoval fu her
mano,i era A lférez Fracifco Ferrei 
raVa!divielío,i Sargento Pedro Lo 
pez i Itian Alvarcz de Azebedo,q 
como maspratico daba las ordenes. 
Eftaba el cfquadron guarnecido de 
arcabuzeros Africanos de las fron
tera.': a fu dieítra el delosTudef- B  
eos anparado de los arcabuzeros 
Italianos con fu Capitán Hercu
les , i en la finieftra los Caftella- 
noscon don Antonio de Asuilar, 
i guarnecido de fu mifma arcabuze 
ría aíiftida del Capitán Luis de Go 
doy.En el efquadron del medio iba 
la gente de los Coroneles don M i
guel de Noroñai Vafeo de Silveira 
guarnecido de fi mifmo: en la reta
guardia los tercios de Diego L ó 
pez de Sequeira, i de Franciíco 
de Tabora con trezientos mofque- 
teros,i devna vanda i otra repartida 
la cavalleria. A la mano derecha de 
los ventureros fe pufo dó Iorge de 
Lencaftre Duque de Aveiro con fu 
batallón de cavallos en que iba mu
chos fidaloos i ícñoresjdcmasde fus 
criados i fubditos.Dela mifma van
da era don Duarte de Menefes con 
los fronteros de Tanjar i Ceuta,i el 
Xerifecon fu pequeña conpañia vn 
poco mas adelate, i en la izquierda 
el eftandai te Real con muchos fidal TT 
gos i feñorcs.ElDuquede Barcelos 
ielPriordon Antoniono teníanla 
garen elcanpo,i andaban aconpa- 
ñados de fus criados i vafallos.El ca 
rruage iba al ladoderecho entre los 
cavalleros i la infantería, con lugar 
no mui bailante en medio para po- 
derfe recoger en qualquiera reti
rada lagéte de acavallo. Conoció 
fe defpues fue yerro el no aver for
mado elcanpo mas largo,i demane 
raq le quedara lugar a la cavalleria

parapoderferecoger. E! tercio de 
losgaftadoresiba juntóal bng;gc. 
Efte litio,q preven idamente el can 
po ocupó,eraa propoíito entre dos 
ríos bailante a hazer buena parte de 
defenfa. DonDuartc de Menefes,5 
con larga efpericncia fabia la mane 
ra de pelear de los Moros, i que de 
noche valen poco, i fácilmente le 
afonbran de qualquiera movimien 
to de armas, aconfejó al Rey le en- 
biafe a dar vna encamifada con Ja 
gente de las fronteras, i muchos fi- 
dalgosque ofrecían el defordenar 
totalmente el capo enemigo. Molí 
trarian có elle acometimiento ofa- 
diai determinación,i con la defor- 
dendel fobrefalto fe acogerían los 
temerofos i los mal contentos,! pa- 
farian al Xerife fus amigos,o alome 
nos turbado i perdido el orden en 
que el Moluc los tenia, apatcafcn 
el capo. El Rey no admitió la ofer 
ta,porque los quería vencer el to
dos fin dar parte déla Vitoria a otro, 
ni ala induílria.fino a Iafuerca.Al- 
gunosno aprobaba la encamifada, 
porque fiendo tan poca la cavalle
ria, era daño grande qualquiera pfe 
queño,i ral le podían hazer a los 
enemigos. Mas el Rey erró en no 
dar la trafnochada¿porquc los aco
metimientos inefperados i de 110» 
che turban los mas animofos idief- 
tros,i turbará los Moros poco exer 
citados,i los mal contentos huyera. 
Efta noche fe pafó fin accidcre, pre 
viniéndole los Moros i Jos Ci iítia- 
nos para la batalla. Acercaba a la 
muerte la enfermedad aMulcy Mo 
]uc,i fentialo mas,por no poder exe 
cutar en aquella guerra lo que avia 
penfado. Conocía, que por la falta 
de mancenimiétos el cxcrcitoCrif- 
tiano feria perdido i prefo,cercado 
le fin perder vn Toldado,ño aventu 
rando en vna fangrienta batalla el 
Rey contra la buena razón de gue 
rra de la defenfaj mas no fe podía 
efto hazer acabandofele lá vida, i

Iltr def-



defpucsdellaporlapocaprudéciai ^  dilación era mas de temer que dé
' ~ procurar.EI Rey por eíto mandó ca

minar el exercito en la forma en 6 
citaba la vía deLarachcjporque fi el 
enemigo le dexafc pafar,podia lle
gar a ella mui fácilmente aquel día, 
iafegurádo las playas defenbatcar 
los mantenimientos necefarios,i fi-
tiar la fortaleza,trincbeandofedda
parte de tierra.I quando el Moro fe 
opufiefe para cóbatir,era menos de 
temer qualquier peligro onrofo,q 
el fabido daño de la tardanza,por la

valor de fu hermano todo fe tui ba 
ria,IOi Moros huirían,o bolveriacó 
tra el, o favorecerían aMuley Ma- 
hamet. I aunq pudiera fuplir fu au- 
fencia fu hijo,eftaba en Argel, i pri
mero qviniefe feria perdido elRey- 
no. Conbatido defte penfamiento, 
viendofe con tanta gente,el enemi 
go cercano como la muerte,para pe 
leardifpufo el capo. La infantería, 
queeratodaarcabuzeros,en media 
luna,en fu primero lugar los Anda-- '“ 5"* *----- T\ ~ ----  t > J í
luzes,en el íegundo los renegados, X5 poca comida que tenia el cápoj bié
en lo vltimolos Africanos: porq la 
vna nación enemiga de la otra la en 
pujafe adelante, fin dexarla bolver 
pie atras. En cada cuerno pufo vn 
efquadró de diez mil cavallos cada 
vno,i como en retaguardia reparti
da en igual diftancia toda la demas 
cavalleria en pequeños efquadró - 
nes, cercando el exercito enemigo, 
juntando los cuernos det fuyo para 
cóbatirlo por todas parces. 1 era tan 
ta la gente,que citando a tiro de ca 
ñon aparcados,le incluian fobrada- 
mente engrofandofe cada ora có tá 
infinito numero q a robarvenia,que 
ocupaba feis leguas fu alojamiento.
Venido el día quatro deAgoíto fief 
ta del gloriofo Patriarca Santo Do 
mingo dcGuzman, viendo cubierca 
lacanpañaTamita de Moros,el Xe 
rifedixoal Rey.no peleafc,fino fe 
fortifícale por frente, i donde no le 
anparabá los rios,aüqucpequeñoss
porque demas de aver nuevas que del Rey, i el Capitán Francifco de 
Muley Moluc eftabacafi muerto,el ^  Aldana; mas don Sebaftian figuicn 
fitio era bonifimo contra fu mu - 
cha cavalleria, i fi era acometido 
en fus reparos, tenia la Vitoria cier
ta. A citas razones bien fundadas fe 
oponía la falta de vitualla»por noa- 
verla traído mas de para cinco dias, 
con que no fe podia vécer al enemi 
go con tardanza,eftando en él reme 
dio el peligro. Pues conociendo la 
falta, con tantos cavallos los podia 
cercar i vencer con hanbte: i afsi la

que pudiera efperar vn dia, comien 
dofe los bueyes.El Xerife dixo.que 
pues la razón por falta padecía fuer 
£a,no devia el Rey ofrecer la bata
lla dexando aquel lugar,fino copo 
cas oras del día; porq fi era vécido, 
tuviefe tienpo i lugar parafalvarfu 
perfona,en cuya vida eítaba no fr
íamente el remedio de tantos, mas 
el fuyo en particular. Iaviédoaigií 
buen fucelo, recibiendo los Moros 
qualquiera pequeño daño, fe pafa- 
rian a el de noche mas fácilmente. 
No era efte cófejo para defp re ciar, 
aunque para no feguille era incon
veniente, que dandofe la batalla 
a la tarde, con qualquiera daño q 
Jos Portuguefes quintados recibie 
fen,en la noche huirían a Arcilla, i 
en el dia los retendriael miedo de 
los fuperiores. Aprobaban el pare
cer del Xerife las caberas del exer
cito,anteponiédo a todo la falvació

do fu primera rcfolucion mádó mar 
.char el exercito en la manera refe
rida. El Rey comentó a difeurrir 
por el canpo dando ordé a todas las 
cofas,haziendo oficio de Sargento 
mayor con tanta vigilancia i cuida
do,que llegando a la vadera Real,i 
viendo vna hilera de cinco cavalle- 
ros fojamente, fiendo las demas de 
fe is , dixo , Aqui falta vno: i reí- 
pondio Gómez Freire de Andrade,

qué
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que cncl mediodella eftaba có dos fi,d  ñecefarío, o •vafiálloSfieles ¡ de-
hijos de cada parte, Pues como, le- por ^uien y Keis !a gue^ a ';la
ñor,vn padre con quatro hijos de 
vnamilma bódad todos envueítro 
férvido, no íupiiran la falta de vn 
honbre? i el Rey le dixo, Tenia mu 
cha razón. Defpues de aver anda
do éntrelas hileras de los Ventu- 
reros.llamando a los Capitanes i fi- 
dal gos, amigos i feñorcs,les dixo:

Ien íe ¡amados i leales <vafa- 
\Uos¡que <vuej

menester recuerdos de pajados ifi 
tnofos hechos •vuefiros i de cvueJiros 
padresii afii digo f  llámente el ccten 
to que deVcis tener con tii buena oca 
fion¡piies oi cometáis a abrir laspuer 
tas a acuella fanta i jufla cnprefá 
de todo el Adundo encomendada, i 
defeada de mis prccLcefores. IB ien 
Jabeis los males que recibe la Crifltd 
dad en cada ora de fia infiel tierra, 
cafi domefhca enemiga ; i bien fe de- 
xan <ver los danos que fe ofrecen al 
prefente con la gente con que Aíuley 
Adoluc d •venido contra nueflro e- 
xercito¡favorecido del Turco¡ i am 't 
go de nuevo obligado a efle común 
enemigo J f  tato mal en fu principio 
no fe ataja ¡ en lo mas apareado de 
Efoaua nadie •vivirá feguro, ien
•vuéfira» parias trucada la fcltK Capitulo F U I .  Batalla de do 
fuer te (lo tjtte Dios no quiéralos [era £)  Stb.tftiani dXcrife. ' ' .
nece[ario ganar las encomiendas. - J  . . . .  . , ',: '
Bien creo que fabeisj todo el Aludo | ^ / j  ^ ° ^ 7C c^â a tan 2 0 v
fabe,qué el djlo de la fanta Fe Cato 
lica¡ la necefaria prevención al fel 
pueblo 3la mifericordia que fe deve a 
¡os afligidos¡ me obligaran a feguir 
efla enprefdyfn dfpirar a otra cofa. ■
1 afii éfpero en Dios ayudara mi in 
tencion¡ i efloifeguro que todos pe- 
leareis¡procurado el efeto dello. ‘No ‘

gente que ‘vencerás¡ la ley quepro- 
fefaiSjCo cuyo prefupuejio no ospue 
de fuceder fino felicemente-, pues de 
qualquier manera los guerreros de 
C rifo quando tiene fe baflante ¡fon 
fenores del canpo¡ i antes déla •Vito
ria triunfan¡ i principalmente aora

n , <7«e no ai que temer fino que defear:s¡que <vue tro •valor no a Ti 1  ̂ r i1 , , , , . r -L> pues en nn ele largo canpo que •veis'• recuerdos depa ados ira t ; , .. *colmaao de tantos enemigos¡ cuyo ni
-finito numero promete mas fu confu 
fion que •vuefiro dano¡fabed q efld 
lleno de aquellos propios Aloros¡a cu 
yo pcfar jújlentando tantos lugares 
en fu propia tierra Ja\eis efclaVos¡i 
cuya multitud no folamen te •veceis 
a cada pafo¡fiendo tan pocos¡ mas co 
ra\on en muchos anos <vos podéis ■■ 

O llamar fu •vecimiento. 1 puesefioos 
es tan cierto¡ os encomiendo el orden» 
que los ánimos bien fe que es me~ 
nefier modéranos. .< . , , -u-. •-? y,y,
, Mandó el Rey iiicgo tocar al Ave 
Maria vicima feñal déla batalla^ fue > 
levantado vn Crucifíxo en alto por • 
el padre Alcxandre de la Cópañia ; 
de Icfus, a cuya villa fe poítró to
da la gente que a pie citaba. ;

.i
*¿

i timo déla vida, que animaba 
fu multitud có moftrarfe, fin hablar 
les conlaoració que Franchi de íu 
ingenio finge; porque murió en co 
meneando la batalla. Difpararó fus 
cañones, i vna vala mató algunos 
Portugucfes en el efquadron de los 
Ventureros ,• i entre ellos fueron 
Gregorio Sernachc de Noroiia i 
luán Brandao de Almada^ que para

Rrr 2 arreme-



artemerer cftaban prontos i có bué ^  
animo,como moftrabala fcrenidad 
de Ai fcnblante, aunque vían para 
cada vno ocho Moros,fegü lo mof- 
traronbrevemente,peleando qual 
buenos Toldados. Luego como fe 
difparó fu artillería» los Moros de a 
cavallo comefavó a remolinar, mof 
trádo los muchos muertos el daño 
que recibieron. Sobre ellos pafó el 
efquadron de los Ventureros,aunq 
avia caido muerto fu Capitá Pedro 
de Mezquita de vn balazo, con mal 
principio i pronoftico,como es mo -C 
rir la cabcca, comentando aconba 
tir. Luego fe movieró los efquadro 
nes breves de los Vétureros i de los 
Tudefcos, Italianos i Caftellanos 
házh la mano derecha, i el Rey fue 
al de la cavalleriadcla finieftra,dó- 
de eftaban los mas efpertos. Dixo á 
d ó L  uis de Menefes fu Alférez ma 
yor.no fe moviefen fin fu orden j i 
en la finiellra lo mifmo al efqua» 
dron en que afiftia el Duque de A - 0  
veiro: i deíla manera andaba por to 
do el canpo haziendo caíi todos los 
oficios.Por efio no ordenó,i por an 
dar mas fuelto i defocupado, cava- 
lleros para fu guarda, errando gran 
demente. Porque con quatrociétos 
efeogidosfe librara de la muerte,i 
fe falvára en todo tienpo; mas falto 
en efto como en otras cofas por fu 
defgracia.LosMoros conociédo fia 
queza en la retaguardia,pelearó pri 
mero en ella para divcrtic al Rey* i 
viéndolo,como tan defeofo de en- -p  
plear fu perfona,mandóa dó Iorge ^  
Tello que llevaba fu guión,i aCrif- 
tobal de Tabora, dar calor a la géte 
de Diego López de Sequeira,iFran 
cifco de Tabora.Mataróle luego vn 
cavallo peleando la gente por bien 
grande efpacio con valor. En tanto 
los Ventureros,i los Italianos,Caf
tellanos i Tudefcos difparada fuar 
cabuzeria con mucho inpetu i oía- 
dia caminaron, derribado i matado 1 
con furor muchos Moros de a pie
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arcabuzeros, porque no tenia picas 
que los anparafen,con q los de a ca 
vallo cercanos comentaron a huir, 
i co ellos Muley Hamet G eneral de 
la cavalleria, i fe metió en Alcafar. 
Muley Moluc para los retener con 
morir delante,i tornara la batalla, 
con el alfange defnudo levantado 
contra los Criftianos, fubio a cava¿ 
lio fobrepujado el animo a las fuer- 
fa s , i cayó d e l, i fue fecretamen- 
te metido en fu litera por Man- 
zorico Elche donde falleció. Efte 
tuvo fu muerte fecreta cautamen
te,dando las ordenes en fu nonbre, 
que mas convenientes le parecía, 
cóformeal eftado déla batalla. Pafó 
la voz de q era muerto Muley Mo
lu ca a  Vitoria alcanf aban los C rif 
tianos,i los Alárabes atentos roba
ron !a ropa del Rey muerto, i huye 
ron tan adentro, que algunos Mo • 
ros llegaron a Fez, i otros mas a- 
delantc. Eran tantos, que en la re
taguardia ganaban lo que en la van 
guardia perdían, i acometieron los 
demas por toda* parres. Entóces el 
Duque de A veiro i los fidalgos de 
Ja conpañia déla vandera Real vic- 
do no parecía eilley, i quade efeto 
fuera íu pelea, culpaban fu olvide i 
fu paciencia.Los Vemurcros llega
ron a ganar la artillería enemiga, i 
tan cerca de la litera donde Muley 
Moluc eítaba muerto, q de cinco 
pendones verdes ó júto a ella tenia 
tomaron los dos. Pedí o López Ca 
pitan que Sargenteaba infeliceiré- 
teretuvo fu Vitoria,poniendofeles 
delante, i pararó comoincipertos.i 
fe retiraron en deiorden perdiendo 
la batalla; porque fi cortaran como 
pudieran lacabcfa a Muley Moluc, 
i la moftraran a fuexercito:dcfcn- 
gañadosfepafara la mayor parte al 
Xerife. Nacéenvna batalla la vito 
ria i la perdida de pequeñas caufás. 
Los Ventureros retirados perdido 
el furor primero, elada la fangre de 
las heridas i confufos, dieró animo

para
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para q los Moros de a pie bolviefen 
a pelear,i la cavalleria los ayúdale 
contra los defordenados . El Du
que de Aveiro toreado de la ne- 
ceíiJad de conbatir, i de vo2Csde 
los que le afiílian, animándolos va- 
Icroramcnte invocando a Santia
go,no pudiendo quitarala tierra lá 
lauca queafió por vna grieta,arran 
có la eípada, có trifte augurio de fu 
muerte,! íé lan$ó i fu eftandarte en 
tre ¡os Moros,con tan demafiada fu 
ría que algunos de fu efquadron no 
le pudieron feguir tan prefto* Don 
Duarte de Menefes que algún tato 
eftaba apartado de la mifma vanda 
con los fronteros,i el Xerife q cer
ca del fe hallaba con fu poca gente 
fe movieron a la par, i fe mezclará 
con los Moros,i los q aconpañaban 
el eftandarte Real, por q no pareció 
do el Rey, no pudieron aguardar 
mas, i matando muchos, pulieron 
otros en huida,refucitando la Vito
ria otra vez. Mas era poco el numó - 
rodé dos mil contra quarenta mil 
dea cavallo,iel infinito délos Alá
rabes i ventureros. Avilado el Rey 
ganaban la artillería felan^ó entre 
los Moros con muchos fidalgosica 
valleros,con tato valor,que los reti 
ró i figuióji en diferentes partes,aú 
que defordenadaméte, hizo acome 
tidascó d iño de los enemigos. Mu 
rieron dó Enrique de Menefes i dó 
Simeón de cinco hermanos q jütos 
entrará en la batalla,i el Simeó con 
vna vandera ganada, fobrevn mon 
ton de muertos,incitando a los v i
vos a fu imitación con el exenplo. 
DonluandeSilveira hijo del Con 
de de Sortela eredero de fu cafa i 
del valor de fus mayores,don Ma
nuel de Menefes Obifpo de Coin-; 
bra tan bué Prelado como foldadof 
Aires de Silva Obifpo de Oportop 
don Alonfo de Portugal Conde de 
Vimiofo i fu hijo doo Manuel, don 
Bafco Coutiñho, i don Luis Conde 
de Redondo,Alonfo de Silva, don

Diego de Caftelbíaco, íorge cíe Sil 
va,Sebaftian de Sa,dó Baleo de Ga 
ma Conde de Abidigueira,dó Mar 
tin de Caftelblanco, don Diego de 
Menefes, i don Francifco i dó Luis 
hi;osde AlexoAyo del Rev:dó lúa 
Lobo,don Alvaro i donEnrique de 
Menefes, don Diego López de L i
ma,Lope de Soufa, luán Corcfma, 
Sancho de Faria.Manocl de Sou!a ,‘ 
Simón de Veiga, don Francifco de 

, Mo ura, donlaime hijo del Duque; 
^  deBargan^acon diferente fortuna 

q tuvieron fus abuelos en aquella: 
tierra,dó Rodrigo de Meló hijo del 
Marques de Ferreira , don Pedro i 
don Lorenzo de Noroña hijos del 
Códe de Liñares,i Gerónimo i Ma 
nuel Tellez hijos de FernanTclIcz* 
Dieró los mas gruefos efquadrones 
de los Moros por tatas partes íobre i 
los Portuguefcs, 5 los mas quedará 
muertos enelcanpo.El Duque de 
Aveiro no pudiendo con tan poca 
gente fufrir el pefo de Ja inmenfa 
multitud fe retiró forjado de Jose- 
nemigos por vna parte del efqua- 
dron de los Tudefeos, i le deforde- 
nó. Preguntando por el Rey con lá 
poca gente que le quedaba, i con 
otra que pcríuadió q le figuieíe en
tró en el conflido otrs vez, donde 
perdió la vida.EIXerife acolado de 
Jos enemigos envidió fin orrlé por 
el cuerpo dcla batailajdemodo que 
ya todo era confufion i defventura* 
Los Ventureros mal ordenados mi 
raban como los arcabuzcros de ¿ caD
vallo los batían i huían fin poder v- 
far de fus armas contra ellos. Murió 
el Capitá Alexandrc defendido mu 
cho tienpo con grade esfuerzo car r 
gado délos Moros con odio morral ’ 
quele tenianti Alvaro Pérez de Ta 
bora, i elMarquesTomas Coronel 
de los Italianos,i muchosdcllos i de 
los Caftellanos con íu Maeftre de 
Canpo don Alonfo de Agui!ar,i los 
masfoldadosde lasfmnterasdeA *’ 
fricas quetedós cotí cftraño valor
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peleará. Cargaron infinitos arcaba ^  
2eros de aca vallo,que regia Amete 
Lattaba Elche Genobes, lobre los 
Ventureros,» los matará cali todos.
La géte deBafco de Silveira i dó Mi 
guel de Noroñade menos valor,fin 
efperiécia,peleará floxamece, amó 
tonados,fin ofar falir al canpo a dar 
ayuda a fus cópañeros,pormas q fus 
Capitanes i Coroneles los anima- 
fen i forcafen, Dixofe los mandó el 
Rey eftar firmes harta q fe les mida 
fe arremeter,como cuerpo de laba- ^  
tallas mas en tal tiepo era cfto acto 15 
mas de cobardía q de obediencia. 
Amete Lattaba con fu arcabuzeria 
fuelta i dieftra, difeurria dado rema 
te a la perdido de los Porcuguefes.
El Rey en todas partes peleaba por 
fuperfona,como fi en el valor de fu 
brajo eftuviera el remtdio de to
dos. Avia ganado dos vanderas, le 
avia muerto otro cavallo,i andaba 
eu vno q le dio Iorge deAlburquer 
que con Criftoval de Tabora fiépre Q  
a fu lado. Certificado de la perdida 
general quifo tentar la vlcimafortu 
najólas defdeñádo la dilatada vida, 
queprefuponia nuevasefperanjas.i 
có los roas fidalgos i cavalleros qfe 
pudieron juntar acometió losMo* 
ros,con tanta furia, que a corta de 
muchas vidas le daban camino, no 
ofando efperar el defefperado en- 
cuétro. Mas forjado de la multitud 
de enemigos, herido en el roftro,i 
feneciédo los mas de los cóbaciétes . 
q le ayudaban,fe retiró canfadn, fan 
griento i polvorofo. Murió IuáCa 
ravallo i Pedro fu hijo,GomezFrei 
re i Ñuño fu hijo, Antonio de Sou
fa vnico hijo de Diego López go . 
bernador delaCafa.Viendo do Fer 
«ando Mafcareña* llegaba algunos 
Moros alRey,fe lan jó  contra ellos,: 
peleando i matando muchosharta q 
cayó muerto delante del:i Gonzalo 
Nuñez Barrero aviendovégado bié 
Tu mueited dáluán Pereira, i Luis 
$ie Alca joba, Manuel Coarcfma, i

dó Gonjalo Chacón hermanó del 
Conde de la Puebla,i Francifco de 
Aldana.Tome de Silva,IuaMédez 
de Oliveira,Criftovalde Alcajoba, 
don Pedro de Acuñando Ñuño Ma 
nuel,Criftoval deBrito,AndresGó 
jalez Alcaide mayor deCintra,Alá 
fo Perez Pantoja,don Sacho de No 
roña,don luán i dó Luis de Caftro 
hijos de dó Alvaro de Caftro, Lio- 
neldeLima, do Matías de Noroña, 
don Gafpar Teive,don Rodrigo de 
Caftro,» don Rodrigo fu fobrino,i 
don Diego de Caftro,dó García de 
Menefes i fu hijo don Duarte,» don 
Gonjalode Caftclblanco,don Ma
nuel de la Cerda, don luán Manuel 
i don Francifco fu hijo, don Iuá En 
riquez,don Pedro de Menefes ido 
DuarteMaeftre de capo general,dó 
Alonfo Conde de Mira,don Fadri^ 
que Manuel, do Antonio de Alma- 
da,Ñuño Furtado de Mcndoca, do 
Luis de Silva,don Luis de Almeida, 
do Alvaro Coutiño,Iorge deSilvs, 
don Manuel Rolin,FrácifcoDomin 
guez,Ruide Figucrédo, Mateo de 
Brito,i otros. Los vivos fin orde pe 
learon dóde podíans» IosTudefcos 
acometidos de los Alárabes murie- 
ró cali todos. En la retaguardia era 
ya muerto Francifco de Tabora có 
otros muchos,i los demas llenos de 
temor bufeabá idamente remedio 
para la vida. Porq Amete Lattaba 
hazia irreparables danos có laefco- 
peteria, q en muchas partes ronpió 
el capo dóde fe peleaba mas por vé 
der bien las vidas q por efpcráca de 
faludfi a las quatro de la tarde fe co 
noció era la Vitoria de losMoros¿ 
aviendo coméjado la peleaa las on 
ze.fiendolos Criftianos por tantas 
partes cóbatidos fin fo corro,i tá in
feriores en numero q fue maravilla 
poder fuftétar tato tiepo el pefo de 
la infinita multitud. Los mal repara 
dosefquadronesfe coméjaró acó 
fundir defordenadaméte,» cadavno 
procuraba en la vltima miferia eftar

de la



delá vada dedctro^caycdo vnos fobre 
.<•'78. otros fe metía debaxo de las carretas, 

‘ bufcádo como íuelen los rendidos i 
desbaratados dódeeícondcr la vida,i 
huyedoíalvavla en los cavallospan
daban fin dueño; porque no ai mayor 
flaqueza q no faberla defender,i refer 
varia para mejor vfo quádo no es ne- 
ccfario perdella. El Rey en efte tiépo 
certificado de tal dcfvétura, defpues 
de averie muerto otro cavallo.acópa- 
ñado de algunosfidulgos,aviédo pelea 
do valeroía i alentadamente,procu
rando fal vallo a colla de fus vidas, fue 
cercado de gran numero deAlarabes. 
Vn fidalgo puerto vn liento en la pu
ta de la efpada, les dixo, como eftaba 
allí el Rey ,i refpódieron,que dexafen 
las armas. Sintiólo demanera, que fin 
cfperár razón ni petición fe abalado 
contra ellos, con vltima defefperació 
aconpañado de los q le feguian, pro
curado alcanzar peleando lalvacion, 
donde dizen q cayó muerto del cava >
lio,i nadie lo afirmó de virta, porq era 
infamia dóde fu Rey quedaba muerto 
quedar cavallero vivo que pudiefe re 
ferir la perdida. Murieron donlorge 
deLencaftre,don Antonio da Corta, 
don Alvaro de Caftro, don Iorgede 
Faro,Iuá de Mendoza,Luis Alvarez 
de Tabora,Criftovál de Tabora, don 
Antonio de Noroña,don IuaMafca* 
reñas, Luis del Caftiilo, el Defenbar- 
gador Antonio Velho,TinocoOidor 
del capo,i el cópañero FracifcoCafa- 
do de Caravalho Furrier mayordel cá 
po,i PcdroAlvarez fu hermano.ElXe 
rifequeriédopafar el rio Mucafin fe 
ahogó por la lleoa marea que el rio 
Lucuslecomunicabaafus Moros mu 
rieron, fino losq encubriendofe co- 
nieraron a captivar, i en la noche fal- 
varon a fi i a los captivos en Arzillañ 
algunos cavallerosdélos pocos que 
quedaron délas fronteras hechos vn 
cuerpo con harto peligro en Tan jar,i 
otros defpues de acabado todo,có ta 
varias i triftes fuertes como fe puede 
imaginar, vnos muertos, otros capti-

vos. Fue prefo el Duque de Barcelos 
de dosAlarabes, i vn Azuago fe le qui 
tó,i porq no le llevaíe hirió alDuque 
en la cabera, aunq recibió el Azuago 
el golpe en la encopeta. Quedó en fu 
poder; i preguntado quien era, ref- 
pondió, Hijo de vn mercader. C a
ptivo a don Antonio Prior de Ocra- 
to vn Alárabe de Talemazudc aduar, 
i defnudole de fus vellidos, i diole o- 
tros viles, i recogióle con el; porque 

: > los mas poJerofos quitaban la prela a 
B  los nías flacos, i aú los mataba prime

ro.Pocos fueron los q aípirando a me 
jor fortunacó viril animo fe falvaron 
para aprovechar a fu patria, pues a fii 
Rey muerto ya no podían. Porq para 
efeapar la vidafe auiá de meterporlas 
armas i por la muerte de q eftabá cer
cados defde el principio de la batalla^ 
q no perdonaba a cofa viva. Muricró 
délos Morosde fueldo deziocho mil, 
viílos i examinados defpues por los ¡i 
brosde matricula en Fez,i de los Crif 
tianosocho mil. Enefta mifma tarde 

jH fue traído de Alcafar,i levantado por 
Rey Miilcv Hamét por orden de los 
Alcaides Gorri Cahia,Solima, Lstta- 
ba,iDogaIi. Bufcado el cuerpo del 
Xerifelchizo deíollar i traer por las 

1 ciudades. Avifado como clDuque de 
Barcelos eílaba en poder del Azuago 
Je mádó llevar a fu tienda,i lo recibió 
i traró con grade onor. Pafando Se- 
bartian de Refende mo^o de camará 
del Rey don Sebaftian poc entre los 
cuerpos muertos vio el de fu mal lo- 

tv  grado Principe:! aviendo dado cuota 
dcllo los fidalgosal Xcrife , fe trtiKd 
fobre vn cavallo a la tiéda Real. VHlo 
jporloscapcivos,con entrañable amor 
j reverecia le fueron a befarlos ,pi.e% 
fiédo dellos reconocido con dificul
tad,porocupar la virta las lagrimas,q 
juftaméte derramabafobrp el cuerpo 
de vn Rey defnudo i captivo,poco an 
tes gallardo, feñor, valientejitanto q 
hizo tá maravillofai prtjevas de Jii cf- 
fuercoianimo ¡nvccib’c, ^ file acón 
pañarala pruuécia,que no admitíaftj
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ferocidad de animó,conociédo fcr fu 
dignidad para mandar mas q para pe
lear,fuera vno de los celebrados Prin 
cipes deliVííído. Mas quedó por ricos 
defpojos déla muerte,efpejo de la mi 
ferable vida i prefunció vmana,disfor 
me có dos heridas en lacabeca,i deba 
xo del braco dcrecho,vn Rey amado, 
venerado, anparo i cófolacion de tan 
tos.debaxodel incópreiicfible gobier 
no de la providencia divina: i los q le 
miraba,con infinitos íufpiros daban 
crédito al milerable fuceío, i teílimo- J3 
nio de fcr el cuerpo delltey do Sebaf 
lian. Peleó en elle dia la nobleza,igua 
lado la virtud al animo i alamagnani 
midad, i en tá pequeño efpacio mof- 
tróquátosprocefos de infinito valor 
tuviere cnel Múde.Mas cedió a la in
numerable multitud,aventurando có 
gran lealtad fus vidas viédo prefente 
la muerte, i pródigos de fu fangre í'a- 
crificaron tanbien fus hijos, muriedo 
con fus padresheroicaméte,eftreme- 
ciédofcla tierra para reccbir loscuer 
poSjiabriendofe el cielo como arre- 
batando los gloriofos efpiritus; pues 
Jos niños i viejos para notable exeplo 
fupliendo la falta déla naturaleza, da- 
dolcs manos para fervir a ft>Rey,i ley, 
bufeabá memoria inmortal en lavida, 
i fobrcnatural premio en la perdida 
del Ja. 1 los varones variando cu fuce- 
fos lamentables, defpues q por largo 
efpacio iluftraron con hechos maravi 
Uofos la enprefa a defprccio dclvivir, 
matando muchos barbaros,no preté - r-v 
diendo la vitoria, tan inpoíible de al- 
cancar, q viendo la pocamella qma
tando hazian en laAfricana multitud, 
perdían lacofianpa ila paciencia, fin 
poder hallar algü modo de remedio 
contra ella.Todo lo cercaba,faiteaba, 
dilcurria, fin dexar lugar en q nadie 
pudiefe ellar ociofo,perdiendo en al
guna manera fu precio el valor} pues 
viendofe tan pocos i contra tatos ene 
migos (e podia penfar era el pelear 
tan como buenos, mas por la forpofa 
defenfa,qpor natural esfuerzo, dado

teftimonio de los limitados términos 
de la Fortuna,juzgando fu zelo i ofa- 
dia por defatinoonrolo. Grande fue 
la defvétura,pero fi la muerte del Rey 
no la engrandeciera, con cuya vida fe 
acabó todo el remedio i confuelo de 
Portugal, no era mucho perder vr.a 
jornada^pues tomara fatisfacion vi
viendo con difeurfo maduro i tfperto 
con gente no menos iluftre i fuerte, 
de que fienpre fue habitada la Luíi- 
tania,ien nueftrostienpos dígnamen 
te celebrada. Porque con la buena in 
ílitucion i la virtud de algunos de fus 
Reyes,no folaméte fe opufo a todos 
los Reyuos de Efpaña,pero mantuvo 
la guerra contra los maspoderoíos i 
ricos muchos anos.

Capitulo IX. En San Lcrsnp  
Jupo el Rey [atolteola muer - 

■ te del de Portugal, i lo que
7íDUfo a e íp u e s .

C Ón el nacimiento del Infantedo 
Filipe avian tornado có mucha 

razón regozijados en pronoftico.de 
fu mayor Fortuna el Rey Católico i 
Ja Rcyna, i las demas perfonas Reales 
aquinzede Mayo aS.Lorenco para 
gozar de fu Verano agradable. En 
el vétiuno del mifmo mes cunplió el 
Rey cincuenta i vn años,i conforme a 
lacoílúbre ofreció en la Mifa tantas 
coronas ivnamas, como quien daba 
feñal,i hazia reconocimiento ivafa* 
llage al Rey de los Reyes i déla vida,i 
ganó vn jubileo plenifimo cócedido 
al día de fu nacimiento. Celebró la 
fiefta anual del fantifimo Sacramcto,i 
llevó en la proceíion vna vara del pa
lio,otra elPrincipedon Femado, i la 
primera vez. Palada la fieíla partió pa 
ra Segobia, i de alüal monafterio de 
Santa María de Parraces, donde para 
losdeziocho de Iunio citaban apreí- 
tadaslas conpañias de honbres de ar
mas i ca valí os ligeros, llamadas las

guardas



«mardas cíe CaíHIla,i pudieran dezir ^  
mejor fu fidelidad, por fu Veedor dó 

,}• Oieeode Sádoval cavailero de mü- 
cho valor i prudencia, como lo rnof- 
trócnlos cargos que tuvo. Pafarcri 
fit nuieftra,i la felfearon con juila, ef- 
taíernio,íortija,i otras acciones de ci 
vallcria junto al lugar de S.Salvador 
de Muñi'co,mas nonbrado por fu fue 
te medicinal que por fu vczindad,dos 
leguas diltante de Parraces. Parece q 
prevenia ellas conpañias para algún 
gran efctOji no aviendo en Efpaña al _  
teracion que diefe cuidado ni otra no JD 
vedad de guerra, finóla del Rey don 
Sebafiian contra los Moros, no dio q 
pení.ir a ia neceiidad fino a la curb íi- 
dad.Mas brevemente fe íirvio dellas  ̂
como efcrivircmos.Cómucha aiegria 
de los Principes e Infantas bolvióa 
S.Lorenpo a ventiuno de lunio, i a ve 
ti nue ve el Nuncio de fu Santidad !:i- 
lipe Sega Obifpo dé la KipaTranfiná 
ordeno de grados al Principe Alber- 
toCardcnai,i el Lunes i Martes figure 
res deEpiítola i Evangelio.Hizole en 
feñar luego la Teología porSebaftia 
Pérez que avia fido Catredatico en 
Salamanca , Colegial de San Salva
dor de Oviedo , natural deMonti- 
Jh villa en la canpañadeCordobadel 
Marquefado de Priego.Partieron pa
ra Madrid las peí fuñas Reales a los o- 
cbo de Iulio,i e¡ Rey tornó fojo para 
la fieíla de San Lorenco a diez de A - 
tíollo. Vínole allí la trifle nueva de la 
muerte de fu fobrinó don Sebaítian 
Rey de Portugal con la gran perdida -r\ 
de goce i de nobleza de aquel Reyno. 
Copudo difimular lacriíleza ielfen 
timicnto gtave,aunque eílaba preve
nido para elle golpe, entendiendo cj 
vnajornada tá incófiderada no podía 
tener mas feliz IticefoV Retirófc a 
lu oratorio,enbió a mandar al Prior q 
ve la fe ñ los religiofos citando paten
te el Santifimo Sacramento. Partió 
luego para Madrid fin verla cafa ni la 
fabrica corno folia i faliendopor vna 
puerta de los jardines pocoacopaña-

do:q todo argüía cnel mucha triftezai 
Mandó en Madrid al Duque de A!va 
difpufiefe lo necefario para celebrar 
las exequias.i ref podio, Le fuera me
jor ir ahazellas a Belen de Portugal; 
Es vn monaílerio déla orden de S.Ge 
ronimo de magnifico edificio i eflre- 
maao litio en la ribera de Tejo vna le 
gua apartado de la Metrópoli Lisboa; 
Mas el Rey fabiaméte le refpódio, El 
tiépo os moítrará quá errados lucra
mos. I có razonjporq entrado có exer 
cito cótra cICardenal fu tio,éj jurat o 
brevemétei como alcódidas,cl Rey- 
no todo fe avia de enplear en fu defen 
fa,nóbrando General para la guerra,o 
al Duque de BargÜpa,o a dó Antonio 
Prior de Ocrato,q(como vetemos) vi 
no venturoláméie de captiverio, in-r 
terciados enla fúccfionj fe hallará en 
fer i có exercito en la muerte de! Rey 
Cardenal q luego vino,con q meioia 
rá fu partido, como le hizo en Prácia 
defpucs Enrique dcBorbó,por hallar 
fe quado macó el fraile al Rey Er riq
III.con el exercito cj !e aclamó Rey,i 
le dio fuerzas para venir a ferio. Muer 
to el Cardenal quedado fin cabcca i 
divididos los ánimos có efpcrancas, 
prcme'asi dones,i có la razón del co 
nocido derecho de don Filipe a la iu* 
cefió del Reyno, difpufo mejor el lié 
po previniendofe có fufrimiéto,:efpe 
rando laocafion para obrar con pru
dencia. Porq labia nacia fuera del; i 
era menefter efperar a q viniefe con 
prevécion i eípera por toda la vida ¿ s  
vn hóbre, con no aver viejo como el 
Cardenal ¿j no pueda vivir dos años o 
mas. Los q fe alaba de ó laben bazer 
venir las ocafiones,müeílrá nofabct 
q feanjpi)e9quádo porvhidcingeni» 
fe pueda hazer, es arte, i no es c-eafió; 
Aunq fe mezcla có !oq lepuedé.ésno 
menos diferctei de di vería razó.I afsi 
á menefter el Principe tomarla a de
bo .dexádo tantas vezes la anticipar ió 
comoladilació. Los de agudos inge- 
nios,inpaciétes fe pierde en lo prime 
ro,porq apenas vino !g fonbra,cjuáo’o

1c
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■V*
fe mueve a cogerlá:Ios tardoslo fuero J ^ 
en ió fe£Üdo,pues fiendo la ocafió de 
fu naturaleza veloz,no fó capazes en 
ñbreve tiépo de conocerla,!conoci
da tomarla. Cóviene tener entendi
miento para antever,i paciencia para 
efperar lo q fe vio, como hizo dó Fili 
pe en cftafuceíió de Portugal. Si las 
cofas fuefen hechas íolamente delá 
Fortuna v déla volíkad,avria poco tra 
bajo en el gobernarlas,guiados del ca 
fo v del arbitrio nueftro enreraméte; 
masporqcsneceíario hazer vn lleno 
de la Fortuna, de la arte i de la volun
tad.cóviene tener paciócia i juizio en 
jfuar!as,puesacópan?.das redobla las 
fuercas. Pudicdo valernos del arte i 
del arbitrio quando quifieremosj no 
de laFortuna,porq es menefter conde 
rarla,efperarla i c5 placclla,advirt«en 
do en no querer jamaslo q fe conoce, 
niega obftinadamc te, ni por el cótra- 
rio dexarla quando la promete. Def
pues qlos Moros en el capo de Alca
far Quibiracabaró de recogerlosdef 
pojos i captivos,huyeró algunos, i lid O  
varófe pocos por la cuftodia vigiláte 
q tenian en los caminos: Llegaron a 
Arzilla en la mifma noche tres o qua 
tro hóbres, i no los queriendo abrir, 
para evitar fu peligro en la dilació,di- 
xeron venia alii el Rey dó Sebaftian. 
Abriere luego las puercas, i viniedo a 
recebille,el autor del engaño idegrá 
des daños defpues, fe enbo^ó íingicn 
do los otros tenerle gra refpeto, para 
eícapar defta manera de la furia del 
pueblo,pues no le podían cótétar con 
Ja verdad.LaFamahazicndofu oficio D  
llevó la nueva a ia armada,iDiego de 
Fófeca Corregidor de la Corte entró 
en la caía, i conoció el enhocado fer 
vn fidalgOjCuyo nóbrenofeíupo,ire 
prehediole i a fus cópañerosji refpon 
di eró avian dicho no fer el Rey, fino 
venir dedóde eftaba. Confirmófela 

íó de fer el Rey en el mar i en la 
zicYr.i ;mrq precediendo táclarosin- 
rlir.'os*.,; fiendo la nuevatáfavorable, 
i,/>».,ñas q 'Diegode Fófecadefenga-

ba ios Toldados i vezinos, ninguno le 
creía» principalmcte porq el fidalgo 
fe enbarcóefcódido có temor del pue 
blo.Fue error grande no caftigalle,pa 
ra fer conocido no fer el Rey, i evitar 
q nuca fe tu viefe por cierta fu muer
te,porq nacieró defpues defto altera- 
cionesidefvéturas grades,como adelá 
te efcriviremos.Enel día defpues déla 
batalla acordaró los fidalgos captivos 
de refeatarfe todos juntos, i el Xcrife 
lo tuvo por bie,i q fe pufiefe en guar
dia del cuerpo del Rey alguno dellos 
para fu autoridad i conocimiéto,iMel 
chior de Amaral en Alcafar en las ca
fas de Abraen Sufiane Alcaide en vn 
átaud le pufo enla galería dóde eftuvo 
harta q fe llevó defpues a Ceuta. El 
mifmo Amaral có licccia del Xetifc 
fue a Arzilla a traer de la armada algíí 
dinero q darle a cuenta del refeate pa 
ra clcócierto i buétratamictodelos 
captivos. En Arcilla eftaba enfermo 
frai Iuá de Silva Dominicano amado 
del Rey por fu nobleza, virtud i le
tras , idiziendoie Amaral como era 
muerto, i le fepultó por fus manos, 
bolviédo el róftroa la parcdpafó def 
ta vida a mejor dei dolor i reprefenta 
ció délos males q fe avia de padecer 
ahogado,ide/a onrada trifteza fu agra 
decido efpiritu arrebatado, como fi 
inurieracó fu'Rcy en la batalla; mof- 
trado q le tenia folaméte en quáto no 
fabia dóde lo avia de ir a bufcar. Ama- 
ral cupliédo có la fe prometida,no ce 
díendo a los q celebra la Antigüedad 
por aver tornado a fu captiverio,guar 
dado la inviolable,bolvió al Xerife,t 
eftimó en mucho fu venida i fu perfo 
na. En llegando el Rey a Madrid eferi 
vio ai Marques de Santacruz fucíé có 
fus galeras a favorecer las placas fuer 
tes de Portugal cmBerberia,fi el Mo 
rolas acometía, vfano con Ja Vitoria 
avida del exercito del Rey do Scbaf- 
tia,coiro le acófcjaban los Alcaides, 
enpleádo fus fuerzas j pues faeilmete 
Jas ganaría poreftar deíguaraecidas, 
i la gente que las defendía antes,

muerta



muerta en la batalla, i la q avia que- J ^ enbiaria para efto otra perfonapref 
o dado cneUasefpatada i atónita cola ‘ ’ ’ '
 ̂ muerte de fu Rey,i de táranobleza.

Avia el Capitá Frácifco de C^uñigá 
ido a ver a Muley Moluc confaivo 
conduto luyo i orden del Rey Cato 
Jico, porq porlaamiftad q en Argel 
oroiciaion le era aceto.Iafsile en- 
bíó derecho a Larache,para que en 
l'ez vifitafe al nuevo Rey, iconfor 
me a lu inihucion defpachada del 
Secretario de la GuerraDelgado,le
of¡;cciefefu amiftadj le dixeíe avia 33 de Pradodcon tanto guftoi fatisfa 
de feñorear fu Reyno losTurcos,co cion de fu Mageftad, que le mandó

to,i tentar losanimosde los Portu- 
guefesj porque como natural einre 
ligente lo podría hazer có facilidad 
i fecreto. Cófultóconlos mayores4
Letrados de fu Confejo, Corte i 
Clauílros délas Vniverfidadcs,la ra 
zon de fu hereda del Reyno de Por 
tugal,¡ todos eferivieron maravillo 
faméte lo que adelante fe verá. I el 
que mejor eferivio eneíle Derecho 
fue el Licenciado Alonfo Ramírez

moeide Argel i otras partes,d5de 
metieron el pie, i para inpedillo, i q 
temiefen, era buena la amiftaddci 
Rey Católico, con que no podia 
temer a todo el Mundo, i rcynaria 
figuro fabiendo tenia fu favor i bra 
co.Silcpidiefe que el Iotratafe,fe 
dexafe perfuadir, i le pregütafe lo> 
capítulos có q haría la cófederació, 
induziendole a q diefe a Larache

eíhmefe para q le hablafe en Elvas 
a feis de Abril 15 8 1. donde avia de 
llegar. Llevó lo que tenia eícrito en 
legua Caftellana,porq mas facilmé 
te lo pudiefen entender, aun los q 
no eran de fu profefion.I aviendolo 
aprobado el Rey, ordenó lo tradu- 
xeie en laLatinajporq fuefe mas có 
municable a todas las naciones.Fa
vorecióle demancra,que yicndolé

uaratenercntradaafocorrellejpues defde fu ventana,dixo a S a n t o y o ,
le podría ocupar de noche eftando Veis aüi mi Letrado. H^ole de fu Co
la guardia defeuidada i poca, porq . 
los Moros no fe indignafen. Supie- 
fe como pafó la batallarlos que mu 
rieron i capnvaron donde citaban,! 
iipeníabao los Moros enbiar algu
nos alTurcojdóde le bailaba dólua 
de Silva Enbaxador del Rey Catoli 
co,traíale de íu refcate,aviíafe del 
precio; i li dó Antonio Prior de O- 
t rato era muerto o vivo,i levifitafe» 
i al Duque de Avciro, i al deBarce 
los.i a lu Avo,i donde citaba Luis D  
de Silva,dó Francifco de Portugal, 
don Duat te de Menelcs i Criftobal 
deTabora,i les ofreciefe fu favor.Si 
murió o cacivóTomas Eftuclei Mar 
ques de Leuvifter Ingles, i el Coro 
nel de los Alemanes mos de Tan- 
berg. 1 para avifar con fecreto.de to 
do íe le dio cifra particular. Deter
minó enbiar fin titulo de Enbaxa
dor tanbien a Lisboa adonCrifto- 
val de Mora Portugués para vifitar 
al Cardenal don Enrique, i dezirla

fejo de Navarra, i por no aufenra- 
lie,antes que tómale lapofeíion le 
nonbró Fifcal de fu Real hazienda i 
Contaduría mayor dellafi clReydÓ 
Filipe III. N. S. le promovió al fu- 
premo deIufticia,con retenció del 
deHaz¡enda,i le prefirieron en efti 
macion a muchos fus grades partes 
i letras. Masía inconftacia délas co 
fas vmanas le dexó por exenplo de 
Fortuna alapofteridad. •’

Capit.X. ProJjgue Id guerra
,. en F landres, i los F race fes 
: le acometen:.

/1 T

FVe notable cñ Flandres el mes 
de Iulio có las muertes del Có 

de de Barlayraótde Vegez,i fu hijo 
el Conde de Meghen en la flor de 
fu vida có grá perdida dél Rey,por 
el valor i lealtad con que firvieron, 
iícrcn  coyuntura que fus perfonas

hizieren



hizieron falca.No fintio menos do ^  
luán la muerte de Luis del Rio, de 
cuyo confejo fe valia en las cofasde 
lajufticia i policía, i fe aliviaba con 
fu indufttia de trabajo i cuidado,ico 
la facilidad con que executaba,¡ ani 
nu> definterefado.La peíte q afligió 
a Brabante i Lieja,mató gran nume 
rodegente.i mas en las villas que 
enei exercitoCatolico,i enlos vezi 
nos t Toldados dclos prefidios. Los 
exercitos no vinieron a las manos, 
porq los rebeldes aguardaban de 2  
Francia focorro grande con el Da - 
que de Alanzon i de Alemaniacon 
el Duque Caíinnro. que citaban en 
los colínes para entrar en los Hita
dos. Don luá porque no laquearen 
el Condado deBorgoña,oDucado 
deLuzclrburgjO r.o le inpidiefcn la 
vitualla q deílos le vcnia,afifl:ió en 
Namur. Mandó que en el Durado 
de Luzcltbuig cftuviefen alertad 
Coronel Verdugo con fus VValo- 
nes,¡ el Conde de Mandefchci coá — 
lacavalleiia,i el Conde Anibal Al- v j  
tenpseó íuRegimicto dcTudcfcos, 
i có el nuevo focorro de Efpañoles 
q venia de Ita'ia5anparafcn a Borgo 
ña. Rebatieron los Franccfes q acó 
metieron anbas Provincias, có tato 
valor que tornaron a Frácia.Mos de 
Vievíle Gobernador de Maflersen 
nóbredclKcy Criftianifi me prome 
tió a don luán fu amiíh’,d,i le certifí 
có avia mandado por vado publico, 
que ningü Francés fi\ vicíe a los re - 
beldcs3o les diele armas: municio
nes fo pena de muerte: i por eí crito 
a los Gobernadores deias fróteras 
q nodexafen pafaraFlandresfínoa 
hóbres de negocios con pafaportcs 
Reales. D ixo,N o fe rezelafc del 
Duque de Alanzon, porque de fu 
conpañia el Rey quitó los q ¡e alte
raban iaconfejaban mal. Era anbi- 
ciolo, temerario, i poco obediente 
a lu hermano, i rezelaba don luán 
de Auftriaalgun trato del, defvane 
cido con el titulo de Protector de

Flandres,que fusDeputadosle die
ron,! vanas promefas de los nobles: 
i afsi reforjó las villas q pofeia el 
Rey con nuevos prefidios. El exer- 
cito de los rebeldes marchó có buc 
orden5 i temiendo,pidieron pa
rafu refuerzo a los feudatarios vi- 
niefen afervir cóforme a fu obliga
ción,i caminaron para recebir los 
Tudefcosi ReytresdelDuqucCa- 
fimiro labuelta de Grave, i juntos 
alojaré entre Malinas i Liera cerca 
nosa la aldea de Santa Catalina Va
vet,donde eílu vieron antes,i fefor 
tificaron fabiendo la venida para e- 
l!os del excrcito Católico. Por cito 
dó lu í metió baílales guarniciones 
en lasvillascomarcanas por afegu- 
rallaSjitomó pueílo para focorrer 
las acometidas, entreteniendo con 
reputación la guerra, hafta que de 
Borgoñallegafcn lascatorze cópa- 
ñias de Españoles i feis de cavallos 
ligeros Italianos,! el Regírmelo de 
Tudefcos del Conde Altenp-, i de 
Alemania otros tres míReytrcSjmil 
q levó el Barón de Polvillcr, i mil i 
quintetos Ftácifco Duque de Saxo 
nia,i los Barones de Villi, i dcVils, 
cada íeifcientos. El Principe de O - 
range en fu provecho i admirado 
délos Flamencos,amos de Chan- 
paignepufoen la cárcel publica de 
Gante,i Taqueó fu cafa en Brufeles, 
temiendo fu reducción al fervicio 
del Rey, porque con mucha liber
tad reprobaba fus hechos,i dezia, 
No quería mas fer con el publico 
enemigo de la Religión Católica. 
Lo masciertoera pordiminuirla no 
bleza,para tiranizar fin inpedimeto 
los Eítadosj i afsí con mana quifo 
prender tanbien al Barón de Hefl'e, 
i amos de GlimcSjiavifados fefal* 
varón. Alteráronle muchos por cf- 
to.ilas facas terribles de dinero q 
hazia,i la perfecucion de los Catoli 
eos en Brufeles i Anbers,i enel exer 
citoj i por gozar delaocafion don 
luán vino con el fuyo contra el,i de

terminó



Rey de Eípaña. Libro XII. tooy
terminó cónbatír la infanteriajpor A 
que la cavalleria alojaba de por 
ii: con vna parte del cxercito mádó 
a Octavio Gonzaga que lcmeriefe 
a mano izquierda entre Licre ¡M a
linas i clcanpo de los rebeldes,para 
quitarles el focorro. Có otra enbió 
al Principe de Parma ala dicítra a 
cerrar con la cavalleria de los rebel 
des, fi íocorrieíe fu infantería,i con 
tracíta partió con los eí’quadrones 
que miraban a ella i a la cavalleria, 
para que no lapudiefe valer. F.ftaba 
bien atrinchcada,pero afaltada ga
llardamente de los Elpañoles fubic 
ron loare el terrapleno del reparo 
primero,» los rebeldes echados del 
i Je la aldea Rymenant,fc reriraron 
a vn fuerte mas principal,bien guar 
necido de artillería,con que mataró 
:ilguuosaíálcadores,para pelear def 
de allí con buena determinación i 
ventaja. Los Elpañoles querían en 
todo trace ronperlos,i fubieró algu 
nos picas en lo alto de la trinchea, 
ilosfeguian los demas. Don luán /■ '* 
coniiderando no podia alcanzar vi 
torialin peligro i perdida,porlafor 
talezadel pueftoque daba ventaja 
alosenemigos,aunque fu gente pe 
leabatan animofa i ganofamente,q 
eítaba enpeñada en muchas partes 
Ja íueltajenbió cavados a fu anparo 
i recogida, i retirófe a fu alojamié- 
to,fatisfecho de aver conocido el 
poco animo de los rebeldes en no 
venir a batalla, ni pelear fino Efco- 
eefes e Inglefes,averies ganado a T) 
Keymenant,encerradolos en lo vlci 
rno de fusdefenfas,con temor cono 
cido, ¡valor de fus Toldados,i dego 
Hadóles dos mil. El Enperador pro 
curaba elacuerdo de la paz por me
dio de fu Enbaxador mosdeBeau- 
pair,con Adolpho MatKercKe,Bu» 
cho Ay ti,i el Doótor Leonino por 
losEftados,imosdeVaulx,Iuan Ba 
ptifta de Tafsis, el Prepofito luán 
Foncqj i Francifco Levañeur feñor 
deMorieníáte. Entendiendo guita

ríanlos rebeldes de la tregua fe la 
ofrecier6;mas querían ya la pazco 
las condiciones a fu modo,diziédo, 
No lesconvcnia,fu cxercito grade 
gaítar el tienpo i el dinero fin pro
vecho. Aviendolcs concedido mas 
que penfabá, fe defvergoncaró en 
pedir con traía autoridad de la Reli
gión Católica,i del Rey algunas co 
fasjiafsilajuntafedifolvió nocon 
cediendofelas. Con pequeño acón 
pañamiento pareció en Henaut el 
Duque de Alanzon, con admirado 
de los mas de los Depurados de Jos 
Eítad os.de ó vbicfe llesado el odioJ \ O
a tanta dcfefperacion,quc algunos 
dellos quiücfcn fometerfe a France 
fes perpetuos enemigos fuyos, an
tes que fiarfe de la palabra de fu le
gitimo feñor. Mas perfuadidos de 
las tracas del de Orangc, para tener 
en folpcchaal Rey de que procura
ban mudar de feñor, i afsi Ies cócc- 
diefe quanto le pedían; i viedo que 
entraron p-ran numero de Fracefcs 
en fu íocorro guiados Je mos JcBof 
í i , i mos de Fei uach, i de otros ca~ 
valleros,amigos i privados del Du
que, fe concertaron con el, en que 
defendiere los Hitados a íu coila, 
i le entregarian algunas villas pa
ra fu feguridad, i 1c darían nen- 
bre de fu Protector. No quedaba 
con eíto fatisfccho el de Alanzon,i 
aperfuafion dcldc Orágc, fin láber 
fe que le movio, le prometiere) ú fi 
el Rey Católico en termino de tres 
mefes no acétale las codicíenos de 
paz que le ofrecían, le quitarían Ja 
obediencia,i harían alDuquecl re
conocimiento con las ceremonias 
devidas al feñorio délos Hitados de 
Flandres.dizen algunos oicritnres. 
Mas es cierto, que aunque íere
belaran, no quiíieran dcxarel nou- 
bre de fu feñor: i pareciendo le que 
íi la rebelión venia a fer perfeta, 
el trabaría como efpelcr al de Alan 
zó, i apartados del todo los ánimos 
de íu R ey,fe haría feñor de los Pai-

fes*



loótf Don Filípe Segundo
fe s l alcacaria el ftiifmó nobre. Los Á corrido a la ciudad* Enfadado del

j  i  _ r  . * ^  * i i i * . . «
France fes afaltaron aMabeufer i el 
caftillo de Havre,para moftrar a los 
Eftadosfu inportancia: masdó Iuá 
los íbeorrio defde Iaufi .donde para 
tile efeto páfó fu cxercito,i có per
dida de muchos Frácefes los retiró. 
Paravengarfe los rebeldes délo q 
fueron ofendidoseh Reymcnát.tra 
taron con algunos amigos q teman 
en Ai ifcoth, que fe la cntregafen. 
Eftosenbriagaron los Alemanes q

mal proceder delosCalviniftas.i de 
fufrir las locuras del pueblo, i de ú 
el inpeno del de Oráge le tenia in~ 
útil,i por la liviandad délos Deputa 
dos entendía le preferiría elDuque 
de Alanzon, por evitar mayores ca 
Jamidades,que naccrian de fu refif- 
tencia i anparo de fu autoridad* i <5 
laRe yn a de Inglaterra para íacar los 
Franccfcsereditarios enemigosde 
Flandres,trataba de la paz có defeo

guardaban vn molino de agua en el B  de efetuarla,deíeaba bolvera Ale- 
rio Dcmer,palo para !a villa.de vna manía, i no prefidir a la mas info-
conpania que citaba de prendió, i 
dormidos de* noche metieron los re 
beldes en ella, i los foldados po
cos pararefiftir, con la cfcuridadfe 
falvaron,!los ereges la faqucaton,i 
profanaron lascólas fagradasipren- 
tberon los piineipa'ics del Clero i 
del Ŝ tn-blo, i con difolucion viola
ron el Veínnaye. Para icforcar fu 
cxcrcito don luán, por lo mucho q 
el de los ereges eítaba aumentado,

lente i defordenada nación. Los 
Enbaxadoresdc Inglaterra mosde 
Cobbe Almirante,! raos de Valfin- 
ghen grandes ereges,de quien ella 
fiaba mas,aviendo hablado con los 
Depurados Ubre el acuerdo, trata
ron del con dó luán fin efeto*pcro 
procuraron conforme al orden que 
tenían, penetrar losconfejos, i no
tar el numero de la gccc i acciones 
deíte Piincipc. Fue avilado defde

facó el prcíidio de algunas tierras, i O  Paris.que por orden deftos leavia 
encargó fu guarda a los vezinos. de matar por gran fuma de dinero,
Porque tentaba las voluntades dc- 
11 os los rebeldes,i eltaba cr pelig» o 
Dicít, aviendoles refpondido t nm 
leales al Rcy,enbió para fu confcr- 
vacion cavalleria a guardarla,» bol- 
vio con el Magiftrado.quc a pedir 
efto caminaba. El Duque Cafimiro 
no quería obedecer al Conde de 
Bcílú Capitán generad de losEíia- 
dos,nial de Orangc,nicítealArchi < 
duque; i la diícordia i poca dicipli-

i la libertad que le dieron,mos de 
Raclcít baftardo de vn Conde In
gles, homicidiatio cruel, i con otro 
conpañero: i para tener comodi
dad fu traición iban afcrvirleenel 
cxcrcito,i dezian brevemente fe lia 
ria notable al mundo Racleff por fu 
valor i atrevimiéco. Ei Prcboíle ge 
ncral avifado de don luán los pren
dió al entrar en Palacio,! dcclararó 
la verdad. Aííque el cxcrcito de losi i r *v> i

na,i deforden de losfoldados.hazia \ )  rebeldes era grandifimo, por fer eil 
daño aun a fus amigos,robado, def- la mayor parte de mefpercos,no fe
truyendo Iglefias,i losmashermo- 
fosedificios,! prendieron i faquea- 
ronel navio que va defde Brufelcs 
a Anbersuitiematon lugaresdelDu 
quede Arifcoth,i haziainiulrosin- 
lufvibles a villa de Anbers.El Archi 
duque Maiias a fu petición falió al 
remedio,i paiando los rebeldesaun 
a fi tnilmos de la inobediencia a la 
futría,evitando fu peligro fe retiró

atrevían a dar batalla, i porque don 
l uán daba el gaílo a lacanpaiía de 
Brabante. Fue Cafimiro con lama- 
yorpartede fu gente atentare] ani 
mo délos de Lobaína.i fi convinie- 
fe,fitiarla: reconociendo los quartc 
les que devia eligir, i por donde la 
podía ganar,defde la motuañaRoc- 
ficlberg.Salió el Baro deQuererau 
con la guarnición,i le cargó rabié,

que



qucdexando muertos trezientosle 
hizo bol ver fin reputación a fu alo- 

* jamiento. Avia en Lcbaina,temien 
do fu acometimiéto,diez copañias 
de infantcria Borgoñona,dosde E f 
pañoles, feis de Tudefcos, vnade 
Holandcfesjtrcs de cavallos,quatro 
de V Valones: i aunque fe avia que- 
xado de tan gran carga, la aprobará 
con el fucefo,i agradecieron fu de 
fenfaadon luán. Eftaba en Saufi có 
faltadeagua,illevóel canpoaBou 
ges.ia Gendray vna legua de Na- B  
mur, donde fe fortificó por tra^ai 
medio deGabrio Zerbcllon cóbue 
nafeguridad i comodidad,por fer 
el ficio fuerte,! tener las efpaldas al 
rio Mofa por gozar déla navegado, 
para abicuallar el exercito, entrete - 
niendofe en tanto que fe marchita- 
ba el furor de la gente nueva del de 
lo<enemigos,o cauíaba fu difeordia 
laíeparació.comolaaviaen losani 
mosáael venia el focorro q aguar 
d iba. Aviédofc difputado largamé . 
teenclConfejo fobre el retener o 
dexar a Tilemont apellada,llena de 
trigo, i fiel al Rey, fe notificó alos 
vezinos, que dentro de tercero dia 
falvafen fus haziédas,porque no las 
faqueafe el enemigo.No lo hizieró 
dios,i eftos fi, tratándolos c5 eruel 
dad, i los monaílerios i Veginage 
có violécia i desoneftidad, i la def- 
anpararon. El Barón deChererau 
con el prefidio deLobaina mató do 
2ientos,i losdemas huveró,i les qui 
tó la ropa,i como era de apellados, 
metió contagio en el pueblo i pre- 
Iu1u',í la muerte q losconfumia.De 
1. > ixercítos ociolos la gente fe da 
ba al robo de amigos i enemigos, 
la¡t .3r los lugares .caminos,i quitar 
d  dinero a fus huefpedes con eílra- 
otdiñarías maneras de tormentos.
Fn Lobaina fue la maldad intolera
ble,! afsi muchos peregrinaron. A - 
mabala don luán, i no podia como 
deleráa remediarla,porq en facan- 
üo los Borgoñones mayor fuerza

del prefidio, la ponía en contingen 
cia de perderla. Avian cercado los 
rebeldes Holandcfes, Gheldrefes i 
FrifionesaDeventer en el País de 
O vcriíTel,i defendíanla bié algunas 
copañias de la Coronelía de Pol vi - 
11er, i apretabála los enemigos para 
entregarla con Campen iZunol ai 
Duque Cafimiro en refguardo déla 
paga de fu gente. En tanto los de fu 
exercito cercará a Nivele,ipor no 
poderla íocorrer do luán fin dar ba 
talla,i para ello no tener iguales fuer 
cas, mandó a los que la defendían 
rendirla con razonables condicio
nes. En pofeyendola,ahorcaron al
gunos del prefidio naturales de Fia 
dres contra la capitulación jurada, 
dizicdo,q a los traidores íencmigos 
de la patria no fe devia guardar pa
labra. Eílaba fu exercito apellado, i 
el de ios Católicos enfermo de mal 
decantaras, cófumiendofe deli mif 
mos.Condoliafe tanto don luán de 
los enfermos,que fe quedaba en la 
retaguardia,recogiendo los que no 
podían feguir el canpo.Vificaba los 
heridos,enfaldaba en publico loshc 
chos iluílres, i mirando las heridas 
con la efperanf a de premio a vnos,t 
con la gloria i onra a otros,i a todos 
con la dulzura de fus palabras,i con 
el cuidado que moílraba dellos los 
grangeaba i cófiimaba en fu devo
ción,i enel defeo de afillir en las en 
prefas. Bufcaba carros en q llevar
los,! confoladolos les pregíítaba la 
caufadefuenfermedad,! losvifita- 
ba en fus barracas, aconpañando el 
fantifimo Sacramento;mádando al 
padre Orantes fu confcfor déla or
den de S.Francifco,que en los Of¿-i 
tales no faltafe cofa alguna, ni mu- 
riefe alguno fin los Sacramentos, 
aunque fuefe de los apellados,que 
eílaban en Ofpital aparte. Recebia 
con piadofifimas entrañas los mas 

• pobres i defechados, dádoles por fu 
cnanohmofnasjdemaneraq llegaba 
cada mes adoziécos efcudos,ipor



la de fu limofnero adozientosi cin 
cuenta,en que confumia lo mas de 
fu fueldo. En tres mefes que eftuvo 
en canpaña reformó el exercito de
manera,que la nación Efpañola pa
recía convento de religiofos.Con- 
fefaba dos vezes en el mes,para te
ner linpia fu conciencia. Procuró 
quitar los pecados públicos, pro
veer de predicadores i confcforesj 
no confentia frailes ni clérigos per
didos fuera de íu regla i habito de
cente; ni alojar en lugares fagrados ]R 
lin precifa ncceíidad}ni aver cuer
pos de guardia, fino para defender 
la entrada al enemigo . Reconocía 
de Dios los buenos fucefos.porque 
no fe falvaráel Principe con fu po
der,ni el Gigante con fus fueteas i 
grandeza de cuerpo; i el don q por 
fu gracia le avia dado en el fubido 
vigor i animo; pues como la gracia 
perficiona la naturaleza,laabilidad 
natural es mas conveniente a las 
obras fegun la divina voluntad,de 
quic es inftrumento la naturaleza. C

Catátalo XLMuere don Jua 
de AuñriAji enbia el Rey 
Católico a don jélonfo de 
Sotomayor a Francia, i el 
eflado que tenia.

V iendo el Rey Católico quan 
poco podían con la lleyna de 

Inglaterra amenazas i ofertas, para 
que no favorecicfe los rebeldes de i )  
Flandres, trató de meter la guerra 
en fu cafa por Efcocia, con voz de 
hazer venganza de las oprefiones 
hechas có tiranía a íu Reyna Maria 
Eftuart, cercana parienta de la cafa 
de Güila, favoreciendo alosPrinci 
pes della para la execucion de fu de 
leo. Para efto don luán de Auftria 
eítabade acuerdo con ellos,] dar 
medio en evitar lasfalidasdeFran 
celes en favor de ios F lauréeos, po

niendolos en tanta difenfio, que fu 
Rey, que procedía cautelofamentc 
en las cofas de Italia i Flandres, bol 
viefe todo fu cuidado a fu cóferva- 
cion.Avia don luán enbiadoadar 
le avifo de lo que trató con el Du- 
quede Guifa, i del eftado de la gue 
rra,i pedir dineros i gente, porque 
los enemigos le eftaban fuperiores 
en el numero, con don Alonfo de 
Sotomayor Capitán de cavallos.EI 
Rey no fe avia defeuidado en dar 
priefa a los Virreyes de Italia, para 
que enbiafen los tercios de Efpaño 
les della,i cavalleria Italiana i Eípa
ñola, i la efperaba,como e dicho,có 
defeo i necefidad. Don luán enfer
mó de tabardillo; i aunque los Mé
dicos le daban efperanyas de vida, 
conociendo fu muerte fe dilpufo 
para ella con los Sacramentos^ co
municación de fu confefor;confor- 
mc lo que otras vezes le avia decla
rado,como fi cíperára feria tá prcf- 
to fu fallecimiento, Pidió le dixcfe 
a lu Magcftad no tenia haziéda pro 
pia,i de la que avia le tocaba la dif- 
poíició,le íuplicaba fi alguna derra- 
mó,íc firvieíe de perdonarfela, i de 
pagar fus deudas,i íátisfazer fus cria 
dos.Le tenia en cuidado fu almaq 
a Dios encomendaba con las ora
ciones piadofas, i fi bien al cuerpo 
hazia poco el lugar donde avia de 
repofarhafta la refurrecion de los 
muertos,le fup!icaba#quc mirando 
lo que le pidió el Enpcrador fu pa
dre,! la voluntad con que le procu
ró iervir,le hiziefe merced que fus 
huefos fuefen junto a los de fu Ma 
geftad Cefarea, con que fus férvi
dos quedarían bien pagados. Non- 
bró porfucefor en tanto que fu 
Mageftadle nonbraba,enprefencia 
de las caberas del exercito i Confe 
jeros de Eftado,a fu fobrinoAIcxá- 
droFarnefe Principe de Parma en 
el gobierno de Flandres idelexcr- 
cito, ante mos de Morienfarte Se
cretario de Eftado, i fe inprimió en

Lobaina
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a mejor co grá ferenidad a los trein 
ta i tres años de fu edad, corta,pero 
gloriofa, defapropiado de fusbie- 
nes.Para balfamalle le abrieró, i ha 
liaron la parte del coraron feca, i to 
do lo interior, i lo citerior denegrí 
do,i como toiiado, que fe deshazia 
con el toqueji lo demas dccolorpa 
Jido de nacural difunto. Ello hizo 
fofpechar a fu familia aviafido ve
nenado;! como el tabardillo es tan

vedad en las acciones i palabras, fe- 
en las promefas, fidelidad en el fér
vido con difcrecion i esfuerzo, ze- 
lo déla Religión Catolica.reveren 
da a las cofas i perfonas fagradas,fe 
creto i prefteza en execu tar, crcd i - • 
toi autoridad aun có los enemigos; 
demaneraque fu nóbreircpucació 
diminuía fu animo iofadia, vcncien 
do con clemencia,! gobernando c5 
benignidad , i madureza en pro
veer, fortaleza enprofperoi adver

corrolivo i maligno,fueledexar los B  fo> pericia indicar, que aumentaba
cadáveres en eftaaparencia. Acon- 
pahó el cuerpo có muhas lagrimas 
fuexercito ,que le reverenciaba co 
mo a fu Capitán,i le amaba como a 
fu amigo i conpañero , llevado en 
onbros de Coroneles i Maeftres de 
Caiipo deíde el fuerte de Bouges 
halla la Catredal de Naraur, donde 
fue depoíitado.Era nacido en laal- 
ta Alemania de madre noble,que fa 
lleció en Efpaiía en Arroyo de Mo

en el la efpccicncia de la canpaña,i 
confejos parafeber eligir fus venta 
jas, medir las fuerzas, acomodar la 
providencia a loscafos i delibera
ciones fegun la variedad de los aci 
denccs;reprefentar conpoficion có 
afabilidad para tener, como tenia, 
obediente la diverlidad délas nació 
nes,variedad de coílunbres, deípro 
porción de ánimos en loscxercitos 
conpueltos de di verfas leguas.Có-

linos quatro leguas dcMadrid,i cria dicion Almamente defeada enelGe
i '< t •« i r  1 ■  i  f t * t t  « <i i *do en Villagarcia por LuisMendez 
Quijada i fu muger, q llamó fus pa
dres halla la muerte de anbos.Mof- 
trofe verdadero retrato del valor 
d; fu familia, cuyo animo heroico i 
claros hechos en ta pocos anos efeu 
redan los que por fu edad cfpanta- 
ban alosantíguos de fus Cipionesí 
de fus Fabios.Puesfolamétela vito 
riaqalcancó de los Turcos comu
nes enemigos, me diera eíler.Jida 
materia para hazer detenidas fus ala 
bancas ,li confiara tanto de mi inge 
nio i pluma,quito de la afición que 
tengo a fu eíclarecido i ferenifi- 
mo nonbre. Porque fue eípiritu de 
lu cxercito, i la fama de que me
recía cargo tan fupremo, vivo e- 
xenplo que moviaaimitarle, i fiar
le del por fu fortuna fuerza fupe- 
rior grande enlas fuerzas humanas, 
i mayor en la guerra, i principal en 
Jas batallas,en que fienpre le aven
tura tanto. Heroicas virtudes iluf-

neral, i tan admirable en Aníbal, el 
Gran Capitán, i el Duque de Al va, 
que fue el mayor fundamento de fu 
grandeza.Con la nueva trille fe retí 
ró el Rey Católico en el monaíte- 
rio de San Gerónimo de Madrid, i 
dcfpachó a don Alonfo de Sotoma 
yor con la confirmación del nóbra 
miento i titulo deCapitan general 
i Gobernador délos Paifes baxos 
en el Principe de Parrna, por fer de 
la cafa deAuítria,i cali criado en 

Jü  ellos, animofo, i eílimado de algu
nos por mas arrifeado de lo que fe 
requería en el que tenia tan grá car 
go,que era el fundamento del Efta- 
do,reputación de fu Principe,i fegu 
ridaddequanto pofeia. Llevó or
den de vifitar en Francia los déla 
cafa de Lorena de fu parte, i dezir- 
les fupó la muerte de fu hermano e f 
tandole dcfpachando, i fintió mu
cho mas el fucefo, porque faltó el 
medio para llevar adeláte lu amif-
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tad i buena correfpondencia, i lo ^  ba los Capuchinos, comulgaba do*
demas comentado a pracicar en 
tanto férvido de Dios.Defeaba fa- 
ber laca ufa con que tomólas ar
mas alguna gente luya,i fu intencio 
i animo para afiftirles, i a todo lo q 
a ellos i a fus cofas tocafe con la le - 
guiidadde amigo i buena comuni
cación por el Duque de Parma,quc 
tuvo fu hermano con ellos > i ellos 
con el,de que les daba mui particu 
lares gracias por Ja voluntad con q 
le acudieron Ííenpre en lus ocurren 
cías. Porque defpucs del fcrvicio 
de D ios, en que fe avia de poner la 
mira principalmente, i de íuRey, 
por la particular hermandad que te 
nia con el,fi por el mal eftado i con
fuían de los Francefes no fepudie 
fe hazer en efto el efeto i férvido 
que cóviniefe,no fe dexafe en peli
gro la Religión,ni los negocios de- 
llos,pues les acudiría para todo con

B

vezes en cada (emana : i concedió 
libertada los eregesde predicar i 
cxecutarfus reglas i dogmas , i los 
mayores gobiernos. Con efto per- 
dio el amor de los fubditos, i de 
los feñores mas líeles, con el olvi
do reduzidos a defden i odio con
tra el, haziendolos atrevidos a co
fas peligrofas i difíciles, que algu
na vez Talen bien, li a la audacia i 
anbicion fe junta autoridad , i ca
lidad Ungular . El anteponer los 
miniftros nuevos a los antiguos 
caufaba refentimiento, que difol- 
vian el Rey no, bol viendo Enrique 
todo el favor i gracia a dos minif
tros, parte efencial en las delibe
raciones importantes, pareciendo 
en efto a ios Principes de laSan- 
gte i Peres, les eran gravemente 
fugetos . I al gallardo nonbre de 
libertad fuerpa no doma , tienpo

obligación principal, i no cefafen p» no confume,ni merecimiento 1c
____ :__„„ l __________ i __ V j _______ r_ A i •______________las praticas tan en bien general co

mentadas en Inglaterra i Efco- 
zia por medio de don luán,en befi- 
cio de la Religión, i de la-Reyna de 
Efcozia,i/uyoii le avifafen del Efta 
do de todo , para que entendido fe 
tratafc mejor lo que mas conviniere i feria bien hazer en ello. Don 
Alonlo de Soto mayor cunplió fu 
comilion,! parecía por lo que le di- 
,xo el Duque de Guifa,i el entendió 
de los Frúnceles Católicos, fe que- -j-n 
asaban de fu Rey Enrique lII. por- 
que empuñando el cetro medró í'er
mas para executar que mandar, per 
diendo con el poder el valor. De- 
zian,ieniabuena peifona bien for
mada, exercitada en todo lo que le 
era digno , entendía los negocios, 
pronto en las rcfpueftas, fagaz en 
reí'olver,afable en oir,i con los cn- 
baxadores,dado a plazeres , prodi- 
go,amigo de lifongeros, por quien 
encaminando fu ruina no oyó ver
dad. Devoto fe maceraba,i reza
ba con fus intrinfccos, comunica-

contrapcfa. Abrieron puerta para 
quelospodcrofosrefueltos entra - 
fen con los modos que fuelen, me
diante la emulación délos Princi
pes de la Sangre, i a las efperangas 
de los fubditos, pafando por mano 
de los favorecidos todas fus for
tunas, reconociendo della lo que 
debían de la bondad i elección de 
fu Rey. Olvidando los Grandes, 
los eíhechaba a dar cuenta de fus 
adminiftraciones , i ninguno-te
nia parte en la de los Eftados, ni e- 
xercitaba fu oficio enteramente, 
lino dependiente, defpojados del 
titulo de fus dignidades, o del vfo 
de fus cargos, no quedándoles li
no el nonbre. Crecía en los pri
vados la vanidad , fobervia, me- 
nofprecio de los Nobles , abati
miento de los émulos, adicción de 
los inferiores, la inpaciencia en 
efcuchar al que no les hablaba a íu 
gufto, el querer faliefen dcllos to
das L'.s reíoluciones, fin lufrir.ni 
aun el fer advertidos con caridad.

'Tenia-



I O I IRey de Efpaña, Lib. XII.
Teníafdes reverencia fingida,mor A 
ral enbidia » odio fecreto , defeo 
del caftigo que fuele darles el cien 
p o ,o  el defengaño del Principe. 
Vfado es en fu mudanza fubir los 
particulares a mejor lugar que los 
poderofos de la Corte pafada,i que 
ya eran Grandes. Porque los a- 
migos antes de la grandeza fuelen 
fer buenos para recebirlos en los 
mayores negocios, i por ecelen* 
tes miniftros i amigos, el que vie
ne al Reyno. Era el vno de los fa- 
vorecidos del Rey Criftianifímo 
Anná deloyofa,itan bien viílo del, <■ 
que le hizo Duque, Almirante, fu 
cuñado cafándole con hermana del 
Conde de Baudemont tercero de 
la cafa de Lorena, i de hermana 
del Conde de Egmont degollado. 
Tenia valor, animo, i perfona ga
llarda para la guerra i hazia bien i 
gufto, pero como nuevo, enbidia" 
do i emulado de la N obleza,era , 
calumniado. Confcrvófe en la gra- ^  
ciadifícil a los parientes de los Re- 
yes, i fácil, fi vfa de toda reveren
cia i obediencia con ellos; fi ile- 
gandofe a fus defeos de lexos los 
fírve , i lo a , fí no interefando en 
fu gobierno ,no fuere curiofo en 
entender los fecretos no tomando 
mano en el E fia do, en la Corte, en 
los miniftros , rczelando, que fi es 
pariente, no c u  pañero. Mucho 
mas privó luán Ludovicode No- 
garct noble Gafcon feñor dclaBa 
leta,pues le creció aDuque deEpcr 
non,General de la infantería Fran- 
cefa , Gobernador de Provenza, 
Metz , Boloiáa , Angulema, i otras 
ciudades, con que eftabarico,i 
tan engrandecido, que con !u vo
luntad media el poder, i el que del 
hablaba mal, moría con hierro, o 
deftierro. ¡untaba teforo , i  le ol- 
tentabaen menofprecib déla N o
bleza careciente del .no confide- 
rundo nace la alabanza en los bie

nes de Eorruna del fufrir la pobre
za con paciencia , ganar rique
za con inocencia, i gozarla con mo 
deftia. Pendía del todo el pefo de 
los negocios fin dexar parte ni tié- 
po, por fu buen entendimiento , a- 
nimo cautelofo, anbiciofo, atrevi
do, codiciólo, abíoluto,dado apla - 
zeres.ivida libre. No fe apartaba 
jamas del Rey, i le Tacaba de la Cor 
te, para que no le hablafen los mi- 
niltros, ni la Reyna fu madre; i por 
que mas fe echa de ver la privan
ea afsiporlos que le fíguen. Abo
rrecíale la ciudad de París , los del 
vando Católico , los Peres, i Se
ñores déla Sangre, tanto, que le 
quitaron del lado del Rey con por 
co gufto fuyo, a petición del Rey- 
no. Porque defunia d  Confcjo de 
Eftado i Guerra; donde por tener 
fuamiftad los Confejeros preten
dientes , fienpre hazian liga con el, 
perdiendo la íinceridad i libertad 
del voto como vandoleros. Def- 
ordenaban la jufticia,i temíanlos 
delMagiftrado fu poder ecefívo. I 
fí bien la ley quanto a fí tenia lien - 
pre vn roftro i lengua, como los 
executores pretendían crecer, pen 
dian con debilidad de los que ha
zian tomar las formas que ¡os po
derofos querían , i por fus nego
cios i de fus allegados, bolvian Ja 
jufticiaporloscabellosdonde guf- 
taban , o inte re (aban , con detri
mento del Eftado, i quexas gran
des del Principe. I alsi convenia 
huir,no hablar aun con razón, o 
vivir enfoledad, pues hazian oca- 
fiones para fu venganza, i cifma en 
París, oprimiendo los gallardos, 
enpobreciendo los ricos .abatien
do los que podían; i les inporcaba 
oponerles junta de pueblo, difcrc- 
cion de fabios, ofadia, riqueza i po 
der de muchos. Quexabanfe tan- 
bien los Nobles Católicos, de que 
debilitaron los dos privados las
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fucrcas de fu Principe defac’redi- Á rá fu fervicio ellos, porque fon te-
taron fus armas , le ¡nduxeron a 
pjazer i ocio con titulo de coníer- 
yar fu vida ,aviendola tenido mas 
larga los que mas trabajaron en el 
gobierno, apropiándole el de En 
rique tanto , que parecía cero que 
daba valor como a los números, a 
fus decretos.Crecieron en tanto 
iaseregiasi feguidores dellas,fin 
oir a fus fieles i antiguos Capitanes, 
acudiendo a fus particulares difi- 
rtios, teniendo fuerza para inpedir 
las refoluciones de mover las ar- _  
roas, o dexar íu execucion a lo lar- -D 
godefpues de movidas , o en ma
no de fus dependientes, o atrave- 
fandofe a los progrefos para inpe
dir la grandeza al que las movia ,o 
podía 1er fu emulo ; oleapartaban 
lexoscon oficio, mudando fin razó 
ni lazon a los que ios tenían j i a los 
Gobernadores de Provincias i pía

nidos fácilmente por mejores de 
los Principes ios que a fu güilo i 
defeo mas fe allegan con lo que 
hablan. Tenían tan enfrenados los 
ojos del R ey , que no podía ver fi 
no las partes i humores de mas có- 
formidad i correfpondencia con 
fus mas fecretas naturales inclina
ciones , acomodándole tanto a la 
condición de fu feñor , que pare
cían de vn tenperamento i calida
des jhaziendole parecer i creer e- 
ran iolo fus colas i acciones boni- 
fimas , fu confejo el conpetente, 
cubriendo en publico fu grande
za con fingida humildad, para en
gañar , escondiendo fu poder con 
diíimulada cortefia, haziendo con 
todo efto moílrarfe el Eílado de 
Franciadefnudo de confejojfuer- 
tjas i reputación, fuscolunas. Fue 
ron eítos miniftros los granos de

jas fuertes, con reconpcnfa dedine la granada,que ocultamente cre-
_________    r . . . »*“v t 11 ^  y A  4  An r» n  f / i n  ►  A /'«i J r t  A i  . • J aros contra fu voluntad,condenan
do al Rey Ciifiianifimo en coilas: 
i no contradcziau a la fuerza i po
der , aunque conforme a fus leyes 
no leles podían quitar las tenen
cias lino con juila caula. Se ha
llaban cerca de los efetos de fus 
malos intentos, pues trataban con 
los Proteílantes , introduziendofe 
i afegurandole para derribar la Re
ligión Católica. Ni devian liarle

cen tanto cada vno en fu cabida, 
que la abren por medio manifes
tando fu ruina. Buena caufa die
ron al Reyno de Francia para velar 
fu confervacion i de la Religión 
Católica, haziendo junta de ar
mas para fu reílauracibn, i feguri- 
daddclos buenos i fieles, a quien 
avian procurado algunos oprimir 
ideílruir por medio de las cons
piraciones fecretas: como íi la fê

<iel Rey, cuya voluntad tenian en ^  guridaddel Eílado dependiefe de 
íu mano , i metido i encadenado la deílruicion de los leales i ver-
cnla red de ios artificios,que cié- daderos vafalios, que tantas vezes
nen neceíariamente los favoreci
dos, pues fin ellos fuera inpofible 
tener firme ni íegura la boltaria na
turaleza délos Principes, llena de 
apetitos, i fácil en hartarle i can- 
iarle ; i no hazia calo de los ca- 
valleros de valor, báculo, remedio 
i falud de la Corona de Francia. 
Inpiim.eron en fu animo tal con
cepto, que íoiamenre eran los bue 
nos,labios, fieles ,fuficientes pa-

pufieron fu vida por confervaila, 
no quedado para fu falvacion fino 
las armas loables quáco necefarias, 
de que no vfáran, íi lamina de la 
Religión Católica i de fu Eílado no 
lu vbieran irreparablemente ¡jun
tado. Por cuya confervacion jamas 
temerían el peligro, juzgando no 
poder elegir mas honrada fepultu- 
ra,como en morir por ta juila i fan- 
taenprefa.

Nobi•



Rey de Eípaña, Li

Habilitas Princeps Dux Rex Regina Senatus
Dirá Offcnfus Atrox Mollis Auara Leuis
‘Tlebem Viniiflam Regnum JEra ‘Tributa Fauorem
Vcxat, oAgtt, Qujsrit, Di/sipat, Auget, Ámat. .
Eílos verfoscuriofos falicron en Francia, en lignificación de fu Ef- 

tado tileefe tanbien defde arriba para abaxo, i defdc ábaxo para 
arriba cada oración.

Capitulo XI1. El rjR̂ ey Ca' 
tolico enbia a ‘Portugal a 
Don Crijloval de zJTldo- 
ra3i lo que avifó del ejlado 
de aquel 'Rjyno.

E L Rey Católico defde Ma- 
drid avia delpachado a Don 

Criftovalde Mora con instrucción 
fecha a deziocho de Agofto, para 
faber en Portugal el citado de las 
cofas, i las de Africa , vifitar los 
Gobernadores por la aufencia del 
Rey Don Sebaílian,a las Duque- 
fas de Barganca fo bre el fu ce fo de 
fu hijo,a la de Avciro del de fu ma
rido. Halló la Corte Ultimada, i 
con razón , de fu gran perdida, el 
Cardenal Don Enrique Coronado 
con rauta priela, que pareció temer 
cítorbo del cielo o de la tierra, gran 
des rumores fobre fu venida,de- 
ÍCQ.de íaber lo que traia en comi- 
lion, esforzado el tratar del futuro 
íucefor del nuevo Rey, v ie jo ,en 
fermo , poco abil paia el Revno i 
cafamiento de que íe hablaba en 
publico , tan naturalmente timi- 
do , que penlaba era qualquic- 
ra poderoío para oprimille i qui- 
ralle el leñorio. El pueblo recata
do tenia por ardid en tal coyuntu
ra lu venida a cfplurar los ánimos i

voluntades délos trifees, dudofos 
enlo que avian de parar, no arros
trando los mas lcr de Cartilla, peli
gro de que no eftaban feguros lin la 
certidumbre del derecho de la D u- 
quefade Barganca , i entender que 
fi 1c tenia Don Filipc, no avia fuer
zas para rcíirtillc, i que no fe dexa- 
riaagraviar. El defeuido cuidado- 
fo i blandura perfuadian era amigó 
Don Criítoval, i verdadero Portu
gués, no efplorador, i penetraba 
las intenciones para que el Rey Ca 
tolico encamiuafe fu confcjo i ne
gocio entre gente recatada en los 
primeros dias; mas de! fer can enpa- 
rentado, i de fu inteligencia i ayu
da de fus deudos, fe valió para en
tender lo mas intrinfeco. A ocho 
de Setienbre dio la carta de Don FÍ 
lipe al llcy Cardenal, i alabó el a- 
ver acetado la Corona para el bué 
gobierno de los fubditos. Dixole 
cnbiaba fu Magcftad Católica a 
llorar con losPortugucfes fus tra
bajos, i aofrecelles Ci don Don Se- 
baftian era cautivo ,quanto podia 
i valia para fu libertad, i refeate de 
los cfclavos en Africa. Ninguno 
podia reprcfentarlo mejor que vn 
Portugués con tanta obligación 
de lcntir la prefente calamidad. E l 
Rey moftrando fatisrazerfe de fu 
venida con larga alabanca, luego 
declaró cu el Confcjo de Hilado

Sss 3 alo



1 0 1 4 Don Filipe Segundo
a lo que venía paradefpenallos. E f ^  
taba tícrupuloío idudofo cerca de 
Ja fucefion , mas inclinado a la Du- 
quefa de Bargan^a ; i pefele al Mo
ra, porque era porfiado mas que 
ofado ; tan amigo de que le con- 
formaíen con el los pareceres que 
tomaba , que folian dezir , tenia 
vnaconciencia paralo que.queúa, 
i otra para lo que no quería . I era 
de coníiderar,que enlaexecucion 
de los caftigos dezian, Iufticia que 
fe manda hazer.finnonbraral Pvey, p  
temiendo el con efcrupulo el ha- 
zerla en fu nonbre íiendo Sacer
dote i Aifobifpo, i no el íer Rey, 
cuyo principal oficio era hazer jai - 
ticia . I el mifmo efcrupulo , de
zian los Letrados, podía tener de 
xeynar, aviendo parientes de los 
Reyes abi!cs,icon julio derecho} 
principalmente citando tan viejo, 
perdido el oír, todos los dientes, 
la mayor parte de la villa, i que lo 
poco que vivuia feria gobernado, 
no Rey ; en que tendrían mucha Vj 
mano el Duque i Duqucía de Bar.- 
garifa , en cuyo Palacio pelaba,por 
afición deribada de lo mucho que 
amó al Infante don Duarte fu her
mano,! tanto,q perdió con fu muer 
te en dos años las tuercas i los fenti 
cos,i (e cnvegecíó notablemente; i 
alsiquando le coronó hizo ir a ca- 

. vallo ai Duque en el lugar de Con
de IhbJc yendoa fu víanla, los de
más leñores a pie en tal acto. Ef- 
Jor '̂aba elfo el a ver dado a Don D  
leutonio de Alencaílro tío del 
Duque fu Arzobispado deEbora, 
i otros beneficios; i don Manuel 
de Portugal Comendador mayor 
de Chriíhis fu primohermano era 
toda fu confejo i gobierno , por 
donde ya nonbrado para ir con en- 
baxadaaRcma, iba a la de Carti
lla mas breve, por no apartarle pun 
to de ayudar a la pretenfíonde los 
Duques, de que hiziefe jurar Pria-

ccfaa Doña Catalina, íin dar ticn- 
po a que el Rey Don Filipe fucle 
avifado . I le fuera de inconve
niente junto cor. fu derecho,por 
fer diferente entrar pacificamente 
en vn Reyno, o con encuentro, o 
contradiciones, i a defpofccrpara 
pofeer . Entcndian muchos No. 
bles, quanto mas onor i ventaja fe
ria tener al Rey Católico por fe- 
ñor que al Duque; mas el pueblo 
menudo,! los que no lo confide- 
raban, dezian, le darían antes a In- 
g le fes;i avian nonbrado por En- 
baxador para ellos a Antonio dd 
Cartiüo lurifta Archivero del Rey- 
no. Con venia prevenir i declarar
le luego con el Cardenal, para que 
hiziele jurar Principe fucefor fuyo 
a Don Filipe en defeto de no te
ner hijos; con que no ofaria fuefe 
el juramento en la Duqueía como 
defeaba , pareciendo dexaria con 
cfto el Reyno ltbre de Cartilla.Aun 
que citaba el Duque tan mal quif- 
to , que muchos morirían antes 
que jurarle por fu defcorceiía, po
co valor i luftancia. Efto era de 
temer, aviendo dicho Pedro de Al- 
cazoba Carnciro , fe celebrarían 
Cortes en el primero dia de No
viembre venidero ; i porque hazia 
el Cardenal cftudiar el derecho de 
lu íobrina a Letrados de fu Confe
jo. Aunque la gente eftaba perdi
da íin maravedí, no avia fino qua- 
tro viejos caducos tenblando de 
miedo de Cartilla, i no le faltaban 
aficionados,i que fabian la razón 
de lu derecho. Tenia la convoca
ción de las Cortes alborotada la tie 
rrapara hazer fuerza mui gallarda 
en que decía rafe íucefor el Car
denal efperando feria Doña Cata
lina: i fi Don Filipe,dudarían en 
jurarte, porque no adquirieíe de
recho fu hijo , que le abria dado fi 
le íobicvivieíe el Rey Don Enri
que. En cite tienpo en Artica el

Capí can
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g, Capitán Francifco de (puñiga fue 
bien recebido del Rey de Marrue
cos, i con güilo oyó lo que le pro- 
pufo de parte de Don Fjlipc, i le 
fignificó haría confederación i a- 
miftad con e l , i en quanco pudiefe 
le daría fatisfacion. Quería donar-' 
le el cuerpo del R.ey Don Sebaf- 
tian»i a fu Enbaxadordon luán de 
Silva, jal Duque de Barcelos, i fa
cilitar el refeate de los fidalgos Por 
tusuc fes, i en fu tratamiento fe les 
daría buena comodidad. Avifólo 
al Rey Católico el Capitán Cuñi- 
ga ,i como délos Portuguefes no 
avia querido admitir precio para 
rcfcacar al Duque,diziendo , no le 
tenia tal feñor j i que fe enojó por
que le ofrecieron quarenra milef- 
cudosporel, porque penfaba Cacar 
doziencos mil. En San Gerónimo 
de Madrid, en el día del E van gé
lida San Lucas deziocho de Ocu
bre Sábado alas onzc i media de 
la mañana falleció el Principe don 
Fernando al [primero feptenario 
de fus años, aun no cunplido, lafti- 
mandu fus padres que le amaban 
tiernamente, porque dei roítro del 
abuelo i padre, i nonbre feliz del 
rebifabuelo , le avian prometido 
grandes efperan^as de felicidad pa 
ra efta Monarquía. Mandó el Rey 
al Doror Simancas Obilpo de Z a
mora , i al Almirante de Caítilla, 
al Conde deFucníalida fu mavor-

J

domo , i a Don Luis Manrique fu 
limofnero , que le llevafen a San 
Lorenzo . Llegaron a veinte de 
Ocubre 5 hizoíc el reccbimiento 
de vi Jo 1 i el O ñcio déla Iglefia fue 
de Angel, que no mueren los que 
tuvieron tan dichofa íuette. Mof- 
trando Don Filipe fu exenplar pa
ciencia clcrivióa fus Reynos i Ef- 
tados elfucefo i dolor,porque a- 
liciule del ferhijo mayor,i tan a-' 
nudo Principe credero , fu bue
na i manía inclinación, i grandes

A  mueftras de virtud eran amables. 
Recibió el golpe haziendo gracias 
a Dios por averie colocado en cita
do de inocencia en fuRcyno,cun- 
pliendofe fu Canta voluntad. Man
dó que no hiziefen en general ni 
en particular dcmoítraciones de 
trifleza i lutos, lino procelioncs pa 
rafuplicar anueltroSeñurconfcr- 
vafe la familia Real, i aplácale fu 
ira por ios pecados de fu pueblo i 
fuyos , i bolviefe los ojos de mi- 
fericordia a los trabajos que fu I- 

B  glcíia tenia. Siguióle a eíta muer
te la del Archiduque W incifiao 
gran Prior de San luán en quinze 
años de lu breve vida, mojo ga
llardo i de coítunbres Reales. Cor 
tó la muerte ellas Horcs, para que 
no fe fie en grandeza de linage, ni 
en edad tan floreciente. Mandó 
el Rey a Don Rodrigo de Caítro 
Obifpo de Cuenca , i a Don luán 
de Ayala Ayo i mayordomo ma
yor de los Archiduques,le lieva- 

Q  fen a San Lorenzo el Real afcpul- 
tar. Avia Calido de cautiverio don 
Antonio Prior de Ocrato ventu- 
rofamente, porque preguntándo
le vn Alárabe que le prendió, qu». 
Unificaba la ícñal blanca que traía 
en el pecho, refpondió cautamen
te era de obligación de ciertos Ca 
zis de Criítianos, i Cuya por la I- 
glefia , deque fe fuílentaba. Dio
le crédito el Alárabe, i le oyó con 
güito dezir comía de renta de la 

_  Iglefia. Eftaba en el mifmo aduar 
U  de Tolemazude eljfidalgo Gafpar 

de Gran , i por fu orden i de Abra- 
han Gibre ludio , fe concertó fu 
refeate en dos mil cruzados, que 
afeguró; porque a Don Antonio 
no le faltaron jamas, perfuadien- 
do al Moro, que fi halla el mes de 
Enero aquel Cazís no eftaba en fu 
Iglefia , el Pontífice la proveería 
en otro,i el quedarla fin facultad 
de poderle refcacar j i aísi el mifmo

Sss 4 Moro
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M oro le truxo a Arzilla. La nue- dad, falta de íalud ; fi bienvnMe-
va dcfervivo i libre dio que pcn- 
l'ar en Portugal, porque fi citaba 
legitimado (como querían los H e
breos) tenia buen derecho, aun
que efto avia meneíler buenos re
caudos con muchas circunftan- 
cias. Admiraba la duda fiendo le
gitimado del Rey Den luán Ter
cero (como fe á eferito) folo pa
ra tener bienes de la Iglefía. Por
que nunca fu padre quifo prece
diere en la erencia de los demas 
adonDuarte,i por efto no eredó

dico de fu Camara afirmaba ten
dría hijos, i que fe haria la prueva 
muiprefto. Proponían paranobia 
la hija del Duque de Bargan$a,de 
treze o catorze años, de marido de 
letcntaicinco ,tenblandolelas ma 
nos i la cabeca: i Alca^oba a Ma
dama Ifabel viuda del Reí de Fran
cia Carlos IX . que refidia en cafa 
de fu padre el Enperador $ i que 
fepidiefe al Rey Don Filipe futió 
la truxefed la difpenfacion 5 i con 
aprobación tal eftarian en el Mun-r ------- - —-----p 1------------ -----------------  ---- -

fu patrimonio,teniendo el Infan- -L5 dodefeulpados del feo hecho. A-
te cédula del Rey para dexarle a 
qualquiera hijo legitimo que tu- 
viefe. Se dezia9le ayudaban para fu 
refeate los ludios , i procurarían 
que reynafc por el deudo cerca
no que muchos con el tenían por 
fu madre 5 macula que fe-ponía al 
Infante en averio fido de fu hijo.

pretaba en efto la ciudad de Lif- 
boa,i los dcBargan^a por fineza i 
adulación al Cardenal. Mas' Don 
Criftoval eferivió al Rey Católi
co no cafaría por falta de credero, 
fino porque el no lo fuefe, i era 
bien contradezir la difpenfacion, 
no el cafamicnto por no hazerfe fof

El Rey de Caftilla fe aconfejó fo- pechofo,i odiofoa futió i al Rey-
L... i.* A , __ 1 : v J _ c -  ___ r * ___ . _______bre la fucefion de Portugal, i al
gunos culpaban el aver dexado co- 
ronarfe en el a fu tio, fin pertur
barle la pofefion pacifica que avia 
tomado j mas. para tratar en tanto 
que vivía losPortuguefesde fu ie- 
niedio, de no venir en poder de 
Principe que no vbiefe nacido en 
el Rey no, que güito que tenían de 
que revnaíe por fu poco valor,mu
cho defeo de vengarfe , cortedad 
en el premiar , indiícrecion en e! 
onrar > mpofibilidad en el defpa- 
char por fu vejez i enfermedades. 
Defpucs de largos confejos, parece 
res i controvcríias, convinieron 
en alargar la junta de Cortes pa
ra proponerlas en Almerin a pri
mero de Dizienbre. Parecía arti
ficio para diferir la declaración de 
fuccíbr, por i\ mímele Don Fili
pe en tanto ,i refolver primero el 
cafai fe Enrique, en que inflarían 
los bracos del Reyno, aunque def- 
confiaban de fu íene&ud , debili-

D

no. Se eligiefevn Grande,cuyo 
valor i prudencia guiafe con auto
ridad i rcfpeto el negocio,recono- 
ciefc i dirigiefe los vmores tan di
ferentes deaquella Provincia,íaun 
las palabras truxefe ordenadas pa
ra darlas en eferito , porque con 
mas diftincíon i claridad pudiefen 
ver los Confejos la verdad i lla
neza en que fundaba fu derecho 
fu Magcftad Católica. Mas podia 
diferirte fu venida por no ahogar 
aDon Enrique muerto de viejo i 
de m iedo,! tuviefenmayor noti
cia del citado de las cofas pene
trando mas cada dia , i efperar a lo 
quedezia i hazia el Comendador 
mayor de Chríftus en fu enbaxa- 
da a Caftilla, parainqucrirlo que 
le pe ufaba hazer en ella,idezian 
el Rey i fus miniftros j i fu elec
ción lalió de los de Barganca. In- 
portaba fi hablafe en la fucefion, 
darle a entender con palabras pre
venidas, no dexariaelRer en du

da
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da cofas tan claras, fino prevendría 
i atajaría dañas de los fubditos,o 
feeftudiafe bien fu derecho,para 
que el que viniefe en fu lugar, le 
pudiefe alegar , pues la comifion 
del Grande avia de fer por aora 
confutar de la muerte del Rey don 
Sebaftian, i dar el parabién al Car
denal Enrique de lafucefion, ¡ li- 
fongearle . Mas porque las vidas 
fon breves ,1 convenía al bien de 
aquel Reyno i fervicio de Dios, re
mediar lo de adelante , fe le avia -r» 
de pedir declarafe fucefor a Don . 
Filipc, mezclando blandura ihie- 
rro fin efcandalizallos, ni moítrar 
que los defeftimabá, inflando fien-' 
pre en que era folo el eredero le
gitimo jpara venir dcfpues en ca
fo de duda a-los medios que ofrc- 
ciefen , proponiendo en tanto fu 
provecho a los particulares i i co
modidades , í onras a laNoblezaj 
i para ello hazia falta Don luán 
de Silva , i convenia viniefe en fu 
lugar enbaxádor ,o a e l fe diefe el . 
titulo , porque el de Portugal a- 
via eferito defde Madrid a Don 
Enrique defeonvenia el detener- 
fe mas allí por la pracica que re
ñía de la gente i tierra, i fe halla
rían mui enbara$ados viendo el 
lugar que le avian dado, i el titu
lo con percute i neceíario tarda
ba , donde avia tanta defeontian- 
ca. Pues fu Mageftad podia mu
cho en Africa, procúrale la liber
tad de los captivos , o que fuefe 
en baxo precio el refcate,coía a- 
gradable i obligatoria al Reyno, 
i en Madrid le bdaicii la mano,aun 
que le relinticíe Don Enrique, 
pues le deviapoco a íu devoción. 
Mas aunque tocaba elto aiu gran
deza , en las materias de Ellado no 
fe tema a vezes tanto relpcto a la 
piedad. Pues comofe podia efpe- 
rar, reconocería la nobleza capti
va el beneficio i temor que en fu

patria fuefe tan Poftuguefa como 
la que avia en ella. Le parecía fe 
armafe defde aquel punto , i co- 
menpafe la gente de armas a arri- 
marfe a aquellasfonteras. Le ha
bló Pedro de Alcapoba, i aunque 
Je entendió era para defeubrir fu 
intento, canbicn le pareció enca
minaba fu negocio , porque le di- 
xo , hizo mirar antes de fu parti
da para ordenar fu teflamento el 

Rey Don Sebaftian , el derecho 
del fucefor; i porque era inpor
tante, i le avia declarado i fabia,' 
dixo era de Cartilla, fe holgara pa 
recicra lo elcrito, pues no feria, 
en favor del Cardenal por lo que 
le aborrecía. Llevó el teflamento,' 
i no fabia del retfiftro ordenado 
por el Licenciado Paulo Altonfo,' 
i el Doctor liarbofa de fu Confe- 
jo . EraDonFilipe crcdcro délos 
bienes de la Princefa Doña lua
na fu hermana , i  de los que ere- 
dó fu hijo de fu abuela i tia la In
fanta María, en que no podia fu- 
ceder Clérigo conforme a Ja ley 
mental de Portugal . Mas fe an
teponían las muchas deudas dclfo 
brino, i con la caufa de fu averi
guación i liquidación fe veria lo 
que dexó declarado cerca de lafu
cefion,i la intención del Cardenal 
en averpuefto en prifion a Pedro 
de Alcapoba Carneiro porque ha
bló con don Criftoval , i avia ef
erito avifos al Rey de Cartilla. I a- 
gradóle la ocafion para dclcópone- 
lle i caftigallc, porque le defamaba 
fatisfaziendo fu vengativo efpiritu. 
I afsi no fue reftituido en lus ofi
cios i opinión,harta qne dcfpues de 
fu muerte entró a reynar dóFilipe 
q le dio lo q futió le avia quitado. 
Le aconfejaban dilatafe las Cortes 
quanto permitiefen los negocios, 
i las inpediefe fu Mageftad C a 
tólica, aunque era difícil,por fer 
neceíario el tratar lo que avia de

fer



fcr de todos ; i no podía pcrjudí- ^  no avicndole dado caufa, ni a fu
carie, porque no tenia citado para 
precipitarle nonbrando fuceíor.
I el declarar el derecho de Cafti- 
11a avia de ferdcfpues que el Gran 
de vbicfe hablado a Don Enrique: 
i fabido fu intento por fureípuef- 

i de las demoftraciones, íe pota
dría entender con que animo que
ría las Cortes, i lo que penfaba tra
tar en ellas .* advirtiendo quanto 
al fervicio de fu Magefiad conve
nía. Mandó el Rey Católico a los

madre i hermano para fcñalarfeen 
diminución de fu autoridad i Ef- 
tados patrimoniales, pretendien
do privarle de fufeñorio i hazien 
da eredada como fu legitimo fe- 
ñor por tan juftosritulos como era 
notorio. I porque como en Fran
cia fe aumentaron loseregesi fus 
familias por no aver frailes ni mon 
jas dellas, i todos fe cafaban, abun
daba de gente ociofa, fuperflua,in- 
frutuofa , codicióla , que podría

miniftros que tenia cu Roma, Pa- J 3 caufar inquietudes , i mas fiendo
tis i Londres, acendicfcn con vi
gilancia a los Portuguefes que lle
gaban a aquellas Cortes.i con quié 
trataban ,para faber lo que nego
ciaban,! que pretendían 5 i que en
tendidos fus difinios , fe les opu- 
íieíen con gran íecreto para def- 
hazer íu negociación. Porque re- 
zclaba que la Rey na de Inglate
rra i la de Francia harían todo ioq 
pudiefen en favor de los Poitu-

tan inclinada a la guerra para ga
nar con que vivir,les eftaba bien 
hazer faca della para Portugal, jun
tando fus FranCefes con los Portu
guefes, en opoficion de fu Magef. 
tad Católica. Francifco de Bargas 
Mexia le avifó pedían los Portu
guefes doze mil infantes , i que 
fe armafen navios en los puertos 
de Normandia para conduzirlos a 
Lisboa. Trataban los Reyes deen-

guefes,¡contra e l, porque no fu- Q  biar por Enbaxador al Rey Don
ccdíefeal Cardenal fu tio en aque
lla Corona por razón i juílicia, i 
por las armas . I para ello mez
clarían las fuyascon las de Portu
gal , como avian hecho en Flan- 
dres tan fin atender a la paz jura
da i guardada oor tantos años por- i ,  ̂r
ius prcueceiorcs, i en fu beneficio, 
pues jamas la perturbó , aviendo- 
lc irritado muchas vezes con ma
la intención quando el los ayuda
ba a caftigar i fugetar fus rebeldes, 
para (ubyugallos,i anpararlaRel 
gion Católica. 1 tanto mas pro
meterían fu ayuda, i la darían en 
efeto por dividir fus fuerzas, pa
ra que prevaicciefen las que el Du
que de Alancon procuraba meter 
en Flandrcscn favor délos rebel 
des de aquellos Paifes j o por me
jor advertir, para feñoreaiios con 
voz de tomarlos en protección có- 
tra todo derecho ,razonicortefia,

Enrique amonfieurde Beaboisgé 
tilhonbre de la Camara ordinario, 
i parecía fuefe por el mar por la fa
cilidad delviagc , i porque el Rey 
Católico pafando por fus ERados 
de Cartilla no entendiefe lo que 
iba a negociar en aquel Reyno. 
Conferíale en la Corte fobreelíuf- 
pender el declarar el Rey fu pre- 
tenfion a la Corona;i dezian,En 
tanto que no fe declaraba fe ha- 

s, j-y zian buenas diligencias ,fedefcui- 
i- C* daban los recatados, i los preten

dientes , i antes de las Cortes no 
fe podia hazer daño al derecho del 
Rey. No tendría fuerza convenien 
te el oficio que fe avia de hazer 
para diluadir al Cardenal el cafar
le , juntándole la declaración de 
Jo que pretendía., pareciendo era 
aquello por efto ; i daría mas pric 
la a concluir fu cafamiento . in- 
portaba hallarfe . prevenidos pa-
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o ra fi recebia mal la propoficion . i era lo mas necefarío apareciendo

? < w* tratafe de ODOncrfrlf! ;  m;i« <»n ¡nnnfiki. -t -j ---- — *-- - 1 '''tratafe de oponerfele : mas en el 
invierno ya inminente fe podrían 
hazer mal las provifiones, la gen- 
re de armas ordinaria fe desharía 
meneándola en tal tienpo jlas ga
leras principal fuerza no navega
ban . No aviendo prevención , fe 
tefpondiefecon diferente confide- 
ración.Contra el diferirla propo- 
íicion fe devia , prodria morir en 
tanto el Cardenal ¿ i con declara

- M
inpofible el durar vn año el Car
denal, pues muchos de fus Médi
cos dezian, i todos, que fe hazia cti 
co. Se dudaba, (i el Grande pues 
vendría antes de las Cortes, trata
ría del derecho, o ya propueflas, 
porque entendido las podrían alar
gar* i era mejor que fcfupicfcquié 
avia de ayudar a contradczir, por
que fe confírroafen aquellos,o fe 
ganafen tilos con fu poder. Don

cion de fucefor en perjuizio de Criiloval d i o  carra del KeyaDon
Don Fiüpe , introduziendofe por A n t o n i o ,  i Icio la
ella alguno en clReyno , cafo en 
que aprovecharían las prevencio
nes de armas j i declarado el Rey 
fedefeubririan muchos feñoresde 
fu devoción i feguico. I pues cita
ba en EfpaúaDon Antonio, le di* 
xeíe claramente D >u Criítova!(ha 
ziendo confianca dei ) le ayudaría 
fu M a ge liad íi renia juílida* i te
niéndola tan ciara el R ey ,ia a íif-  
tielc, pues le podría acomodar en 
los Piioratos de Caltitla i León , i  v j 
gobierno de Portugal: i reduzido 
fe difinefe la declaración del de
recho, pues con la parte que te
nia, i la que fe ganafe, fe efeufa- 
ria el daño del deciurarfe luego* i 
en tanto fe harían las armadas pa
ra la execucion en todas partes. I 
aunque de la edad del Cardenal 
fe podría elpcrar poco fruto en el 
matrimonio, fe temiele parto fu- 
puedo o adulterino ¿i era lorfofo de Don Fiüpe 
contradeziiladifpenfacion. Iquan ría aefta caufa 
do fe viniera alartfolucionjíedi- 
xefe claro al Rey Don Enrique, 
quien de derecho lo avia de ier 
antes que e l, pues no eihiba inui 
en fu favor el fer Sacerdote: i íiíc 
avia de reñir deipues fb re  cuyos 
eran los hijos , era mas decente lúe 
go fobre que no pueden eredar, 
aunque fian fuyos. I por lo me
nos leíviria efta contienda ( íi bien 
a (pera i terrible ) de dilatar por 
algún tienpo la diípenfacion, que

fuva, ile dixo,' 
Habló halla aquel punto como mi- 
niftro de fu Mageítad, i como a- 
migo aora i lervidor le pedia fe con 
formafe con fu voluntad . Tur
bado refpondíó, agradecía la mer¿ 
ced , i era negocio de mucha con- 
íidcracion, i tenia juílicia al pare
cer de Letrados , i podía Don 
Fdipe ayudalle. Reconocía fu o- 
bligacion, i prometía fiendo el de
recho fuyo , de no befar la ma
no a otro Rey . Mas era obliga
do a fi mifmo, i la materia tan de
licada , que aun no fe la fiaba en 
vida del Cardenal, i fin fu licencia 
no ofaria tratar de fu derecho, 
ni refolverfe en alguna otra cofa. 
Le afegurafe de fu buen animo i 
llaneza con que trataba. Quería 
primero ver donde llegaba fu fian
za aconfejado i afiítido , juzgan
do feria en todo tienpo admitido 
de Don Fiüpe , i que no arende-

con veras, ocupa
do i divertido con las rebeliones 
de Flandrcs . A la refppefla del 
Rey dio fobreferito, no como fo
lia , i no le caftigó por fu ppano 
don Criiloval, por no alborotar las 
cofas i hazerlas publicas ; i por
que a tanta grandeza nada podía 
tocar. Don Antonio fe valia po
co de fu entendimiento,porque los 
Nobles burlaban de fu pretenfiójel 
pueblo de quien fiaba, no avia gana 
de tomar las armaspor íu beneficio.

El
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El Enbaxador de Efpaña con gran Capitulo X III. ComimpÁtl 
inftaiicia folicicabaal Pontífice pa- Principe de Parma Jlt ao-
ra que negafe la dilpenfacion alRey 
de Portugal Cardenal j i fe perfua- 
diefe era iu verdadero fuceíor def- 
pues de fus dias el Rey Don Filipe 
i'u fobrino.El Pontífice ledixo,no 
quciia dar fentencia antes de íá- 
ber la razón delte derecho , ni de 
pedir el Rey ladifpenfacton ,aun- 
que la pidió fu Reyno: i Moron no 
aprobaba el darla por el eferupu- 
lo i daño que hizieron al Pontifi-

bierno en Flandres.

I?  S gran Fortuna fer vn hóbre 
j  notable mas en vn tienpoque' 

en otro. El valerofoen el de Prin- 
cipe gallardo i prudente comoA- 
lexandro Farnefe en el de fu tio 
D on ; Filipe , ferá eftimado qual 
deve la virtud, i enpleado en nego
cios, cargos, i.enprefas grandes,

cado opiniones tales . Gregorio £  donde pueda ganar fama inmortal,
con gran fccreto cometió alosqua 
tro Cardenales de la Congrega
ción fobre las juridiciones, el eftu- 
diar fi podía dar la difpenfacion 
al Rey Cardenal,i a Don Antonio; 
i mandó fe íezelafcn del Comen
dador mayor. Avia diferentes o- 
piniones, mas no en que la pudie- 
fe dar el Pontífice. El Enbaxador 
de Portugal lelolicitaba tanto,que 
los Cardenales de la comifion fe

haziendo las ocaíiones de fu en- 
pleo conocer fu naturalcsfuercoi 
prudencia,quedando obligado al 
que le dio materia en queleñalar-
fc.Sialcanca el Reynado del que 
tiene menos cuenta con los labios, 
i de gran efpiritu, i premia los a- 
gradables; fi á de fervir , difpon- 
ga en animo para fufrir con poca 
autoridad: i íi recibiere onor i mer 
ced , no lo atribuya al reconoci-

perfuadian tenia algún hijo el Car miento, fi no al cafo; íi ya no le á
denal, i quería legitimalle cafan- 
dofccon fu madre. Porque no po- 
dian creer,que en fetcnta i cinco 
años de edad con tan poca Talud 
tuviefe efperan$a de tener luce- 
lion ; ni era creíble,pues inclina
ba a cafar con la ferenifima Ifabel 
Reyna que fue de Francia: i vn fo- 
brino del Enbaxador iba a Alema
nia, i fe íofpcchaba que a tratar del 
matrimonio i aunque era de poca

• I Í 4 i'' *

menefler elfeñor,que fuple al a- 
morlanecefidad. El que a de lle
gar a gran Fortuna, fe ocupe def- 
de mo<¿o en negocios grandes,pa
ra que ella le tope i engrandezca; 
que no haze al ociofo, porque no 
le conoce. Recibió el Principe de 
Parma la facultad del Rey para go
bernar ios Edados, i los exercitos; 
i con alegre animo benévolo fue 
délos miniftros i Toldados faluda-

autoridad, por el lecreto feria pa- do i obedecido. Algunos dezian, 
rafaber primero las voluntades ar. nunca dieronlos Reyesbicnacon-
tes que fe enbiaíc Enbaxador : i 

conefto los miniftros délos dos 
Principes andaban rezclo- 

fosvnos de otros.

-  ̂es- t
'tí*

¿Vf.v

lejados a fus hermanos ni alos de 
fufangre el grado de fu lugar tenié 
te general, lino a grandes Capita
nes , como hazia Augufto Celar, 
pues aun no los metían en fus Con - 
lejos ,opordcfconfíanca,o por te
nerlos en tal libartad, que no pue
da fer diminuida por la grandeza 
de los Principes la autoridad, i evi
tar zeios i anbicion inevitable en 
los de vna mifma far.gre. Mas co

mo era
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mo era de la enfade Auftria el Prin 

“*' cipe de Pariría, i le avia de ayudar 
fu madre Margarita, cunplia coil 
lo acordado con losPaifes, i era a 
propoíito para regirlos j i porque 
conocía los vmores i calidad de los 
Flamencos i miniftros del Rey,co
mo avia eftado con fu madre tan
tos años en aquella adminiftracion. 
Por efto no juntaba los dclConfc- 
jo de Eftado,fino para negociar por 
cunplimier.ro, i los negocios con- 
íulcaba con Richardote, con que 
fe malquiftó,i erró quitando la ma
no i autoridad a los miniftros,i mas 
en la diftribucion de la jufticia, go
bierno i policía de losEftados,i 
correfpondencias con los vezinos 
i aliados a ellos .dexando la deli-' 
bcracion para el Principe como juz 
gáre convenir ,fin atarle a lo que 
lcdixefen los Confejeros,tenien
do! os la rienda para que le reco
nozcan. Richardote Prefidente era 
de luftancíai buen entendimien
to para diverfas materias , i pra- 
tico en todas, con trapas, medios, 
artificio ,-fabcr fingir ,diíimular, i 
encaminar qualquiera negocio in- 
terefable ¡, rmniftro de fervieio , i 
vtilpudiéndole enfrenar, porque 
labia con quien podía alargarfe, o 
no. Privó con el de Parma tanto 
por ferbuenoi capaz para los ne
gocios de Eftado i Guerra, que le 
hizo infolcnte, i mal viito. Era ayu
dado de Manincurt, i del Abad de 
San Vaz de animo manió, gran po • 
litico, bien admitido t eílimado,co 
profefion de humilde anbicioío,in 
diñado a la paz,poco amigo de cf- 
trangeros,í fe coloreaba en parecer 
agradecido al Rev ; no muy afedo 
a trios de Afanbiletanbien del Có- 
fejo de Eftado , agudo ininiftro , de 
gran noticia de todas materias de 
las colas de Inglaterra i Alemania, 
adquirida con enbaxadas de nego
cios Je  gran pefo, fiel al R ey, poco 
devoto de Eipañoks, i de íus deu-

* * f

dos mucho . El Duque de Arifl 
coth avia fido Calvinifta, i por fer
io fu muger eftaba con los rebel-™ 
des •, i tenia entendimiento agudo i 
veloz,inclinado a novedades, tan 
anbiciofode mandar, q para tener 
grandes cargos hiziera qualquiera 
traición ; grangeador de las volun-" 
tades de los paifanos,efagerando 
para efto el los daños que recebia, 
moftrando dolerfe gravemente de
ltas.Sabia fingir,pero no tanto que 

. baftaíe a difimular fus ruines inten 
J5  ciones. Los Pailes eftaban entre fi 

en gran difeordia por la diverfidad 
de Religión, i de interefes de las 
Provincias , i de los particulares 
que procuraban enplear fus fuer- 
cas para Tacar fruto de tanto gafto.‘ 
Los Francefcs defeofos de fu entra
da enFlandres, perdido el miedo 
con la muerte de don luán fe arri
maron a Bins pequeña villa,mal re
parada,defendida de don Diego de 
Gauna fu Gobernador con cinco 

Q  conpañias de diverfas naciones, i 
fe aquartelaron i atrinchearon en 
fu cerco. Mofiur de Sonbuers lu
garteniente del Duque de Alan-‘ 
con les requirió por vn tronpeta fe 
rindiefen con buenas condiciones, 
mas refpondieron defendían villa 
de fu legitimo feñor, i no podían 
no morir como buenos en cufto- 
dia della . Sonbuers la batió dos 
dias con deziocho cañones, i con 
dos culebrinas las defenfas, i abrie
ron portillo para arremeter. Los 

D  naturales antiguos enemigos de 
Franceles, i la guarnición valien
te conjurados de morir en fu de- 
fenfa, recibieron en la batería de
nodadamente los afaltadores, i con 
buencoragelos rebatieron,i me
tieron con fuerza en fus aloxa- 
mientos. Batieron por otra par
te con efperan^a de mejor for
tuna dos dias , i con mas como
didad , acometieron furiofamen- 
te por la fegundabateria,i con por-'

fiada
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fiada batalla detenidos délos de- j  ̂ das encruelecidos, efpecialmente
fenfores con vitoria los dexaron, 
aviendo perdido en elle i el afalco 
cafado muchos foldados i Capita
nes. Lcvaronfeconeftratagema,i 
en los de dentro figuiendo el def- 
cuido a fu vitoria , i rebolviendo 
inpenfadamente los Francefes re
parados de mas gente i maquinas, 
comentaron a batir con mavor fu
ria. Viendo los cercados falta de 
vitualla i de focorro falieron a y u 
nos Capitanes a parlamentar fobre

contra los monafterios delgloiio- 
foSan Francifco,ideCartuxos,a- 
borrecidos i perfeguidos de los ere 
geslnglefes, Francefes i Flamen
cos. Viéndolos fortificados junto 
a M eni, i que amenazaban con fu 
defttuicion a los que no fe rindief- 
fen, el Conde de Egmont mos de 
M ontigny.i el de Caprés junta
ron fus Regimietos en anparo de la 
Religión Católica, i con alguna ca- 
valkria del Artuoes formaron exer

el rendirfe, i los Franceíes en tan- cito, que llevaba en las vanderas
to entraron por las baterías mal fe- 
guras en Bins, i la laquearon, i ma
taron los que fe defendieron, i los 
demas enbiaró desbaldados. Roba 
ron la Iglefianca Jas  caxas de pla
ta en que citaban tres cuerpos lan
íos de mártires , i harta las canpa- 
nas. Corrieron la canpaña de Fili- 
pe Villa, i falieron en fu contra dos 
conpañias de Efpañoles de arcabu- 
zeros a cavallo i langas, i chocaron 
con otras dos, i las vencieron, ma- Q  ocupado los echaron a fu Conda

la Imagen de lefus crucificado, i la 
de fu Madre Santífima,i porvan- 
das fu Rofario,i por eíto fueron lia* 
madoslos del Paternofter. Carga
ron los fectarios junto aMení con 
tan reziaibien atacada efearamu- 
<ja, que pafara a batalla, fi la noche 
noinpidicra fu curfo9ie l acabar
los, pues con muerte de quatro mil 
huyeron fecretamente, i figuien- 
dolos recuperando lo que tenían

tando i prendiendo fus eftandar- 
tes. Comorabiofo cuerpo fedef- 
hazian los Hitados entre (i, i los de 
Gante igualando fu tiraniaafii ere 
giadefpues que deftruyeró las íglc 
fias del Condado de Flandres, aco- 
metieró adeftriiir las del Artuoes i 
Henaut . Avicndofelcs opueíto 
los naturales, i mucrtoles mucha 
gente,rebol vieron cruelmente fo 
bre Ipre, i entrándola por traición 
de algunos delia,laquearon i derri
baron los téplos i monafterios. Los 
No'oIesCatolicos i Eclefiafticos Ies 
pidieron por ius Enbaxadores fu 
reducción, masaprifionaronlos ti
ranamente,! los mataron, porque 
con gran conftancia confeíaron e- 
ran Católicos,diziendo cunplian la 
voluntad del Principe de Orange 
iu íenor. Cargaron veinte mil lo- 
bre Meni, G<>rgiai L inue en el Ar
tunes, i en ellas hizieron abomi
nables danos en las cofas fugia-

D

do deFlandres.Eftospara fu defen- 
fa llamaron al Duque Cafimiro.Ef- 
taban afligidas furriamente las Pro
vincias,! en confuíion de fe&as fe 
confundían, figuiendo el error in- 
efcufable de indo&os i viciofos,de 
no dexar las armas fediciofas por 
defender con malicíala inpiedadi 
tiranía con inorancia de feguir to
dos vn camino efpirituai, dividida 
la familia i las almas,dudado lo vno 
v lo otro , haziendo inpofible el te
ner verdadera paz femejantes móf- 
truos en la diveriidad del fentirde 
D ios, pues no puede fer bien, fino 
en religión vniforme, i quando ai- 
canean la quietud , es fu fun da- 
mento, no el amor, el ocio es f< la
mente. Monftruos fe ande llamar 
los que fiendo inclinados a la man- 
fedunbre naturalmente , la eregia 
losluzo fieras, cnemtgosdtl gene
ro humano, engañólos,inquietos, 
depredadores del miímo Dios.

Conlu-
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3 , Confúndalos la peftc, alcanzando de tener Rey éónpadre folo palie-

fu a^ote a los Católicos de manera 
queLobayna quedó cafi miferable 
mente defpoblada. Viendo la tur
bación de las Provincias de los Frá 
cefes hartos de robos, la mayor par 
te bolvió a fu tierra, i los demas fue 
ron a Gante. El Rey Católico en 
Efpaña fe aconfejaba paralafuce- 
fíon del Revno de Portugal,i algu
nos culpaban elaver dexado coro
nar leen el a futió el Cardenal, fin

1
rala divina gracia,o el rendirlos 
por fu dcfgracia la fuerca, i grande 
entonces. El Capitán Francifcode 

uñiga,ayudado ds fray Roque del! 
Efpintu Santo de la Orden déla 
Merced, i de Andrea G ifparo Cor- 
50 , que proleguia defpnes de la 
muerte del Rey Mulei Moluc en la 
afiftcncia de la Corte i privanza del 
Rey fucefor, alcanzó lnzicfc pre-
fentc a Don Filipe del cuerpo de 

perturbarle la pofefion pacifica que r» fufobrino el Rey D011 Sebaítian i 
avia tomado, mas por trataren tan 0  de lapcrfima de Don luán de Silva
toque vivía los Portugucfes de fu 
remedio para no venir en poder de 
Principe que no vbiefe nacido en 
elReyno,queguftoq tenían deque 
los gobernafe , porque conocían 
fu poco valar , i mucho defeo de 
vengarfe, cortedad en el premiar, 
indifcrecion en el onrai, inpoíibi- 
lidad en el defpachar por fu vejez 
i enfermedades. Pues fi le fobre-

Enbaxador del Rey Católico or
dinario en Portugal. Enbió con e- 
líos a Andrea Gaíparo, i al Capitán 
Francifco de Cuí>iga,i a frai Ho
que del Efpiriru Santo ,a  Luis Ce- 
far ,Don Duarte de Caileiblauco, 
don Miguel de Noroña, i otros Por 
tuguefes . A quatro de Dizicnbve 
de mil i quiuienros i retenta i ocho 
hizo Andrea Ga'fparo la entrega ent ~ ** *

vivía el Cardenal, perderían fus hi- /-» Ceuta al Obd po Don Manuel de 
■ josdelRey el derecho de fucefion . Z iabra,i a Don Dionifio Percha
inmediata, que por fu padre rey- 
nando en Portugal tendrían. E li; 
gió para Enbaxador a Don Pedro 
Girón Duque de Ofuna i Conde 
de Vrueña, Marques de Peñafie!, 
Grande por grado .linagei rique
za de Eftado en Cartilla, autoridad 
perfonal i virtud,i por entendimien 
to , pues yo que mucho tienpo le 
afifti en el deípacho en Efpaña i Na 
polcs Virreynando , puedo conra-

Capitan general della, i a Don Ro
drigo de Menefes,certificando que 
el Rey Mulei Mahamet fervia al 
R ey Católico fin interes alguno , i 
con la mifma liberalidad i voluntad 
diera al Rey Don Sebaftian, fi eftu- 
viera vivo, como lo avia afirmado 
con juramento que en lu ley hizo. 
La Rcyna de Inglaterra eftaoa cui- 
dadofa de la prcccnfion del Rey Ca 
tolicoala Corona de Portugal,! de

zon ¡ admiración dczir.que nin- D  faber por la via de Francia tenia juf 
guno en Europa pudo fer eligido 
mas conveniente para tan gran ef- 
pedición, porque puramente lego 
elcrivió, habló , negoció, difeu  ̂
rrió, refolvió con elegancia i pru
dencia. Su origen fue de Portu
gal, i en el cafó fu hermana Doña 
Madalena Girón con el Duque de 
Aveiro, caufa para Termas acepto 
ene!, i en Cartilla antepuerto alas 
agudezas de Don luán de Silva pre 
(o en Africa, pues contra fu defeo

m r

ticia indubitable 3 i temiaq con tal 
aumento quilicfe tomar facisfaci on 
de lasofcnfasqle liazia, favorecicn 
do fus rebeldes de Fjandres.i los co 
farios q robaban en fus cortas i ma- 
res.IafsileavifoduBernardino de 
Médoca fu Enbaxador en Inglate
rra, el de la Rey na reprefentabaal 
Rey de Francia quá en fu daño feria 
fa vnió de aquellaCorona ala deCaf 
tillad trataba de enbiar vnGentilho 
brea Portugal con ocafion devifi-

tar
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por fu íuceíor a don Filipe; pues le 
aíiíiii ia para e/lo con todas íus fuer 
cas, i a los que tratafcn deinpedir- 
lo. Detuvoiela partidadci Gentil- 
honbre, porque el Enbaxador de 
Portugal dixo a la Reyna i al Con
de de Lefeller i a V Valfinghen , no 
partiefe halla la venida del luce-, 
íor,que aguardaba cada dia, para q 
leguiafe i metiefe al Rey Carde
nal, porque fuefede mas efctofu 
enbaxada, ayudado el Gnaldez def

gan^a dona Catalina. Podría calar 
Entique i tener hijos herederos,i 
paraefto pidiefe el Reyno difpen- 
faci onal fumo Pontífice, pues no 
la negaria para tanto bien , por fcr 
presbítero Cardenal-, Poreftas ¡ 
otras razones cuidadofo , folici- 
tado , i moleílado, determinó pa-s 
ra declarar fucefor, citar los preté- 
dientes, nonbrar cinco Gobernado 
res enel interregno,i cincoluezes q 
fentenciafen la cauta; mas efpiian-

deFranciaparadódeeílabanonbra g  do la Real juridicion con la vida 
do; i el que avia de venir a Londres 
no era atedio a las cofas del Rey Ca 
tolico. Porque quando Eítuclei vi
no con los navios de Italia, infló 
grandemente con dó Francifco de 
Portugal veedor de la fazendacu
ñado tuyo , icón Miguel deMoura 
fus Íntimos ,procurafen efcrivieíe 
do Sebatliá a la Reyna doña Ifabel,* 
afegurádola q no tolo no le ayuda 
ria,pcro le inpediria. Preguntó la

quedaba inhábiles,! tal nóbramiéto 
era reynar a vn muerto. Era error 
grande el citar,porque fe quitaba la 
libertad de dar el Reyno a quien 1c 
reconociefede fu mano , evitando 
laturbacionque podrían con gue
rras civiles caufar los mal contétos.' 
No fue menefter junta de Cortes 
para declararle,! no lo feria para de
clarar a otro Principe fucefor.Seria 
mala declaración por Gobernado-

Reyna,quien feria Rey de Portugal res cuerpo fin cabecafdefpues de fu
/!/*• i tvi A a í /* iv, i, r> i- »■ ** rlol rn pnnl ^  rvAi* 14 J a amÍmÍadcfpues de la muerte del Cardenal, 
i refpondió, no era mui Coronif- 
ta , mas creía tenia fu Rey buen de- 
fecho. Enbiaba a Foibujar a Berbe
ría con ocaíion de reícatar diez o 
dozc navios Inglefes que tomaron 
colarios,pata que trátale con el nue 
voRey de Fez ,coníervafe laamif- 
tad i comercio en la manera que lo 
hizo tu hermano, que de fu lila fe
ria proveído de polbora,armas,i o- 
trasmunicionesjidepueitosícgu- _ J  
ros,como los avian ya ofrecido tus O  
Inglefes,que hazian vna nuevacó- 
pañia para tratarenBcrberia. Los 
Portugueses para encaminar fu in- 
tentó,dixeron al Rey,que poreftaf 
viejo i enfermo declarafe el fuce
for legitimo. Defpues de muchos 
coníejos,pareceres i controvertías, 
convinieron en dexarlo para otro 
tienpo, pues en tanto podía morir 
el Rey dóFilipe, cuyo derecho les 
parecía fuerte, aúque al Cardenal i

tnuercejpor la di vertí Jad de opinio 
ncs,interefes,inclinaciones,parcia 
Edades,defobediencia del pueblo, 
pocaeílimacion délos Grandes.A- 
vifó alRey deíta refolucion dóCrif 
toval de Mora,i fu Mageftad a don 
Juan de Cuñiga fu Enbaxador en 
Roma, para queIocótradixefe,por 
fer inhábil naturalmente el Carde
nal Rey para la generación, viejo, 
débil , enfermo, i temerfe parto fo- 
brepuefto o adulterino, v otro en
gaño femejante.EI Comendador 
mayor de Cartilla inflaba con fu Sá 
tidad para que noconcediefedifpé 
facion cá perjudicial a fu autoridad i 
alaCriftiádad,por fer demal cxeplo 
i confequencia,aviendo los Sacer
dotes Alemanes hecho tanta inilati 
cía con Pío l i l i ,  para quedifpélafe 
con ellos en poder matrimoniar,! 
no qnifo por juilas caulas i razones 
queic reprefentó el Rey Católico. 
Refpondió,no tenia reiolucion en

aquel
\
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aquel cafo,por fer ía fuplica del En A Ácoftadela fucefion de'Portugal, 
g basad ar de Portugal por fu Reyno, Iba Ftumcto por Nució a elle Rcy- 

no por fu Rcv, aunque le avia efcri ‘ * ~ ............
to fu entrada a rcynar. Tenia exen 
pío en «ion Ramiro Rey de Aragón 
íraile i Sacerdotefbien que poríucr 
fa)i calado, i que muerta la Rey na 
có fuceforesbolvió al monafterio, 
i el Pontífice Inocencio VIII. difpé 
fó con vn Francés Sacerdote parti
cular. El Cuñiga replicó, Hizieron 
roías los Pontífices predecefoics

no, i Antonio Sauli inteligente i de 
entendimiento,i bien afecto al Rey 
Catolico,queloaviafido en Ñapó
les, a negocios particulares, i có tal 
fecreto.que la inftrucion eferivió el 
Cardenal de Coma de fu mano. De 
zian era defpachado para condoler 
fe de la muerte de don Sebaífion, i 
d ir el parabién al Rey Cardenal de 
fu entrada a rey nar. Mas lo oculto

fiados en la bondad délos tienpos,q B  era a reprefentarle los efcrupidos,
1 * . I /_ _ • i 4 « « « i * * r* ^no hizicrá en el preíenre,por el eí 

cándalo i jubilo de los creges; i mas 
viendo Vil Cardenal Ar$:obifpo Sa- 
cei dote cafado, i a don Antonio fu 
iob'ino Diácono i profefo en la Re 
ligion de San luán. Se perdió Ingla 
tetra por la difpenfacion de la Infan 
tade Caftilla para cafar con el her
mano de fu mando Reyci de Ingla
terra,fiendo mas juila i masoncíla. 
Giegorioen contra replicó, Acia- 
rale el Rey Católico fu dercchoj 
pues fino le tenia,no le inportaba fe 
difpcnfale. El Enbaxador le dixo, 
9 üa ndo no le tuviera, como defen 
for de la Sacra filia i cá devoto hijo 
de fu Santidad , hizicra efte oficio, 
porque la novedad no efcandaliza- 
lc.Mas la í’ucelió de Portugal le per 
tenería jufta i derechaméte, por ef- 
tar en grado mas prepinco refpeto 
dd Rey don Enrique fu tío, i fer va 
ron legitimo i mayor de dias queto 
dos los que concurría en vn mifmo 
grado: en el qual no fe podía admi
tir si Duque de Saboya, por fer me 
ñor que lu Magcftad,ifu madre que 
la Enpcratriz madre de don Filipc, 
ni don Antonio, porque fi bien fue 
ra legitimo era tanbicn menor,ni la 
Duqucfa de Bargan^a por fer hebra, 
ni Raynucio Farnes hijo del Princi 
pe de Parma^poique eftaba vn gra
do mas remoto.Mando el Pontífice 
a Gregorio Bravo Oidor de Rota 
cftudiaíe efte Derecho, i el le eftu • 
dio,i le pidió para ello las obras de

en que le poniael pedirle difpenla- 
cion paracafaifeá fe dezia fuera me 
jor fe la negara: mas íegun el animo 
del Pótifice fe aprobó efto. Ordenó 
al Sauli no cntrafc en laCorte de dó 
Filipe,i le inportaba verle,por la ef- 
peran^a que tenia de quedar en ella 
por Nuncio.

Catátalo XIIII. Enbaxada 
dtl Rey Católico al dePor - 

tunalJobre fu  c ajamiento,
■ 1 t ■ * • * " * / • • * j ►

p A rad ifu ad ire ! Rey Católico al A ñ o
Cardenal don Enrique Rey de 

Portugal el cafarfe como trataba, * $ / 9 * 
enbióa frai Hernando del Caftillo / el^vice\

. Aviendo recebido el 7\cy don F i- ^  fdipe. 
Upe el avifo de fu Adage fiad de la 

H  intención <jue tenia de eafarfe,por 
cunplir con las obligaciones del F i 
lado 'Realyt con las peticiones i de feo 
de los fídalgos i leales <vafallos de fu 

■ Reyno, pidiendo jobre efle articulo 
fu “Real parecer icón fejofi aviendo 
lo fu Adagefiad Católica p en fado i 
confederado mucho ¡lomo la calidad 
del negocio, i el amor} deudo i obliga - 
cion auca V. Ad. tiene lo reauierey
le parece <j en ninguna mana d deve

Ttt intentar

■fi

i

Dominicano grave idorío. Avida fmoauar 
audiencia le dixo, i dio en eferito t0¿ e[ r(y
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intentar cofa femejanie, ni ponerla A  Vniverfidades del A i  undoso con pó 
€n prattca por muchas i mui gra- ca ofenfá déla reputación de fu7(eal
yes confíder aciones que ai para ello. perfona.l defla duda fe conjegutrd 

necefartamente otra Jobre fi los hijos

L A  ‘Novedad del cajo: Que fcran ,o no firan legítimos. Que es
pues nunca en el difcurfo del dexar al 'Aeyno con nuevas dijenfo

nes, guerras i enemiflades. I  como 
V. Aí.fabe, menos ra\on ni ocafon 
avia para dudar de la difpeniación 
que el Pontífice dio en Inglaterra en 

¿que tanto a de dar que dezjr a todo tienpo del 'fiey Enrique, i por anto-
elmundo, i mas fiendo V. A i. 2\ey jarfele all^ey, i a mui poquitos que

no la avia podido dar, Je pujo en el

Á  Novedad del cajo: Que 
pues nunca en el difcurfo del 

*Nuevo Tejí amento fe d •uifto ni 
oido, que ningún O bufo después de 
ferio,fe cafe: no es jujlo que V. A i . 
comience en tal materia la novedad

Católico i evalerofo,i detendiente de 
3(eyes,que en las ceremonias, cojlun 
bres i tradiciones de la Jglefia Cato 
tica,i en la obfervancia deltas fe an 
fenalado fienpre con admirables exe 
píos: i fiendo V. A i. particularmen
te el que en el efiado en que Dios 
le pujo de Aiiniflro de fu Jfie fia, d

Adundo el fuego que ha fia aora du
ra, con tanta perdida de la CriJ- 
tiandad. . . .

Que ya que en otros tiempos pu
diera tolerar fe efia novedad, no pue 
da fer en ejios fin gravifima írri- 
fion de la Fe. Eos ereges tomaran ■

procedido con tanta Jdtisfaetón i a- Q\ de aquí ocafion para re ir i burlar 
probación de todos, tantos anos; que del rigor que la Janea Jglefia J\o -
efcandali\ana mucho f  al cabo de- 
Uos le ntiejemos cafado, i en otro e f  
iado,habito, trage i figura de la que 
fienpre an^viflo a V .A Í. en el Al
tar. .

Que cofa tan nueva i nunca oida 
ni njtfla no puede en ninguna mane 
ra dexar de poner fe en duda i en opi 
niones,fiel Pontífice puede o m pue-

mana pone en la continencia de los 
Clérigos, Obifposi Frailes. Que fi 
rvn tan gran Principe como V. 
A i. es Clérigo i Obifpa, Cardenal, 
Jnquifidor General de tamos años, 
i a cabo de aver hecho mil actos Pon 
tifie ales, tea fisgado éreges i njicio- 
fos ,le 'Vtefcn aora cafar publica
mente, no podría fer fino moverlos

de harria, pues que es mayor elef-Ty a rija i efe armo de las leyes i efia- 
todo de perfecton que V.Ai.tiene, blecimientos que los Católicos dejen
por fer Obijpo,q no el de los frailes, 
de quien la mas fana i fegura parte 
dé los Teologoscon Jamo Tomas, di- 
xyn,que no puede dijpenfar el Ponti 
fice ,  aunque fea por la converfion 
mniverjal de<vn Jfiynó.Jfiendo a f¡ 
fi que Je puede poner en duda, es de 
creer,que fe pondrá, i andar a el non 
ore de V.Ai.en lenguas por todas las

demos por inviolables, Efpecialmcn 
te,que faben todos ellos que el Em
perador mi fenor Carlos Quinto de 
gloriofa memoria pidió en fu nom
bre i junto con los Efiados i Princi
pes de Alemania al Pontífice Pau
lo J  J I .  difpenfacion,para que al
gunos ObifpOs , Clérigos t Frailes 
que de hecho efiaban cafados, per-

mane-



; i
man ĉie[en en el matrimonio, ofre- ra que nazcan. 1 tanbien porque no
ciendo por eflo la conver ¡ion de a- aviendo V. M . de efperar mil a

'  qucllos Efiados, o facilitándola, i el 
Pontifce no fe atrevió a difpenfar 
con fraile ni Obifpo,fino con Cléri
gos finples foculares, i con tanto re
cato, i con tatas falvas como V .M . 
puede •ver en la 2>ula.

Que las ofenfas de Dios que (e 
podían feguir en las guerras, defa-

grosfque feria tentar a Diosjlo que 
naciere a de quedar por criar i cii 
poder de tutores muchos años, i todos 
eflos es dexar V. A l. a Portugal fin 
7(ey en era tan peltgrofa, i llena de 
tantos enemigos Aloros i ereges; por* 
que en tienpo de tutorías todo efld 
fin dueño. I  aunque los Portuguefes

fofegos i diferencias fobre la fuce- ]B fiti tan leales •vafallos á fu  'fey i fe 
fon 7 a las quales parece a V. A l . ñor, V. A l. a de confderar lo que
que fe provee en cafar f e ) no fe evi
tan,ni fe efcufan,ni ai efperant¡a 
que fe evitaran ni efeufaran por ef- 
ta •via, antes fe renuevan i acre- 
ciernan: aj?i porque aunque a Dios 
no fe le puedan poner leyespero en 
las de naturaleza lo mas cierto i lia 
no es,que V. A l. no tendrá hijos en 
edad canfada i gafada con enfer
medades . con flaqueza de conple- 
xion, i con otros trabajos repugnan
tes a cflo: como tanbien porque ya  
que Dios quiera dar a V. A l. hijos, 
tan natural cofa es fer henbras co
mo •vaiones,i mucho mas’, i fiendo 
halras quedaban otros mayores 
t> abajos t dificultades por otras 
•X’ias: i tanbien porque aora fea <va

fuele fer entre honbres; i eflo es, que 
ni todos los fubdttos fon cócordes i 
•unánimes en obedecer a losGober 
ñadores, ni los Gobernadores fon An 
geles para no tener difcordtas entre 
Ji: i qnálqttiera íófa deflas es def- 
truicion del2{eyno,i abrir puerta a 
que los enemigos le mouflin i tra
bajen.1 flendo boma lo que naciere, 
Je doblan los danos en la forma que 
a V. A l. e referido. Ipues cflo fue
te fér, i puede fer, i a fido en los o- 
tros \eynos, mas obligación tiene V, 
A l. a prevenirlo que a cafar fe-, que 
en efeto es bufear nuevos inconve< 
mentes.

E fe  la tetacion i cea fon en qué 
V. A i. pondría a muchos Obifpos i

ron, aora heñirá ,11o je efeufan las Cardenales para hazer otro tanto, 
7 ' ' , r ' ; es prandiflmaieficaciflma con efeedudas i dificultades que los wtere- 

Jados querrán poner, o fi es, o no es 
cinto i legitimo lo que naciere. Que 
pues no perdonaron lenguas al En- 
perador Frcder jco -, ni a otros Jue
yes,de que V. A l. tiene noticia,fien 
do de menos edad,: con menos apa- 
rcncias, no perdonaran a h' . A l. 
todo aquello que baflare para fun
dar derecho de guerra, i en lugar de 
evitardifeordíasferd fenbrarlas pd

exenplo. Porque en la Cafa < ¡c Á af
ir ia ai dos Cardenales, i en Fran
cia: en Florencia, i en otras Cafas 
de Principes ai otros, que •viendo d 
V. A l. que en ral edad, i [obre tan
tos años de Sacerdote i übifpo,coñ 
tanta incértidunbre de tener hijos fe 
refuelvecn cafar fe-, lo mi fino que
rrán intentar ellos, i por los mi fimos 
fines i confideraciones: i con mayor

T u  z r a z ó n j



ra\on, i con mayores aparencias i dad, que para en los tienpos qué al
en m e j o r  fa^on i edad, i /eran moví tanjamos, es bajlante cau/a para
dos ¿n/ligados t aconfejados a ello, te 
metido por efcudo a V. A i. i el Pon
tífice no les podría negar ladi/pen- 
Jaciónyaviedola ya dado t ma<~uex 
quando no es tanto mene(lerdo qual 
ya V. A i. puede confiderar en qttan 
to detrimento feria de fu 2\eal con
ciencia.

¿lúe no todo lo que en rigor i de
recho fe puede kazer, es bien que fe 
haga,ni cunple queje haga,ames fe
ria pecado gr ay i fimo hattt.erfe.como 
V. A i. (abe por muchos cxenplos.El 
Pontífice i el Concilio podrían dif- 
penfar en que les CIñigos fe cafen, i 
en la comunión íub vtraq; ipecic,/ 
en algunos grados del matrimonio ¡i 
el abjitneiicia de la carne en muchos 
dias i tienpos del ano, i en otras infi
nitas cojas que jamas las hara, ni 
las quen a h k\er) ni es bien que las 
haga,i (c coiijí ntiran prime? o abra- 
far los 'fieynos qw ha berlo, ni con
ferí tillo ¿ por fio  los inconvenientes 
que delio je jeguntau, ¡ por el exen- 
plo, por Las ocaftonrs, por las confe- 
qucncias.I afii V.Ai./abe la inflan 
claque en el Concilio fe hi\o Jobre 
muchas cojas di'fias. Que la Iglcfia

huir muchas leguas.
I  porque afii en eflas como en ¡as 

otras rabones que he dicho i daré por 
efcrito,como V .A i. lo manda-, no 
pretende el 7{ey mi fenor fino lo que 
a fu  parecer conviene al bien, onor, 
reputación, mida i alma de V. Ai. 
fin aver en ello otra cofa mas, i de- 

_  f a r  refponder a lo que V .A i. le pre- 
** gunta,i los papeles no hablan mas q 

<~una rue^y i no refponden; Suplica a 
V . A i. que quando en todo, o en par 
te fe dudare délo queaqui efenvo, 
fea férvido mandarme llamar para 
que en todo yo pueda dc\ir i decla
rar lafanta intención del Jjcy nú 
fenor en efic particular.

Sintió tanto cfta advertencia do 
Enrique,que ti bien d i t i i n u i ó ,  i con 
paiabr s íuaves trataba de lascólas 
del Ivcy tu lobrino, pafó el deíabri- 
miento a odio fecreio harta fu muer 
te. Don Duarte de Caftelblanco po 
co aficionado a Cartilla dixo al Car 
denal en llegando de Africa, fe ca
íale,i a los padres de la Cópañia(dc 
quien era grande amigo ) que fe le 
diefe muger,añque fuefe preñada. 
I afsi avia de ferpara tener hijos,por 
que de otra manera ibadefeonfian 
do la géte de fu vejez, enfermedad,

C.

puede, ¡i quiere ¿mandar i mudar al flaqueza} mas el novio no defeon-
revest i nunca confintio el Efbiritu fiaba de poder cafar. Refpondio a
Jamo que fe motejen, aunque je a- 
v  avieje la conver fien de todo dAfú 
do. Por lo qual aunq en eñe negocio 
de V. A4 . el Pontífice pudiefi fin 
contradición ni duda de nadie d if  
p en jar, no conviene que lo haga} ni 
que V. A i. lo intente,por tener tan
tos inconvenientes de efcandalo,de 
exenplo, de confe querida i de nove-

frai Hernando dei Cadillo el Rey, 
que fi no cafaba,le apretaba porque 
dedarafe eredero , i que le parecía 
defto a don Filipc? i difirió la ref- 
puefta harta confulralla,con pruden 
cía difimulandojpues fe le olvidaría 
lo que preguntó, i no convenía jun 
tar la declaración del eredero con 
di'uadirle el cafarle. La ciudad de 
Lisboa fabido lo que la enbaxada de 
fraiHernando cótenia,dixo al Rey,

Devia
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Dcvia tener entendido con que cui 
dado i vigilada efiaba todo fu pue 
blo, pidiendo a Dios N . S. conier- 
vafe largos años la vida de fu Alte
za, pues dclla pendía todo fu reme 
diojporque íiendo muchos, podría 
fienpre mudar las cofas que alpre- 
fente les daban grandes cuidados. 
Eftaba tan viva la llaga de los traba
jos que tenia padecidos aquel Rey- 
no,que por fer tan laflimofos no fe 
repetían,bañaba fer tales,que fu me 
moría no les faltaría enquanto el 
Mundo durafe. I dado cafo que los 
podían atribuir a fus pecados,tan 
bien al defcuido de los que la Repu 
blica gobernaron,acumulando vno 
aotroimascon voz viva iacatamié 
to devido clamaban a fu Rey fanto i 
desinterefado.Pedirianle que feca- 
fafeíno les cabía en el encendimien 
to,pues no eran juezes de fu cócien 
cía, ni de fu difpolicion. Les cabía 
eftasdoscofasjdarian lugar en que 
no fe conpadecia dilación de vn día 
para otro parahazerlasji que íi efto 
no podía fer, que con la mifma infla 
cía mandafe a todos los que prcten 
dian la fuceíion de aquella Corona, 
viníefen a alegar en termino con ve 
nientej porque fabiendo era natu- 
talcl fucefor, defeanfafe el pueblo 
de las adiciones que padecía,i no lo 
licndojparecíajufto íaberlo el pue
blo con tienpo, para tomar confejo 
de lo que en ello devia hazer. Porq 
permitiendo fus pecados, que lleva 
JeNucftro Señor a fu Alteza para 
li en el eflado en que fe hallaban en 
tonccs,que feria dellos?pues eftaba 
claro3queIos pretenfores procura
rían hazerfe lugar con fus paniagua 
dos,finquelos Pueblos fupiefende 
terminar a q parte fe devian alle
gar. Coníiderafe pues la oprefion 
querecebirian los vafallos,afsi de 
robos como de muertes idefonras 
demugeresihijas que haría la gen 
te deímadada, i las malas coftúbres, 
i  todo fe evitaría fabiendo todos

* * * * .

A  quien avia de fuceder eneIReyno. 
No dezian jurafe Principe,porq po 
día bien en aquella fazon tener de
recho a quien Nueftro Señor Dios 
llevafeprimero que a fuAítezajmas 
fiendo lo contrario fe fupiefe clára
mete quien le fucediajpues en aúllo 
cóíiftia la quietud del Reynoj i fi en 
ello avia algún peligro ( lo que fus 

, juiziosno alcan£aban)devia permi 
tir i tener por bien, que los Pueblos 
lo hiziefen, principalmente el de aq 

B  lia ciudad, de quien pedia todo Por 
tugal. El Efpiritu fanto guiador de 
los Reyes infpirafe en el fanto zelo 
de fu Alteza,para que por tales mé
rito s fe aplacafc aquella ira que c<3- 
tra ellos corria por fus pecados: i 
afsi mifmo permitiefe que fe aplaca 
fen tanbien ellos con fu emienda, i 
a fu Alteza conferuafe la falud, que 
todo fu Pueblo le defeaba.FraiHcr 
nando del Caflillo apretando masía 
negociación,a ventiocho de Enero 

" hablo al Rey Cardenal en audiéiia 
p* aplacada fegunda vez,i lo qle dixo 
^  idioporcfcritOjfue defla manera:

: i

COnfiderando lo que departe 
del2{ey mifenor dtxe en ti 

otro mcmoriaLSuphco a V.Ad.feá 
férvido de advertir, Que en efe ne
gocio no fe puede tomar refolucioh, 
fino es teniéndola de que es precifa i 
fort¡ofa la nccefidad que a V. A l. 
obliga a ello-,porque no es de creer q 

,L/ pueflo en fola ^voluntad i libertad 
querrá V. A l. tomar aora efiado tj 
tantos tienpos a tiene aborrecido, t 
el que pudiera ayer tomado mudos 
años arras, quando no fuera ha\er 
novedad t ife efperara férvido de 
Dios fiendo lego.Pero no fe dexa ai- 
tender que aya ni pueda aver tal 
obligación. Porque eflando como cf- 
td en pie el confejo del Evan?eho

T tt 3 (dado



(dado no folo alas perfonas pardea poco al mifmo Egberto, que después
lares,pero a Jueyes i Prmcipes)de no de algunos años figuio las pifadas de

' ~ s* * * i n i t rcafar fe i figuir el efiado de perfecto 
no puede aver precepto <¡ue contra 
efe confejo obligue, fino es guando el 
inundo todo feacabafe ennjnddu- 
"vio,o de otra fuerte(que a fi parece 
que lo f  enten los Do&oresCatolicos) 
en cocordia,como puede V.A4 .<-uer, 
fi fuere férvido J  qu ando para rente 
dio de algún Reyno fue fe medio ne- 
cefario cafar fe, no habla efa obliga 
cion con quien tiene otras mayores i 
primeras como V. Ai.las tiene ¡por el 
njoto de Caftdadi eflado dePerfe- 
cion. Lo qual eíprefamehte di x o,ha 
blando de los frailes ,el gloriof'o fanto 
Tomas, a quien i a cuyo parecer es 
mas acertado allegar fe que a nin
guno de los que oí njrven.

.fufobrmoj renuncio elReyno en 0 - 
foulfo fu pártete. W/ a (arloAdag- 
no ‘Rey de Alemania famifimo rua
ron ,que dexo el Reyno a fu hermano 
Pipinoj el Pontífice Zacarías le or
deno Sacerdote, i defpues fe entro en 
el monafierio con alabanza de todo 
el mundo,fendo gran Rey,i de mu- 

_  cho i mui gran gobierno: i teniendo 
muchos anos de falud injidapara 
gobernar,como fe parece en lo q dej- 
pues rviyio, i los admirables éxéplos 
de fantidad que dio en el monafierio 
de Aíonte Cafino. <sMi tanpoco el Pó 
tifice Cofiantino Primero pufoefie 
cfcrupulo a Checcdo Rey ddaAúr- 
cia,quependo moco, i aviendo fago 
bernado cinco anos fantanmc,dtxo

Lea V. A i. la copia de los fantós Q  el mundo i renuncio el Reyno en <vn 
jueyes i JBnperadores, que en tienpos pariente Juyo,i de man ís del Pontifi
mas apretados i co mayor necefidad 
de erederos,dexaron fus Reyno s i cf- 
tados a los tranfverfales,e hicieron 
njoto de Caftidad, i entraron en 7(e 
ligion, con grande aprobación de la 
Jglefa 'Romana, i ptofefaroñ algu
nos en manos del mifmo Romano fu 
mo Pontífice J  fi alguno dellos tuvie 
ra obligación a cafar fe,de creer es,q

ce i en la flor de fu edad, i en la pia
fa del Adundo Roma, torno el ab;to 
de S. 'Benito.i laprofefien,como ene- 
tan Beda,Polidoro t Surto. me
nos fe apuefio efie efer úpalo a oí ios 
2{eyes i Principes,que en mayores o- 
cafiones i en mejor edad, i fin tener 
hijos, ni nietos,ni fobrmos,an ftgui- 
do el confejo del Evangelio fin pte

jiendo tales como eran, i tan fantos, n  bar a cafarfé: no es nv\on, ni pan- 
c unpheran primero con fu cocienáa. ceria bien que V. A i. fue fe el pu-
Adas nadie pufo efte efcrupulo al mero que fe fíente obligado acaja-
Rey don Alfonfo el Cafo, que nuca 
llego a muger fuya ni agena. i a 
Ceolulfo Rey de ddortunbria ( a 
quien Beda dedico fu Iflona jque 
defbuesde aver gobernado ocho años 
fu Reyno, no (olo ñoquifo cafar fe, 
mas antes renucib el E  fiado en Eg
berto fu tiojfe hi\o ntonge.eR i tan-

miemos,fiendono lego nifigiar to
mo efios Principes,¡¡no E c ’cfiafhco, 
Sacerdote, Obfpo t Cardenal.

QuefiV.Ad.cn el cfiado de 0 - 
bifpo que tiene,quifura ¡ e r  mogo, no 
podía,ni el Pontífice difpenfdra fino 
co las caufas que el Derecho fcnala, 
que fon mui pocas i mui precifásdi

efio



tfloes por la gran Laxa de efado de que los feyes tienen tales obligado-
perfectos i magiferio en ella a efla- nes,como es notorio, no puede l'. A I.
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do menor i de principiantes* anal es 
el de los frailes, aunque fean Cartu- 
xoSiConparádo con el de los Obifpos. 
Que (era tomar ejlado contrario al 
que V,Ad. tiene, i contrarios la per 
jecion Evangélica que tiene prome
tido a Diost

Que para intentar u n  negocio 
no bajía tener el bonbre buen fin ni B  
fama intención, ftno u a  reglada con 
las leyes de prudencia i difcrecioh 
Crijltana, i una dellas es eflar afe- 
gurado i cierto, que lo que fe hastie i 
defea es uirtud i férvido de Dios,i 
que los medios no fean inciertos ni 
dudofoS) porque no es licito por corí- 
fervacion de u n  fcyno, ni de todo 
el Adundo,ni por la Fe ha^er u n  pe

efufar fe con Dios de culpa, llevan
do por necefdad i obligación lo que 
es uoluntad,porque a Dios no po
demos emanarle.o 1

Que poner fe V. AI. en peligro de 
fu ¡alud i uida, que es tan cierto i 
tan de temer,por cofa tan incierta i 
tan uoluntaria como tener hijos, no 
parece conforme a la Crifliandad i 
exenplo que V. AI,a dado fienpre en 
el Adundo: i el 7{ey mi fe ñor por cn- 
teder que a de fer notable daño ievi 
dente peligro de la falud de V. A I. 
cafar Je,lo fíente mucho,teniendo de
lante délos ojos el deudo,la ami fiad, 
i las obligaciones que ai para tlefcar 
{como dejecfa V . A I . muchos i mui 
largos anos de uida, como la fuya

cado uenial, ni menos ha%er cofaq q > propia, ftnaver en ello masque la 
traiga en f  inconvenientes i ocafo- .... Impía i llana uoluntad i amor que
nes de pecados mortales -, porqué pd- 
fdria depropofto a pecar mor taimé 
te.lno toma Dios por efeufa ni dif- 
cuipa la buena intención, ni ¿e\tr, 
Fio lo penfe. /  es afi,quc V.AI.efld 
cierto que es Obijpo i Sacerdote, i 
que tiene hecho uoto de Caflidad, i 
obhpacion a guardarla; i no lo pue
de eflar de que tiene obligación a

flenpre fe a conocido i añedido a las 
cofas de F. A I. co cuyafalud i fuer 
cas fer a Dios mas fávido que con 
pérdellas o aventuradas por cofatá 
dudofaj tan puefla en aventura,có
mo elJucefo del matrimonio. 1 V. 
Al, no es jufto que mire a lo que nu
ca a fido,o a fdo taras uc^cs, fu ¡o 
aloque Juele acontecer de ordmd-

cajarjc-, porque f  algunos dtxeren a D  rio,que es morir Je los hadares que eii 
V. A I. quefi,feran infinitos los que trados en edad,i tcwenaojiaque^d

enta[alud icotijdcxion (e cafan l  
en V. AI, es inas evidente el peligro 
por aver entrado en el gobierno uel 
f e  y  no con tatos cuidados i trabajos,

fen tan que no ai otra obligación que 
Jola uoluntad: i deflo no puede du
dar fe, ni para pérfuadir lo contra
rio bafla nadie. Porque fi en los li
bros de Católicos ni de Paganos, ni 
en las efcuelas de Teología nunca hó 
bre dixo,Que quien tiene uoto JoU- 
ne de C ají idad tenga obligación de 
cafar fe-, ni tanpoco ai quien eferiva

qu e en menos ano* i con mas Jalad, 
baflárian a acabarlo iodo en pocos
d: as.

> v i. .

Éra!e molefla ádori Enrique cPrá 
praticaji deúando' defpachar áúai 
1 Ttt 4. l i a -



Hernando, fe juntaron en el Con - fcrvacim iperpetuado dría Corona
fejo de E liado el Ar$ob¡fpo de Lis- defos 2(eynos, no fofamente tiene fu
boa,don luán Mafcareñas.Francif- 
co de Sá,i Miguel de Moura,i en la 
celda del Confefor Tacaron en Im
pío lo que acordaron,halla que con 
certaron la refpueíla que le dieron, 
i orden de partiríe luego, que fue 
deftaformaefcrita.

L  2(ey N .  S. tiene en la eft- 
ma q es raxjon aquellos acuer-

Alt.obligación a cafar, mas aü feria 
grande culpa delante de Dios i del 
Adundo dilatarlo y concurriendo U 
autoridad i diffenfacion del Padre 
Santo,que como Vicario de Chuflo 
acd en la tierra tiene poder i obliga
ción para en los tales cajos difpe jar, 
pues fe trata del bien común, que íb- 

"dosfi los recibe con el amor con qué J  forme a ra\on natural i divina fíe- 
tiene por cierto, q el ferenifmo ’Jjey pre fe a de preferir al particular. I

F«ft i ''d

fu fobrino los ha^e,i como es de creer 
concurriendo tantas i tan grandes 
rabones i obligaciones reciprocas en
tre los dos.

Que tdnbten tiene por cierto,qué 
ponderando el ferenifmo 3{ey fu fo- 
írino con la confderacion, que en to
das las cofas tiene, las evidentes i for 
fofas caufas, porque fu Altela tie-

quanto a lo que di^e i acuerda Jir 
novedad en lalglefta de Dios, i no 
averfe *viflo ni oido,q en el Te ¡i  ame 
to nuevo ‘i/btefe cafado algu Obijbo 
defpues de fer eonjagrado, -(fe, Se 
refponde,cj nunca tal cajoíen cí qud 
rvbiefe tales i tan grandes cbhgácio- 
nes)aconteceria,i que a nuevos cajos
nuevos remedios convienen i fon ne

ne tomado determinación encajar- p  cefariosúpara ellos dexo Dios fu Vi 
fe,t lagrande obligación de condecen cario enla tierra.1 fer nove dad ¡no re
der en efla parte alo que los Gran- 
des, los Prelados, los ‘Nobles i Pue
blos de fus jfjeynos le piden cograñ- 
difima infancia,no folamente le pa 
recera bien efa refolucion; mas f  fu 
Alt.no la fvbiera tomado, le per fuá 
diera a ella con mayor eficacia de la 
que aora lo ha\e con fu Alt. el oficio

lint a a fu Alt.de la obhoac.c ¿¡ ¿une 
al bien común J  a la quietud i ¡ofugo 
de fus feynos, quanto mas que (« 
J f  orias autenticas fe lee en cajos de 
fucefones de feynos; que por evitar 
fe muchos males,fe dijpcnsb co Oiij- 
pos' para poder cafan dexar fute- 
fores en el feyno ,como fe puede leer

que de fu  parte le refrío el padre f r . t~\ enlas Coromcasde Vngna. 
Hernando. j  quanto a lo que fe di KP, que por

Porque fupuefo el eflado en que 
aora de prefente efa la fucefon def- 
tos feynosj las dudas (que llevando 
Dios para f a f u  Alt. fin dexar dece 
dientesjfe podrían mover fi los mui 
grandes inconvenientes de fio, de que 
fe feguirian muchos pecados i ofen
fas de Nueflro Señor, que fu Alt. es 
obligado atajarf procurando la con-

f r  cofa nueva i nunca <x>ifta futi
da, no poder dexar de ponerle a¡ du 
da i opiniones,fiel Pbtifce puede d ¡f  
penfar en efe cafo, pues el efe.de de 
los Obifpos es de mayor perf u l que 
el de los frailes,(¿Jefe refponde,Que 
mas nueva cofa feral i mui peligróla 
Opinión en tales ticupos _) poner je en 
duda entre los doctos-,pues es concia-



fon tan cierta i recebida de todos los A  - A l tercer apuntamiento o ácuer- 
'p. Teólogos: lurifas,poder fu Sátidad do, en que fe dr^e,que feria ocafó de
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dtfpenfarenelrz,oto déla cominea a 
anexo a qualquier de las órdenes Su 
erasy en que el mifmo fanto Tomas i 
los q le fguen, no dudaron, porque el 
*votodela cotmencia no es efencial 
en las Ordeñes Sacras }ñi al efado 
délos Obifpos,mas anexo a ellas por 
ccnfitution de la Iglefa3 i por tanto 
fe puede difpenfar en el.l pueflo que 
coforme a la optmó defanto Tomas 
en los religtofos fea efencial de la 7{e 
ligionfi por efo no fe pueda en el dif
penfarj con todo la mas común i rece 
bida opinión de Teólogas i lunfas 
afirma poder fu Sátidad difpenfar 
en el anoto déla cótmecia ó Cafiidad 
de los reltgiofos: t de f e  poder y so fie- 
ere la Sede Apoflolica,afii en eflos

B

q los ereges fe riefen del rigor que la 
Iglefia fomana pone en la cótmecia 
de los Obifpos,Clérigos,i frailes,ftfic. 
fe refponde, Que mucho mayor oca- 
fió tomarían para fusyerros , fa ite  
fen que en cafo adonde ai ra\ones 
tan nirgenteSy i obligaciones ta evi
dentes i necefarias, fu Santidad no 
difpenfafe,porq o penfarian que no 
puedeQo qual es contra todos los Do 
¿iores)o q pudiendo i no difpéfatulo 
daba caufd a tantos males. 1 no áifi 
penfar el Pontífice Paulo l l i .  có los 
Obifpos i frailes q cfiaban cafados 
en Alemania, cierto es q lo harta por 
entender q no convenía al bien ajui- 
Verfal déla Iglefia,i por preteder por 
ella confirmado de fus yerros, i alca

Í\eynos(adóde difpenso có el 2\ey do ^  qar otras cofas de nuevo contra las 
Juá elPrimero,fiendo profefo déla coftunbresrecebidasen lalglc/ta
orden de Avts,que es la mtfma de S. 
"Benitoje orno en otros: en los áuales 
entendió que avia caufas bufantes, 
las quales no eran tá ‘urgentes como 
las que fu Alt.tiene. I  lo que fe apu
ta del efado del Obifpo fer mas per 
feto q el del reiigiofo, i que en efo 
puede aver duda: ‘No la deve aver, 
porque para efeto de fe poder i dever 
difpenfar dóde ai tan jufia. 
no inpide fer el e f adornas perf 
porq bafa el Voto deCafidad no fer 
efencial al efado del Obifpo, como 
no es al délos Sacerdotes :puesde otra 
manera fe fegtdria q los Obifpos i Sa 
cerdotes q no tienen ajoto de Cafli-  
dad(como fon los Griegos jdexanan 
por efo de fer everdaderos Obifpos i 
Sacerdotes, que es contra lo queco- 
rtiunmente es recebido.

A  lo quarto que di\e,que no fe pre 
viene con fu Alt.cafar a los tncouve 
mentes de guerras i peligros que fe 
temen,fific.fe refponde,¿¿ue fu Alt. 
entiende q efe es el mas propio i me~ 
]or medio para cv¡tarfc,(omofi a.:;o 
por efperiécia quando femejantes ta 
fos acótécteron.l quáto a la duda de 
aver hifos,o no, pende de la nj ahitad 

lijpenfar dóde ai tan ju f as caufas, jr j deNuefiro Señor, que en mui mayo 
¡o inpide Cer el e fiado mas per feto, res edades da muchas ajeles l ijos. /

loqfe apunta de Federica ILefia  
fabido que la duda procedió de CoL 
tanqa fu madre fer al tienpo que 
cafó de cincuenta anos. J  quantu a 
quedar el /feyno en tutorías, quar,- 
do afit fueje, no es inconveniente 
confiderable en respeto de los qué ai 
en el fieyno quedar fn  fucefor de
pendiente.'

A lo
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- A  lo quinto de la temad oh i oca- 

fon que dixe Je dat a a los otros 
Obijpos de pedir femejantes difpéfa
etones y fije. Se refpondc, que en los 
que fe apunta no ai las mijmas cau- 
fas. 1 quando las njbiefi en alguno 
(lo que tan raramente acontece) lo 
niijmo fe devia m\er¡porque en to
do cafoyCnel qual la dtfpenfacion es 
necefana para mayor oten común, 
no filamente es licita, mas loada,fi- TJ 
gun S."Bernardo efenve a Eugenio.

■ I  quanto a lo rvltimo,Que no to
do lo que fe puede ha\er en rigor, es 
bien que fe haga, fe refponde, Que 
en ejle cafo, no Jolamente fe puede 
ha\er, antes es conveniente i fíe que 
fe haga por las rabones arriba di- 
chas-,por las quales fu Ale. no fo lame 
te no ofende a Dios,mas merece en fe 
fimeter al fanto Padre,i njfar de fu 
difpenfaáon, habiendo facrificiode C  
ft por el bien publico,que tanto es ma 
yor en la per fina de fu Alt. quanto' 
es mas notoria a todo el mundo la 
Caflidad i purera que fienpreguar- 
do. I quanto alo que fe alega que en 
el Concilio Tridentino nó Jedifpenso 
con los Clérigos que fe cáfafen, ni co 
la comunio íub vtraq; fpccic, fije, 
es mui difere te cajo quitar las c o fi  

tubres generales i famas, i recebidas 
en la Jglcfia, o difpenfar con <-vna 
perfina particular, aviendo caufas 
para efi: i porque fe entendía que lo 
pedían los ereges para confirmación 
de fus yerros, i pedir otras cofas qué 
no convenianjcomo queda dicho.

Capitulo XV. Lospretendien 
tes a la Jucefion de Portu- ’ 

gal, i fus derechos.

1034-

E R A  el Cardenal don Enrique 
hijo tercero del Rey don Ma

nuel, catorzeno en el numero en 
Portugal,hijo de don Hernando vi 
timo:i fiendo Duque de Vileo,ere- 
dado el Reyno cafó con la Infanta 
de Cartilla doña Ifñbel en primero 
matrimonio, i murió íin fucefion.t 
en fegundo con Alaria fu herma
na afsi mifmo hija de los Reyes 
Católicos don Hernando i doña 
Tfabel. En ella tuvo a luán iEmi- 
queReyes de Portugal, A íonfo Car 
denal del titulo de San Bla^, Her
nando, Luis i Eduardo Infantes,i 
a doña Iíabelmuger deí Enperador 
Carlos V. madre del Rey don Fili
pe de quie hablamos,! Beatriz, que 
fue cafada con el Duque de Sabo- 
ya. Don luán Tercero cafó con do 
ña Catalina de Auftria ‘hija de don 
Filipe Conde de Flandrcs i de do
ña luana fu nnigcr Rey na de Carti
lla i de Aragón, fegunda hija de los 
Reyes Católicos,i tuvieron al Prin
cipe don luán padre del Rey d^n 
Sebaftian, que murió fin íucefion. 
El Infante don Luis fegundo hijo 
de don Manuel,que fue Prior de 
Ocrato,tuvo a don Antonio bailar- 
do Prior de Ocrato, i confiaba íct 
lo por fu reftamento,Íaísi eraina 
bil de fuccder en el Reyno. Don 
Alonfo murió fin hijos viviendo fu 
padre,i Odoardo,o Duarte quinto- 
genito con Ifabe! hermana dei Du
que de Barganca, i vbieron a doña 
María hija mayor, que cafó con el 
Duque de Parma Alcxandro Far- 
nefe, de quien quedó Ramudo fu 
hijo vnico,que pofee el Ducado, 
mas ya era muerta !a madre,quan
do murió don Sebaftian, i vivía fu 
hermana menor Catalina Duque- 
fa de Baiganp madre del Duque 
donTeodofio, Duarte, Filipe, Ma
ría i Serafina. Conforme aefiarela 
eion con el Rey dó Filipe folaméte 
cócurriaRainucio i Catalina fu tia.

Avien-
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Aviendofe de mirar i confiderar la A 
difpoficion del tienpo con el de la 
muerte de Enrique, fe halla en lu
gar de fu primogénito, i eftando de 
terminado por derecho, q deípues 
déla muerte fuceda, fedevia enten 
der de aquel que en ella fe hallaba 
para fuceder varó primogénito del 
vltimo pofeedor, a cuya perlonaíc 
devia mirar en qualqniera lucefion, 
no al inftituidor del feudo. Iafsi 
quando alguna cofa por ley i eftatu- 
to conpete a mucTios,con códicion R  
que vnodellosá de fer preferido a 
losdemas.nofe admite alospoíte- 
riores delalineafegunda, fino falca 
los primeros eri grado,donde todas 
las lineas ella determinado que fon 
llamadas igualmente en lafucefion, 
para que el mas proxinto deltas fu- 
ceda , quando muchos fon llamados 
con indefinito i coleótivo nóbre de 
fatuilia,generacion defobrinos i pa 
ríeuces,hijos, porteros, decendien - 
tes,i los {enrejantes en eíte genero: 
porque fe entienda fe áde poner el V-* 
mas cercano en el primero lugar, i 
muerto,elqí’ele figue,¡los demas 
con el mi fino orden dealli adelante. 
Aunquealguiios Iurirtas Perufinos, 
Bolonienícs i Paduanos dezia, que 
la linca mafeulina avia de fer prefe 
i ido ala femenina, fegun la proxi
midad déla p'ífona que vir imamen 
te alcancó el Reyno,masala pmpin 
quidad de la linca del que le poíe- 
yó, Rainucio no eta mafeulina de t - \  

OJoardo,pues dcccndia demuger: 
i aunque era nieto del Infante don 
Duarte o Eduardo,fe le negaban las 
razones de primogenitura en que fe 
iundaban fútilmente. I aun concedí 
do no obftaba por no entender los 
Dt ¿lores que favorecían aquel de
recho,no vale fino le tuvo la mifiua 
perfona,de quien fe quiere tomar. 
Setracabadela lucefió de Enrique, 
en que eran tranfverfalcs Rainucio . 
i Catalina: i alsi nopodian llamarfe , 
hijos,! por tanto fucelorcs ¡pues la

difpoficion, cuyo efeto fe difiere pa 
valer en otro tiépo,fe cófidcra fegíí 
el en quefedifiere.IcomoDuarrc 
murió tantos años antes queEnri- 
q fu hermano fucediefc en el Rey- 
no,ni penfafe fuceder ( a cuya per
fona fe á de mirar) no puede tener 
derecho,ni efpcran^a confidcrable, 
quefe dcribaíc a fusdecendientes.
I af>i poco cafo fehazia de quanco 
alegaban de primogenitura , lineas 
imaginarias i transmifibles, dizicn- 
do eran futilezas de poca inpqrcan * 
cia,probando,que de la repreíenca- 
cion no íe podía ayudar Rainucio, 
por fer fuera del grado en que las le 
yes la conceden. El hijo reprefen- 
taa fu padre,como fi fe tratafe de la 
fuccfion del abuelo,v de otro afeen 
diente,entre tranfverfales de la fu
ccfion del tio hermano del padre v 
de la madre,v de otros trafvcrfales, 
ino repreíentaba la pcrlona de íus 
padres,comoeftácíprefado envide 
rccho. I aviendo fido Enrique vlti
mo pofeedor de parte de padre de 
RainuciojiOdoardofu abuelo fucíe 
hermano dcEnnquc.es for^ofo por 
derecho afirmar,que no lereprefen 
taba Rainucio. La razón de lincas 
de primogénitos fe á de guardar 
hártalos hijosdel hermano,no mas, 
i las rcprclentacioncs que inventó 
lurtjniano,r.o fe traían en juizio de 
Reynos. Contra la Duqucía de Bar 
gan^a Catalina iV-jezia; Comen-' 
<¿a crte Rey no de la Condcfa Terc
ia^ fuccdian en el no folo varones 
dccendientcsde varones contraías 
mugeres primogénitas de varones, 
maseftos decendientes de hcnbras. 
Puesquádoalgunadií policio traía 
origen dellas, los vai unes ocla pri
mogénita dcccnJiétc efeluyéalos 
varones o hebras del feofldoecnito 
varón decedientes,aúquc folatr.éte 
de los varones fehiziefe meció en 
la tal difpofició, i no de las hcnbras: 
i por eftoa la caula origina! fe á de 
atender,fegun dérecho¿dcmfn-cm
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que aunque eIReyno por fu natü- 
raleza tuviera de coftübre venir al 
primogénito varó, i luego a los pri 
mogenitos varones decendiétes de 
varones* fítruxere origen dehen- 
bra,por lamifma manera i derecho 
a los varones decendientes de hen- 
braspafa la fucefion. Porque el fo- 
brino de la henbra primogénita de- 
cend¡ente}en aquel cafo en que lá 
primogénita traía fu origen de hen 
br3,como raiz feconfidera fienpre 
con fus decendientes. I el nieto en 
la fucefion dei abuelo fucede en el 
lugar de fu padre muerto antesdel, 
noporperfona del, por derecho q 
pafóen el como le reprefentó, fino 
por fu propia perfona i derecho pro 
pió como nieto. I íi Catalina fuera 
hija de don Manuel, i eftuviera en 
el mifmo grado que la Enperarriz* 
efta como primogénita era mayor i 
efpeliera a Catalina: i afsi la nieta 
no avia deferde mejor condición 
quefi fuera hija fegun derecho . 1  
dado cafo que eftuvieran en igual v j  
grado en la adminiftracion de Rey- 
nos* fupuefto que fon indivifibles*5 
el varón deve preceder a la muger, 
por fer oficio publico,i dignidad en 
que no fon admitidas las henbras 
quandoes por nonbramiento. I a* 
viendofe ¡nftituido para la publica 
vtilidad de los Reynos,fe á de mi
rar al que mejor los puede defender 
i confervar en paz i jufticia,para dar 
fele en encomienda, por tener mas 
fuerzas i esfuerzo, con lejo, elecció 
mejor,para andar en la guerra,i con 
fus pueblos entremetido, que fue 
negado a las henbras. Aviendofido 
Portugal de los progenitores dedo 
Filipe, como parte del Reyno de 
León,no fe hazia agravio en fer pre 
ferido, para que bolviefe al tronco 
antiguo dedonde falio.Claramente 
refolviero los Doéfcores, que todos 
los nietos de don Manuel devian 
preceder a los otros, i a eftos el que 
fiiefe mayor de edad varojj legiti*

mojcoroo era don Filipe. Contra 
madama Catalina de Medicis Rey- 
na q fue de Francia, muger del Rey 
EnriqueII. fe dezia era fu preten- 
fion inprobablei preferipta, fegun 
elfundamétodefus acciones, pues 
los fucefores del Conde de Boloña 
(fiacafo Josavia)jamas hablara co 
mótales: i no era creíble que def- 
puesqueefla pretenfion fe juntó a 
la Corona de aquel poderoíb Rey- 
no,no la vbiefen movido fus Princi 
pes. Pero la Matilde Condefa de 
Boloña, de quien ella dezia fer fu- 
cefora*no dexó hijos,como confia
ba de fu teftamento, que eftaba en 
el Archivo publico de Portugal,en 
que no haze mención de dexarlos, 
ni averíos tenido el Rey don Alón 
fo fu mando que fucedio al Rey 
don Sancho Capelo que vino deí- 
de Boloña de Picardía, dexan- 
do a la Condefa fu muger para go
bernar el Reyno de Portugal por la 
incapacidad de fu hermano.Efpecu 
lando fu antigüedad fe engañó el 
Iftoriador que refiere que el Infan
te fepulcado en la Igleíia de San Do 
mingos de Lisboa era fu hijo.Sién
dolo no contradezia, pues no aize 
que vbo hijos-, anteseferive que mu 
rió mui niño. Tanbien fe probaba 
no aver tenido Matilde hijos porv- 
na fuplicaautética hallada en el mif 
rao archivo,en que los Preladosdel 
Reyno piden al Pótifice Vrbano V. 
muerta Matilde alfafe el entredi
cho puefto a fu inftancia en el Rey- 
no,i aprobafc el matrimonio dcBea 
triz hija bartarda del Rey don Alón 
fo Décimo de Cartilla, a quien(co* 
mo edicho)dio el Algarheen dote, 
fegundamuger de don Alonfo, iq  
legitimafe los hijos quitando efie 
inpedimento para fuceder en la Co 
roña. Si tuviera hijos legítimos de 
Matilde,no fe pidiera al Pótifice Ies 
antepufíefe losbaftardos deBeatm, 
como en Francia era notorio, pues 
poco tienpo antes en vn libro de la

genea-
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genealogía de la cafa de Medicís,i ^  
déla de 13oloña,cótinuada harta la 
Reyna Madre Catalina , moftraron 
no dexó Matilde hijos del Revdon 
Alonío fu marido, como de Fiíipe 
hijo de Tripe Augufto Uey de Fran 
cía a luana , a quien febrevivio la 
madre,por donde la fucedio Kobcr 
toliijo de Alis hermana de Matil- 
dc.de cuica tomaban ia genealogia 
deia Revua madre,mas lobrina i no 
hijadcMatilde. Si efta razón de la 
Reyna madre valiera,los Reyes de B  
Portugal eran ilegítimos herederos 
injuftos,c^-ino dccendicntes debaf- 
tardo. Los pueblos de Portugal de- 
2ian,lcs tocaba elegir acabada ia li ■ 
nea malculina de íus Reyes.Mas no 
tenían mayor privilegio para ello q 
los demas Reynostlc Efpañadefu- 
ceiion en quanto vive decendientc 
legitimo déla familia II eal.I en Por 
tuga) menos, procediendo de dona 
tior; de los Reyes de Cabilla, i con

cite oficio tádevldo a la calidad det 
cafo iellima de fu Real perfona, li 
las muertes i trabajos dentro i fuera 
de fu cafa tan grandes no detuvie
ran. No llegaría ei encarecimiento 
déla pena de la muerte de fufobri- 
Ro i 1) quedella fe avia íeguido,a 
lo que fe dexa confiderar, por cce-7 
der la perdida gra.de a todo lo que 
fe podía dezir. Aúque le avia de dar 
aelconfudoi con le jo el Cardenal 
con fu Criíliandad i prudencia,le a- 
cordaba,quc pues todoshizieron lo 
que les tocaba en difundir la jorna
da por todas vías,permitió la dcfgra 
cia Dios por fus juizios ineferuta- 
bles, i devian cóformarfe con fu vo 
Juntad,i moderare! fentimiento.Le 
daba el parabién de verle en tal ef- 
tado i dignidad ji procuraría conten 
tai le en quanto le fuefe poíible. El 
Duque partió para Lisboa defdc Ma 
di id mucuo defpues enHebrero del 
año Íiguiente,p0í que alst lo acordó

quillas de íus propios Reyes:i no 
«viendo dado el Rcyno los pueblos 
a f s primeros Reyes, no podían ele 
gir tu liazer en lo que no tuvieron 
Jiitlition derecho. • i.............  ¡

. >

Capitulo X yí.ÉnbiA el Rey 
Católica a  Portugal cono •
eribaxadaal Duque de 0- 
funa.

E L Rey Católico defpachó alDu 
que de Oluna con inftrució al 

Rey de Portugal en que le dezia fe 
avia condolido grandemente de 
Ja muerte de don Sebaftian i per
dida de fu exercito por la carta que 
llevó don Criftoval de Mora,que 
relidía en fu Corte có cargo de fus 
negocios por la aufcnciade fu En- 
baxador don luán de Silva captivo 
en Africa. Requería el cafo mayor i 
mas particulardemoftracion, i en
biaba a hazerla en fu nonbrealDu 
que.Qniíiera antes fe vbiera hecho

r'i el Rey. Recibióle en e! camino don 
Criftovai de Mora, i te informó dei 
eftado de las colas, i animo de! Car 
denaüdel llcyno. Satisfizo a cita 
enbaxada de onor el Duque có grá 
autoridad íaplaufo del Rey i de la 
Corte,i efplendidamcnce apc fe lita
do i regalado pafó a Setuba!, pata 
bolver defpues a la negociación,a 
confolar a fu hermana la Duquefit 
de Aveiro, que entre dudólas elpe- 
ranca;dela perdida de fu maridoj 
atormentada i entretenida atendía 

D  al infelizdefengaño de fu muerte. 
El Comendador mayor de Cartilla 
Enbaxador de Roma efcrivio aven 
tifiete de Enero, le díxo el Pontífi
ce, perfuadia por comifion que avia 
dado a A ntonio Sauli al Rey de Por 
tugaRqueno tratafe de ladiípenla- 
cion que pedia para cafarle;pero q 
no le avia podido facar prenda de 
ó felá negaría relolutamétCjfi repli 
cafedó Enrique, por tener a todos 
en efperáfa cótraria, i mas a fu de?
vocion;leafeguraban los Carden»-

1
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les con quien trató el negocio,no la 
concedería, i le parecia mejor ter
mino efeufarfe por aquel camino q 
dar la negativa abíoluta» Pues haf- 
raelbolver aRomaelSaulinoavia 
peligro en la concefion, dilataría el 
proteftar a fu Santidad,i eldezirle,
Vlaria el Rev fu feñor del derecho* , -
que tenia al Reyno, fin eíperar la 
muerte de don Enriquecen todos 
los inconvenientes que podrian re» 
fultar con el cafamiento . Hazia el . 
Pótifice eftudiar el Derecho delta 
fucefió mui de propo!uo;porq pre- 
tendia aver caído ei Reyno a la Se- 
de Apoftolica por falta de varones,i 
quando menos le tocaba el juizio 
de lacaufa,por no aver delia conpe 
tente juez. Hn tanto el Rey Enri
que por auto dado en Lisboa a on- 
ze de Hebrcro citó los que parecía 
mas próximos a la fucelion síelRcy- 
no defpues de íu muerte, para que
dar juítificado en todo ei Mundo; 
como fi los pretendientes fueran i- 
gualcs en derecho,i lespudiera obli C  
gar por ferio a que lo fueran las no
tificaciones. El Rey Católico porq 
defeonvenia a fu autoridad ijuíh- 
ciarcfponder, mandó a Gabriel dé 
^ayas Secretario de Eftado diefe 
íinple certificación de ¡a citación a 
Hernando de Silva Enbaxador de 
Portugal. Por ello e! Duque de Bar 
gan^a efc.ivió a don Rodrigo deA- 
JencaílrOjiba bien encaminada fu 
pretenfion: ¡ no quedaron tan def- 
tro^ados los de aquel Re yno, que 
íiendo mencíter fe podrían ju ntar D  
cincuenta mil honbres armados na 
turalesque pelearían por fu patria. 
Contaba en fu tierra Ja gente i arti
llería ; hazia apercebimientos, era 
menos defeortes, mas tratable con 
todos,cohechaba los que podia.por 
que los mas onrados no era fus ami 
gos,ni del Rey que le favorecía,que 
xofos de fu cortedad, temerofosde 
fus venganzas i rancores de peca
dor, aunque tan religiofo. El Rey

Católico ordenó al Duque de Ofu- 
na viniefe a Lisboa para afiftir a la 
procura de quelafucefion fe deda 
rafe por el. A viendo vifitado al Car 
denal eferivioal Rey, fue recebido 
con poco gufto, i mucho dcíeodc 
fu buelta a Cartilla; porque (u ti» 
favorecía a laDuquefa deBargan- 
<ja con manifieftas feñales,que da
ban animo i fatisfacion al Duque íu 
marido, de que fi Enrique avia de 
íer juez, i don Filipe le admitia.ccn 
efta voz tendiia la femencia fin 
duda encontra. Convenia armarle 
luego,como filatuviera ya,para no 
dexarle agraviar con la fuerza con
tra la fuerza,i contra la finjuíticia. 
Don Filipe para aconfejarfe formó 
vna junta del Cardenal Qniroga,de 
fu Confeforfrai Diego de Chaves, 
idefraiHernando del Caftillo,de 
los Prefidentes de fu Confejo fupre 
mo de Iurticia,i del de Ordenes, de 
los Marqucfes de Aguilari Almazá 
del Confejo de Eítado, i de los Li
cenciados Molina,Francifco Her
nández de Lievana,Fuenmavor,Uo 
drigo Vázquez de Arce, i luán To
mas de fu Real Confejo: i metió en 
ella a don luán de Silva Enbaxador 
ordinario en Portugal, que avia lle
gado de Africa,i pretendía bolvera 
iii oficio. Mas el de Ofuna cuyo pa
recer abracaba el Rey,aprobó el no 
remover adon CriftoValde Mora:i 
como era amigo de tratar fus nego
cios por los menos,para retener a 
don luán de Silva, i valerfe de fu có 
Tejo iadvcttenciasjle metió en la 
gran junta, autorizándole al pare
cer; pero quitándole materia en q 
fcñaíar fu prudencia, i mejorar fus 
cofas. Quexoíe don Filipe del Car 
denal fu tio por la notificación, 
porque íienpre efperó le nonbrára 
por fucefor legitimo luyo enterado 
de fu jufticiasíin dar lugar a juizios. 
El Duque de Oí una con gravedad 
i claridad dixo, que Tiendo fu jufti- 
ciatan notoria i iabida en el Mudo,

i por
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i por el, la mezclaba con la de los q 
•ñ' llamaba prerenforcs,nole igualan

do en derecho iacció a la herencia 
de Portugal, por fer varón i mayor 
de dias. Lo declara!e defde luego 
aísi por deicargo de Tu conciencia, 
por lo que devia a ia razón ijufti- 
cia}i le merecía el amor con que le 
acudió en todas ocafiones, i le pro
curó conplazer ifsrvir, i fer hijo de 
la Enperacriz hermana luya de tan 
grandes méritos,decendiente por 
raneas partes de los Reyes fus prede B  
ceíoies» i por 1er conveniente al be 
ncücio, paz i profpcridad de aque- 
llosReynosj que principalmente fe 
avia de mirar i prevenir por el fervi 
ció de Dios. No gúftó el Rey don 
Enrique de! refentimiento defufo 
brino, porque como viejo i enfer
mo,i con fuperiores cuidados a fus 
tuercas quaiquiera accidcce icdef- 
templaba el efpiritu, i en la fallid el 
cuerpo. I aísi aunque refpondioco 
blandura en las palabras,! como de- . „ 
feaba al Rey Católico mucho bien, 
no pudo encubrir fn animoq eftaba 
en el error del vulgo,a quien era no 
íolo afpero.pero terrible efperarla 
fuccfiou del Rey de Cartilla. Para q 
tuviefeel Duque de Ofuna Letra
do con quien comunicar lo jurídico 
dtl negocio,i ordenar los eferitos, 
pidió a don Filipcle chbíafe alLi- 
céciado GuardioIaFilcal de fu Real 
Confejopor el conocimienco que 
avia tenido con el fiendo fu Aboga
do* Eiado¿fo,mas con falta del efti J )
lo,por la ignorancia que de los ne
gocios de Eftado,i espedientes de 
enbaxadas tenia, como los de fu 
profefion, detenidos en fu conti
nuo eftudio hafta fer fuera del 
ejercitados. Apretaba el Duque 
al Rey Enrique para que refpoodie 
fealoquefeledixo,tdio eneferi- 
to ,i quitar a los mal intenciona
dos el cienpo de prevenirfe , fi el 
Reyaviade ronpetj'porque trataba 
Francefes e Inglefcs los ayudafeq

con gente i armas,i prometieron fii 
ayuda.Se devia coníiderar en el tra
to de aquel punto lo queconvenia 
hazer en tal cafo, pues ferezelaba 
en razón de Eftado i de toda prudé 
cia,del dilatar él Cardenal Rey en 
dar fu declaración, querían ayuda
dos de ertriigeros poner en peligro 
el derecho de don Filipc,i tomar lu 
gar con la dilación para armarfe i 
fortifícarfe con daño de fusReyiios 
i de la Religión, entrando naciones 
tan dañadas con laeregiaen Portu 
sal. Cafo de tanta consideración,* 
que quando no fe aventurara en e- 
11o el derecho del Reyno, hartaba 
para que atajara tanto daño enqual 
quiera forma el Rey,el tener enco
mendados la confervacion i religio 
en ellos. No con venia dexar correr 
el negocio por razones i confidera- 
ciones ordinarias para losdedentro 
i defuera,fino moftrar fu providen
cia i poder. Por efto determinó jñy 
tar quarcta mil fo!dados(que an da-' 
do losReynos mucho mas que los 
Letrados)para deshazer los que fe 
le opufiefen con odio i furor; Orde 
no al Marques de Mondcjar Virrey- 
de Ñapóles, i al de Sicilia apreftar’ 
las galeras i tercios de Efpañoles,i 
quelevafendeNapolesdos C oro-’ 
neiias Carlos Spinelo i don Carlos 
Carrafa Prior de Vngria, i diefcn 
guiatico o falvaguardiá, purgando 
las Provincias a los foragidós que fe 
liftafen en ellos para militar,afolda-' 
fen navios i previniefen municio;-J 
nes. Mandó levar tn Tofcanai VH-1 
briaquatro mil infinites 5 i a viendo.' 
acordado de nonbrar por Genéfal 
déla gente Italiana en mar i tierra a 
IacoboBonconpaño hijo del Pon
tífice , lo fue don Pedro de Medi- 
cís hermano de Francifco G ran Du- 
que dé Tofcanai' Levo"feis m il’ 
Alemanes el Conde “de Lodrorj1 
Coróne!,para que los trüxefe pór’ 
Milán a enbarcarlos éti‘ Genoba.J
Eligió! en Efpañá fetcma i doí *

* •Capi-

,í
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Capitanes para levar en ella ca- A  
torze mil infantes de fueldoen tres 
tercios recogidos. Tratabafedc la 
elección de cabera capaz para ma
nejar tan grave maquina, i bolvian 
todos los ojos alDuque de A! va prc 
fo en el caílillo deVzeda fin rcfpeto 
a fu grandeza,canas,auroridadjfer- 
vicios. Porque eítando en Tordefi- 
llascn prifion fu primogénito don 
Fadriquc de Toledo Marques de 
Coria por el cafamientode vna da- 
roa del Palacio Rea!, que deziaaver J 3 
le prometido, i ó pió la guardia i plei 
to otnenage por confejo de fu pa
dre,! fue a defpofaríe en Alva, para 
que el matrimonio de prefenre anu 
lafe el de futuro, con doña María 
deToledoíu prima hijadedóGar 
cia de Toledo Marques deVillafrá 
ca,aunque bolvió a Tordefillas lúe 
go. Fue confiderable la prifion del 
Duque por fu edad refpctablc, no
tables férvidos hechos a efta Coro
na,i a la Iglefia; entereza del Rey 
en no facarlc della,por necefidadq C  
tenia de fu perfona i confejo,i mas ' 
rópiendole la guerra, ni para la exc 
cucion de la jufticia, diíimulando 
punto en ella tocante a fu reputa
ción. Pidieron alRey fu libertad grá 
des Principes,i los Reynos de Caftt 
lia congregados en Cortes* i refpó- 
diendoles generalmente no falió el 
Duque de la prifion. Efcriviole el 
fumo Pontífice proccdia de fu re&a 
intención i caufa grande, i !c pedia 
que elDuquealcan^afe libertad,co 
mo lo deíeaba por fu propia obliga- O  
cion, por los fervicios que hizo a la 
Sacra filia, militando largo tienpo 
contra infieles i eréticos j i porq en 
la guerra que gobernó contra Pau
lo l i l i .  obligó a el i a fus fucefores 
guardado como amigo aRoma,quá 
do como enemigo efiuvo en fu có-¿ 
n a. Dezian vnos,le prendió poría- 
tisfazer a los Flamencos quexofos í 
enemigos del, para que en la junta 
que en Colonia trataba de la paz ef-

tuviéfen masdociles.Otros,canfaba 
al Rey ,1a demafiada fuficiencia de! 
Duque i autoridad,como a la noble 
zatoda,i la repetición de fus férvi
dos i obligaciones que le tenia, cau 
fa porque enfadado Alexandro Ma 
cedonio mató a Cratero,e) Enpera- 
dor Tiberio a Silio,el Rey Antioco 
aHcrmeo, i que los Monarcas ma
yores en vez de fer agradecidos re- 
muneradores, fon ingratos i perfe- 
guidores.corno fe vio en el Rey dó 
Hernando el Católico con el Gran 
Capitán, que aviedo de premiar fus 
fervicios i Vitorias, que le dieron el 
nonbrede Magno, palo a Ñapóles, 
i le dcfpojó poco apoco de los car
gos i autoridad,i los dexó en lijle to 
mó efirecha cuenta de los gallos de 
la guerra,i al fin desfavorecido, pe
ro lleno de triunfos, lealtad i gloria 
vino apafar lo vltimo de fu vida en 
elmonafterioque en Granada fun* 
tuofamente para fu fcpulcro del 
mas digno edificó. Don Filipe fien 
pre con los Grandes de fu Rcyno 
guardó fu autoridad foberana,apli
cando la fortaleza a lo fuerte,la be
nignidad a la popular fumifió,opuef 
tóala anbiciondela potencia fof- 
pechofa por el grado i riqueza ere- 
dicaria i perpetua.Entraró a hablar
le vna vez el Duque de Alva i el 
Marqnesde Coria fu hijo,i el Prior 
don Antonio de Toledo fu cavailc 
rizo mayor,i cerraron la puerta del 
apofentoenque el Rey eftaba des
pachando. Parecióle demafiada pre 
vención,i con afpecto alterado les 
dixo, Es futría} i pafó a otra fala tan 
delabrido, q en muchos dias ni los 
habló,ni aun miró. Para averíe co
mo deviacon la nobleza, i fegíí fus 
grados,calidad i fervicios hechos a 
la Corona tratarlos j procuró faber 
fu linage,coílunbres i hechos, i ma- 
dóhazervn conpendio ifiorial fe- 
creramente de los principios de fus 
familias,cafas, auméto, declinado, 
quien les dio Títulos,en q reynado

obtu-
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obtuvieron lo qué pofeen j porque 
férvidos, quales eran confumidos, 
vnidosjo fuprimidos en otros. On- 
rólos, i íirviofe de los Grandes en 
Virreynatos i Legacías fupremas, i 
encargos que folamentc ellos po
dían hazer, donde la ecelencia de 
fus perfonas i riqueza de fus cafas 
onraban iluzian. Dioles facultades 
para enpenar fus rentas, deibili tádo 
los i haziendolos menores fin enté- 
der fu daño j que lloran los decen- 
dicntes por ello. I porque fu dine
ro cebó el apetico de algunos en lá 
ociofidad ordinaria, i no confumi- 
do el lino ella, la bufcaron en fu fa- 
voracortando la eftimacion,crédi
to,falud,vida>perfonas,efeminadas 
con el vfodela generación tenpra- 
na.fupliendola malicia a la edad, i 
la virtud previviendo a Dios. Gran 
des comunmente fon llamados en 
Efpaña los que muda cubrir el Rey 
Ja cabera,fentar en a¿tos públicos,! 
la Reyna fe levanta del eítrado a re 
cebillos i a fus mugeres ¿ les a máda 
do daralmoadaporla mas feñalada 
onra, en q fe alienten. Ceremonias 
que van i vienen con los cienposi 
voluntades de los Principes, pero 
firmes en doze cafas de grande au- 
toridad.Defpues creció el favor la 
riqueza por medio de los R eyes, i 
fe an acrecentado muchas.

Capit. X V I1. En (afiliafe  
aconfe]ael Reyfobrela ju  
ce ¡ion de Portugal, i no ad 
mitir el \uizjo del Carde
nal don Enrique.

A Pretaba el Duque deOíuna
al Rey de Portugal, para que 

refpódiefe por efcrito a lareprefen 
tacson que por el Rey Católico le 
hizo de las quexasdelo que tenia 
por agravio.Rcfpondió porMiguel 
de Moura fu Secretario,era juez de

JX  h  caula de la fucefion , i hó avia dé 
juzgar por puntillos de Letrados, fí 
no lo qnefuefe jufto,iviefepor Jos 
libros delante, i fe haría el juyzio 
conviniendo atodos,ienb¡andoel 
Rey Católico ante el a tratar de fu 
juíliciahaziendo fus pedimientos, 
i fe aconfejaria có las perfonas mas 
eminentes de fuReyno. Conocia- 
fcle natural inclinación a la íobrina 
doña Catalina, en cuyo favor eferi 
vían los Catredaticos delaVniver 

Jg  fidaddeCoinbra.Echó de fu Corte 
a Pedro dcAlca^oba Carneiro,por 
que como tan inteligente le comu 
nicaban muchos,diverfos enla inté 
cion,fo!pechando negociaba por el 
Rey de Caftilla. Avian los Predica
dores en fu contra dicho muchas 
cofas.para induzir al pueblo a no ad 
mitillepor fuceforjí aviendo pedi
do el Duque al Rey lo caftigafe,o 
prohibiefe, con la tolerancia i difi- 

r mutación lo aprobó con gran def- 
^  plazer de don Filipe, porque era el 

pueblo tan liviano, que fe entrete
nía en publicarlo que defeabaji mu 
chos dezian morirían antes que ju 
raral Duque de Bargan^á; Para in
formar al Rey de todo vino por fu 
mandado i parecer del Duque don 
Criftoval de Mora a Madrid con 
gran contento délos parciales dedo 
Antonio,iefperanca de quenoaviá 
defermasenbiado a la negociado, 
en que fe moftraba pocoPortugues 
imuiCaftellano. A veinticinco de 
Mayo fe trataron enla junta cinco 
puncos inportantes en Madrid. La 
refolucion fue, que los Licéciados 
Molina i Rodrigo Vázquez con ti
tulo de Enbaxadores fuefen a Por
tugal afembrarlajufticia del Reyá 
Ja fucefion del, i procurafen con el 
Cardenal que la guardafe, nonbran 
dolé porfucefor para defpues de fu 
muerteji no haziendolo, pufiefe el 
ReyCatolico la caufa en eftado qué 
juftamente vfafe de la fuerza que 
Dios le dio. Don Enrique fe valia

Vvv del
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< l e l beneficio del tienpo,pues fien- j ^ caufa,q no fiendo fubdito Tuyo don 
do Tolo Icgir¡mámente opofitores Filipe, le hazia incapaz de juzgalla,
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el ReyCatolicOji laDuqucía deBar 
gan^a, citó a los demas interiores 
en el derecho notoriamcnte.Era el 
Rey Enrique juez conpetente déla 
caula,¡ aunque don Filipe nolequi 
íiefe,ni conocer por tai, no dexaria 
de ferlojporque fiendo fuva la juri- 
dició.como era, no avia de citar en 
facultad de las partes quitarícla: 
pues (i el que era juez copetente de 
.vna califa la juzgaba, preíumia la 
ley fer conforme a verdad 1 julticia

deduziendo en juizio los derechos 
preíenres que ai,por donde de ve fu 
ceder al Rey don Sebaftian, que era 
mui probables,aunquc no tan cier
tos como el que avia para fer fuce- 
for del Cardenal,q era indubitable, 
i deviaayudarfedellos contra los q 
llama don Enrique pretenfores,i có 
tra razón fe agraviaría dello,;prefu- 
poniendoquenocra para inquieta 
lie el juntar don Filipe en fu caufa 
quanto la favorecía i ayudaba,pues" ----------  -------  --------  VV AH * V4

todos los litigantes juntaban las ra
que fe enrendiefe lo contrario,era zones q tenían para fu precenfion,
tan íuerte la prefinición que la ley 
Razeporlafentcncia, que no admi 
xia probanza alguna en fu cótra.De 
que fe feguia , que fi don Enrique 
nonbrafc otro fucefor q al Rey Ca
tolice,o íeñslafe juezes que le nó- 
brafen,cuanta julticia tenia no baf-

que aunq fuefen iguales,fe ayudan 
vnas a otras para mas juftificalla.Ha 
ziendo parte al Rey Cardenal,i por 
confíguiente incapaz de hazer jui- 
zio,qualquiera autoq hiziefe como 
juez,feria manifieftoagravio,i ma
yor fi en forma de juizio, o fin ella,

taria para que por ello fe le pudiefe nonbrafe otro fucefor que a don Fi
mover jufta guerra.Có que queda- lipc legitimo i derecho folamente:
ría fin la fuccíion,i fin podella có juf 
ticia ocupar por fu autoridad Real 
i fuerfa.Deftepeligro fe podia fahr 
recufandoal Rey Cardenal por las 
caufasque fe labia i podian juntar, 
i fer notoriaméte inclinado a la Du 
quefa de Bargan^a,con odio decla
rado contra la nación Caftellana. 
Mas dudábale fi el R ey no recono
ciente fuperior podia fer recufado:

íafsile avia de nonbrarcomo fe le 
pedia eftrajudicialmente,o delegan 
do la caufa, ohaziendo qualquiera 
auto como juez (qfin duda fe harían 
muchos) daría juila caufa a la fuer- 
ja .I  era verifimil feria quádo le trá
tale dello,pues para fi devia de abf- 
tenerfe defia caufa como propia, 
por lo que fe á dicho, no avia pro
banzas, sni otras taigas que aguar-

i fe dezia feria de poco provecho -pv dar. I por muchas vías fe podian ha 
quando lo pudiefelcr, ficlmiihto ^  zerpedimientospermitiendo lade 
avia defer juez de la recufacion, co clinatoria, a las quales qualquiera
mo parecía a algunos de la junta,aú 
q a otros no;i q efto caulariaindig- 
nación al Rey como alus demas juc 
zcsjimasa quiéeftaba aficionado, 
ino tenia táigual el pelo como era 
razón.Traía la recufacion proba?as 
i otros enbarazos,có que no efiaria 
en fu facultad ganar por el derecho 
jufta caufa de guerra al tiépoqcon- 
viniefe,i en qualquiera,el eftar aper 
cebido feria cofiofo. Tanbien fepo 
día hazer parte a dó Enrique en cita

cofa que el Cardenal proveyefe, co 
mo no fuefeinhibirfe del conoci- 
miéto de la caufa, fe mofiraria juez 
della,fegun afirmaban lo quería 
fer; i por configuiente daría mate
ria de jufta guerra. Convenía faber 
el tienpo en que el Rey tendría fus 
huelles apreftadas i prontas para 
ir con intención , de que no po
diendo facar el nonbramientoque 
fe pretendía,fe vfafede dilaciones, 
que las abría juftifimas para todo

el
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diefe efcufar elCardenaI,¡ nohazer 
agravio. I era de creer holgaría con 
ellas, por fer lo que mejor le efta- 
baafu particular» (i a el atendía. I 
quando las fueteas eftuviefen a pun 
to.por vltimo fe deduxefen los de
rechos prefentes del Rey Católico, 
que hazian incapaz a! Rey don En
rique,i fe prefentafen pedimietos,. 
en cuya rcfpuefta,o fe inhibiefei 
dexafe de fcr juez como pretendía,

cedes de mucho onor, i como a fus 
perfonas a fus familias. Tar.bien do
Criftoval deMoura alcendío de G é 
tilhonbre de la boca, i que lo avia 
fido del Principe don Carlos, a fer
io déla Camara,íegun el vfo cá pre- 
cifode fu Mageftadji medio tan for 
cofo para ello,que idamente difpé 
fó con dos que no avian fido de la 
boca, i el vno era Grande. Demas 
de que cunplia con lo que le avia— * i  ̂ i  ^

o demoftrando lo contrario, como o  prometido a la Princefa l'u herma- 
era verifimil, lo haría de materia de c  na* La calificación de don Criílo- 
jufta guerra. Setomafe eltienpoq
mas conviniefe, i con la informa
ción que fe avia de enbiar al Pontí
fice, fe pufiefen los derechos pre- 
fentes, i en la que fe enbiafe a Por
tugal , porque no dixefen defpues 
era nueva invención, para quitar la 
juridicion al Rey Emique a quien 
pertenecía,i no porque en ello fe hi 
ziefe fundamento de jufticia a lo

val deMoura por ellos oficios,i el 
de Cavallerizo mayor déla Prince
fa Doña luana que tuvo,no Jeha- 
zia incapaz de la llave dorad a, ni los . 
de fus afeédientes naturales de Por 
tugal i de Caftilla,Noblescon mu
cha antigüedad i mui iluílres. Era 
deccndiente dcdonPcdroRuizca* 
Vallero de gra valor,i dado r; las ar
mas,^ en tienpodel ReydonAion-

principal. Bolvió don Criftoval de p  fo Enriquez conquiftd de los Mo-
\  ^ , 1 «| _ _  1 _ V-# __1__*H- 1-. \ * -- ~~ ---j- ---Moura a Portugal con la llave do
rada de Gécilhonbre déla Camara 
del Rey, titulo de fu C onfejoiEn 
baxador ordinario, i orden de pre
ceder enlas juntas a Molina i Rodri 
go Vázquez. Muchos hijos de Gra
des,i de Tenores Grandes en Carti
lla moftraro refentimiento por aver 
dado el Rey la llave de fu Camara a 
vn eftrangero, dezian, Cavallero 
particular,! no a ellos que la pidie
ron con inftancta i larga negocia

ros la villa de Moura fituada entre 
Cartilla i Portugal i q dexó de con- 
fentimiento de lus Reyes a la Ordé 
de S.luán.Fue fühijo do freí Mar
tin Ruiz Maeftre deCalatrava,có- 
quiftador délos caftillos de Aleo- 
biniSufana, que con voluntad del 
Rey don Fernando el Santo fe in
corporaron en la Orden de Cala* 
trava, eleílo en la era mil i dozien- 
tos i fetenta i tres, año mil i dozíen 
tos i treinta i ocho,padre de dó Baf-

cion, i fuera jufto felá concediera D  co Martínez Serrano primer feñor 
por la nobleza í méritos de fu fan- 
gre eredada i derramada en fu fér
vido premiando fu virtud i ecelen 
ciad confirmando la benevolencia 
i reconocimieto mas obligados por 
efto en fus familias.Mas no fue co- 
tra razón el onrallc fu Mageftad 
Católica ; principalmente por las 
confíderaciones de Eftado ? pa
ra induzir a algunos cíe la nobleza 
de Portugal a creer los avia de on- 
rar i hazer comoPrincipc tan podet

de la villa de Moura, i tundador del 
mayorazgo i apellido de fu cafa,fe- 
gun certifica la eferitura de fu infti 
tucion otorgada por el i por doña 
Terefa Salvadores fu muger, hija 
de Pedro Salvadores, i hermana de 
don Alonfo Perez Prior de San Iuá 
en Portugal.A Mourale dio laRey- 
na doña Beatriz ( que era de fu do--" 
te) muger que avia fido del Rey d e ,: 
Portugal don Alonfo III. hija del 
Rey de Cartilla dó Alonfo el Sabio, ' r t,\

Vvv a ide ’
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i Je  doña Mayor Guillen de Guz- Á varez d de Scqueíra, que decendia  ̂ĉ Je
__ _ « _  A * A >4 .J  A  t  r  m  t i  ^  L  / I  ^ tf «■ /I r i  Ai« I M J  í í  / \  u  . . .  A „  J  ^  1 j  / I  .. ^  I _ * 1 . 1 I •

Utf ?í T d p Y lv ih

man acatando los muchos i grades 
• fervictos que le avia hecho dü Bal
eo enla cóquifta del A ’garve i otras 
partes,i aver fído ganada Moura de 
los Moros por fu abuelo don Pedro 
R uiz, i por los férvidos del Maef 

■ tre fu padre, i por el gran deudo de 
íangre que tenia con e l ; i por fe lo 
aver pedido elMaeíire de Santia
go don Pedro Martínez hermano 
de-don Bafco,quefon palabras déla 
donación fecha en Sevilla a ocho

de dó Anjuor deEftrada,i déla nobi J**n,: 
liíitna eftirpe de Froyazes: i fue fu j4‘ 
hijo Alvaro González de Moura fe 
hor delta villa i de fu caftillo, i de 
Portel, i de ian Berilimo, i alcaide 
mayor de la ciudad de Ebora,i Me
rino mayor délas tierras entre elTe 
jo i Guadiana. Señalófe con valor 
en todas las guerras de lu tienpo, i 
en locorro de don Pedro Rey de

r\ • « ■ -
Caftillae contra el de Aragón fa- c Cmii ■,

de raer de Enero, a Era mil i trezientosi
lió de Moura con mucha gente en Knácn̂  

^  conpañiadelMaeilre Gon^aloHer drodev̂  
nandezde Carballo.Fue de losnó- t«g<¡l>cw

talo34.brados para jurar las Capitulacio
nes del calatruento de la Infanta do 
«a Beatriz hija del Rey don Fema
do de Portugal có el Rey don Iuá 1. 
de Caítiila. Siguió fu eftandarte , i  
tuvo por el los cadillos de Melgo-  ̂Crc(j:c j 
zo i Mon$on,/ i el de Moura, que ddmH 
deíde entonces por efto falió de fu ium hi 
cafa.Cafó có Vrraca Fernandez fe-

^  '¡Q jrjí.id# veintivno, Año mil i dezientos i 
nación par c ochenta i quatro: i enla mifniacru- 

.¿fif ccre*:jira- dad Era mil i trezientosi dos avia 
jíSÉi eii/ a T° ' fulo otorgada la eferitura de la fun- 
¡ f e  ¿O de Lif- dación del mayorazgo dedonBai- 

boâ Anbi- co adosde Otubrcjinóbra por tei- 
V bodcaqne-• úgos en ella al Adelantado de Cafti 

JjjpÉfc lia Corona, Ha dó Pedro de Guzman hijo de dó 
¿ \tn  el prime Guillen Perez de Guzman, i herma 
f  * ro libro de no ¿oña Mayor de Guzman ma
F dre déla Reyna dona Beatriz que

i foracs de dono a Moura: i tanbien a íus üos q  decendiente de Chil de llolin Ca- *otm 
^illau lu- hijos don Alvaro Perez deGuzmá, ^  vallero Flamenco délos conauifta-1,1 ll 

 ̂ gara del de quien decienden los Condes de 
Ti Rcy don.j- Qrga2 por hcnbra, i a don Alentó

liÉi ro'cfdede ^ctcz de Guzman fundador de la 
Eohria,afo cafa de Medina Sidonia. ¿Fue hijo 
jas 144. - de dó Baíco Martínez Serrano don 

■ Goncalo Bazqucz de MouraCava- 
4  Í5 Liuages . JJero de grandes prendas,i por ello 
; f  mui querido i chimado del Rey ¿Ó

p y/1  tlUi Deonisji cafó có doña MaríaIañcz

ñora de Afanbuia, como eredera i te>aPf
* . ' i otros de

í ¿

Elo

dores de Lisboa có el Rey don Aló 
ib Enriquez,i poblador de Azabuja 
i íeñor della por donación del Rey 
dó Sancho el í. de Portugal, hecha 
en el mes de Enero de la Era de mil 
doziétos i treinta i ocho.Fueró fus 
hijos Beatriz González de Moura 
Aya de la Reyna doñaFilipa muger 
del Rey don luán I. de Portugal, i 
PedroRuizde Mourafeño'rde Azá

te,

4Íl
Í 1Aí, -l'é ■ Mj

l l f c  Crónicai,iíf a

• de Yola,hermana deAlonfo Cléri
go familia iluítre de la ciudad de ‘ ; ¿«¡¿Td^iw£1 j 1* . 1 1 Qt iu roaYoraz£osi de Matnic

■ tbora, decendiente ocios Cavalle D  lar.I cafó con Tercia de Nobaishi 
ros primeros conquiíUdores. i po- «ton 1 creía du Nobaisiu
Madores della.I tuvieron a Gonca
lo Vazquezdc Moura Guarda ma
yor del Rey dó Aionío el l i l i ,  i íü 

Jljíisi1  ̂ o romea Enbaxadoi e a 1 tv e y don Aionío el 
antigua del X I. de Caíiüia; i con ellos íe haiio 

‘\jfíEcy d6 îlo en la mcmoiable batalla del Salado
’/ j i Á f o  t/ Q iia r— eoíi nim'íirtc v/1 f*i11n c A /, , , rl'cf'1' " con muchos vafallos dcudosicria-

caP-4<5> dos.lnftituyó el mayorazgo deMarñ vt i A7*iúnar . . *-  - J °
W tfw riie*' radar e r^ F ra  mil trcziótos i oché 

■̂ jb/as j $j [ t a i  £9(n doña Ines-A ir

ja de Ruy Percira el Brabo,Alcayde 
mayor de Santaren,tio delCódefta 
ble dó Ñuño Alvarez Pereira, qne 
fundó la cafa de Bargat^a, i dGtóla 
enlavilladcM ontargil: i dexaron 
a fu hijo Fernando de Moura en to 
dos fus mayorazgo. Fue rnui valioo 
del Infante don Pedro Regente de 
Portugal,ile aconpañó haita morir 
en la batalla de Alterroubeira. Ca* 
íó cou doíiaMaría Guillen Garces 

¿ .... " fe ñora
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.r>Q' feñora Catalana, Camarera déla In A 
fantadoña Ifabel mugerdefte In
fante don Pedro. Quedó heredero 
de fus mayorazgos don Rolin de 
Moura del Cófejo del Rey dó Alón 
lo V. con quien fe halló en la con - 
quilla de Arzilla en Africa, i en la 
batalladeToro. Cafó có doñaBea 
trizCaldeir3 hija de Alonfo Cal- 
deira, ifuefuhijodóIuandeM ou- 
ra Cacador mayor del Rey don Ma 
miel,idefu Confejo. Acón pan ó le 
en la guerra de Africa,donde murió 
en la jornada de la Mahamora.Cafó 2  
có doña Ifabel de Atouguiahija de 
Luis de Atouguia feñordelas tie
rras de Arranados, qfirvió mucho 
al Rey donManuel.DecédiadeGui 
Uermo de Corni Cavallero Fráces 
Capitán famofo en la tomadeLif- 
boa,i primer poblador déla villa de 
Atouguia Colar de fus decendiétes.
Fue fu hijo don Luis de Moura C a- 
vailerizo mavor del Infante donI

Duarte hijo del Rey don Manuel, i 
Alcaide mayor de CaftelRodrigoi 
i cafó con doña Beatriz de Tabora 
hija de Criftoval de Tabora Mayor 
domo mayor del Infante don Fer
nando hijo del Rey don Manuel. I 
decendia el Tabora ̂  por varonía, 
del Rey don Ramiro el II.de León, 
por fu hijo dó Alboazar Ramírez. 
Dellos era hijodóCriftoval deMou
ra,aquiéelReydonFilipehizoGé •
tilhonbre defuCam ara,i defpues 
por fus muchos i agradables fervi- 
cios Comendador mayor de Alean- 

ra, i Conde de Caítelrodrigo, de U

Croma 
Caler 

ItfniBer- 
w io itB ri

oí. 144. i  
( (m i de
¡}n luán 
e: Tefque- 
náaio por 
<■ Rey don 
tenido el 
‘'¡¿$¡0 de 
L’M , que¡
! <i eníalo
'■'de Ton. 
•Vejiüra 
"itr.cl l i -  
,r!>deiosfo 
r 11 * a'eio, 
'‘pr/uaío 
■*'! Rey 
t e^ lo n fo
r"r¡‘pte^.

fu Confejo deEftado,i en fu fina
miento fu Teftamencario i Camare 
ro mayor delRey dóFilipe Ill.nuef 
trofeñor.dequié era Soumilierde 
corps, i fu Mageftad le hizo Grade 
de Cartilla,i dos vezes Virrey i C a
pitán general de Portugal, i le dio 
el titulo de Marques de CaftelRo- 
drigo,i el de Códe de Lumiarcs, i la 
Encomienda mayor de Alcántara, 
de que le avia hecho merced fu pa

dre a don Manuel de Moura fu hijo 
fucefor,i de doña Margarita Corte- 
rreal hija deBazquiaoesCorterreal, 
feñora de las Capitanías de Angra 
en la lila Tercera, i de la de San Ior 
ge, i del Mayorazgo de los Corte- 
rrealcs, que oi es déla Camara de 
vueftra Alteza. Deltas mercedes i 
de otras lehizieron capaz no folo 
la gracia de íu feñor, difícil de obte 
ner en aquellos fus mayores años, 
fino muchos férvidos, como vere
mos en lo reliante delta Hiftoria ; i 
fu moderación , que a fu Mageftad 
agradaba tanto,que le confervó fie 
pre bien vifto del harta fu dia vlti- 
mo.Conforme a cita relación de ca 
lidad i fervicios de tan claros proge 
nitores, i a las conveniencias del 
Rey en las materias prefentes, pare
ce no ecedió , fino proveyó como 
fu prudencia i buen juyzio le difpo- 
nianfienprecndarlallave de fu Ca 
maraadon Criftoval de Mora.So
bre preceder a los del Confejoque 
iban a Portugal con titulo de Enba 
xadores,comofiepre, fedifpuraba. 
Pocas vezes los Reyes de Cartilla 
los tenían deafiento»queoi llaman 
ordinarios en las Cortes de otros,(i 
no por coftunbre antigua quando 
fe ofrecía caufa i negocio inportan 
re,enbiaban vn Cavallero ivn Iurif 
ta del Confejo por Enbaxadores a 
la negociación. 1 aunq tenían igual 
titulo,i fe les efctivia 1 refpondian 
juntos en carta, que llaman comú, 
precedía el Cavallero al Iuriftaíii 
aconpañado; porque reprefentaba 
con masdececiai piopiedad la per 
fona del Principe el de fu abito i 
profefion,que el que fuplia el defe
to de Letrado del principal Enbaxa 
dor.mas en figura de Abogado que 
dejuez,qerafuoficio;fi bié losEn- 
peradoresilosDerechoslesdan grá 
autoridad, i con razón, porque ion 
afefores de los Reyes en el aéto fu- 
premo de fu oficio, que es juzgar. 
Enbió el Rey Católico dó Femado

Vvv 3  al
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al de Francia CarlosVIII.3 luán de J ^ 
Silva Alférez mayor de Cait)lla,i al 
Docor Arias del Cófejo i Dean de 
Sevilla grave perfona,a pedir el C  o 
dado deRofelló iCerdania.i covino 
llevarle, porq fe incricó la materia 
rcíidiendo c infidiédo en la reftitu- 
cion hada echar mano a los protef- 
tosjpero elCavallero preccdtó.IPe 
dio Correa al Defenbargador del 
Cófejo del Rey do luán 111. de Por 
iuga¡,Enbaxadoresq enbió al efeto 
delu cafamiéto conlaRcynadoña 
Catalina,'! precedió aü endefpofar _  
fe por el poder de fu Rey có fu Alte -D 
za,i en llevarla a fu colla férvida i 
regalada hada q la entregó a fu ma
rido. Do Crido val viíitó al Rey do 
Enrique,i le dixo,mandó fu Magef 
tad Católica le dixefe tenia mucho 
fentimiento, de q lien do fu judicia 
tan clara,fabida, conocida por todo 
el Múdo,ilo devia fer por el fereni- 
limo Rey mejor q fe le podía dezir, 
la quiliefe mezclar có la de otros q 
Uamaprecendientes,no aviendo al , 
guno délos q vivían entonces q tu- 
viefe tal acción i derecho como fu 
MagedadCatólica ala fuceliondc 
aquellos Reynos por tatas i tan cla
ras razonesji pardcularmécepor fer 
varón i mayor de dias,como fe lea- 
via dicho,i era notorio. Por tato el 
R ey fu feñor pedia, i le rogaba afee 
tuolamcntc tu vicíe por bien de de- . 
clararlo luego como era obligado 
por defeargo de fu cóciencia, i por 
lo q devia a Ja razón i judicia.cuyo 
protector liepre avia fidoj i por loó 
lemerecia el amor i gran voluntad 
con qfu Magedad en rodas las oca 
dones acudía íiépre a fus cofas pro
curado cóolazclle i ferville enellas, ̂  ̂ *
ífer hijo déla Enperatriz íu heima- 
na,quc tato le quilo; i decendiente 
por tantas partes de los fererdlimos 
Reyes fus predeceíóres de cfclareci 
da memoria.I a eíto fe devia juntar 
lo que convenía a laccnfervacion, 
paz,comun (óíiego i profperidad de

aquellos Reynos,q era lo que prin. 
cipalmente debían anbos procurar 
i prevenir;! porque pendía dello tá 
to el fervicio de£)ios,i la feguridad 
i acrecentamiento de la Religió Ca 
tolica,de q aviaíido el Cardenal íié 
pre tan zelofo:que todo obligaba a 
q fe hiziefe con fu Magedad Cato 
lica lo q con el Rey don Manuel fu 
padre los Católicos Reyes don Fer 
nando i doña Ifabcl, quando por 
muerte del Principe don luán fu h¡ 
jó le llamaron i hizieron jurar enTo 
ledo Principe eredero délos Rey- 
nos de Cadilla : i en (paragoca por 
los de la Corona de Aragón có mu 
cho gudo i cométamiento, aunque 
no era tan natural de los Reynos de 
Cadilla como fu Magedad Cató
lica de Portugal, ni fu judicia me
nos clara que la fuya. Tras aquella 
fedexababien entender el vtil i co 
niodidades q tendrían IosPortugue 
fes en fer fu feñor don Filipe,i ela- 
mor con cj los avia de tratar,favore
cer i hazer merced,'teniendo como 
cenia la mucha naturaleza de Porcu 
guefes,de que tanto fe preciaba.I li 
bien le pertenecía la erencia i face 
fió,toda vía el venirle por mano del 
ferenifirno Rey, i con fu voluntad i 
buena gracia,feria caufade cftima- 
11o en mucho mas,i reconocerlo en 
todo tienpo.I aviendo refuelto en- 
biar las perfonas de fu Cófejo para 
que le declaré quan bié fundada te
nia fu preteníion i fu derecho juda 
mente,i fu razón , i obligación en 
conciencia a noperdclle, quilo le 
trátale particular ifamiliarmételo 
q fobre edo fe le ofrecía antes de fu 
llegada afuplicar a fu Magedad le 
declare por fucefor de fu Reyno, 
pues en iú judicia nadieponia duda 
reéta ¡defapafionadaraente, ni difi
cultad^! q cunpliriacon fu concié 
cía, i con loque toca al fcrviciode 
Dios i bien déla Cridiandad,i bene 
ncio de muchos particulares i prin 
cipalesjholgariadehazer enaque-

11o
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lio todo lo que a fu Mageftad le pa- 
reciefe i fuefe julio.Se devian cóli- 
derarafsi mifmo los muchos incori 
venientes i daños grandes que ven 
dría a recebir los vafallos de anbos 
Reynos,no folo enla quietud de fus 
haziendas i cafas, pero en la India i 
Africa,dóde rópiendofe la guerra, 
los enemigos de la Religión Criília 
na podrían hazer grandes efetos en 
fu deftiuicion. Mirafe la refolucion 
q avia de tomar con fu mayor facif- 
facion i autoridad conforme a tus 
obligaciones,q fu Mageftad Catoli 
caei'perabade fu gran criíliandad i 
prudencia feria cómo fe le avia pe- 
dido,iconveniaafu cóciencia,obli 
gando a rcconocelle como a rio, i 
procurar idefearfudefcanfo, larga 
vida i profperidad. Cófiaba lo baria 
por el amor grande qel ferenifimo 
Rey le tenia,i le devia por lo que le 
amaba i reverenciaba, i ninguno te 
dria en fu Real animo mejor lugar, 
pues otro no fe le podría mere
cer mejor, ni con mas férvidos; 
i tocaba ala reputación jdefcanfo i 
grandeza de anbos. Ello fe dixo a 
bocaalCardenal,i fe le dio por efcri 
to. Su Mageftad mádó refpónder, 
que hablado con fu mifma claridad, 
íinceridad i llaneza, i por el amor i 
deudo que éntrelos dos avia,fentia 
mucho nOfe fatisfiziefe fu Magef- 
tadCatoIica dclo qelteniaenaque 
lio ordenado i hechojpórque quan 
to mas jufticiatuviefe, fe la guarda 
ría enteramente. I devia tener por 
biéde que por ella fedeterminaíe,' 
i afsile cóvenia ic cratafc defdelúe 
go delío, para q el pudiele moftrar 
en todo fu proceder, el refpeto ia- 
mor q le tenia,conforme alo q avia 
ordenado i alentado con parecer de 
las perfonas de quie le devia tomar 
en aquell materia de tanta calidad e
inportancia.Idefpues deavercü- 
plido con fu conciencia,devia ente 
der fu fobrino le avia de conplazer i 
iervir conforme al particular amor

A  que le tenia i tuvo, por fus mifmas 
razones apuntadas, i por otras mu
chas. I el calo del juramento que Jos 
Reyes Católicos pudieron hazer al 
Rey Don Manuel fu padre, diferid 
mucho del prefente.. . < >

Capit. X V llí.  Hazjci Rey 
trajladar los cuerpos Rea - 

... les en Sevilla a la nueva 
: Capilla de fu [ atredal. :B

O S cuidados de las cofas ma 
yores no fe apropiaba tanto a 

don Filipc,q los de piedad ipruden 
eia familiar no tuviefen buena par
te* Qrjando falleció en Sevilla el 
Rey Don Fernando el Santo ene! 
año 12 5 1 .a  j o. de Mayo, fue depo' 
litado fu cuerpo en la mezquita ma 
yor q a Dios confagró, i laeípada i 
pédon con que ganó de los Moros 
Ja ciudad,i las reliquias de San Leá 
dro fuArf obifpo,i dos Imágenes de 
nueftra Señora S. María, que traía 
coníigo don Fernando íienpre,i co 
locado todo en vna nave donde oi 

. eftála Capilla délas Donzellas en 
él cuerpo delalglelia mayor nueva. 
En la mifma parte fuero fcpulcados 
fu muger doña Beatriz,ifus hijos el 

- Rey dó Alonfo el Sabio,dó Pedro, 
don Fadrique Maeftre dcSantiago, 
don Luis i don Manuel, i fu l'egúda 
muger doña luana; i fus hijos don 

■ pv Hernando i doña Leonor,i don Aló 
fo fe ñor de Molina hermano del 
ReydóFernádoji defpues doñaMa 
ría de Padilla muger del Rey do Pe 
dro el Iufticiero. Allí permanecie
ron por largo tienpo,halla qué fue
ron traíladados a otra nueva Capi
lla qíirve oi de librería de la Igle— 
lia nueva; i defpues a otra donde 
eftaba la vieja junto a Gradas, par
tes que de la mezquita quedaré en 
el Clauftro. Acabíldala Capilla que 
oi fe llama de los Reyes en • elle 
año,donFilipe jamas olvidado de

Vvv 4  lá



la onra que fe devia a la  buena Clerecia de fu Iglefia i parroquias
memoria délos fefíores Reyes fus 
progenitores difpufó la traílacion 
de fus cuerpos por fu inítruccion i 
Real cédula dirigida a don Francif- 
code RojasiSandoval Arcobiípo,i 
a fu Cabildo, Audiécia Real, Añilé 
te i Ciudad. Señaló el día de la tráf 
lacio, las calles pordódeaviade pa 
fai jla precedencia délos cucrpos,ef 
penalmente q el delaReyna doña 
IVÍariade Padilla fuefe a la gotera

en gran numero,lasReligionespor 
fu antigüedad,el Santo Oficio de 
la Inquificion, los Colegiales del 
Maeitro Rodrigo, la Vniverfídad, 
Cabildo feglar, Iurados, Regente, 
Audiécia,miniftros de juílicia, que 
fon muchos,el pendo déla Ciudad; 
los oficiales de la Contratación, i 
veinticinco cofradias co muchas ha 
chas,cftandarte e infinias,mazeros, 
honbres de armas,dozientos folda-

del palio.Iuntófeel Anjobifpocon ?\ dosluzidosibien armados.Hfto jü. 
las caberas de los Cabildos i Audic 3  to con la diverfidad de ¡nílrumétos
cias en la mifrna Capilla a treze def 
te mesdeIunio,ialgunosTitulados 
íGavalIeros délas Ordenes milita
res,Capellanes i Guardas delaReal 
Capilla: i hechos fus autos an.te ef- 
crivano folenemente defeubrieró 
los cuerpos. El Santo Rey tenia vn 
anillo con vnapiedra azulcnia dief 
tra,la cfpada ceñida, efpuelas calca
das; i la Reyna doña Leonor vna a- 
jorca de oro cegillo negro con algu

i vozes de muíica moítraba la ecele 
cía i gradeza de Sevilla en todaEu- 
ropa feñalada por ella* El cuerpo de 
S.Leádro i las Imágenes i reliquias 
ibáen onbros de Sacerdotes,i el Sá 
to Rey deTitulos, debaxo del palio 
que llevaba los Veintiquatros; i el 
cuerpo de do Fadrique Cavalleros 
con mantos, rodeado de fus freí - 
le s , la efpada del Rey el Añílen
te don Hernando de Torres i P or

nas perlas; i el Rey don Alonfo d e -Q  tUgal Conde del V illar, i el Real 
mas de la efpada cetro, corona, e ^  guión quadrete don luán de San- 
iníignias como deEnpcrador, $a- 
pacosalo antiguo con lazos de pía- 
taja fróte i cabera grande en denia
lia,i la barba poco mas crecida q vn 
clérigo.Cerradas las caxasforradas 
en terciopelo bordado de caílillosi 
leones,i coronas de plata i oro,con 
mucha decécia i autoridad las pufie 
ron fobre el tuimilo funtuofo entre 
los dos Coros levantado,i la Imagó
ce nueftniSeñora délos Reyes en i u defeo de fu Rey, en que fus proge- 
trono portátil,o andas,enlaCapilla 13  nitores ferenifimos fuefen venera- 
mayor jila ocia qesdehuefo, en el 
altar có el cuerpo Je  S.Leandro.En 
eidia (iguientc fidla delaSantilima

doval fobrino del Artjobifpo i her
mano de don Francifco deSando- 
val Marques de Denia. Cierto fue 
infigne el a&o, i foleneel día,con 
grandeza i maravillóla providencia 
dífpucílo. Celebrada la funeral en 
eldiaquinze delunio , colocaron 
en fus íepulcros los cuerpos Rea
les, i el pendón i efpada en la Capi- 

■ lia dellos. Cunplió Sevilla bien el

Trinidad fe vieron las calles como 
para la procefiou del dia del Santifi 
mo Sacramento adornadas con va
riedad de riqueza,arcos triunfales i 
curiólas invenciones de los grades 
ingenios i labios de Sevilla. En la 
proceftonfue el Arcobiípo de Pon 
tifical veílido con las Dignidades i¡

.. dos, i celebre fu memoria felice i 
fanta,i holgó con la relación que le 
enbió, i dio las gracias al Artjobif- 
po i Ciudad, que mereció fu demof 
tracion de obediencia,amor i gran
deza. Dotó aniverfario perpetuo 
en el dia de laTranílacion, i afif- 
ten los dos Cabildos, Audiencia, 
i Añílente a e l; i en el de San Clc- 

í* mente fe faca enprocefíon laefpa- 
da del Santo Rey Don Fernando.

Avia
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Avia mandado con inftancia al J ^ Perez , donde éftuvo,í por enfer-
Cardenal Perenot de Granvela ve
nir a Eípaña a fervir dcPrefidente 
del Confejo de Italia, i Ibgó a G e
nova al tienpo q don luán de Idia-- 
quez a S arrabal para ir por Enba- 
xador aFrancia enlugardeluan de 
Bargas Mexia, i recibió orden del 
Rey por carta de veinte de Mayo,- 
departirle fin venir a Efpaña co
mo tenia intento,para dar cuenta 
a fu Mageftad del eftadodelas co
fas de fu enbaxada de Venecia, i vi-

medad le bol vio a fu pofada con' 
buena guarda, i licencia para ir a 
Mifa,fin aver novedad en fu oficio 
de Secretario, defpachandofe en el 
i por el como antes de la prifion.1 
Mucho fe habló Cobre ella, por fer 
quando eftaba Antonio Perez en 
lo mas alto de fu Fortuna, favor, i 
buena opinió de fu Rey i Reynoj q 
tal es laíncóftácia de todo. Hizo el 
cafo mas coníiderable el averie viíi 
tado el padre fray Diego de Cha

ntar fu cafa en fan Sebaftian.El Se- -ri ‘ ves Confcfor de fu Mageftad , i fe 
cretario Antonio Perez poco fu a- &  creyó por efto no avia en fu gracia
migOjfofpechofó del favor delRey, 
idela vifitaquefelehazü,ipor lo 
que el entendía, pronofticando lo 
que fue, procuró que don luán no 
vmiefea Madrid por medio del En 
baxador de Genova don Pedro de 
Mendoza,i de luán Andrea Doria,'

deíienplanca•,i el fucefo fue.gran 
fuerza de emulación i calumnia, fi 
bien la fofpecha de que hizo matar 
aEfcobedo abonó en parte la pri-■ 
íioo. A otros pareció tenia funda-7 
meneos mayores,remitiendo fu ve
rificación a la revelación del tien
po, de fecretos i caufas. Atribuíandiziendo , convenia luego refor- 

car aquella enbaxada con fa pru- Q  algunos aficionados a Antonio Pc- 
dcncia i valor, inportantes en Pa- rez fu caída,al parecer, deque lavo
ris para induzir al Rey a no ayudar • '■ luntad de los Principes anda fobre 
afus rebeldes de Flandre$,ni al Du 
que de Alan^on fu hermano, para 
ello,ni declararfe en favor délos 
que en Portugal intentafen con
tra el Rey Católico, inpediendo- 
le la fucefion en aquella Corona.
Fue el Cardenal grande amigo de 
Alonfo dé Idiaquez padre de don 
luán, quando reynando el Enpe-

* — 4 * 1 r* >

los quicios de fus varios anto jos,cÓ 
batida fienpre irequeftada de mu
chos zelofos vnos de otros,i defeo 
fos de,fixarla para fu autoridad i pro 
vecho.Mas no confideraban es la fe 
mejan^aenlas virtudes igualdad de 
vida, que por todas partes quadra 
con la razón i la privanza amiftad 
entre buenos i i en dejando de fer-

■' I ---------  * *
rador Carlos Quinto eran de fu T } lo el privado del Rey falta,o quie- 
Confejo de Eftado; iafeguróle ten bra. Él pafar Nerón de buen Enpe-
driaDonFilipe por bien el verle. 
Enbarcaronfe en ventiquatro gale
ras que traían los Efpañoles folda- 
dos viejos de Ñapóles para refor
jar con ellos las de Efpaiía ,que el 
Rey quería arrimar a Portugal a 
dar favor a. fus amigos, i a los que 
por el fe declarafen, Llegaron a 
Madrid a veintiocho de Iulio , i el 
Rcv defde el Efcorial. Icn lamif- 
ma tarde el Alcalde de Corte Al
varo García de Toledo llevó pre- 
fo a fu cafa al Secretario Antonio

rador a malo hizo morir a fus favo
recidos Buró i Scnecaji a Aman pri 
vado del Rey Afuero. El converfar 
con buenos es cierta imitación de 
virtud, que nace de que laconver- 
facion no puede fer fin alguna con
formidad en las acciones; i porq de 
buenos no falé fino las buenas,nece 
fariamente fu familiaridad exercita 
la virtud, fin la qual no puede eftar 
mucho tienpo el malo dondo fe ha 

•**en obras contrarias a las Tuyas. La 
» figura,oelnonbre,no hazen ami

go



go o enemigo1» mas fu bueno o ma
los i el amigo no difiere del enemi
go fino eu las coftunbres i hcchossi; 
fiedo bueno el efltraño parece fami 
liar»! eftraño efte.quando es malo. • 
Enfada a algunos Principes qual- 
quiera error de fusdomefticos i mi 
niftros, i los dexá,fin advertir q los 
honbres tienen defetos, i quitando 
los por alguno hallará en otros mas: 
i porq quando fon aptos a corregir-* 
fe , es mayor virtud Tañarlos q qui
tarlos , íi los vicios no manchan el 
onor i ia dignidad. Efta prifíon ad
miró cábien, porq jamas don Filipe 
mudóla volfitad cóel caftigo de al 
gunos,derribados de latiatural mu 
dan<;ade las cofas humanas fugetas 
a dcicuidos,inadvertencias,o avécu 
ras de que no fe (ále bien. Conocía 
con fu prudéciael termino i modo 
de vivir i proceder del miniftro, v- 
tnor,eltado;iquádo degeneraba,fe 
candofe con el,o moftrandoíele ti
bio,lehazia recobrarfe có induftria, 
diligencia,aíiítencia,trabajo.Tenia 
cierro termino i raya de donde no 
ai va de pafar el privado jamas; i en 
llegando a ella parecía caer,porque 
tanto buelve vn favorecido arras, 
quanto no va adelanten quanto hi
rió con mas furia efta pelota de vié - 
toen la roca de la gracia deftePriu' 
cipe,con tanta mas retrocedía furto 
fa.Pareceaalgunos fuelefer caula 
defta caída el conocer el Principe ai 
favorecido llipericr en el entendi- 
miéto:ique por efto dize elTexto 
fagrado, Delatedd Rey no quieras 
parecer fabio , i atu prudencia pon 
tala, porq en la mucha fabiduria ai 
mucha indignaciontq folo parézca 
q el labe fe a de entender. 1 aun q la 
indignación en la mucha fabiduria 
(dizé algunos)es,porque el labio fe 
indigna de los hechos i pregútas de 
necios infinitos , por fobervia que 
dala fabiduria, Tnímegifto dize, 
Los q tienen conocimiéto vn i ver
ía! de las cofas.no fon agradables al

A pueblo, ni elle por fu ignorancia a 
losfabios.En laCamara délos Prin 
cipes a vezes dañan loseftudios,mé 
moría,ingenio,eloquencia.capazi- 
dad, porq en la opinió cerca del grá 
feñortienc fu parte laFortuna.Pot 
la eminencia q en fabiduria tuvo do 
Filipe fobre fus miniftros,eftu vieró 
feguros de caída de la gracia, i ad- - 
mirados los del Magiftrado de fus 
advertencias,dudas,decretos,orde
nes3refoluc¡onesj i afsi ecediaa vn
Secretario lego inoficiofo en el co 

3  nocimiento délas caufas.medios, 
confiftécia.i fines délos negocios,i 
juzgababien en ellos.ieligía lo me 
jor cunpliédo con fu oficio,pues te 
nía para obrar dieftros i ecelétes en 
eitninifterióicargoénqlos pufo. 
En primero de Iunio en Lisboa,en 
las cafas q fueron de Martin Alfón 
fode Soufa junto al Monáfterio de 
S.Francifco,en qeftabáeí Rey don 

H  Enrique Cardenal, propufo a los 
tres Eftados juntos Miguel deMou 

Q  radel Confejo de Eftado, i fu Se
cretado, :

.S erla  cáufa dé fu  llamami'eto él de
feo de la publicapax»en cafo á fu  Al 
te\a no dexafe aecendientesjo en fu  
Mida no tomafe re filu d o  enel q avia 
de fer. 1 pues el derecho de la fucefió 
efiaba pueflo enjufttcia» i las partes 
q pretendían tener derecho era ya  re 
queridos,¿ corría la caufa por fus ter 

•p. minos ordinarios i jurídicos, para el 
fifeg o  comü convenía q los tres E fta  
dos jurafenfilenemete de no recono
cer por 2(ey ni Principe de aquellos 
‘fieynós t fiñorios de Portugal ¡ni obe 
deceriá a per fin a  alguna como a tal» 
fino al á porjufhciafueje determina 
do pertenecer la fice fo n  dellos»encd 
Jo qfin decehdientes f  alleciefe-j ni to
marían v o \  ni vando por per fin a  al 
guna jo  pena de traidor es »i de fu  c a f

tigo
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tigo en el cuerpotm  la orna,i ¿nía ha A  kre entre Moros, como fama en
vendado juraron afii,i de ¿  fia b a -  t r e . I o ,s  Criftianos. Salió deMadrid

1 - * guiado del beneficiado Marín con
inftrució i carta para el Rey deFez, 
fu fechaenToledoa S.delunio, i a 
treinta delulio fe la dio,i dezia afsi. 
A l2(ey M ulé i Hamet Xerife, Don 
Filive por la gracia de Dios 2{ey de 
E fp a n a ^ c . A vos el nobrado i ala 
hado entre los Moros M uleiHamet 
2(ey de M a r ruecos i de F e \ , como

no con las armas,o inquietado la f(e  
publica quifefe aver la dicha fu c e f  
fon,no le obedecerían,antes le refifli 
rian con todas fus fuerzas i poder :de 
obedecer a los Gobernadores i defen 
fores délos 'J^eynos, q por fu  A lte la  
fuefen eleffios i declarados j i los jue
ces q efeógiefe el Cardenal. *No de
terminando en fu  vida cunplirian, i D aquel a quíe todo bien i orna defea 
harían cuplir la féntencia enteramé ■„ tnos falud i acrecentamiento de bue-
te,i dello fe  hi%jo auto publico. D ef- 
pués juro lo mifmo la ciudad de L i f  
boa en quatrodel mifmo m esj elDu 
que de ‘Barganqa por ft i por fu  mu- 
ger, i a lástrenle don Antonio j  todos 
ante M iguel de Adorna. ; - /-
Andrea Gafparo Coreo vino áMá 

drid con carta del Rey de Fez fecha 
acatorze

nos defeos. A v iedo holgado de entedér 
por telado de Andrea Gafparo Cor 
jo que defe ais llevar adeláte la pr es
tica de pa%j amiflad q con nos pro
curaba tener el 'Ayy Moluc vueflro 
hermano,e mandado a Pedro Vene- 
gas de Cordova mi criado q os lo de 
clare por medio de Diego M a rín , q

de Mar$:o , para tratar de ^  por mi ordé va en fu  conpania.1  ajft
la paz P^r e lX eiife  Mulei Maha- os rogamos,q dando entera fe icredi
met con don rihpe, i dezir entrego 1 °  ‘ 1
el cuerpo del Rey donSebaftia, i al 
Enbaxador de Caftilla, i al Duque 
de Barcelos entregaría como fe loO
avia pedido el Capita Francifco de 
(^uniga, i el puerto de Alarache co 
buenas condiciones,porq eftaba fa 
tisfecho del animo de fu Mageftad 
que las guardaría.El Reydefpachó 
a Andrea Gafparo con promefas de 
que brevemente enbiaria a efetuar

toaloqanbos,o cadavnodellososdi 
xere,propufere i pidiere de nueflrá 
parte fobre e fe  negocio,yégais en ello 
de manera q fe  trate i coluya tá a fa  
tisfación de anbos, como efperamos q 
fe  hara,pues no dudamos conoceréis 
q el efeto dello a de fer en mucho be
neficio devueflras cofas,i caufa de q 
tégamos con vos correfpondencia de

o queíeavia comentado a poner £ )  büenaam ifad,qplega aDios que
not* (n h e r m a n a  M u l e i  * /• . / f  *  rJL

Cn pratica per fu hermano Mulei 
Molucri el Coree, dexó en Madrid 
a la folicitud defto a Diego Marín 
presbítero beneficiado áej Bcdár i 
Setenia en elReyno de Granada,q 
ícrviaal Rey de Fez de lengua i age 
te mandadero al de Caftilla. Eligió 
fuMageftad para el efeto aPedroVc 
ncgasdeCordova valerofo Toldado, 
inteligéte de las cofas de Berbería, 
i que por fus hechos feñaladoí fíen 
do Alcaydc de Meíiíla tenia gra no

a f i  fea,i os guarde i profpere nobra- 
do i alabado 2(ey entre los Moros en 
lo que mas os conviniere.
En iainftrucion era la intecion del 
R ey,q lapazi aliaba fuefe dando a 
Alarache.fegü lo aviapropueftoMo 
luc,i no de otra manera; i en fu co- 
rrefpodencia le lecóccdiefen otras 
cofas convenientes al bien i fegu- 
ridad délos fubditos de anbos. Por 
el mes de Iunio Calió deMadrid Pe

dro
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di o Venégascó Diego Marín,i He tuófepor efcrituraotorgadaénlen
paron a Fez. A viendo el Xerife co gua Caftellanapor el Venegasi Ma
g • • • ^  r¡n,i el Xerife en lengua Arábiga, i

otra déla entrega de Alarache fecre 
ta eferita en Careliano de mano de 
Marín en vna hoja de papel de la 
marca grande, i lafírmóifellócon 
Real fello de oro,i quedó en poder 
de Venegas, i en el del Rey la luya
del los. '  -

* • - ** * * t ' • • • - , •
■ ■ • - . ‘ * ; ' ■,'*'! ' ' 1 \

Cap.XIX. Solicitan los Enha
' xadorésdél Rey dcCaJhlla

al de Portugal para que le
nonbre fucefor, i j uta exer
citot i el Pontífice procura
que le dijuelva. ■ ^

E N Portugal los Enbaxadores 
del ReyCatolico comentando 

el Duque deOfunael razonamien
to conforme al orden de fu Rey,in
formare) a don Enrique breve i doc 
tamente de la jufticia de fu feñor, i

1 ideado el negocio con Marini C i- 
di Mahamct ,con Solimán Capitán 
de Almiahaca del dichoRey.que es 
General de fu exercito, refpondió 
a viedo primero dado palabras i ref-# 
puedas aficionadas, que mas por a- 
roiftad que por otro refpeto fe co
ren taba de dar a Alarache para que 
le fuftentafe por propio don Filipej 
i que la paz fe afentafe por veinte a- 
ños,i afegurafé las coilas deanbos, ; 
para q los fubditos no íe hiziefen ^  
daño,i íi lohiziefenjfuefen caftiga 
dos.Le ayudafefuMageftad a defen 
derlas có fusgaleras acometiedolas 
algún Principe de fu ley,i a el en Ja 
tierra, o en rebelión de fus Eftados 
pidicdole ayudaji noladaráaPrin- 
cipeCriftiano contra el ni contra 
ellos; i a fus vafallos fe avia de dar 
acogida en fus puercos aportando a 
ellos con borralca,o con otra nece 
iidadjihazer buen tratamiento,dan
doles por fu dinero baftimétos,i lo Q  le dieron en eferito la información
quefuefemenefter. Quandofusba 
geles topafé los de fu Mageftad,tio 
les avian de abatir fu eftandarre ni 
vanderas, fino q avian de ir arbola
das : ni quitarían la entrada de los 
navios del comercio de fusEftados: 
i fe les avia de dar la platea de Maza 
gan en canbio de Alarache,pues e f 
tava fuera de la navegación de Tur 
eos. Concedidas cftas condiciones 
por el Venegas,le pidió al Xerife 
cafi otras tales.Cargado en facarle 
de la amiftad del Turco, propufo 
no puediefe cafar con hija o pariéta 
del,ni tratar de treguasni paz fin có 
fencimientode donFilípe. Losco- 
farios no pudieíé préder en fus puer 
tos los Criftianos, fino era fus vafa 
líos o Moros; i fiendolo mandaría 
prendellos, reílituirialas haziédas, 
i a los q fuefen de cócraria ley a los 
Criftianos. Mas le cóvenia que no 
íupiefen fus Moros daba a Alara- 
che,i afsi fe tuviefe en fecreto. Ac-

de fu derecho. Porque algunos ve 
nian en conocimiento del ,i otros 
fe recataban dello , juzgando por 
ia fuerte negación la flaqueza de la 
jufticia, la induftria i vcil traca i dief 
tra , ofreció a cada Eftado codas las 
comodidades que le faltaban,porq 
folo vn interes gruefoque lescon- 
pitiefe en el entendimiento i en la 
voluntad có el odio, feria medio pa 
raq pafafen por la vnion delReyno 

■ pv con el de Caftilia.Porqueconfide- 
rados los inconvemetes i dificulta
des de la guerra,aunq parecía fácil, 
fe vería fe conpraba barato,quando 
no quedara a don Filipe fino el fu- 
premo feñorio en Portugal.Decla- 
randole el Rey, i jurándole el Rey- 
no porlegitimo fucefor de aquella 
Corona,confervatia la cafa Real 
con todos fus oficios, guardado fus 
fueros i eftilos como los Reyes pala 
dos i el prefentc,! admitiría en’a de 
Borgoña los Portuguefes como los

Caftella-
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CaftcIIanos fin diferécía, i en ferví- A 

' cío déla Rcvna las damas, i las caía- 
ría como alas de Cartilla.Horaria i 
haría merced al Duque de Barraca, 
i a do Antonio Prior de Ocrato,co 
mo a períona de fu fangre, aunó fu 
pretcnfíonala Coronacrade poco 
fundaméto.Porqla adminiftracion 
dcrátosReynosleinpedia elrcfidir 
fiépre en aquel como merecia fufi- 
delidad.i amor délos naturales,quá 
do hiziefe aufencia,enbiaria clPrin 
cipe a afiftirle,paraqconocicfei efti 73 
mafe tan buenos valallos, i quando 
anbos no pudiefen,difpondria el go 
bierno a fu íátisfació. Revocaría la 
ley mental en quanto reftringia la 
fuceíió de los mayorazgos a íolo hi 
jo varón,permitiendo q fucediefen 
hijas i parientes mas propinquos co 
mo en Cartilla ¿calificaría las juridi- 
ciones a todos los feñores de vafa - 
líos cóforme a la coftnnbre deCafti 
lla,fi con razón fe pudiele hazer. 
Proveería los oficios de gobierno i ^  
jufticia en naturales,! enel qllaman 
deldelpacho para cófuitar,i los mi- 
niftros necefarios a la buena efpedi 
ció de negocios eftandoaufente de 
Portugal.Proveería a los Eclefiafti 
eos en las dignidades i beneficios
de Cartilla,i no inpetraria gracia pa 
ra agraviarlos,! favorecería có mer
cedes i limofnas losMonarterios co 
mo por fu Religión acoftunbró. I 
aunq en daño de fu hazienda, abá
nalos puertos (ecos enel vno i otro 
Reyno,para que fe auméntale el co 
roercio fin pn^arderechos j i el de 
veinte por ciento baxaria a diez en 
el alfandiga de Lisboa.Daria dozié 
tos mil ducados para refeatar los fi- 
dalgos de Africa, í cié mil para la re 
dencion délos pobres a difpoficion 
déla mifericordia de Lisboa.Co ef-
to fe juftificaba el Rey có Dios,i có 
el Mundo, en cafo q no admitiédo- 
de ganar íu ira fobre ellos.I aviédo 
le caycfe’el Rey no con fangre,o có 
dinuos,ertoei'íi mejor,(i acetaba la
u , . . ,

oferta,! aunq fe perdiefe vn pedaco 
de juridicion i renta. I porq el Rey 
Enrique eftaba tan acabado,fi dexa 
fenonbradofucefot por difpofició 
entre vivos,o de vltima voluntad, i 
el Reyno le quifiefe admitir o non- 

1arar,no aviendo hecho nonbramie 
to el Cardenal, fe le opufiefen por 
buenos medios, i no valiédo a ello, 
con los proteftos en forma,i a algu
nos parriculares.Para dar favor alos 
qpor dóFiiipefedeclarafen, oqui 
fieíen declarar, inpedidos antes del 
miedo,proveyó que el Marques de 
Sátacruz có lasgalcras los anparafe, 
dando por caula de aver llegado tá 
adelante el querer qafiftiefen alos 
Gobernadores enlo que ordenafen 
contra la gente popular fueltaidef 
mandada en riépo tan rebuelto. I li 
avia Rey intrufo i no Gobernado
res, enpe^ar la jornada ganando hs 
detenías de la entrada del puerto de 
San Gian,Belei Cafcais, para Jasar 
madasq avian de profeguir la gue
rra. Sabiendo el Rey dóEnriquc de 
tantos apreftos,dixo a dó Criítoval 
de Moura có encarecimiéto, Le do 
lia mucho; i refpondio ,'Devia mas 
de las armas q apreftaba don Anto
nio,i de que en toda parte en Portu 
gal fe formafe milicia,i fe repartic-’ 
ten armas i municiones. Aunq don 
Filipe tuviera junto i cercano vn 
grade cxercito.no era culpable,por 
citar las cafas dcLisboa llenas de ar 
mados,idezirlos demas lugares a- 
viáde alear por Rey adó Antonio,’ 
íi fuMageftad faltaba fin rcfpeto de 
gobernadores ni jufticias,i algunos 
a la Duquefa de Barganca.I aunq ia 
intención del Rey Católico no era 
de derramar fagre dePortuguefes,fi 
no de partir có ellos la de fusvenas," 
no le convenía cftar tá delcuidado, 
q penfafen poderle hazer agravio.' 
Tenia muchas partes donde acudir 
con fus efetosá cafo que fuefenfus 
armadas para enplearlas en aquel 
Reyno,era por averie eferito, que 

' *  el
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el pueblo prometió a don Antonio ^  
de levantas le por Rey en muriendo 
don Enrique,! para refiíhr a eílos fe 
aperccbia.no para oprimir los vafa- 
líos. Eílaba en fu mano atajar las 
fofpechas i nublados ,ie l  dexar fu 
Rcyno profperoirico,ilaCriftian* 
dad tan reforjada como fe podía 
entender^ declarando a don Filipe 
por fucefor, haría por ello quito el 
Reyno podía defear, i le encargaba 
laconcicncia.Refpódiócon masin 
clinacion i güilo a los cofas delKey 
Católico que antes,i fatisfacion de 3  
fu anitno,i feguridad,Defeaba acó-* 
modar el negocio.Miguel deMou- 
ra i Francifco de Sá defeubrieron la 
intención del Cardenal tratar de 
medios, có otro léguage de codos,i 
otro hnmor.Dixoies elEnbaxador, 
dexaria don Filipe en manodelRey 
fu tío el afentar las mercedes q avia 
de hazer al Reyno,i algunos particu 
lares con la mayor autoridad fuya, 
paraq de fu manólas reconociefen, 
i el lafucefion. Aprobaro efto,mas Q  
inflabatoda viaenqueefperafebuc 
na fentencia : i refpódioles feria tal 
juzgando el folo:mas aviedo de fe- 
guir cófejo i parecer de otros natu
rales , fe recataba con mucha razón 
don Filipe deíle juizio. I pues fu juf 
ticia era tan clara, fe valiefen déla 
buena fortunaque feles prefenca- 
ba có los medios propueftos.Repli
caron era llegado el pla$o déla fen
tencia, i las partes prefentcs la efpe 
raban,i no cunplia el Rey con fu có 
ciencia lino la pronüciaba.Efcrivió 
elPonciíiccafu Nuncio de Cartilla 
dixefe al R ey , corría la voz de que 
fu preparación de tatas gentes i ar
mas en Europa eran contra Portu
gal,con grande ofenfa de Dios,i po 
cafatisfacion de la Criíliandad. Si 
bien no era fu intención quitar a o- 
tro lo q le diefe el derecho, no jufti 
ficaba fu caufa en el cielo i en la tic 
rraporfola declaración de fus letra 
dos propios; iporeftp,i por otros

accidentes, i no finceros eonfejos, 
convenía a fu prudencia i bondad 
no borrar el bué nonbte que tema 
de no codiciofodeloageno,aincs 
dador de lo propio,queriendo faci
litar con la fuerza lo que avia de fer 
con la gracia deDios favorable,)' ze 
lo jufto, i defpues con lu g il  poder
i favor de fus amigos, q no feria de 
poco mométo. I porq podria dczir 
con razón, no le eílaba bien fome- 
terfe a juyzio de Porcugueles poco 
amigosde Cafteilanos.t el lentialo 
mifmoiencargaria al Rey de Portu 
gal pufiefe el juizio en manos de no 
íofpechofos para efperar fentencia 
jufta, i no ofufeada con interefes i 
paflones. Meieceria muchoconfl- 
guiendo fu intento por jufticia.i co 
fu Santidad,entendiendo vino for
jado al remedio délas armas. No 
era efte feguro aora por la obftina- 
cion dcPortuguefes, i la prontitud 
de otros principes en fu favor, con 
daño deaquello$pueblos,por la nu 
la dotrina q la mezcla de fus gentes 
les podria pegar. No le moviafíno 
ti cargo q tenia de mirar por la paz 
i quietud general,i el amor a las co
fas de tan buen Rey.Podria cóquif- 
tar con ellas armas a Argel,ternero 
fo dellas por las pocas que tenia pa 

«ra defenderfeú quado efto quifieíe, 
enbiariaNücioLegado aPortugal 
fegunlo que mejor le pareciefe.En 
bió lo q en eferito le dio el Nuncio 
al DuqdeOfunaji confiriéndolo en 
fu junta de Enbaxadores,refpódió, 
Que fiédobuenaya la intecionia- 
rniftad delRey Enrique,no era a pro 
pofíto tratar de conpromifo,mayor 
mente no le aviédo querido atar las 
manos con el derecho prefente. Se 
deviarefponder có agradecimien
to i generalidad ¿ efeuíando toda 
manera de prenda. I que vltra déla 
dificultad o inpofibilidad de hallar- 
fe perfonas a quien fepudiefe fiar 
tan gran caula, peligrofa,izcIofa,la 
obligación del conpromifo no caia 

............ fino
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fino fobré caufadudofa,iladifini* A 
cion deladudafer quandolosAbo 
gados no fe conforman, ni refuelvé 
por varias i encontradas razones.' 
Mas aqui rodos defapaíionados con 
currian de manera, que la caufa 
no era dudofa. En la junta de Caf- 
tilla refolvieron el dilatar la ref- 
puefta al Pontífice, porque milita
ban en el animo del Rey diverfas co 
fas. Conocía era de mucha edad, i 
fus erederos niños,i fus émulos te
rnero í«s del aumento de fu poder 
con la corona de Portugal, i le po- 
drian divertir con las armas;i afsi el 
medio delcocierto le eramasagra 
dable.Parecíale el Pontífice íofpe- 
chofo.i que no eftababien en q jun 
rafe a Portugal con fus Reynos,i no 
feafeguraba de fu voluntad,ni que
ría perjudicar a fu derecho conpro- 
mctiendo en fu mano,ni darle tanta 
autoridad i juridicion concite exé 
pío,que pudieíe juzgar en la fuccf- 
"'fion de los Reynos. I mandóle ref- 
ponder,era fu derecho tan claro, q 
fe le guardarla el Rey Enrique.Mas 
en cafo denecefídad de.interpofí- 
cion alguna, íe valdria del buen zé 
lo i obras de fu Santidad. Elleñor 
de Beaubois fue recebido en Portu 
galonorableméte del Rey,del Du
que de Barganpa i dei Prior,» defpa 
chado con gran fatisíacion bolvio 
por mar a Francia, i dcfenbarcó en 
Nantes. Quancocrató fupodon Fi 
lipc, porque el Obilpo de Comen- 
ges hermanobaftardo demosLan- 
lac lo refirió al Enbaxador deEfpa 
ña. Los Portugudes echaron len- 
bramjas en París , i las dieron a los 
Confejeros de Eftado,i trataba mui 
al defcubierto de pedir focorros de 
clarando fu intención i poder, para
inclinar i mover a fu defcnfa aque
lla nación,i le ofrecían el Brafil,i al
gunas lilas mas cercanas,i otras có- 
quiftaSjComo no tocafen enlalndia.
I dezia Beaubois,tomaría confolo 
quatro mil honbres a Lisboa>i aunq

, Lib.XH. H > ff

era Maeftré de Canpo de las cópa- 
ñias Frácefas de la guarda de fuRey 
juzgaba mal.Su Enbaxador fuedif- 
fracado a las dos de (a tarde c5 gran 
fecreto folo con vn criado, a hablar 
al Secretario de Eftado Villarrocl, i 
fe detuvo muchas oras en la prati- 
ca.EduardoV Veton Enbaxador de 
Inglaterra llegó a Portugal,vifitó al 
Rey,al Prior,al de Bargan$:a,i ofre
ció quanto fu Reyna podía en fu fa
vor. ¿Bolvio por Caftilla , i habló al 
Rey,i le dio carta de fu ama,ji pare
ció de corteíia i vilira', i fue breve
mente defpcdido. Llevóconiigoa 
Antonio del Caitillo i Antonio Fo- 
gaíaPortuguefcsji dóFilipc loavi- 
fó a don Bernardino de Mendoza, i 
comofeaviadeavcrcon ellos.T i
bien pafó por Madrid paraPortugal 
elCondedeMonfort gentilhóbre 
déla boca dclEnperador,a vificar al 
nuevo Reyji el Prior deMecinade 
parte del gran Macftre de Sanjuan. 
El Sauli enbiado por el Pontifi
ca a Portugal bolvio con refolu- 
ciondeqelRey enbiariatrcs perfo 
ñas a pedirla difpenfacid,porque el 
temordequedonFilipe les quería 
hazer guerra movía líos Portuguer 
fes.l el Enbaxador de Efpaña dezia 
al Pontífice aceleraría efto, i el dar 
la difpenfacion,porq procuraría lúe 
go fu Rey entrar a tomar la poicfion 
de fu Reyno como le convenia. Te 
mió Gregorio,i en la prorrogación 
del fubfidio fe dcteniajporque fi en 
aquel año fe armaba cótra Partugal 

' Caftilla,no le concedería,i revoca
ría todas las gracias. El Enbaxador 
le replicó las devia conceder antes 
quado no fe vbieran concedido,fié 
do la guerra tan jufta,por fer el de
recho de don Filipe tá claro. Se me 
jorafe de intención paracó talPrin 
cipe coluna de la Iglefia, pues no fa 
biaquandole abría menefter,i le  
querría tener a fu devoción , como 
eftaba pronto en fcrvicio i defcnfa 
de la Sacra filia.

C<tf.
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Capit. XX. Lo que negocio co A  

el Rey de Marruecos Pe
dro V  ene gas de £  ordov* 
enbiadopor el 'Jkjy CAl0“ 
tico.

IB A  Mulei MahametnuevoRey 
de Fez eftableciendo fu Reyno, 

aconfejado i ayudado de Reduan 
Elche Portugués, i de Amubenfe- 
lem e, en cuya mano eftaba el go-' 
bierno.Los Alcaides Cahia, Gorri _ . 
i Guali mal fatisfechos por cito ,i B 
por la poca mdreed que les ha2ia, 
prefumiendo devia reconocer de- 
Ilos la Corona, defeítimandole co
juraron con otros de matalleenel 
camino de Marruecos, donde que
na alentar (i: Corté como fus prede 
cefores. Enrcdió el trato MuleiMa 
harnee,i per.faba en qualquiera tran 
ce valerle de los fidalgos de Portu
gal captivos,de cuyo valor i lealtad 
naba mucho $ isfsi ios trataba con 
mas comodidad de /us perfónas,i Q  
mejores efperancas en el precio de 
fu refeate. Hizo fecretaméte llamar 
i matarlos Alcaides, i pacificado i 
temido entró enMarruecos. Aocho 
delulio llegó a ella por el Rey Cato 
lico Pedro Venegas deCordova, i 
diole fu carta i preíente de gran va 
lor. Satisfecho de la buena volütad 
de tan gran Rey cíhmó ennrueho 
fu vífitai prefente ,i en mas al Du
que de Barcelos viendo le llamaba 
fobrino , i encomendó fu regalo el 
R ey, i buen tratamiento délos fi
dalgos captivos. A probó fu Confc- 
jocldatfele graciofamente al Rey 
Católico,i prometiólo a Pedro Vd- 
negas i no a dó Francifco deAcoíta, 
q por el Rey de Portugal vino,aun 
q les hizo el Xcrife del ufadas cortó 
lias en fu reccbimicnto, por fer los 
primeros que allí entraron con nó- 
bre de EnbaxadoreSí Mulei Hamet 
hafta Marruecos bien aconpañado, 
íconefeolea llevó al puque,apo*

D

femóle bit-,i le vifitódos vezes ha- 
ziendoletodo regalo i onracomo 
merecía el fer fobrino de tan gran 
Rey ,i fu edad i condición verdade
ramente Real.El concierto délos fi 
dalgospufo mui adeláte Pedro Ve 
negas, mas Mulei Mahamet queria 
que le entregafe a Mulei Názar fu 
fobrino hijo del Xerife caufa de tan 
tadefventuraa Portugal,quefe hu
yó de la batalla i eftaba en Arzilla. 
Los fidalgos le refpódieron, no po 
dian hazerni prometer lo que no 
eftaba en fu mano. Inító mas en ef- 
ta entrega el Rey defpues quefeis 
mil Azuagos de fu milicia tumultua 
ron en Fez pidiendo fus pagas,i c5 
muchos captivos vnidos iban a leva 
tar por Rey i traer de Arzilla a Mu-' 
JeiNazar.Masfueron retenidos de 
las promefas i autoridad de Reduá 
Elche,i defpues muertos con fecre 
to mandato del Rey (para afegurar 
fe delta nació) en vna ora todos los 
queaviadtllaen fus Provincias. E f 
taba otro fobrino hijo de fu herma
no en Argel con fus parientes,i pa
ra que le rctu viefe c 1 Rey le gragea 
ba condonesi promefas de citar en 
la devoción del Turco íienpre: pe
ro temiendofe del i de fus tiranos 
miniítrosfatisfacia con liberalidad 
i mue/tra de buena voluntad al Rey 
Don Filipe. Pudo tanto la nego
ciación i prudencia de Pedro V e
negas con el Xerife,que le cÓcedio 
la libertad del Duque de Barcelos 
graciofamcnteji para certificarfe el 
Enbaxador de Portugal íc habló, í 
el cautamente le dixo .intercedió 
con Mulei Mahamet paraq fe vbie- 
fe bien con el Duque de Barganpa 
en el refeate de fu hijo, i fi le pre- 
fentafeafuRey, dudaría en recebi 
lie fin orden fuyo; bien que en cito 
no acertó del todo.ElEnbaxador le 
rogó mírale el peligro del en tátier 
na edad, fi quédale captivo, i le re- 
cibiefe de qualquíera fuerte. El Ve 
negas publicó la dad>ba para que el

Rey
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Rey no fe arrepintlefe por la codi- Enbaxador.Eftaba en Arcilla Mu-
cia, i fue a dar en publico la nueva 

|lj;9 ' del eftar yalibre el Duque,admira
do a los Portuguefes tanca liberali
dad del Moro. Procuró la libertad 
todos eftos cavalleros, i vbola fo- 
lamentedon Enrique de Portugal 
hijo de Conde de Vnniofo ered t- 
do,i devia tanbien la vida al ReyCa 
tolicoj porque el Moro le avia man 
dadomatar,ó morir en priíionpor 
caufas fecrerasd afsi moftrabafe mui

ley Nazar.i el Xeque en Portugal, i 
pedia el Xerife le los entregafé.pnr 
que vno de fus Mágicos afirmaba 
reynariael Nazarji aunque le releo 
dio era contra (u religión,andaba vi 
va la praticaji porque ya fe comen
taba con quelosllevaíeha la India. 
Para perder el miedo que tenia de 
Muley Rabíit prctenfor del llcyno 
huido de la prifion, i que deíde las 
montañas le amenazaba , queria

obligado,como dixo al Venegas,i B  tener mui a fu devoción al Rey
muiquexofo delCardenal;poraver 
tratado poco de fu refeate. El V e
negas confiderando podríalos Por 
tuguefes con defatino llevar huyen 
do al Duquea Mazagan, con riefgo 
de prendellos o matallos, le afegu- 
ró en fu cafa: i porque traían confu 
fo al Xerife có el trato de entregar 
le los Infantes, i tá indeterminable 
que le dixo Redua fu gran privado, 
i como Lugarteniente de los Rey-

Catolico: i afsi haria quáto giiftaíc. 
Por elfo le eferivioeí Venegas fe 
negociafequelos Infantes pafaíéti 
a Cartilla para eftar feguros. Avia 
dias que difponian los Portuguefes 
el enbiar a Lifboa a tratar deltas 
materias a don Duarte de Mcncfes, 
aunque publicaba a otra, i le dilató 
fu partida,! rezelaba el Venegas le 
entretuviefe el Xerife harta q bol1 
viefe de Portugal el Meneíes, bié qI '  • t*t | . f | * *

nos, eftuvo incierto defta e n t r e g á l e  avia dicho le defpacharia mui 
harta aquel dia. No bailó fu privan* preftojporque le declaró Ja negocia 
$aparáqueenelfíguientenolecor " ciondel Menefes,i fu trato con el
tale la cabera fu feñorftan a peligro 
ertá)ial Alcaide Caban,i tenia pre 
fus para hazer otro tato aMahamee 
Lataba Alcaide deCalé,ialAicalde 
AliFiáces. Los Portuguefes fileno 
lando la negociación del Venegas, 
dt zian, preícntaba tábien a fu Rey 
al Duque el Xerife: i defengañados 
de poderlo perfuadir,añadian,era

Cardenal Rey, i le fatisfizo jurando 
por toda fu ley pedia folaméte a fus 
fobrinos.ilo efcriviefeadon Filipc. 
Solicitaba el falirde Africa,porque 
fi los entregaban los Portuguefes^ 
haria quanto le pidiefcnji dixo le 
deípachafe, porque fu venida fue a 
efetuar la confirmación de los ca
pítulos de la paz, i era llegada ¡a d<

terrible cafo ponerle en poder de fu TA Cartilla,i el pedir al Duque era ace 
lRev le refirió fe le que forio, i con la dilación ponía dudaenemigo.I elRey le retino le le qu 

xarondeaver hecho mas por el de 
Cartilla que por el de Portugal, i ie 
folicitaron para que revócale la da
diva, ilesdiefe al Duqueporqual- 
quierarcfcatejiconfederafe con fu 
heynoji le ayudafe contra Cartilla, 
oíreciendolegrádes partidos; de q 
infirió eftaba el derecho de Portu
gal entre dó Filipe i el Duqueji ref- 
pódio con algü cúplimiéto burlado 
del Enbaxador.’ Defto deduzia el 
Yenegas no avia ido a otro efetó el

en fu buen defpacho. En c ll c c, 
vino carta del Pontífice a iu N ucio,' 
i coníultada en elCmiícjo el Rey la 
enbió a fus Enbaxadcres en Portu
gal;! rcfpondieron,Creían el fin de 
fu Santidad no era de pretender iu 
ridicion en lacaufade lafuceiion de 
aquella Corona,fino de interponer 
fe como medianero, i cóforme a fu 
oficio partoral9por la paz comu ¡ bié 
delaCrirtiandad. Mas fe advenía* 
dióniucitras de nodcfcat'ólnuvícfe
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aquellos Reynos fu Mageftad , a- fofpechaba. Eftuvíefe cierto fu Bea
‘ * ' ' • ■ * ■  tirud avia fido aquello halla all¡,i a-

delante feria j porque era convenir 
te a fu Mageftad como al mayor de 
los Principes Criílianos, i jultificar 
fus acciones con todo el Mundo, i 
mucho mas con fu Santidad.Ei Rey 
con el avilo de Pedro Venegasde 
lo que negociaba en Marruecos,cf- 
crivió al Xerife agradeciendo la li
bertad del Duque de Barce/os, i pi
diéndole íubrevedefpedida,ialVc

viendo cometido la caufa de la legi 
timidad de don Antonio al ReyCar 
denal,¡elfencenciadola juila i ju 
rídicamente: i por nuevo Breve la 
advocó a íi:i no aviédo vifto los me 
ritosdella daba por ninguna qual- 
quiera l'entencia, pronunciada en 
ello contra todos los autos que v- 
biefen precedido} cofa rara, nueva i 
exorbitante,i en agravio del Rey} i 
mas aviendo venido el Breve por el
correo de Francia,! tanbien aquella B  negas lo procúrale: i ii prefto no po
carta,fiendolaRcynamadre preten 
fora. Por efto al prefente e(lando fu 
Mageftad mas prevenido de fuer
za i armas que ios demas,fe podria 
temer fe vbiefe hecho a inílancia 
de la mifma Reyna, v de otros, que 
viendo confeguir al Rey fu dere
cho, le querían dilatar i entretener 
halla ler apercebidos con igual o 
mayor poder. Refpondió a fu San • 
tidad.fegun lo que le confultaron, 
cftimando ¡-agradeciendo el oficio, 
i ad virtiéndole fue enterado de fu 
jufticia por ios Letrados de fu Con- 
fejo i de Abogados de fus Reynos,i 
délos de otros, efpecialmente de 
Portugal}! todos juzgaban fu dere 
cho por notor¡0}demanera que quá 
to a ello tenia la entera fatisfacion 
que la grandeza del negocio reque 
ria. 1 juntamente enbiaba vna infor 
macion,i con declaración de los de 
rcchospielentes q tenia por muer
te de don’ Sebaftian con exclufíon

dia ponerfe con el Duque en Ccu- 
ta,viniefe aMazagan,diziédo ales 
que le aconpañaleo lo hazia por 
acortar el camino,! acabar de poner 
alDuqueeníalvamento: afeguran- 
dole i a los demas.I era conveoien 
té, porque no íucediefc difturbio 
en fu libertad.I entregando el Du
que a los fuyos.avifafe al Marques 
de Santacruz enbiale galeras en q 
lepafafen aEfpaña, i ai Duque los 
Portuguefes llevafen a fus padres, 
pues avia cunplido con loque leto 
caba en ponerfele en libertad. Por 
carta de ocho de Agofto de Pedro 
Yenegasfiipo lapromefa de entre 
garlcal Duque de Barcelos gracio- 
íamente. Dioavifoa íusEnbaxado 
res de Portugal para que lo dixefen 
al Rey don Earique, i quanto con - 
tentó le daba la libertad del Duque 
por el peligro que corría enqual- 
quiera rcbolucion de sqilapariede 
Africa de venir en poder de Tur-

del RcyCardenal.i fu execució fui- T') eos,o por otro accidente de los q
* * _________^  ^ _____ j ■ __________ ________________  i  ^ r . : .  - ______________ j ^pendió por efcufar las armas en qua 

to podía aver otro remedio.Sus pre 
venciones hizo con parecer de fu 
Confejo i de grandesLetrados,Teo 
logos i Iuriílas,para vfar dellas foja
mente en cafo que fe pudiefe hazer 
con mucha juftificacion i Criftian- 
dad, i que faltando todos los otros 
medios juílos que avia pretendido 
íienpre i pretendía, i no en otrama 
ñera para inpedir los difinios i mo- 
Xúnieatos iUcitos- que de alguno»

pudieran acaeccr.l afsi avia manda
do traerle a Tituan,i que las galeras 
fuefen a pafarle en F.fpaña: i de ofi
cio lo dixefen al DuqueiDuquefa 
fus padres: i que della fuerte les pa 
gaba el ¡njufto impedimento que le 
ponían para confeguir fu derecho, 
i quanto mejor les eftaria recebir 
otras mercedes de fu mano que plei 
tcar en fu contraj i porque al fin por 
todas vías efperaba de vencerlos. 
Porque parcciefe que eftimaba el

preíentc



prefente quería ver a! Duque de 
« Barcclos primero que fus padres có 

veniente al bien de io> demas capti 
vos. Holgó don Enrique con ella 
nueva, i folicitado de losMiniílros 
de don Filipe, i algo mas fatisfecho 
de fu jufticia,prometió defpachar el 
negocio delafucefionbrevemente, 
i encargó el fecreto, porque lasaf- 
perezas pafadas,dezia Francifco de 
Sá,fueron paradefeuidar la gente,t 
que penfafe entregaba a Cartilla el 
Reyno la fuerza de fu jufticia , i no ^  
fu voluntad. Podiafe creer de fu -D 
condición erto, i que por ella daría 
la fucefion a fufobrinocon el me
nos güilo que pudiefe; i lo afirmaba 
el Obifpo de Leira Piñeiro, i el Ar- 
fo'otfpo de Lisboa mas devoto yá 
del Rey Católico con lapromefadc 
Capeloj i los que fe iban defenga- 
ñando i mejorando de animo,acu- 
diáal Duque de Ofuna a pedir mer 
cedes,i eran muchosjcon que la par 
te del Rey Cato'icofe esforzaba có (Tj 
lo mas de la nobleza, i algunos po
pulares inteligentes,intereíados i 
cuerdos. Don Enrique defeaba có- 
tentar fus Pueblos, i a doria Catali
na Tu fobrina, icomo padre procu
raba fu bien,i paraconfcguillcen la 
caula prefente tomaba medios de 
conciertos con los Enbaxadores de 
Cartilla, Pedia, que pues no le daba 
el Infante don Filipe para fucefor 
fuyo,Cafafeei Principe don Diego 
fu hermano con vna hija delDuquc 
de Barganca^n fatisfacion de la du jrj 
da de la jufticia que podía aver en 
ello. El Duque de Ofunadezia a 
don Filipe, Convenia probar pri
mero quátos medios fe imaginafen 
antes que venir a efte,que filane- 
cefidad no le hazia bueno,era inpo 
íible ferio deft mifmo; porqnopu 
diera dar mas por aver el Reyno fin 
tener jufticia, deleandolo por fola 
negociación,que a fu hijo mayor pa 
ra yerno del Duque de Barganfa, 
teniendo canta juíticia i gente de fu

parte,i el exercito a punto, con que 
li el Keyiu tio múñele,avria el Rey- 
no fácilmente. I alsi no fe hallaba 
demanera que fe pudiefe dezir, que 
como quiérale ganaíe,íino que avia 
de fer por medios que fienpre pare- 
ciefen bien, i los aprobafc todo el 
Mundo,como ferian los que ñopa 
fafen de ¡títeres de hazíenda. Baila
ría cafar al Duque fus hijos en Ita
lia, i al hijo fegundo con algún pa
trimonio,i hazclle merced a fu pa
dre para defcnpciiaríe, pues fu julli 
cia era poca-, i muerto el Rey Car
denal feria ninguna,m viviéndole 
podría valer mas de lo que el Rey 
Católico quiíiefe. Los Reynos age 
nos folian adquirirle por cafamien- 
to de Reyes, i para fucedcr en los q 
Dios quería que fuefen propios; no 
era julio vfar de aquel medio,avien 
do otros bailantes para ello. Sede- 
via mandar a Pedro Venegas no 
truxefe por aora al Duque de Bar- 
celos, porcjueconvcnia que nopa- 
reciefeen Portugal, i deteniéndole 
en Cartilla dirian, que por tenerle 
prefo le freo e! Rey Católico de ca
ptivo, manera de venganza de fus 
padres,i medio para luzdlcs perder 
fu jufticia,i parecía flaqza del Rey. 
EraclPueblo tal, que aunquefele 
hiziefe todo regalo, diría eílaba en 
mazmorra con hierros. No pndicn 
dolé detener en Africa, le vfafc de 
liberalidad con los Duques en cn- 
biarfele luego, obligándolos afer-j 
vi ¡le, i que fino lo hiziefen, queda- 
fe n por ingratos. La pede ueíterra- 
ba lo mas principal de Loboa i el 
temor de las rebueltas muriendo 
don Enrique fin declarar fucefor, i 
amiichos mal farisfechosde noa- 
ver (ido nonbrados por Goberna
dores,! por no obedecerá fus igua
les. Pegó la pefte en ella ciudad la 
mercacia de tierras apelladas enFlá 
dres i en Inglaterra, de cuya cornil 
nicacion por fu ínteres i mal go
bierno no fe abiléóia.i el remedio
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era ninguno, la difpoficion para au- 
mentarla mucha por el mal aire,i 
mantencrfe ja mayor parte del pef- 
cado o viandas de la tierra, bailas i 
malas. Eftemal afligiaj pero en lo 
que fe difcurria cerca de la preten 
fion del Rey de Cartilla, por muer
te de ventidos erederos a el en de 
recho precedientes, parecía quería 
Dios vnir eftas Coronas, para ma
yor fuerza de fu Iglefía,icaftigo de 
fus enemigos. No podría Portugal 
refiftir al poder de tan granMonar 3  
ca, por fus pocas fuenjasji quando 
las tuvieran para llevar la guerra a 
lo largo, feria con mayor daño} por 
que los Reyes de la India, viendo 
losPortuguefes dellafin poder te
ner focorro, recuperarían fus tie
rras i puertos, i los Moros en Afri
ca, i los Francefes e Inglefes aco
meterían las Islas, coda la Corona 
fedefmenbraria,no foto en íu da- 
ño}pero de todala Criftiandad. Se
rian mejores amigos los Cartella- 
nos que los Francefes,que losro- /■ * 
babancruelmente en el mar} i los 
otros guardaron los Capítulos de la 
vltimapaz inviolablemente, i me
tidos atrevidamente en Portugal po 
drian tiranizar,i efpelidos preten
der fu Rey derecho fobre el,como 
fobre Milán i las dos Sicilias.i fe- 
guir g uerra larga: i para evitar tan
tos daños i quedar en paz, devieran 
vniríea Caílilla,quando no tuviera 
la jurticiapublicada i admitída.Loa- 
ban larcíolucion del Rey Enrique, T") 
i la del pedirle, que pues don Fili- 
pe era el mas anciano i varón de fus 
parientes, le hiziefe jurar porfuce- 
for, con la capitulación con que 
fue admitido el Rey don Manuel, 
como lo avia ofrecido por publico 
inrtrumentofu Magertad,haziendo 
degradoCpara que feloagradecie- 
fe)lo que podría hazer por fuerza 
con guerra,que llenaría la patria de 
muertes, eftragos, robos, incédios* 
Paos po aprobaban la ynion, por

razón de paz, del beneficio de la 
Criftiandad, i de fus fuerzas }pues 
la razón los vniriaihariafuertesMa 
cabeos para imitarlos en vencer po 
eos a muchos, como acaeció raras 
vezes. Aprobaba la legitimidad de 
don Antonio, mortrando apafiona- 
do en fu probanca al Rey Enriquecí 
el derecho de la Duquefa de Bar- 
gan$a querían precediefe al del 
Rey Católico: elqualdesconfiando 
de fu razón le aplicaba las armas, 
menos de temer ;en Efpaña que en 
lo sotros Eftados, fegun moítró la 
guerra de Granada} i por no dar fu 
erterilidad comodidad para mante
ner grandes exerciros. I porque al 
conpas de fu perdida o Vitoria, an
darían en las otras Provincias} i fien 
do viejo i fus hijos niños,pondria,fi 
mímele,en trabajo la fucefion con 
efta guerra. Don Filipe refpondio 
al Duque de Ofuna, que fino avia 
otra cofa en que reparar fino en q 
cafa fe el Principe có vna de las hi
jas del Duque de Bargan^a,fe con- 
cediefe, quedando a elecion de fu 
Mageftad la que avia de fer} i en fu 
falta a voluntad del Principe en có
peteme edad: porque tanto mas le 
parecía bien efto, quáco no avia ao 
ra alguno a propofitodeftecafamié 
to, ni aun con aparencia de nacer 
tan prefto. En tanto Breve de Ro- 
macn favor de don Antonio anula
ba la fentencia del Rey do Enrique, 
en que juftamentele declaraba por 
ilegitimo, i avocando el Pontífice a 
fi lacaufa. Relintiofe don Enrique 
con el Duque de Ofuna defto con 
tales palabras,quedixo,Era agravio 
notorio el que fu Santidad lediazia 
comoaRey jufto,como a Cardenal 
benemérito de la Sede Apoftoíi- 
ca , i religiofo Principe, danofo ai 
Rey Católico,i a la quietud de la 
Criftiandad Reíolvio tenerle en 
oculto, i replicar al Pontífice, dán
dole las razones de fu quexa, i mo
tivos contra el negocio. Pidió ni

Rey



R-eydeEfpaña Lib.XII. io5 i
Rey Católicobolviefe por fu onor oprefíon pudiefen ellos dezir la ley 

9 '  aviendo revocado el Breve de ne- que determinaban feguirjiefta i no
otra tuviefen, aunque fuefen capti-gociacion de Hebreos, para rebol- 

ve r  el Reyno i el Mundo en favor 
devn particular, defafofegando a 
don Filipe, a quien Dios i las le- 
ye; dieron tan claro derecho:no 
fe entendiefe le aviíó el fino el Du
que, porque le defplazeria i daña
ría mucho entender en Roma co
municó a fu Mageftad Católica tan 
prefio fu agravio. Admiró mucho

i
vos.Pues fu Religión Crifiiana re
cibía folametc los que de buengra 
do querían fcguirla,i la pedían,i a 
ninguno apremiaba, ni menos a los 
Moros i Turcos prifioncros: i el 
avia tenido ganados por fu brapo 
en Melilla muchos, i los dexó vi
vir libremente enlafc&adeMaho 
ma. I eftos malos tratamientos fe

al Duque lo que el Rey Enrique le i j  avian eftendido haftaronper las i- 
dixo.en cafo tan nuevo i para ef* 
pantar $ procuró confolalle , co - 
mo era bien menefterj porque con
fu enfermedad i vejez eftaba niño 
en el fentimiento i regalo. Pedro 
Vencgas era zelofo del fervicio 
de Dios i de fu Principe, i fupo co
mo en Fez por la aufenciadel Xe- 
rife no guardaban fus Miniftroslas 
ordenes que tenia dadas cerca del 
tratamiento délos captivos,en la

magenes de fu Sagena o Capilla, i 
nodcxarles dezir M ifa, contra lo 
vfado en aquella Corona,i en Con 
ftantinopla, i en A rgel. I aun allí 
Rabadan Virrey entrando curiofa- 
mente a ver el monumento de los 
Criftianos en fu Capilla en la .Se
mana Santa llamada afsi de)los,lé 
hizo acatamiento i reverencia, di- 
ziendo, que tanbien aquel era lu
gar fanto , aunque las ceremonias

obfervancia de fu fantaley,itermi- r% fuefen diferentes de las de fu Pro
no en el captiverio. Paraquexarfe feca, pues eftaba allí Iefu Criftoi 
al Rey avida audiencia a ventifeis 
de Setienbre le dixo por el Inter
prete Marín: Eftaba en fu Corté
no fofo para tratar los negocios de 
fu Principe, fino del anparo de Jos 
miferabies captivos Criftianos, o- 
primidos i maltratados en Fez i en 
Marruecos con mucha inpiedad i 
calumnia, quitándoles hafta el exer 
cicio de la Fe Católica en fu Capi
lla, i el celebrar el culto Divino

Era la Mifa el facrificio que mas 
agradaba a Dios, i afsi mandafe que 
la dixeíén los Sacerdotes para te
nerle propicio. I pues a los ludios 

.nación inmunda,perverfa i apoca
da^ de trocados i diverfos ritos en 
Sinagogas publicas en todas las Pro 
vincias donde fe anparaban, fe los 
dexabac guardar, con quanta mas 
razón i titulo jufto fe devia favo
recer a los Criftianos, i mas en fu

que tuvieron fienpre: fegun la per- D  Reynado? pues con tan claro en- ̂ « , 1 ■ J J -  n t • /-i
nufion de otras naciones de diver- 
fa le y , fin procurar atraerlos a la 
fuya por fuerza, como procuraban 
aora los Moros j efpecisdmente a 
los muchachos de tierna edad, fin- 
pies, fin faber tener voluntad, i con 
tra ella los circuncidaban, i ponían 
con violencia en abito Berberí,no 
queriendo fer fino Criftianos. Le 
íuplicaba los dexafenen libertad, 
para que fin temor de la muerte i

tendimiento fabria confiderar can
ia tan digna de fer favorecida.Pues 
Iefu Crifto ni íii madre fantifima 
María no eran dcíec hados ni con
tradichos de fu Profeta en fu Aleo-, 
ran que guardaba fu Alteza i tenia 
por ley,fino admitidos, eftima dos i 
nonbradospor Santos,efpiritu iré 
fuello de Dios, aunque no en tan 
to grado como los Criftianos los 
confefaban i creían. Baftaba cono -
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obra de Dios inmortal, ad- A  « m o  Rey* El Moro molí,ó ollar 
OD - * algo rufpenfoj i refponaio , Le pa

recía bien que la capacidad de las 
edades los lálvafen ocondenafen. 
M asporqelnolo entédia como era 
menefter para determinar i resol
ver materias de religión, remitía el 
negocio al Mofiti de las mezqui
tas í que es cabera de Cu íefta,para 
que lo viefe con Pedro Venegas.i 
el Beneficiado Diego Marín inter
prete de la lengua, i los muchachos 

no 5 íeñia’ i c! anparo que devia ha B conforme a los ritos dcclaralcn fus 
zer a rodo genero de perfonas que intenciones en efto. eneD̂ saa-

. . .  P  , 1 *  r o n  n f . i d p n r n  r r r ' i nfTf á A l  M«^i A  # **  •* — J -rk“  ^  ^

cer era
mitida en loque fu Alteza creía, pa 
raque fe firviefe ituviefepor bien 
de que a los Criftianos captivos 
en todos fus Reynos i Tenorios fe 
Ies cóíintiefe i permitiefe el exercer 
el claro conocimiento que a efto 
tenían i devian. Hazia fu oficio de- 
vido i jufto a Católico Criftiano, 
que nació i era, en fuplicaile no má 
dafe ni permitiefe lo contrario,por 
quie era fu Alteza,i el buen gobier

vinieíen a lupoder,para q Diosle 
profperaíe i enfáldale, i en lu fe£U 
guárdale muchos años para el biéde 
lus Reynos. Reípondio el Rey por 
el Interprete, Haria lo que le pe
dia ; i quando fe les ronpieron las 
imágenes en Marruecos, avia íido 
por demafias que los Portugucfes 
hizieron en proceíiones i fieftas ce
lebradas con muchamufica,deque 
fe alborotaró los naturales. I quería 
que ningún muchacho Criftiano 
tornafen Moro por fuerza,i el Ve- 
negas l’upiefe i feñalafe los que ya 
lo eran, i fe entendieíe dellos fu a- 
nimo , para que fuefe Criíliano el 
que loquifide. Mas advertía, que 
el que de fu voluntad era Moro, fi 
dixefe fer Criftiano, fu ley manda
ba muriefe por ello. Pedro Vene- 
gas replicó,No feria jufta tal fen- 
cencia en el menor de edad,que no 
devia tener otro arbitrio fino el 
de fus padres, ni menosferrecebi- T ) 
do en ninguna ley ; mayormente 
para negar i trocar aquello en que 
Diosle hizo nacer i enfeñar. Por 
tanto fi algunos muchachos avia 
menores, fu Alteza les admitie
re la que aora moftrafen i dixefen 
creer: i los que en mayor edad re
negará,quedafen a ladifpofició de 
fu Alteza. Si fu ley condenaba a fe- 
mejante rigor contra ellos, le fu- 
plicaba vl'afe de equidad en todo

virtió con prudencia era gran peli
gro ponerlos en tales pruevas 3 fi 
preguntados refpondieíen querían 
fer Criftianos, i convenia quitar
los luego,del poder de M oros, 
refcatandolos; porque fi quedaban 
entre ellos,ferian mui maltratados: 
i viendo que los que primero pala- 
ron la releña no eran recogidos,no 
ofarian los demas declarar bien fu 
voluntad por el temor; i el nume
ro era mucho. Sulpendió el nego
cio ifuplico a fu Rey,que por fifi- 
paña fe pidiefe a Prelados i Ricos 
honbres para tan jufto ifantoefe- 
to en la manera que íu Mageftad 
mándale.

Capitulo X X I .  [orno /o  
• vbo el cIK jy  con los cid 

M agiftrado, i lo mucho q 
los ejiimb t orno.

EN  Efte tienpo procedió con 
defacato vn foraftero contra 
Vno de los deí Confejo de 

Iufticiaenla calle fobre encontra- 
lle fu cavallo, i efeufofe con que le 
tenia por Abogado en el habito. 
Tenpló la indignación del R ey, i 
previniendo en lo venidero les hi
zo veftir la garnacha,tenida deíde 
aquel puto por feñal de autoridad,

vene-
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veneración, eccicncia, i no Tolo pa £  
ra difcrcnciarfe. I quando fe la vif- 
tiefenla primera vez,pues nopo- 
diacaer bien vnaropa nueva fobre 
vna vieja, les dixefe la razón: Dios 
te defnude el antiguo honbrc,i te 
vida el nuevo en jufticia ifantidad 
de verdad. No advirtió en mandar 
bcndezirla,i darfela en el Tenplo 
dos Confejcroscomo ropa del or
den Senatorio, diziendo, Ve/time 
Jajufticia como veftidura, i quan
do la guardare en el jmzio,pondré B  
carona en mi cabera, que le dará 
Dios de onor i gloria prometida. 
Eftimó en tanto efte Tribunal fu- 
prcmo,que aviendo proveído en 
algunas cofas no conforme al guf- 
to del Rey, i apretándole para que 
feemendaíe,refpondia5No puede 
1er, porque lo acordó afsi el Con- 
fejoj por tan fagrado le tuvo,i le 
pufo en tanto colmo depoderiau- 
toridad. Para confervallos los on- /~i 
ró con abitosde las Ordenes mili
tares, encomiendas, mercedes por 
Ja Igleíia: creció los falarios dos 
quintos, i en las Chancilíerias, Con 
taduria mayor,i otros Tribunales, 
ayudado a la:,buenas coftunbresjno 
viíirar, no rcccbir dones, no veftir 
ni gallar funtuofamcntej no profe-, 
lar eftrechczadc amiítades,fino fus . 
letras légrales, comedimiento fecre 
to, verdad, vida llana, ciencia, con 
ítancia,prudencia. Audacia i codi* 
cia haz i un con el mortales fus Con- D  
fejeros. Afinaba fu bondad con las , 
vifitas por el Miniílro con quien 
mejor fe entendía , que alcanza
ban defde Sicilia a Chile, para que 
velafen iorafen, i no entrafen en 
tentación5 pues nofabian el diani 
la ora de fu llamada a juizio, con tá 
eftrecha cuenta,que ni aun publi- 
cacion de teftigos avia;fin otras cir- • 
cunílancias,quefacilitan los nego
cios idefenfionesdel Derecho na
tural, haziendo juizio durifimo de

los qucprcfidcn,i ocios que juzgan 
a otros,lien do los poderofos pode- 
rofamentc caftigados. Parecía iba 
con pies de lana, iaunq tarde, lle
gaba íin ícr fenti do, i con los rayos 
mataba vnos juzgados, otros repte 
hendidos, otros enbiados a morir 
a fu cafa,haziedo tenblar aísi al mas 
arraigado. Sucaítigo a pocos ma
taba, i a muchos efpantabajfuria de 
rayo i bramido de león,con que tro 
pellados i efpantados algunos te - 
miá todos. Primero enbiaba fusin- 
fpiraciones,remitiéndoles memo - 
ríales de quexas, o la voz de fu C <3 

fefor,o Miniílros. Ojiando era cun 
plido el numero de íus pecados, pa
decían la penaque merecían por e- 
llos en el infierno de fu defgracia i 
cafhgo.Con grave efpcra no fe mo 
via, ni hazia cafo de qualefquicra 
papeles que le daban émulos,envi- 
diofos i malos por odio,o palion,fi
no por informaciones con recato. 
Pordelacion de cccfos, ni dcfprc- 
ciaba.ni desfavorecía al Miniílro 
en tanto que fe certificaba, por no 
defautorizar los detnas,Ia jufticia,i 
dar mano a¡ atrevimiento.La prime 
ra provifion contra ellos era el qui
tarlos. Todos pafaron por el toque 
i filo de las vifitas, i íu prueva gene
ral,fino el Real Contejo i de Cla
mara remedio icónfervacion de Ef 
paña, principio, caufa i origen de 
losdemasTribunalcs, primer mo- 
bil, a cuyo conpas andan i fe mue- 
uen. Aunque en el Reynado de don 
Enrique III- tuvo fus tenpeftades, 
altos i baxos.Mas defeoío don Fi- 
lioe deíaber íu fineza ¿fondo de fu 
perfecion,le vifit-ó de feereto por 
fu pcrfona.no fiando el hecbo .fino
d c íi m i fm o, í u c- z i S ce r c t a rio , que 
ordenó i efcrivió la vi fita de fu ma
no. El Enpcrador íu padre la co
metió, i en dandofela,la echó en el 
fuego-.portan foberano i retío tu
vieron eñe Tribunal.'Tenían en fu
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mano el gobierno civil i vniverfal 
deiufticia i cofas publicas,i la exe- 
cucionde las leyes, i no hazian e- 
rror que noinportafe. Sien elprin 
cipiodefu determinación parecía 
iba poco enrefolverfe mas de vna 
manera que de otra, como fe tenia 
por ley quandofe executabael y e 
rro poco advertido en fu origen, 
maravillaba. Conforme a la natu
raleza de fus Confejeros i caudal, 
los cargaba de negocios, pintas, có- 
fultas, haziendolos mas fuficicntes, j3  
tan arrendados, que no les dabalu 
gar para tratar lino de lo que les per 
tenecia; i era preguntados;!! ya no 
tocaba al bien publico,en que cada 
vnoesparte para advertir al fupe- 
rior;i afsi mejor el Miniílro obli
gado con juramento,quando lo pi- 
delanecefidadji la razón perfuade, 
aunque fea con peligro fuyo. Los 
juezesdefte Magiftrado medio en
tre los grandes i los pequeños, fin 
agravio de los vnos i de los otros, r ■% 
Tacaba por la mayor parte de los Co 
legiosdelas Vniveríidades de Sa- 
lamancai Valladolid.íéminario de 
fus Tribunales , lienpre mas de la 
que era hijo elPreíidente quccon- 
fultaba, que podía en ello algunas 
.vezes. Por afeenfos a fu Confejo 
Real i Camara llegaban efpertos, 
maduros, oráculos, derecho con a- 
nima, quinta efencta, efpiritu, pu
ra virtud, perfecion gloriofa porca 
ñas i años digna de veneración,por ' 
la razón Política preftantifima. Pa- JD 
rafaber como fe avian en letras i 
coítunbreslos Colegiales tuvo re- 
ligiofos i Prelados de gran fatisfa- 
cion que le avifaban de los mas dig 
nos. Conocí en efte minifterio al 
padre frai Marcos de VillalvaAbad 
delMonafterio i Colegio de Sala
manca de fu orden de fan Bernar
do: hizole Abad de Fitero en N a 
varra , i dixo, que porque lienpre 
le avia dicho verdad, aunque lo me

recia per fu virtud i letras. Sabia 
los nonbrcs de los pretendientes, 
fus partes i calidades, como li los 
conociera,fegun fe vio en muchas 
confultas, i aun en las elecciones 
dejuezes para los oficios tenpora- 
íes. Hechos largo tienpo por jas pe 
ticiones de los pretendientes, i rela
ción i confulta del Prefíjente de 
Caftiíla, i aun defpues que intervi
no en efto fu Confejo de Camara 
con e l , hizo decreto para que no 
feeligiefen los que nufuefen a fu 
cafa, queriendo tener información 
por Obifposi Corregidores de Jos 
mas beneméritos, para evitar los 
gallos con que en la Corte fe con
fundan por la dilación de las pro- 
vifiones.i afififir en los patios del 
Palacio con quexas i confiifion fu 
multitud.luzíendo parecer el def- 
pacho mas tardo. Pues de los me
jores fe ande elegir los mejores, 
avia de fer por informaciones fe- 
cretas i diligentes; que íi por dere
cho natural es obligado el Princi- 
pe al bien común, elle es vno de 
los mayores imasinportantcs. Por 
que el poder del Principe que tie
ne en íi elfundamenco del Eílado, 
es limitado naturalmente en el o- 
brar, dilatado la íuprcma autoridad 
a todas partes,porque no vbiefe al
guna que no partí cipa fe de tanto 
bien,aviendo de tener bracos que 
alcanfafen donde íu juridicion ,ai 
juezes interpretes délas leyes,pues 
fueran de ningún provecho fin fu 
adminiílració. Eran tales ellas, cue 
nofolo enfrenaba ei arbitrio de fus 
execntorcs, mas correfpcndian con 
la ley de Dios i de Naturaleza para 
el bien vivir,fin de las civiles, i no 
folo oneílas, pero necefarias,fuen- 
te de la libertad i jufticia,fianza cu 
feguridadvniverfal cierta que ha- 
zen los Principes t a los Pueblos de 
los preceptos públicos para alcafar 
la paz interior,deliberación q man

da
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r./>.4,350 oneft°> jl0 contrario prohíbe nes, ellas de leyes, que conferían 
*5 ¿ v ‘ por fuerca licita,bien viada;porque elEítsdo,baziédo o b e d e c e r l a s  Jos

fino feria finjuílicia, repugnante aD
Ja razón, que produze difcordias 'i 
violencias,por la que hazeo al eípi- 
ritu, folicitadas del interesé onor. 
Leyes hizo fu Mageílad Católica 
loables,mas ninguna mas q la pro
mulgada para la reformación i re
dúcelo a termines razonables de las 
correfias en las cartas para que no 
viniefen a vfurpar los divinos la an

Iuezes. Comete delito el que los 
elige malos.Es el bueno Aneel de 
la República, vive ia ley en fu bo
ca, diípone íu cu to como aprove
che,o menos dañe. Eftabálos Rey- 
nos fuperabundantcs de leyes , li
bros, Letrados, avia nccefvdad de 
proveer los oficios en dedos i zclo- 
fos Criílianos de buena uaturale- 
zaiconciencia, julios en las ier.ten

bicion i adulación grofera i defaci- cias,verdaderos, oneílos, abílincn- 
nadamence. Ipara que imitafen fu tesen el rccebir, prontos en oir.
tenplan^a de que vfó,llamádofe en 
las provifiones folamente don Fili- 
pe,&c. fin el nonbre de magnifico 
triunfador,Erperador,de que vfa- 
ronfus predecefores IosReyes Al- 
fonfosVI.i VII. Mandó que en las 
peticiones,fubfcripciones,i refren
datas de Secretarios, dixefen foja
mente Señor,de cj vfamoscomun
mente. Aunque los calumniadores 
deRoma con agudezai gracia aigu

Confiderando que loque fe trata
ba en laCamaracrade inporrancia 
i gravedad,para que fe acordele fo- 
bre ello por diverfas períonns de fa 
tisfacion,quifo que el Prefiniente 
del .Real Confejo con voto prefi- 
diefe al ver todos los negocios de 
inpoftancia i gracia de (u pntronaz 
go Reai de ia lgieíia en Caíliiia i 
Navarra, Islas de Canana,! a la pro 
vifion i nonbramiento de perlonas

ñas vezes .inputaron afobervia el /•> para el juzgado de fus Tribunales,
i i ___r .  i -  * i r> *  i .  • r '___  C  _____ n _  •__ • zr • _____ i _  :llamarle foio el Señor,i elAltifimo, 
i guardaré el vfo antiguo. Tuvo las 
leyes tan libres de los poderofos i  
privados,q pretenden fuperioridad 
fobre ellas, que no tuvieron animo 
para ofender la execucion,haziédo 
a los Pueblos mas prontos aobede 
cellas9pues tenia fuerza para proder 
i conpreheder. I afsi do Filipe para 
hazer buena elecion deMiniílros, 
prefuponia eftaba enferma la Repu 
blica,
ta arecebir & 
inficientes i de valor; no fiédo efte 
menos necefario,i la fuficiccia en la 
paz q en la guerra. La paz de fu na 
turaieza varia dexa caer el Eílado 
infenfiblcmente en tá grandes def- 
ordenes ( que defeubre el tienpo) 
que no puede defpues induftria i 
mucho efpiritu remediar. La diver 
fidad de vmores la haze de fines, 
ella de Repúblicas, ellas de orde-

Cancelierias,i oficios de juílicia, í 
aíiítiefen los Secretarios, fuplten- 
do el mas antiguo perlas sufencias, 
bolviendo los papeles al propieta
rio con lo decretado por no cos.fun 
dir los negocios. Ordenando lascó 
fultas con parecer de la Camara pa
ra eicufar la dilación del pedir, an
teponiendo los de mas inporrancia, 
i los de mas priela, fin laborío las 
partes,porque ceíafcn inportuni-

i porqualquiera error difpuef T) dadesque ocupaban al Reyjncce- 
?cebir srádes daños,i bufeaba fario medio para el buen fin de los

negocios,quietud vniverfai i auto
ridad del Principe.ParalaproVilió 
de los oficios de j.ifticia confulrabá 
los Prefidétes délos otros Tribuna 
les i Cancellerías, Regentes, i otras 
perfonas, que por mas antiguas ore 
fidian , eferiviendo cartas el Rey, 
para que informafen ellos i otras 
perfonas calificadas de fatisfación 
de la verdad; para tener entera i

cierta
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cierta noticia de las mas fuficientes 
que fe avian de proponer. Tenien
do conlideracion en las placas de 
afiento a lo querclultóde las vifi- 
tasircfidencias. Para las Cancelle 
rías de Valladolid i Granada no fe 
proponían naturales de aquel dif- 
rrito fino al contrario i i en las Au
diencias de Sevilla,Galizia,i en los 
Corregimientos i otros oficios de 
jufticia, porque folian pretender
los perfonas no graduadas en las 
Vnivcríulades claíieas con pocas le g  
tras »entendimiento, con ¡oportu
nidad i favor, aunque tuvicle mu
cha calidadj i encargaba el Rey no 
fe engatiafen. Se les mandaba ira  
fus cafas, porque lus aufencias eran 
peligrólas en las coítunbresi gaf- 
tos,aunque eran Colegiales, haf- 
ta defterrar los inobedientes, d¡- 
zicndoles, fe tendría memoria de 
los que lo merecieícn mejor en 
aufencia.Dczia,queelfacar de los 
Colegios paralas Cancellerías los 
que no avian pafadopor otras Au- C  
«tiendas i oficios,era de. inconve
niente defpues que dos fentencias 
conformes quitaban la pofefion, ¡ 
mas para Alcaldes de Corte ¡ por
que conocen délas vidas i délas 
ornas de quaiquicra calidad, i aca- 
bandofe lascaufascon indetermi
nación i ícntencit ,i devian fer de 
gran ciencia,buena conciencia,i ef- 
per ¡encía en materia de gobierno 
i de negocios criminalcSj con apro
bada relación. Se promoviefenpa- — 
ra premiallos como mereciefen,mo i./ 
viéndolos a obrar bien,i para def- 
arraigallos de las amiítades que co 
biaban en los lugares donde cita
ban largo tienpo.Para que los que 
viniefen al Confejo fupremo,tuvie 
fen noticia mas vniverfal iefperien 
cia, los mudaba apriefa. Mandó 
que en lasconíultasfetuviefeaten

imoshermanos, ni otros deudos pro 
pinquos para vn Tribunal,efeufan- 
do la parcialidad de inconveniente 
grande,ni dos Colegiales de vnCo 
legio,nidos naturales de vn pue
blo. Lo que fe acordó,no fe altera
ba fino por los que lo vieron pri
mero fino eran muertos,i a losau- 
íentes i ocupados en otromimfte- 
riofeles confultaba con elvltimo 
acuerdo el primero, i por quien, ¡ 
lo s motivos. No fe avian de corrcf- 
ponder los déla Camara con pre
tendientes, nivifitarlos, nicomu- 
nicar con fus agentes, ni con los ne 
gociantcs, efeufando la enbidia i 
murmuración, ni tanpoco fervirfe 
de quien llevaba falario ni entre
tenimiento de pretendiente.

Capitulo X X I ! .  Lo quepafa-
ba en la guerra de flandreso
en ejle lienpo.

r~YOrnada la ciudad de Maítrichc 
JL tan inportante có Vitoria mui 

coitofa i fangrienta para los Cató
licos i eregesj el Principe de Parma 
fe entretuvo en reparar las mura
llas, 1 inpiarla de los muertos i ma
quinas de fu defenía, poblarla, for
talecerla i prefidialla para falir fe- 
guro de fu confervacion a las en* 
prefas que la mifmadifpoficion de 
la guerra le reprefenraban mas nc- 
celarias. Las principales tierras de 
Flandres temiendo padecer tal fuer 
£a i ruina, fiendo fitiadas por la po
ca gente que tenían losEítados pa 
raíocorrellas,por falta de dinero i 
fobrade confufion en acor.fejarfe, 
por la divifion entre el Archiduque 
Matiasi el Principe de Orange,te
niéndole por tibio, de poco coníe- 
jo i refolucion como muchacho.

cion alo  vno  i a lo otro, i que no Viendo algunas villas que por lama
fe le propufieien cuñados ni pri- liciadel de Orange no fe acetaban

de
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délos Eftadoslos Capítulos que \  Tentó a fus Cabos lahfrentofa per- 
0. en !a junta de Cosonia propufo el dida,el poder recuperar lu reputa-

Duquc de Terranova Enbaxador _ ***** * . •
del K.CV Católico, porque a los ere 
ges no fe concedía libertad de con
ciencia, trataban de (u comodidad 
i feguridad. Los de Bolduque para 
Ja luya quiíieron meter otros mu
chos, i los Católicos contradizicn- 
do pelearon con ellos, i los vencie
ron,i linpiaron de fettarios la ciu
dad, con efperan$a de conponerfe 
con el Rey con buenas curticiones. 
Malinas por las mifmas razones tra 
tócone! feñor de Liqoes Gober- 
nadordeLobaina, de recebir prefi- 
diodei Rey Católico . El P j incipe 
de Parma por eftar mui cerca de Án 
bers i Brufeles, mandó le mecieie 
venticinco coupañias de infante
ría de diverfas naciones , i doze 
de cavalleria . Caminó apriefa, i 
en Villabruc fupo a dezifiete de 
Sctienbre como los rebeldes en

poder recuperar lu reputa 
cion,ropa iconpañeros,por el del- 
orden i ícguridadconquelosvito- 
rioíos fin temor citaran ocupados 
en el faco del alojamiento i dcfpojo 
delus captivos. Bolviefen contra 
ellos,que feria el primero en arreme 
ter, aunque no traía mas armas de 
fu deíenla que la gola. Aprobada la 
determinación tomó Olivera lava 
guardia con fuconpañiadearcabu 

_  zeros a cavalto i cincuenta tancas, i 
-D ordenó a don Pedro de Mendoca 

Teniente de don Pedro de Toledo 
Duque de Fernandina que le figuie 
fe con los demas, i caminó. Dcfcu- 
brióbuen numero de cavallos i de 
infanteria enemiga, que tocó arma 
afirmada, ovendo el cftruendo de 
laitronpetas délos Católicos, que 
moftrabafer gran golpe de cavalle
ria. García de Olivera dixo a fus 
conpañeros eliaban tan enpeñados

Vilvord i Brufeles fe juntaban pa- O  qnefolo avia pelear o morir, al tií—
i r  i  t  i  - i  ^  i  r  n  • »ra dar fobre los Católicos de no

che, i enbió por la vereda que 
podian traer fu cmipañia de cava
llos, i la de Jorge Mezuca Albanes. 
El enemigo con ochocientos ca
vallos i quatro mil infantes por di- 
verfo camino cayó al aU>a íobre la 
conpañia de cavallos de don Ro
drigo Capata,ccn que a lo largo ha 
zia ¡a guardia fu Teniente Con- 
treras de Gamarra , i desbaratada 
entró por el alojamiento tocando

po que los enemigos deicrtimandn 
los,como a vencidos,con mucha fu 
ria fueron fobre ellos. Olivera les 
dio lado,i fu arcabuzctia tan en buc 
puerto i tienpo con erto difparó, i 
de tan cerca,ó derribó muchos bre 
veniente i abrió el cfquadró, i có las 
cincuenta Iancasacometió con fu
ria el medio , i  la arcabuzeria emí 
los eftoqucs desbarrigando cava
llos,i le desbarataron) i el otro me
dio huyó a fu infanteria có tal def-

arma mezclada con los enemigos, -px atiento que líl ronpió: Atemorizo 
Sin reíiftencia Taquearon i prendie la que Taqueaba e! cargarla Olive-

ra,gritado Vitoria,aviulado demosron a difcrecion , i la mayor parte 
délas vanderas.Los Católicos def- 
baratadosi defvalijados feefparcie 
ron para falvarfe, i los Capitanes 
Francifco Davalos iZanbrana con 
mos de LiqueSji alguna gente no 
baftante para fu defenía» ni ofenla,
fe retiraron a vnastrinchcas. El Te
niente García de Olivera recogió 
harta dozicntos cavallos,i repre-

de Liqucs, i de los Capitanes i gire 
q eftaba en la trinchen recogidos.’ 
Con gran tropel íconiuíion huye
ron a los bofques,dónde cayeron 
en manos de muchos Catolices de 
los que avian desbaratado. Lo ci a\ 
canee iacomenda'mataron gran v-n 
mero de enemigos,i prendieron '<> 
tccientos cavalios,iUevaron mil i



quinientos prifioneros 5 cobraron 
1 ¿ ropa, vanderas, eftandartes, i ga
naron las de los enemigos. Falta
ron de los Católicos cincuenta fo- 
lamente. Mucho loaron la refolu- 
cion i valor de Garda de Oliveras i 
por reftaurador de la onra i gente 
de fu Mageftad, premió fu valor 
el Principe deParma convnacon- 
piñia de cavallosarcabuzerosd pa
labras que fu Vitoria i perfona gran 
demente calificaban i animaban la 
miliciajiadonPedrodeMendo^ai g  
a Martin Davalos de Padilla T e 
niente de Zanbrana, i a González 
Teniente de don luán de Robles, i 
al Teniente de mos de Liques, i 
el Alférez de Iorge Crecior Al - 
bañes. Noprofiguió fus enprefas, 
porque enfermó en Maftr¡cht,i ef- 
peróel fin de la junta de Colonia 
1 fu conclufion,cerca delafuntode 
la paz; la qual fue fin efeto,poique 
los Flamencos no quifieron dexar 
fu eregia, ni don Filipe dexarlos en 
ella. I eferivieron a fus Comifa- C 
rios, íi no pudiefen cófeguir lo que 
deíeaban,renunciarian la obedien
cia del Rey Católico , i fe pon
drían en el dominio del Duque de 
Alanzon que cafaba con la Reyna 
de Inglaterra, i enbiaron carras que 
fobre ello trataban. Sintió tanto el 
Enperador la rebeldía deftos,quc 
les mandó dczir, jamas procuraría 
finofudeftruicion con los Princi
pes Alemanes que interpulieron 
fu autoridad j i mientras no efpc- 
liefen al Principe de Grange no >3 
tendrían quietud j cuyas mañas i en 
ganos los apartaban de todo bien. 
Porefto los Comifarios délos Ef- 
rados determinaron de declararle 
por el Rey fu feñor con Jos mal con 
tentos. Capitularon con el junta
mente ion las Provincias de Ar- 
tuoes,Henaut, Luzeltbnre i Na-o
mur,con las ciudades de Lovayna^ 
Malinas j Liera, Bolduc, Brujas* i

otras Católicas de las de mas Pro
vincias,el Conde de Egmonr,el Du 
que de Arifcoth,el Principe de Si- 
may i el de Lalain, el Marques de 
Havre,i el de Rentinj el de Manzt- 
felt,los feñoresde Montigni,i el 
de Caprés con otros muchos ferio - 
res, fidelidad inviolable, i el edicto 
perpetuo,con que el Rey facafe las 
naciones eílrangeras, 1 ellos faca- 
rian los Inglefes i Efcocefes 5 i las 
placas fuertes guardafen naturales, 
jurando de mantenerlas fielmente 
por fu Rey i feñor,como bienes fu - 
yos. Guardarían i defenderían la 
fanta Fe Católica i obediencia de 
Ja Iglefia Romana; bolverian a fu 
fuerza i vigor los Placartes i Prema 
ticas del Enperador Carlos Quin
to de glorióla memoria, condenan 
do a muerte i confifcacion de bie
nes alosereges que fe hallakn en 
las Provincias. Harían Ja guerra al 
Príncipe de Orange con deziocho 
milhonbres en la canpaña a fu cof- 
ta¿ i limas fuefen mcncíler,paga
ría la mitad dellosel Rey,i les ayu
daría con algunafuma de dinero en 
cada mes para la guerra, i fu efe C a
pitán General el Principe dePar
ma por feismefes, i en tanto el Rey 
proveyefe alguno déla cafa de Auf- 
triapor fu Gobernador: i en todo 
lo demas fe remitía alaspazespubli 
cadas en los años precedentes. Los 
Eftados linticró mucho la rcducicn 
délos mal contentos,i el apretados 
por codas partes el Principe de Par 
nía, i el caminar fus cofas con poca 
profpcridad por culpa del Princi
pe de Orange, que atendía mas a fu 
comodidad que al bien ifegundad 
general. El dezia,gobernaba el Ar
chiduque i Letrados,tibios i fin pra 
ticaj i el Enperador no les afiftia cu 
favor de fu hermano, como cre
yeron lo hiziera quandole llama
ron para gobernallos, antes les a- 
menazó cea indignación i porgue

no



no admitieron los Capítulos de fu A 
fuerza,no de fu paz;lc hiziefen Go- 

9 ' bernador general, que brevemen
te mejorarla la prefente fortuna. 
Hecha convocación de las Provin 
ciasenAnbers resolvieron que go- 
bemafen cinco Toldados enlosCon 
fejos,i no Letrados,levafen cava- 
lleria e infantería Alemana, repar
tieren cantidad de dinero en las tie 
rras de íu feguito, metieron nuevo 
preíidio en Brufeles, en Lira i Vil- 
robad. Confirmaron la liga de V- 
trecht, Holanda, Zeelanda, Frifia, 
Ghcldres, Anbers, i Gante en con 
trario de la de los malcontentos, 
perfeguian los Católicos,procura
ron eipelerlos de las villas. Sobre 
Joquaí vbo grandes conbates i de
rramamiento de fangre. Arrafaron 
iacanpaña encontorno de Anbers 
i las cafas de plazer, apercibiendo 
fe por íi fuefen íitiados con gran 
ruinailaftima. Alivió algún tanto 
fu pena el aver ganado para ellos a ^  
Groninghen el Conde de Rhiné- v-* 
burg. Mas los Católicos trataron 
de Secreto de bolver al fervicio de 
fu Mageftad , i el Conde movi
do de lu memoria de la fidelidad 
de fus pifados, i déla Solicitud del 
Conde de Lalaing fu primo G o
bernador de Henaut, efperaba o- 
cafion para reduzirfe. Mos de La- 
nuetomóa Vervic i Vaftene,i Car 
nevé, i desbarató cinco cornetas 
délos mal contentos: i eftos con-TA 
certaron de juntarfe en Valencia- 
nes para tratar de la profecucion de * 
la guerra, i cunplimiento de los ca
pítulos de la nueva paz. Eftaba ya 
en Ñapóles gobernando el Comen 
dador mayor de Cartilla, i los ne
gocios del Rey Católico en Roma 
baziaelAbad Brizcño, i le comu
nicaba en fu efpedicion. Avianfe 
quexado a fn Santidad de la con- 
cefion del nuevo Breve en favor de 
don Antonio, diziendo, eftaba el , 
Rey Cardenal ofendido por la anu-

■ >

lacion déla Sentencia dada contra5 
la legitimidad del Prior deOcratoú 
al Rey Católico, por querer con ef- 
to poner en duda la íiiceíion que 
por derecho le tocaba en el Reyno 
de Portugal.Le rcvocafe i no diefe 
Jugar a grandes efcandalos; i a que 
dóFilipe fe rezelafe de fu voluntad, 
porque eftabafatisfccho defujufti- 
cia» i de ninguno dexaria pertur
barla,i lacaufade don Antonio pa- 
fadaen cola juzgada por juez con- 
petente en virtud de Breve de lu 
Santidad,! por Cardenal} i no pre
tendía ya revocafe la razón fino 
la palion. Refpondio el Comenda
dor mayor a ventitres dcDizien- 
bre al Rey, No dio el fegundo Bre
ve el Pontífice, por refpeto de don 
Enrique,ni de donFilipe, ni deFra 
cefcs,aunque por fu via llegó el def 
pacho a Portugal; fino porque le 
pareció juño no conociefe el Car
denal de aquella caufa. Le propufo 
la autoridad larga que dio en el pri 
mero Breve, i el Cardenal de Coma 
la necefidad del remedio; de que 
era teflimonio no averíe corrido 
de poner en el fegundo,fue enga
ñado en el primero.Hizo antes que 
partiefe fu esfuerzo para la revoca
ción,i que Ja fentencia del Rey Car 
denalquedafe en fu fuerca;i pues 
la podían confirmar el Nuncio i el 
Ar^obifpo de Lisboa juezes dele
gados conforme al fegundo Breve, 
(iendo el negocio tan claro,no avia 
que temer, ni quexarfe masjpues fe 
efeufaria la ida de don Antonio a 
Roma, i la dilación que caufana,i 
dañaría en la muerte del Rey En
rique,! grandes gaftos del exercito.’ 
Preuiniendo a todo don Filipedil- 
ponía las cofas de fus Eftados, di-r 
nerp)cafaicavalleriza para ir a Ba
dajoz, i mandó adon Hernañcta de 
Silva Conde de Cifuentes Alférez 
mayor de Caftilla por antiguo pri
vilegio de fus Reyes, fe previniefe 
parailtívarCl cftandarte Real,í lo-

bic
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bre e l lo  variamente fe difputaba. ^  
Aprovaban vnos el parecer en ello 
del Duque deOfuna.i el adverti
miento que hazian Portuguefes, 
porque la falida de Madrid daría 
gran calor a la buena conclufion • 
de lo que fe pretendía, entendieri- 
dofe por ella tomaba con veras Já 
enprefa, con que los que feguian fu 
parte fe animarían, i los contrarios 
enflaquecerían, Habiendo las fuer 
cas que tenia juntas,para tomar con 
ellas lo que le daba el Derecho ¿ A  g  
otros parecía que fin ícntencia o 
declarado del Rey no fe moviefe ni 
metiefe fu autoridad tan enpeñada, 
que ie íue^e nccefario por fu repu
tación en todo cafofalir con fu in
tento: i parecía poco agradecimien 
to a la voluntad del Rey Enrique, 
q miraba ya con prudencia i buen 
defeo la caula del Rey; el acercarle 
a Portugal fin fu aprobación , con 
que los mal intencionados le dariá 
a entender no luzia cafo del, i que 
le iba a quitar el Rcyno por fuerza: C  
que en vn honbre de fu edad, eferu 
pulofoifaltode falud,harian gran
de inprefion para perder la buena 
inclinación que tenia a las cofas del 
Rey fu fobrino- Los Portuguefes 
era cierto que antes de jurarle pro
curarían vender quanto mas caro 
pudicfenafu Mageítad el negocio*5 
i afentar fus cofas como prudentes, 
i halla ver J¡> que pedían,no devia 
moverfe. Don Antonio enbió a tra - 
tar de concierto con el Rey por el 
Dodor Pedro Nuñez da Cofia,i pe D  
día fer Gobernador por fu vida de 
Portugal j i doziétos mil ducados de 
renta,de las que fueron de los In¿ 
fan tes don Luis, doña Maria, don* 
Duarte, i del Maeílrazgo de San
tiago,! tierras i rentas déla Keyna 
doña Catalina vacas por no aver 
Príncipes en el Rcyno,i erá delaCo 
ronaR.eal,iqdeloscien mil difpu- 
fiefe defpues de fus dias; i fi el Rey 
quiíiefe,proveyefe el Virrey de Í4

India, Gobernador del Brafil,Vee. 
dores de la hazienda,Capitán gene 
ral de Africa,lo aprobaría.Con que 
rcynaria folamente don Antonio. 
Favorecíale el Obifpo de la Guar
dia, anbiciofo i poco amigo i eftí- 
mador del Cardenal, porque pro- 
cefado del por fu mala vida le hizo 
ir a Roma a dar cuenta de fi al Pon
tífice ; i por darle pena i difguflo 
ayudaba a don Antonio declarado 
contra el Rey de Caílilla, conjura
do con fu hermano don Manuel de 
Portugal, i don Franciíco fu fobri- 
noCódede Bimiofo,contra iavolú 
tad de fu padre dó Alófo.I añque fe 
le pidió viniefe a tratarlo enperfo- 
naaMadrid,ielRey fe alargaría mu 
cho con el,i tuvo cometido el dif- 
poner ello a Diego Botello que le 
gobernaba, no vino a cfeto¿ por
que con el nuevo Breve animado, 
atendiaalafuccliondel Rcyno,i ga 
naba el Pueblo dudofo antes con la 
declaración de fu ilegitimidad. 
Avia pedido el Xerire al Enbaxa- 
dor de Portugal eferiviefe a fu Rey 
le entregafe a Arcilla, i que íoltaria 
por ello ciento i diez mil ducados, 
que fe le reliaban deviendo de los 
quatrocientos mil porque fueron 
fefeatados los ochenta fídalgos.-A 
los Portuguefes parecía bien el dar 
a Arcilla,por el poco dinero que 
avia para pagarlos refcates,icvitar 
la coila del prefidio fin provecho, 
por no poderle hazer guerra defde 
allí a los Moros fin mucha géte de a 
cavaUo.quc no podia fuftcntarPor 
tugal. No fe devia hazer cuenta de 
la mar; porque demas que el rio 
es pequeño i poco capaz de reco
ger muchas enbarcaciones, los na
vios que entraban en el eran de 
poco porre,i con vn arracife peli
grólo en la entrada,i pocos los vic
tos buenos para ella, con que fe per 
dieron muchos navios ¿i fi fuefe cer 
cada,feria el focorreila dificultólo. 
En Caftillarefpbdieronal Rey Car

denal



denal,era eftoafsi.mas e! íitio da* A 
S79 m  mucha comodidad en lácanpa- 

ña para íuftétar gruefa guarnición. 
Eftando en poder de los Moros,pa
ra móleftar a Tánger, i ayudar a Ti 
tuan para fatigar a Ceuta, dandofe 
tamaño con la guarnición de Ai- 
cacar Quibtr, que de ordinario era 
mui gruefa para correr la cofta, i 
avilar de qualquiera invafion de 
Criftianos,i mas citando vitoriofos 
como al prefente. B
Capitulo XXIII.  Linavc* 

pación i robos que biZjO Fra 
cijco Draque enlas Indias.

NÓ Ai quien ignore que de 
T urcos, Moros iSe&arios tres 

enemigos poderofos i descubier
tos,que tiene la Monarquía de Ef- 
paña, los vltimos procuraban mo- 
leftarla i deshazerla. Los primeros 
calar. lexos,i como tenían tanto en ¿p 
que guerrear en otras partes,no ha- 
2ian fentír a los Efpañoles fus ar
mas con daño ni cuidado. Los fe- 
gundos mas cercanos viéndolos ar
mados i fuertes a fu puerta, no faiiá 
lino provocados. Los terceros Fran 
celes, Ing’e f s i rebeldes de Flan- 
dres con todo lo mas fuerte del Se- 
rentrion,fomentaban la guerra en 
Flandre,,ilaquerían meteren Por
tugal; acometían a robar las coilas 
para traer los Efpañoles lexos de fu 
caía,i los quetratabantíquandome- D  
no; )(t-conquiftar las Indias,iaef- 
to encaminaban (asidas i venidas a . 
el'asja- inteligencias que procura
ban tener con las Provincias con
atacamientos de fus armadas en to
dos los mares. I afsi Ifabcl Reyna 
de Inglaterra viendo apercebia el 
Fty Católico fus armas, i afusemu 
f  'S itracar ligas,ienderecar fusdi- 
ñnios a los Reynos de Portugal i 
PailesBaxos, parahazeral feguro al 
guua diverfioní armó bien de gen

te,artillería i municiones quatro na 
vi<>s( i encargólos a Franciíco Dra
que cofario.que hizo viages i robos 
en las Indias de Poniente.Partióde 
Pleimia bufeádo el Eíhecho de Ma 
gallanes, para calar al mar del Sur,i 
robar en el,cogiendo defeuidados 
los Efpañoles,i mal prevenidos de 
navios para fu ofenfa. Tocó en las 
Islas de Caboverde,i robóvnna- 
vioPortugues,! íirviófede fuPiloto 
pratico en la cofta del Bralil. Pafó al 
rio de la Plata,i en la Bala de San Iu 
lian fe entretuvo algunos dias con 
Varios fucefos, a faltado deG ¡gantes 
de masdetres varas de altura có fus 
arcos gruefos i flechas. Favorecido 
de Nortes llegó a la boca del Eftre- 
cho con tormentas trabajado,i pe
netró i pafó al mar del Sur; pero fu 
Almiramano le figuióibolvióaln 
glaterra. Franciíco Draque en dife 
rentes puertos tomó tres navios, i 
en el del Callao de Lima algunos,i 
cerca de la punta de San Franciíco 
con mucha plata, i fue la buelta de 
NuevaEfpaña,i en Acapulco tomó 
vn navio,i en el a don Franciíco de 
jarate : i finalmente pareció def- 
pnes enlas Malucas.El robo del Co 
¿ario defpertó al Virrey del Perú do 
Franciíco de Toledo hermano del 
Conde de Oropefa, i el temor de la 
armada que difeurriópor las coilas 
de Chile i Africa, i les obligó aro
mar lasarmasjtemiendo que Dra- 
q levátafe fortificaciones en l’egu- 
ridad del pafo,para el trato de la ef« 
peceña i pedrería. Avia peleado 
con el Cofario dos vezes Pedro 
Sarmiento de Ganbo3,ditftró io- 
lado en las navegaciones mas pe- 
ligrofas, i para oponerfele icertar 
el pafo por el Eftrccho,i facilitar 
fu defeubrimiento por el mar del 
Sur,perdiendo ladefconfianqaque 
fe tenia inpofible por lás ¡numera
bles bocas i canales que deslunbran 
i inpiden el. llegar a el,en que mu
chos fe perdieron con tormentasió

bol-
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bolvieró deshechos enbiados adef- 
cubrirdcídeelPeru i Efpaña. Par
tió del Callao,i con atención, def- 
treza i conlul ta de los Pilotos i fuya, 
fin dexar las carras i Aftrolabios i 
londasdela mano,pufo en eferito 
las derrotas,runbos,victos,fondos, 
puertos,fenos,islas, promontorios, 
golfos,alturas,peligros, i con diftin 
ta variación dando feñas viíibles de 
la entrada del Eftrecho. Pifó tierras 
incógnitas, idefde motes altiíimos 
defeubrió diuerfos i grandes cana- 
les,i vn arcipielago de ochenta i cin 
co Islas grades i menores, i el canal 
ancho, eftédido,có abierta falida al 
mar del Sur,cercana alEftrechoen 
cincuenta grados, i llamó la Isla de 
donde defcubno, Bata de Nueftra 
Señora del Rofario,i a las Islas itie 
rras de conocido nonbre le confer- 
vó. Tomaron pofefion della plan
tando vna cruz, i diziendo Mifa a 
ventidos de Novienbre mil i quinié 
tos i fetenta i nueve, en nonbre de 
don Filipe II. Rey de Efpaña,en 
virtud de la Bula que el Pontífice 
Alexandro VI. dio en Roma a qua- 
tro de Mavo mil iquatrocientos i 
noveta i tres a los Reyes Católicos; 
i cabía en los ciéto i ochéta grados 
de lógitud por los limites déla linea 
qtiróporanbosPolosjComoVicario 
de Dios. El Almirante no fíguió a 
Sarmiento por defaveniencias i te
mores, i bolvió al mar del Sur i a 
Chile, en cuyo viage vbo varios a- 
caecimientos, que eferivirá el Co- 
roniftaa quiétoca. Difcurrió Sar
miento con vna fragata por la coda 
fértil,habitable, aunque inculta,do 
de vbo cafos dignos de poner en 
eferito, fegun tnoftró larga reía - 
cion que hizo Sarmiento defte via
ge,i en muchas partes plato cruzes. 
Llegó a la Isla, que llamó de Santa 
Ines,i entró en el pnerto,i pidiédo 
a los Indios que fe acercafen, i gran 
geados con refeates conocieron en 
el contento i feñas comunicaré co

J  ̂ gente de Europa; porque moftraró 
avia pafado por la parte del Suduef 
te dos navios, como los de Sarmicn 
to de gente con barbas,vertido s i ar 
mados de fu mifma manera; i ertc 
fue el primer raftro que hallaron de 
las naves Inglcfas de Francifco Dra 
que. Defde el puerto de la Cande
laria quifieran los Efpañoles bolver 
al Perú,diziendo a Sarmiento,era 
fuficientegloria aver llegado dóde 
jamas otro. Mas profiguió fu viage 
harta cincuenta i tres grados i d< s 
tercios en la punta que llaman de S. 
Ifidro, donde defeubrió muchos Iu 
dios, i por vn canal llegó a la punta 
de SantaAna en cincuenta i tres gra 
dosi medio, i tomó la pofefi5,ivió 
otra Isla enfrente,i al rio que entra 
en el mar por la punta que llamó de 
San luán, i al eftrecho que divideef 
tas Islas llamó déla Madre de Dios, 
que es el de Magallanes:! juzgó có- 
venia hazer en dos cabos dos fucr- 

_  tes para defender la entrada; pues 
Vj  quitado ya el horror fe podiá poner 

en altura cierta, i arrunbarfe, i con 
derrota fegura llegar al Eftrecho. 
f  A la fama de lagrádczairiqzadc 
don Filipe acudieron a fu Corte ar 
tifices, i de engaños, moftrando fu 
ingenio,! favorecidos de la ignorá- 
cia i vanidad, para ganar entrada co 
el Rey,i exercitar fus defeos para fu 
ganada. Enbióle defde Valencia el 
Duquede Najara Virrey a Pachete 
Morifco gráErbolario, para qiecu 
rafe delagota;ifabiédo eftuvo pre 

V ) fo por el Santo Oficio,porque fe va 
lia de vn familiar para traer las yer- 
ba$,aunque fegun las incurables en 
fermedades quevencióje daban ef- 
peranfa de fu falud, no la quifb por 
tan malos medios. No fue menor el 
numero deChimicos q hizo fu cipe 
rienda acreditados de luán de He
rrera Arquitecto mayor con gafto 
de mucho dinero en fus converfto- 
ne$,i con fu engaño i defengaño fo 
lamente fe vio quajado o fijado el

Mercu-



Mercurio en plata finítima reduzido A 
• con tan poca ganancia,que no que

dó en el vfo. Vbo vn Pierola de na 
cion Navarro medio Toldado, que 
fe llamaba, i le llamaba la vana cre
dulidad Profeta, quádo menos,que 
preciandofe de efpiritu profetico.o 
por los difcurfos,o por la efperien- 
cia vino a fer rcfpetado; i el hincha 
do con tal eftimacion fe atreuia a 
dezir fucefos venideros fin fcñalar 
tienpo ni perfonas; adivinación fin 
ricfgo de fer convécida.Comunica n  
ronle perfonas graves, i por averio **  
hecho e! Maeftro fray Luis de Leo 
fraile Aguílino,fue delDotor Arias 
Montano reprehendido. Hazia ca
racteres i figuras lineadas, ajumado 
lugares de Efcritura interpretados 
con Latín tofeo i torpe ; i dixo a los 
codiciofosvanamcce de maravillas, 
algunos acaecimiéos. Avicndo co
brado buena reputación có dexarfe 
verdelos menos,procurará fusabo 
nadores le oyefe elRey.Pareciédo 
le debía temer la jornada i villa co 
Principe tá fabio i religiofo, como 
los malos toman fobervia i arrogan 
cía dada del padre della i de la men
tira,que los guia i gobierna, trató 
del modo, queriendo que el Rey le 
mandafequele viefe. Su Mageftad 
para defmentir los noveleros, i julli 
ficarle primero que oirle,eferivió 
al Cardenal Qmrogalnquifidorgc 
neral averigúale la verdad deíte 
Profeta;! fe hizo harta caftigalle co 
mo a fallo i delínqueme. Hablóle J )  
variamente fobre fu aprobación 
aun en los pulpitos, abonándole, 
harta que efpeculando el termino, 
tienpo i fibiduria,fe conoció no fer 
Profeta. Los que pretenden dezir 
las cofas antes que fea, por arte o na 
turaleza,o difeurren conjeturando 
fegun la confideracion de las cali
fas i feiíalcs, infiriendo lo que fera 
por lo que es o fue, que es conjetu- 
rar;como fi viefen las colas, que es 
profetizar.Las conjeturas eftan acó

panadas de la verdadera prudencia 
confuhora i proveedora; i otras no 
fon vanas fegun las caulas i feriales 
porq difeurré los Médicos, agricul 
tores, marineros, Capitanes, .Sena
dores, ellribando en la razón natu
ra!,o elperiencia de lo comingete. 
La profecía o conoce quando dize 
lo por venir,o lo fabia fin averio ad 
vertido: i no puede fer,que quando 
tertifica adquiriefe tal conocinrien 
to,porque no lo aprendió median
te noticia délas caufas o léñales q 
no precedieron a alguna corporal 
pafion; o difeurriendo por otros 
principios conocidos, que no feria 
profetizar,fino conjeturar: i aísino 
alcanza efta ciencia tanto por la pre 
fencía del objeto dei entendimien
to. I esinpofibleteneren fu animo 
conocimieco de lo que adivina por 
fu poder limitado,! repugna,que lo 
que depende de alguna caula natu
ral o necefaria,pueda fer conocido 
por la potencia corta i determinada 
del entendimiento, con que Ja adi
vinación no es naturahporq fi vbie- 
fe tal facultad, feria de todas las co 
fas vniverfalmente por inprefió de 
las imágenes, i noticia de todas las 
que ferán. I porque las OjUe fue
ron i fon, en algún tiépo no fuero, 
i pertenecen a la potencia de adivi
nar , avian de eftar necefariamcnte 
en el alma del que tiene tal poten
cia,! necefario en fu edad eftuvie- 
fen todas las efpecies i figuras de to 
das las cofas prefentes, pafadas ,i 
por venir,inpoíible a poder tan li
mitado entenderlas fin fabiduriain 
finita, como el que no tiene virtud 
infinita no puede hazer todas las co 
fas. En las Indias ayudado de vna 
mugerzilla como otros eregesi en- 
baidores, fe lnzo vn eclcfiartico de 
gran opinión Anticrirto , i hazia co 
las tan fuera de lo que puede la na
turaleza,que alcanzó dudofonon- 
bre en fi lo era ; mas averiguado 
fu enbufte fue feveramence cafti-

Yyy gado
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gado defengañando todas las Pro
vincias.
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Capit.XXlII l. Profanen en 
Portugal los Enbaxadores 
de fajfilla el tratar por fU 
jnjhcta i concierto yara fen 
[mejor a Don Filipe y  mete 
re el Rey don Enrique.

P A R A  tratar de la conpofi- 
cion con el Rey don Enrique 

enbió Don Filipe nuevo poder al 
DuquedeOfunaiafus Enbaxado- 
res, i con Miguel de Moma Secrc 
tario del; R.cy , i Francifco deSá 
de fu Confejo i Secreto, trataron 
de las condiciones. Añadieron ef- 
tos claufulas difíciles para afegu- 
rarfedeloquc pedían, viendo la li
beralidad en lo que les ofreció pri
mero Don Filipe , que en cfte pun 
to dañó,i hazia fuerza el Duque 
de Ofunacn la contradicion. Con- 
cedia Jos privilegios i mercedes 
que el Rey Don Manuel abuelo 
de fu Mageítaá dio al Reyno quan- 
do entró a reynar 5 ¡ el cafar el Prin 
cipe don Diego con vnade las hi
jas del Duque de Bargar.^a: pero 
no e\ Duque de Barcelos con la In
fanta doñallabel por la confidera- 
cion de la luccíion de tantos Rev
iros, i querer íu padre calarla por 
efto en Alemania. Don Enrique 
quilo jurafc las concordias con los 
Reyes el Reyno , i  las aprobaie en 
Corres, pues o'e voluntad, o por 
fuerca lo avian de hazer, i no cre-
vefen ios entregaba iin fu coníen- * _  ̂
timiento inclinado a Caítiila , li
no ala jufticia ; porque en firman- 
do el concicrco avian de jurar por 
fucefor en aquella Corona al Rey 
Católico fu fobrino . Pudiera 
capitular fin los pueblos para no 
aventurar el negocio a la rclblu- 
cion de canta variedad de inten-

A cienes, pero el temor dcdifgufta- 
líos le retuvo. Para el efero deílo 
llamó los tresEftados en Almerin 
donde eftaba viejo , enfermo, dé
bil, invtil ,congoxado con la car
ga de cuidados idefpacho,mas co
entereza de juizio i lengua. Era pa
ra ayudarle aíiílido ya de los cin
co Gobernadores, aunque fueron 
nonbrados para defpues de fu muer 
te.Comunicóles fu intentoalbien 
general encaminado, i ellos vién
dole cali muerto, aunque los qres 
conocían mejor la razón del Rey 
Católico, i fe le inclinaban por ef
to,para que defu mano reconocie
re la Corona, i defeofos de tener 
el mando i feñorio, dixeron, Con 
fu declaración o fin ella no le po
día fuceder lino el Rey Don Filipe 
por fu jufticia i poder. Mas no con
venia declarallo, porque el Reyno 
mas a fu ventaja tratafede partido. 
Difuadiero por efto la declarado, i 
porq temía fe alterafen Ipspueblos, 
en fu daño, pareciendolc perfua- 
dieró alRey el difponerl oaísi.Grá- 
de inftancia hizicron los Enbaxa- 
doresCaftcllanos con ruegos i pro 
teftos,para que Don.Enrique fin 
Cortes declarafe por fucefor a Don 
Filipe, pues podiai debía porcon- 
po lición buena para el bien i quie
tud de fus vafallos, i feguridad de 
fu conciencia. Tem ian, que íi las 
Cortes primeras de algunos fuero 
tenidas por conjuración contra Do 
Filipe, no lo fuefen ellas mucho 

Jl) maspor eftar acabandofe don En
rique , i con ello los Procuradores 
de Jas ciudades mas libres adverti
dos, acorados, aconíejados délos 
tniniftros de ios pretenforcs,nego- 
ciacion de don A ntonio, del D u
que de Barganpa i del deOíuna,que 
ganando voluntades con dones i 
plómelas,i manifeftacion de ia juf
ticia de lu Principe,largamente co
municaba con lo mas i mejor del 
Reyno.Los parciales de don Anto

nio
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o0> rio efperaban alearle por Rey en 

las Cortes; i algunos dezian lo vbie 
ran hecho fi tuviera fuerza para de- 
fendello. Perfuadiafe lo ntilmo el 
Duque deBarganca.i por ello acó - 
fe jaba el de Ofuna,que harta quefe 
aparcafen los bracos délas Cortes, 
no éntrale en Portugal el Duque 
de Barcelos, porque vn tumulto po 
pular,grita i furia de gente común 

‘ ro le  adamafe Rey en daño de los 
demas pretendientes; i convenía le 
detuviefe el Duque de Medina Si- 
donia en San Lucar quando llega- 
fe a llí, harta que el exercito vbiefe 
entrado en Portugal. Dezia a don 
Enrique noinpediala declaración 
deiucefor el Breve Pontifical que 
vino cerca de la legitimidad de dou 
Antonio , por fu pretenfion noto
riamente injuila: i porque fi bien 
el Pontífice era juez, de las legitimi 
dades,aviendo pronunciado fu Ma-

B

entrada a reynar, i pidió termino p» 
xa reípóder. Dixo le avian (ido cfre 
cidos antes muchos partidos por el 
Rey Carcheo en bien de fus hijos i 
E(lado;¡ quexabaíede dó Enrique. 
El Rey Filipe halla elle punto no 
trató de conciercos con ella, fino 
con don Antonio, temiendo vna 
aclamación de pueblo l ige ro ,  o fu- 
riofo por e l, como la del Mueftre 
de Avis don luán el Primero. En- 
bió a Cartilla a don Rodrigo deA - 
lcncaftro a dar facisfacion al Rey 
de lo que dixo con poca reverencia 
i temor de lu poder el Duque de 
Bargan^a; i refpondiole para evi
tar la comunicación , mal iatisfe- 
cho del animo del Duque, no labia 
loque fe leeferivia. Don Enrique 
para advertir bien a laDuqueia le 
enbió alDotor Paulo Alfonió,« fu 
proterbia le hizo fofpechofo, i la

' 107;

merced q recibió delpues. El Rey 
gertad en virtud delMotu propio de Q  para facilitar fu pretenfion hizo d e  
lu Santidad tan jurídicamente, i fié gir en Lisboa los procuradores de

las Cortesa lu modo,i no pudo en 
todaslasciu-Ja les, particularmen
te en Coinbra cali de. tarada por 
don Antonio con tumulto popular, 
i de la Vnivcrlidad, con cfcandalo 
i con menofpreao de fu R e y , i del 
caftigo conque los amenazó. En 
vna lilla fue traído ala propoficion 
de Jas Cortes a fictc de Enero, i en

______ , ____  ella oró con elegancia PiñeiroO-
,’orde edad , ipor otras razones q jT̂  bifpo de Leira. ElEíladoEcIcfiaf- 
íazianmanifieílamentepor fu par- ^  tico i militar fe inclinaron alajuf-

~ ticia i negociación para quefeca-
pitulafe con el Rey Católico. Mas 
el popular por voz dcFcboMoniz 
Procurador de Lisboa moftró que
ría elegir Rey, i tocarle. Don En
rique por el O bifpo de Leira inter
nuncio les dixo confiriefen có quie 
tud ifín pailón lo que avian de pe
dir para capitular con el Rey Cato- 
Jico fucefor forpofo por fu juílicia 
i fuerca,í no creyefen le podían ele 
gir. Moniz replicó; fue capaz el 
Rey no para alearle por Rey a el,:

Yyy 1  i lo

do el cafo tan claro, i teniendo por 
cierto fuepaftreramenee mal infor 
mado,no parecía bailante caufala 
nueva petición de don Antonio,i el 
nuevo Breve, para inpedir el curfo 
del negocio de la fucefíon , por los 
graves inconvenientes i daños que 
fe podían feguir.I aunque don An
tonio no fuera legitimo , le avia de 
fuyo preferido don Filipe como ma
\
h
te. Antes de proponer las Cortes 
enbió do Enrique a Villaviciofa vn 
Padre de la Conpañia para que dixc 
fe a la Duquefa de Barg3nfa,q v ien 
do tocaba la herencia del Reyno a
donFilipe fu fobrino,i eftaba cerca
na la fentcnciaja avifaba, para que 
fe concertafecon el como mejor le 
conviniefe. Quedó la Duquefa fin 
efpiritu , i tan confufa quanto efta
ba antes llena de efperanca de fer 
por don Enrique nonbrada fuce- 
íora , copio lo avia moftrado en fu
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i  lo feria para alfar a otro Portu- fefintiopor no aver declarado fu
gues : le nonbrafe fu Alteza co- celor en el Revno. Solamente di- 
& — ------- xo en fu teftaméto otorgado ochomo quería a vn Caftellano,qtieto 
dos lo aprobarían. Fuele refpon- 
dido, con venia conponerfe,i para 
ello nonbrar Comifarios, i den-, 
tro de dos dias alegafen lo que Ies 
inportaba cerca del poder elegir 
Rey como pretendían. Llenaron- 
fe vanamente de cfperanfa. Tenia 
don Enrique alguna gente de gue
rra para la guardia de las Cortes 
poca i Portuguefa, que podía da-

niefes antes,le fucediefe el que los 
iuezes conforme a jufticia decía 
raíen por fu heredero. Fue peque
ño de cuerpo,de menudasfaciones 
el roftro,de mediano ingenio, con 
alguna inteligenciade ciencias, te
nido por caíto ,anbiciofo deman
dar en anbas juridiciones , exerci- 
tado en la menor edad del Rey fu 
fobrino , zelofo de la Religión Ca-

ñar i i Don Fiüpe para refrenar la B  t0,ica > ‘ caftig°  de los Hebreos
• ■ * i  i  a • T '  1 f *  /I  *  _ . T 1  ^  A ___ _ _  1 _   ̂ i  —  r '  ^  . .

• infidencia de los mal contentos o- 
fredó la que tenia cercana a las fró 
teras. Agradeciólo, i no acetó por 
no eícandalizar mas los pueblos. 
Mandó el Rey Católico al Duque 
de Ofuna que en la muerte del Car 
deual filos Gobernadores no fue- 
fen obedecidos del pueblo , aun
que no fe atrevería a mas queha- 
zer falirdelReyno fusEnbaxado- 
res, procurafe por vía de fu berma-

* -i* _

i Eclefiarticos. Fue Anjobifpo, Car 
denal, Gobernador delReyno,In- 
quifidor mayor , Legado Apof- 
tolico i Rey : mas fu incapazidad 
defeubrió el fer gobernado de mi
lilitros , que ie induzian i persua
dían, i guardaba tenaz en la memo 
rialas injurias,i poreíto dezían no 
avia recurfo humano de fus manda
tos contra fu voluntad de honbre, 
autoridad de Pontífice,i execucion

na la Duquefa de Aveiro difpo- Q  de Rey .Tuvo virtudes de Sacerdo 
ncr el cadillo de Setubal donde re- te i defetos de Principe, iguales en
cogerfe, i tener el puerto para fu 
armada. Por aquietar elbrafo po
pular le prefenró los poderes ori
ginales que dieron los mas de aque 
líos pueblos miímos para recebir 
por fu Rey a don luán el Primero 
de Cartilla, i vicí e Rcomo vaenton 
ces vinieron en juntarle a ella de fu 
voluntad;! éra razón el hazer lo mif 
m oaora,ino ie efalperafen tanto 
de que fe procurafe aviendo tanta

el numero. Luego cinco Deputa- 
dos atendicro a proveer en el Rey- 
no con titulo de fus Gobernadores» 
temerofos de tumulto popular en 
Santaren donde eítaban los procu
radores de Cortes, i en Lisboa,por 
los muchos aficionados'que tenia 
en ella don Antonio. Por cito tra
taron de difolver las Cortes reze- 
lando algún mal fucefo,querién
doles preceder en juridicion, auD V4 V'’ '-ue.WV.l vil jUllUlLivU j

. . . toridad i poder,i mas en la caufa
ció a treinta i vno de Enero comen 
fando ifenedédo con vn eclipfi de 
Luna en clmifmo punto en que na 
ció a las onze i media de la noche, 
acabando la linea maículina de los 
Reyes de Portugal en Enrique,avié 
do comentado en otro hermano «ie 
Reynaldo Primero Duque de Bor- 
goña. Fue llorado i amado de po
cos, temido delosRcligiofos por 
fu rigurofo reformador i i fu falta

de la íucefion de Rey .* Diximos 
quantodañó la junta de los Depu
rados de Flandres en la muerte del 
Comendador mayor,i aorano da
ñó poco la de Portugal a fi,i al Rey 
Católico en efta parte mal afortu
nado. Para tener quieto, obedien
te ireverente el bra^o popular,le 
habló en nonbre délos Goberna
dores Martin Gonplez de Ja Ca- 
mara Eclcliartico,i de autoridad,*

por
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por la mucha mano qne tuvo vñ 
tienpo en el gobierno del Reyno. 
Febo Moniz arrogante ayudado de 
tantos pueblos que deíeaban Rey 
Portugués, aunq en la mayor parte 
gente común , dixo, eran en favor 
del Rey Católico tres de los cin
co Gobernadores contra la liber
tad general, i no devianconfen- 
tir los lofpechofos,ni obedecerlos, 
lino elegir otros conforme a la vo
luntad de las Cortes. Replicó Mar 
tin González, no convenia alterar 
en cofa alguna,aumentando los pe 
ligros i los trabajos. Mirafen el pro 
ceder de los Gobernadores,i fino 
fuefe el cóvcniente,lo remediafen, 
pues fienpre lo podrían hazer. Ef- 
crivieronles, pafafena Santarenpa 
ra vnirfe iafegurarfe todos, defpi- 
diefen los Toldados efeufando gaf- 
to i efeandalo. Pidiefen al Rey Ca
tólico eftuviefe a jufticia con los 
demás pretendientes de la fuce- 
fion, fin hazer violencia. Guarnc- 
ciefen las fortalezas de mar i tierra, 
i en las Provincias pufiefen hon- 
bres de autoridad para guiar i for
jarlas a fu defenfa,i focorrer las par 
tesdebiles. Diefen cuenta al Pon
tífice i al Enperador de fu oficio,pi
diendo eícriviefen al Rey de Caf- 
tilla defpidiefe el exercito , i efpe- 
rafe la fentencia en la fucefion de 
Portugal. Enbiaron a Coinbra a 
luán Hoguera a informarle fobre 
el derecho que tenían para elegir 
Reyjila infidelidad de los confuí- 
tados le juftificó por eferito. Don 
Antonio enbió agentes por elRey- 
uoadezir la rnucrce del Cardenal,i 
como efperabale alcaná por fu de- 
fenfor como al Maeftre de Avis 
hizieron. D cfJe vn jardín en Lif- 
boacfcrivióal Magiftrado déla C a 
niara, i a muchos délos mas prin
cipales fuefen a tratar con el de lo r 
que fe devia hazer para recebille 
porfu Rey. El Magiftrado ofendi
do del atrevimiento,i de fu defefti-

A  macion, refpondíó, partiefe de allí, 
porque folo a los Gobernadores re 
conocían. Engañófe don Antonio 
en fiar tanto del pueblo,porque los 
nobles le defpreciaron,!os Hebreos 
no le vieron aunque interefados co 
e l , por falta de animo i fobra de a- 
mora fu dinero,temiendo conde
narle, vificandole fin licencia de los 
Gobernadores.Deíeaban que rey- 

• nafe para cobrar gran fuma de mo
neda que les debía. Para efeufar i 
darcolor a íu venida, elcrivió a las 

¡ Cortes, vino a la funeral del Rey fu 
tío, creyendo le traían al fepulcro 
de fus prcdeceíorcs. Vendría a San 
taren pronto a obedecer a los ele  ̂
gidos para remedio del Reyno i* i 
a efperar declaración en la. luce*- 
fion déla Corona. Prclento el Br.e 
ve del Pontífice de lafui'penlion de 
la fentencia del Rey cerca de fuile 
gitiraidad. Efcrivió a los Gober* 
nadores del Brafi!, San Torne, Illas 

^  de Acores, Cabo vcrde,i Capitanes 
v«* de Africa la muerte de don Enn- 

que, pidiendo le obedecieren por 
fucefor. Llegó la nueva a Marrue
cos,i algunos fidalgos.cautivospi* 
dieron al Xerife ayuda de cavalle- 
ria para dar fuerza al Reyno en fu 
defenfa. Mas la diferencia de ley, 
poca obligación de amiftad, nin
gún rcfpetode eftado le detuvie* 
ron , aunque ledefpla2ia lavnion 
de Portugal a Cartilla, i por no irri

D tar a vezino tan podero!o,con quie 
eftaba en correfpondencia, i no fiar 
fu gente de Portuguefes ofendi
dos con fu fangre vertida en el can- 
po de Aicacar, la muette de fu Rey, 
i cautiverio de tantos. Enbiaron al 
Enperador los Portuguefes a Eli- 
feo de Portugal, tal Rey de Fran
cia ¡ al Pontífice aFrancifcoBarre 

. t0 para moftrar el agravio que les 
’  baziadon Fidpe en querer ' 

ocupar elHey no por 
iucifadear-

mas.
Yyy 3 Caf.
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Capit.'XXV. Solicitan a los A  dan iuritlicion fobre cofas '««pora 

V-, / . » -n  ̂ » les.NoalEnperador,por no reconoGobernadores de Portugal ccrlc ,os Rey*nos de ¿aftilla ¡ Portu
los Enbaxodores de Cafíi-
lla , Vara que declaren por

' Rej a Don Fihpe.

E L Duque de Ofuna eferivió 
al Rey Católico la muerte del 

Cardenal doEnrique,i lo fucedido 
<lefpues,el eítado de las cofas,la po 
ca inclinado afu Mageftad delpue

gal.No a iosljuezes quenonbródó 
Enrique,q no pudo elegir para def- 
pucs de fu muerte,i eran la parte ma 
terial,i la mifma cofa fobre que fe li 
tigaba.Porq no podía fer juez dea*- 
quel que defpues de fu vida le fucc 
día, pues con ella efpiraba el oficio 
de adminiílrarjufticia aviendo pafa 
do en fu legitimo fucefor toda la ju 
ridicio i autoridad que el tenia. No

blo,lapreteníion de don Antonio,! tlReyno, aviendo herederos,ipor-
dcl Duque de Bargan^a. Fernando 
de Silva Enbaxador ordinario de 
Porcugala diez de Hebrero de par< 
te de los Gobernadores el dio el pe 
fame i cuctade fu autoridadicomi 
fion enfana paz,i obedienciage- 
neral; i le pidió efpcrafedellosíen 
cencía juila en el pleito déla fuce- 
íion. Don Filipenoquifo por el fa
llecimiento dd Rey fu tío cefafe la 
onra que fe le daba antes a Femado

que fe inhabilito haziendofe parce 
pretendiédo poder elegir Principes 
i porque quando fe elige e I primero 
Rey con paélo de obedecelle,i a fus 
fucefores, quedan fugetos a aquel 
en quien transfieren fu poteílad, fin 
redarles alguna juridicion para po 
der juzgar alRcy ni al verdadero fu 
cefor,pues en la primera elección 
quedaron tábien elegidos todos los 

r % verdaderos fucefores.De dóde fien
de Silva, porque los Gobernadores Q * do cofa cierta fer el verdadero fucc
le llamaban del Confcjo del Rey 
donEnrique,i fuEnbaxadcr.Come 
£Ó anonbrarfe Rey de Efpaña,que 
aPortugal conprehende.por no v- 
far del titulo hada fu t i e np o i  nó 
acorar mas los Portugucfes. Pufo 
las carcas en la junta grande,i fe tra 
tó lo que fe devia reíponder.Con»1 
fulcados los claudros de las Vniver 
íidades i Religiones con acuerdo 
dixOjEra fu derecho tan notorio i 
cierto,que no tenia mas obligación 
queaverío reprefentado eltrajudi* 
cialmente al Rey don Enriquecía- 
zer capaz. a íuConfejo i al Reyno de 
la verdad para que ledeclarafe por 
l'ucdor,i no lo hizo s i lo proíeguia 
judificandofu derecho.Eíte punto 
quedó indubitable aviendole légui 
do luego la muerte de dó Enrique,- 
con que no quedaba juez conpe- 
tente.No el Pontifice,por fer la ma 
teria puramente tenporal.i no cocu 
rrir en pílalas circundancias que le

for,fe ligue no tenerlaRepublicade 
Portugal juridicion para juzgar al q 
verdaderamentefuccde. I tanca cer 
teza tenia de no fer fugeto a tri
bunal de aquella República ,quan~í 
ta de fer el verdadero fucefor. I vi 
tra de la dificultad , o inpofibilidad 
de hallarfe perfonas a quien fe pu- 
diefefiar tan gran caufa, peligrofa 
izelofa, la obligación del conpro- 

. 1 mifo caía fobre caufa dudofa, i la di 
_  finiciondela duda fer quando los 
-L/ Abobados no fe conformaban : ni 

relolvian, por varias i encontradas 
razones.' Mas allí todos a vna con
currían de manera, que la caufa no 
era dudofa , i afsi ni obligado el 
Rey en conciencia afugetatfca tri 
bimnl jurídico ni arbitrario, pues 

* deíi tenia la autoridad propia pa
ra adjudicarle los Reynos de Por-' 
tugal, i tomar la pofelion dcl!os,i 
juftiíivada fu caufa afsi poder afegu 
rarfe con las armas fin meter en pe-

ligro



ligro evidente la fucefion a el debí- A  efperá$a,puesafiítiandefupartepa 
da, por fe r , como fe avia dicho, la ra traer los Procuradores del Rcy- 
perfona Tuya fuprema,foberana, e-
fenta i libre de todo juiziocoerci- 
vo , i el obligado a juítificar fu de
recho con Dios,i declararlo al Rey 
ialReyno,comoIo aviahecho. En 
tanto el Capitán Cuevas defenbar 
có en Gibraltar al Duque de Bar- 
celos i fetenta fidalgos, conduzido
por Pedro Venegas de los Rios por 
__i A- r., n ±%

*

no a la razón, i evitar la guerra por
mediospacíficos,i avia de fer quá-
do éntrale fu exercico, para cuya jú
taiprevéciones no fe avia perdido
punto por mar i tierra. Procuraíen
difolverlas Cortes,o que los Procu
radores no tuvieien mas anplos po-
deresde losqueel Rey les dexó,iq
fe redusrefenafu fervicio. Para ele- . *? . .por Pedro Venegas de los Rios por le redugeien a lu icryicio. Para ele- 

orden de fu tío Pedro Venegas de gir Capitán general le proponía al 
Cordova, que en Marruecos afiítia r> Matques de Mondexar,i parecióle 
,fu Camifion En San Lucar le hofi- °  como a muchos,era el mas a propo 
pedo altamente el Duque de Medí í^oelDuque^le Alva^refo eo d

_ O « J a  •« i it 1 I n AM Ii«í ** f i  íl" *1 O
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na Sidonia, i le entretuvo en fieftas 
i ca$a regalado i acariciado confor 
me al orden que tenia del Rey. Por 
fu mandado dio avifo delta llegada 
ala Duqueláde Bargan$a, i con aU 
teracion de animo i voz dixo,le qui 
fiera ver mas'en poder del Turco, 
porque le refeatára co dinero, i del 
R ey de Caftilla no. Por cito man-

- — -  -  -  •  n  •  t  •  _ 1  _

v»w Y» v. vu va.
caftillo de Vzeda. Mandóle dezir,fí 
fe hallaría con lalud para gobernar 
la guerra i excrciiojircfpondió, nú 
ca reparó en ella paraferwille.Vino 
a Altala de Henares a veinticinco 
de Hebrero,i efperó en Barajas que 
le llamafe el Rey para befalle la ma
n o, tratar del modo de enplear las 
fuercas,i hallarfeenel juraméto del1 7x4 - — t  ̂ t ■*k.ey de CaitiiJa no. por cito man- -----------

ó al Duque de Medina Sidonia le £ »  Principe donDiego,para el qual lia
iefpachafe férvido ¡ acón panado: molos tres Eítadosdel Reyno.Fue
“/1* t---- * - ¡ ^fí-riviefe Celebrado a primero de IV

V  * W> , « W V  - ----

lafta la raya dePortugal.i eferiviefe 
ifus padres le detuvo por la mucr- 
:e del Rey Cardenal afegurando fu 
>erfona,i le avia mandado fe le en- 
aiafe luego. Don Criftoval de Mo
ra diverfas vezes trató con don An 
tonio de fu conveniencia có el Rey 
Católico, i aora admitía concierto 
defpues que en Lisboa no fue rece
bido como efperó.Ofrecióle dozié

- - - * ■ *  4 * 11  -- ——*  I

---------------- -------------J -------- —  — —

Celebrado a primero de Mar$o ficf. 
ta del Angel de la Guarda en la Ca 
pilla de Palacio de Madrid a los qua 
tro anos, fiece mefes i dezinueve 
dias de fu vida,i juráronle las lnfan 

fus hermanas Iíabc 1 1 Catalina. 
La Reyna a veintivno del miímo pa 
rió a la Infanta dona Maria, i en Ja 
mifma Capilla fue baptizada por el 
Nuncio de fu Santidad, fiendo pa-

.  I A  . . . I . !  J i i / s n A  st •» s-1 r-i si  I  A  I
) como cfperó.Ofrecióle dozié n u i i w  uw« - - - - - - -  * ~ J — r -

»  rnildncados en dinero para la f in0^ f t S a “ X L  m W  E 
aga de fusdendas.icienmilderS- D  heno
1 ib* nnr vidi ova eiuitar la ocafíon Duque de Alva lio ver al Rey paloi de por vida,p.^ <\ ^  ^  p nPrn a Lercnapla$a de armas delexerci-

to.diziendo.que encadenado le en
biaba el Rey a fugetar Reynos. Dio
fu elección general contento,inon
bre grande a laenprefa,poríj demas
de feguirfe fu libertad defeada vni-
vcrfalmente,no eílimaban el valor
del exercito fin Capitán a fu modo
i fatisfacion, i con lu perfona juzga
ban bueno a qualquiera.El Rey dió
gran prieía ai dcfpacho de los negó

............
e cafarfe ,:i titulo de Duque, pero 
o de Coinbra,dc donde le pidió 
c Principe; i efto có tal que elDu- 
ue de Barganija fe concertafe,que 
ara no enflaquecer donFilipefu 
líticia, efperaba que pidiefe con- 
ierto. Los Enbaxadores de C a íli- 
a mal feguros confulcaron el falir 
e Portugal, i lcsdixo don Fiíipe fe 
endria por manifíelta rotura,i no fe 
cbiahazeríinofalcado del todoia



dos de fu Monarquía, para bol ver 
todo fu cuidado i cófcjo a la guerra 
en que eítaba enpeñada furazodus 
armas,íu reputación. Efcrivió a los 
Prelados,i Ciudades,i Grandes,par 
tia para fu cxcrcito a dar calor a 
las cofas de fu Entrada en Portugal. 
Aviendo apercebido donDiego de 
Cordova(que fervia el oficio de Ca 
vallerizo mayor)las armas i tiendas 
de fu perfona,i venido don Hernán 
do de SilvaCondc de Cifuentcs co 
el eílandartc Real ¿Unificando a fus j»  
Revnos le {¡guie fea ,partió a quatro 
de Marco para Guadalupe,dóde ce 
lebróla Pafcua déla Refurreccion 
de IefuCrifto nueftro Señor. Alli 
llegó por fu mandado el Licencia- 
doGuardinla para informarle délos 
fucefos de Portugal. TanbienGaf- 
$>ar del Cafal Obifpo de Coinbra, i 
Manuel Meló de parte del Reyno 
1c pidieron no entrafc con el exer- 
cito en el, pues eítaba refuelco de
terminar la caula déla fuccfion bre- '■ 
vemente,! no fe podía cfperar délos v j  
juezes fino buena fentencia.RefpÓ* 
dio a lo qelRcymandódeziralE» 
baxador Hcrnádo de Silva, Que en 
quanto no era declarado porfenté- 
ciaRey o fucefor enPortugal,!a mif 
ma juridicon i poder quedó alRey- 
xio q tenia elRcy difunto,que repte 
femaban los tres Eltados:porq nun 
ca los pueblos de tal manera transti 
rieron en el principio de fi la juridi 
cion en los Reyes, q en elle cafo i 
en otros femejanres no la pueda tor 
uaraexercitar vlandodellaenlo q 
fuefe necefario para laconfervació 
de fu juíbcia.Por lo quaí eftaba de
terminado en el derecho,que quan 
do muchos contienden (obre el de 
la fuceiion de algún Reyno,los tres 
Eftados del miímo que le reprefen 
taban ,eran juezes legítimos i con- 
petences. I con aquella determina
ción feconformaró los tres eítados 
del Reyno de Aragón .por muerte
del Rey don Martin; i los de Nava

rra por la del Rey Carlos de Frari' 
cía, que tanbien lo era de Nava
rra , determinando la duda de la 
fuccfionjde aquellos Reynos co
mo juezes legítimos i cópetcntes, » 
fegu confiaba claramente de las hif 
torias dellos j i l a  foberania, i el 
no reconocer íuperior era quanco • 
a los fubdicos, i en las cofas dellos.» 
Porquequandoen vna caula con.' 
curren partes que no eran fubditos, - 
el Rey foberano es aótor como fu 
Mageftad en aquel cafo reprefenca-- 
ba,entonces avia lugar la regiade 
derecho natural,de que manó la ci
vil,que diíponia,que perfonaalgu 
na no fea juez en fu propia cauíá.: 
Conforme a efto el ReyDuartede 
Inglaterra no reconociente Ripe-* 
rior pretendiendo la fuceiion del 
Reyno de Navarra mandó pedir fu 
juñiciadelante délos tres Eftados 
d e l, mayormente que el derecho' 
que fu Mageftad pretendía en la 
fuceiion de Portugal,: era idamen
te como fobrino del Rey don Enri
que; pretenfion en que concurrían 
otros pretendientes en igual gra
do de parentefeo, que no teniendo 
juez quedarían fruftrados de poder 
alcancarjufticia,idel mifmodere
cho de fuceiion que pretendían,no 
teniendo juez conpetente delante 
de quien pediiía. 1 feria caufa mui 
contraria a toda buena razón i or
den de jufticiaj principalmente te
niendo ya deduzido fu derecho de
lante del Rey don Enrique,! eftan- 
do el hecho para determinarfe en 
final.i ellosaoraaparejados para pe 
dir fu jufticia por ante los /uezes 
que les eftan dados,a quien juraron 
de obedecer^ les obliga por fer de 
coía licita como era entregarfcvn 
Reyno a quien porjufticia fuere juz 
gado por los Gobernadores que 
juraron reprefentar el oficio deRey 
que tenia la mifma obligación (i fue 
ra vivo. Con efto afeguraria fu con 
ciéciaiu Mageftad Católica, i qui

tarla



taria cfcandalo, caufa de guerras, i' A 
mal exenplo fiendoclconfervador 
de la Criftiandad. A lo que dezian, 
que no fe debía en efta caula va-1 
ler de fu eminencia de Rey de 
Cartilla, pues pretendía comofo- 
brino de Enrique, refpondia, que 
efta divifion imaginaria no fe po
día hazer en fu perfona de Rey* 
porque de tal manera eftab3  con
junta con fu dignidad, que no fe a- 
graviaria la perfona que la dignidad- 
quedafe finofenfa. I pueseiPrin- 
cipejuftamente movia guerra a o- 
tro Reynoporlos agravios hechos -D 
a hermanos , amigos i confedera 
dos i tanto mas era razón moverla 
portomarfe elReyno que juftamé 
te le pertenecía, por fu propia auto 
ridad, i no fe diría fuerca, mas de- 
fenfa juila natural de lo que le to
caba, i digno cailigo de rebeldes*, i 
afsi como guerra recuperativa juf- 
ta. Les avia eferito algunas vezés, Q  
era fu razón clara, como lo moftró 
al Rey Enrique i alReyno,de ferfu ‘ 
legitimo fucefor j i en tanta noto
riedad no avia menefter mas decla
raciones. Siedo el que daba leyes a 
otros, no convenía le juzgafen per 
fonas cali privadas.Procurafen fue- 
fe recebido dellos con la debida o- 
bediencia , como1 avia requerido”  
a la Camara de Lisboa ¡ i de las 
cinco principales ciudades, icun -' 
pliendo lo que les prometió , les 
baria mcrcedes.Dc otra manera fe
rian caufa de los daños que fuele 
traer la guerra con pefar fuyo,por
que los tenia en lugar de hijos.Mas 
nopeimitia fu dignidadfuefen fus 
vivas razones tenidas en tan poca 
círima , que otros ofafen injufta- 
mentc poner en litigio vn Rey- 
no que heredaba por todas leyes di 
vinas i humanas. Por fusEnbaxa- 
dores moftró fu benignidad para 
con los Portuguefes queriendo en
trar en el Reyno con favorables 
condiciones , i, aventajadas para

ellos, i prometía de huevó guar
darlas infaliblemente, como iofig- 
nificó en las cartas que Ies dio de fu 
parte el Duque de Ofuna có la líf- 
ta delias, defeando reduzir fus va- 
fallos con dulcura i fuavidad. El 
Confejo de Eftado eferivió a los 
Gobernadores en conformidad de
10 referido* i añadió,Que en qüan- 
to a los acuerdos no recebia elRey
no don Fiiipe de la mano dellos, fi
no de la de Dios,i de fu derecho : i 
afsi los vocablos de capitulaciones 
i conciertos no erá propios,ni cóve 
nientes,porque tenían la mira ala 
confervacion de fus leyes i privile-' 
gíos * fino fe debían llamar obliga-' 
dones que tenia fu Mageftad, fin 
poderlas efeufar, ni dexar de Cün-í* 
plir como Rey jufto de Portugal. I
11 fe referian a lo que de nuevo les ; 
avia de conceder , mucho menos 
merecían efte nonbre , fino de libe
ralidad, grandeza i gracia, a que 
por fu voluntad i amor quería o- 
bligarfe con toda la firmeza que' 
pidiefen antes que entrafe en el 
Reyno, que defpues ordenaría lo 
que le pareciefe mas conveniente 
a fuferuicio, i al beneficio vniver- 
fal de la Corona,o por las Cortes,o 
por otro modo, bufeando fienpte 
la mavor comodidad páralos natu
rales del Reyno. Se dolía de que 
fuefen maltratados los que le re
conocían, i procediefcn con lacau 
tela con que le rogaban efperafe, 
para ptevenirfe en fu contra, i que 
Hegafen las ayudas que pidieron 
a otras Provincias.Cótra la malicia 
i mañas del Prior de Ocrato entra
ña con poderofa maDo, i no a hazer 
la guerra, roas a procurar que no 
recibiefen daño,fino los ingratos i 
- proterbos en no darle la pofe- 1

fion de fu Reyno here- ‘ ■ "{
dado tan jufta- ! " '

mente.

* * i-
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[dp. XXVI. Previenen fe co- A 
tra Don Ftlipe los Portu- 
gutfcs tibí ámente, i los M i 
nijlros tratan de conponer * 
fe con don oAntonio.

T R E S  de los cinco Goberna 
dores de Portugal no tenian 

intento de defenderle,ni inpedir la 
entrada a don Filipe, i para fatisfa- 
zet jil pueblo armaron galeones, 
truxcron armas, Hilaron la gente 3  
de milicia, enbiaron a los Cabildos 
perfonas nobles,de los menosbien 
afectos al Rey Católico, a juntar 
los Toldados i gobernallos,para to
mar fin fu inpedimento larefolu- 
cion qneconvenia. Por ello Luis 
Cefar Proveedor mayor llevaba los 
apreftos con efcufas a lo largo , fo - 
lamente en el canal del Tejo re
paraban las torres i cadillos que 
guardaban la entrada en el mar. Hi 
zieron trincheas en la marina , i 
plataformas para la artillería- Don 
Manuel de Portugal en el fecano 
de arena de Cabe^afeca procuraba 
levantar vn fuerte para guardar por 
la finieílra la carrera de Alcafoba, 
porque la de la dieftra afegura el 
cadillo de San Gtan: mas era el fun
damento como Cobre arena. Vino 
con acuerdo a proveerlas cofas de 
la guerra dóluáTel'ovno délos cin 
co Governadores a petición de do 
Miguel dePortugalj i paraaverdi- y-, 
ñero vendia las joyas del patrimo- s J  
nio Real. Don Criftoval de Mora 
proteftó a losconpradores,las co
braría el Rey Católico heredero, i 
ya feñor dellas como bienes déla 
Corona, i afsi no vbo quien las 
olafe conprar. Los mas Patriotas 
paraanimar la plebe fe valían con 
nuevo i peligrólo exenplo de los 
fermonesde Keligiofos, i de fus a- 
moncftaciones en la confefion, 
raoítrando ferian mas onrados los

mas prontos, firviendo los anun
ciadores del Evangelio a las cofas 
profanas, i de tratar de la guerra 
los miniftros de paz entre Dios i 
los honbres,ife armaron muchos 
con deftruicion de las coftunbres 
i recogimiento que les hizo tener 
con rigurofo gobierno el Rey don 
Enrique, gran reformador de fus 
abufos. Todo andaba como cuer
po fin cabera , Reyno fin Rey alma 
que le anima, con la confufion i di- 
vifion de los Governadores, i per
dida de fu reputación. A los minif
tros de jufticiafaltaba la autoridad 
ofandocada vno dezir i hazer a fu 
antojo. Por mandado de don An
tonio mató devna cuchillada An
tonio Xuarez fu criado al Dotor 
Hernando de Pina Vereador, por
que en la Camara favorecía al Rey 
Católico, i fue prefo i cogrande al
boroto, brega ¡ contienda entre los 
del Magiftrado,el pueblo i los frai
les que le favorecían,! al fin le jufti- 
ciaron. Los Gobernadores vifta la 
refpueíta que en G uadalupe les dio 
el Rey , replicaron, i avida audien
cia en Metida a cinco de Mayo Iué 
ves a las quatro oras i media déla 
tarde el Obifpo de Coinbra Ma
nuel Meló i Fernando de Silva En- 
baxadores, dixo el Obiípo, les or
denaron los Gobernadores fupli- 
cafen otra vez a fu Mageftad ruvie- 
fe por bien de venir en que el ne
gocio delafucefion fe determína
le como era razó por jufticia $ i para 
ello, i para q entendiefe a lo que ef- 
taban obligados , le avian ya dicho 
algunas razóneselas reperia de nue 
vo,porque juraron de entregar el 
Reyno a quien por jurídica fenten- 
cia conpetiefe. No avia cofa obli
gatoria a mudar lo determinado j i 
fe Ies refpódió por efcrito,por qni- 
tailes ocafion de traftroc- r las pala 
bras , i dezir en algún lienpo na 
las enrendicron bien : Entendió 
fe comentaran con la rcípuctta

que
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.0,0 <l“ c f!: Ies diócn ? U3d‘lluPe tan ju f g°,'i los Procuradores pedían para
> tificada.que no admitía replica,! lo jurar P,incipe al Infame doníiji-

míe de nuevo le 1c avia DroDueflo. Dc.fnn^fma« .... c.. „ r .ijüc ue iiucvu ic it: avia propuefto, 
i no alterando la íuftancia dcllolo 
confirmaba, pedia,! exortabn a los 
Gobernadores hszieíen loque tan 
juftamcntc fe les avia pedido,como 
eran obligados, i cntendieícn los 
inconvenientes que traeria la dila
ción,i partiefen quando les pluguie 
fe.Mandó al Duque de Ofuna les di 
xtfcíomiímo,iviniefe a Badajoz, 
donde entraría a veintivno de Ma
yo,! el Duque de Alba, i el excrci- 
to poco dcípucs.l no fe maravilla
ren dcíla venida,pues tenia avifode 
Roma, París, Londres, Venecia, les 
pedian alli focorro los Portugue- 
les,i ofrecieron elBrafil a la lleyna 
Madre del'rancia porque los ayú
dale .'Convenia conceitarfccon fu 
Magdtad Católica,q les baria mer 
ced engeneral i en particular,tenié 
do Riguridad deque laíentencia fe 
ría en íufavor, pues fu jufticiaera 
ii'dubitable.Don Criftoval de Mo 
ja viendo la inquietud i deíobedien 
ciado don Antonio,le dixo,íc* acor 
daic como llamado del Señor Rey 
Cardenal vino a Lisboa a trezc de 
Iunio de mil i quinientos i fetenta 
i nueve, i deíde el Monafteriode 
fan Francilco al Real Palacio ,a  
jurar de obedecer a los Goberna
dores i luezcsquc nonbraíe en la

B

pe,confefandoya fu derecho.I rei- 
pondió, no podían el i íu tío car
gar fu conciencia perjudicando en 
tanto la lucefion a don Diego 
fu hijo mayor,i tíexando caula a 
los hermanos,i a los Reynos de def 
truirfe con Jas guerras. Dello co
noció mas claramente la aproba
ción defu derecho,!* que no le que
rían por leñor, i felicitó a lus Vi
rreyes, Enbaxadores, agentes en 
la condutadeia gente i maquinas 
de la guerra,para aplicarlas a Iu ju f 
ticia contra la fuerza de volunta
des i armas que fe le opufiefen. No 
permitiría Ic dcípojafen a el verlin
dero feñor,atrcvieudofe alii gran
deza i poder como a otros Reyes 
menores violando fus razones,i o- 
poniendoic a fus excrcitos.Se refol 
vio en acercarle a Portugal a dar ca 
lora fus cofas, por averie eferito le 
alteraban rumores i praticas movi
das pordon Antonio i íus valedor 
res ccn dperanca , de que torna- 
rian fu voz i las armas en íu ayu
da los ‘pueblos, como hizicron en 
la del Maertrc de Avis contra el 
Rey don luán Primero de Carti-t 
lia. En cito no venia la nobleza,ni 
muchos plebeyos . Los que bien 
íencian con prudencia , i deieo de 
la publica quietud i bien general,' 
dezian,que dexada a parte laja f-cai'l'a de la íucelion, i citar por lo 

•juefentenciafenji quefibien tuvo Jj) ticia,i voluntad de D ios, con dif- 
tcfpeto a fu tío , le avia eferito a el curfo difereto en las ornas i pro-

_ d _ _ _ . i* i f > v
quería verfe con el Duque de O • 
luna para tratar de conpolicion con' 
el Rey C atólico ,! lo mifmo con 
Antonio de Brito, i citaban a tien^ 
Pd i no perdiefe la ocafion. Non- 
k¡'ó don Enrique Gobernadores 
•'•ucianos, onrados i calificados, i 
^cviaobedecellosfopena deperjn 
f>.DonFilip cavia ofrecido por via 
ue tentativa grandes mercedes i fa 
v,>tes al Reyno icomo le juraíen 
por fucefor de don Enriqueíu?-'

vechosdcl Reyno,no era falta de' 
reputación la obediencia qúe les-' 
venia de legitima íucelion , pues 
losEftados de Cartilla quando los 
eredaba el Rey î don Manuel i por 
fu muger Ifabelj ctTmiIerte de don 
luán fu hermano principe de Caí- 
tilla i de Aragón ,hijo de los R e
ves Católicos,los juraron fuce- 
fores, fiendo Reynos tan podero- 
fos para defenderfe , fi quilicran; 
i quando los hcicdó defpues el

Aichi-



10S4 Don Fiüpe Segundo
Archiduque de Auíhia Don Fi- A 
lipe por fu muger la Reyna doña 
luana , le recibieron amigable
mente. Ningún Portugués noble 
i valercfo fe arrimó a la Corona de 
Caítilla.queno aya fíelo acariciado, 
ornado i engrandecido, de manera 
que procedían de Portugal, como 
fe via,trcze cafas,i algunas mas prin 
cipales delta . Recibieron los Fla
mencos largas mercedes del Rey, 
gobernados por fus naturales,fin 
que Efpañoles tuviefen cargo al
guno antes de fu rebelión . Avien- 
doconcurridoen ella muchos iluf- 
tres i poderofos contra la lglcfia 
Romana,i contra fu Rey natural, 
para poder reduzillos en aque
lla enprcfagaftó gran teforo.i mas 
por lo que tocaba al bien delalg le 
fia de Dios , que por otro refpe- 
to . I con tener en opoficion a 
Francia , Alemania,Inglaterra, no 
le podian quitar aquellos Hilados 
délas manos} i concediendo la li
bertad de conciencia fuera feñor 
abfoluto, i Cacara muchas rentas, 
i no lo hazia por fu bondad,antepo 
niendo el fervicio de Dios a otras 
cófideraciones.Pucs fe avia refuci
lo,i eícrito a las ciudades del R ey • 
no la certeza de fu derecho ¿ i en 
catorze años nunca celaron fus ar
mas en Ftandres , no definiría de 
la pretSfion dePortugal confín, i fin 
ayudas, i el Rey con tanta juílicia 
i armadas,que no podría refiílir al 
poder de tan grande Monarquía. 
Eftuv'o fufpenfo don Antonio,i re- 
folvioíe en cfperar lo que difponia 
la fortuna fin admitir partido.pare- 

ciéndolenofele negariaaunen;: 
i el vltimo trance fuMageífcad y. •

' Católica.,,y ,¡ \ ►
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Cap.XXVII. Ocupa el Da■ 
que de Alancen a Canbrai: 
quexafe el Enbaxador de 
Efpaña de que la Reyna de 
Inglaterra favorezca fus 
ícbeldes-.el Encerador dií̂  
pone el ka&cr la pazj can 
ellos i fu Rey en la junta 
de Colonia.

V iendo el Principe de Parma 
_  en Flandresque laciudaddc 

Maítrichc era como puerta délos 
Paifes para entrar i lalir en Alema- 
nia,determinó cóquifxarla, aunque 
niosdcLanuc lugar teniéte dclPrin 
cipe deOrargcque la gobernaba, 
la tenia en buena dcfenía.Trató pti 
mero de q los V Valones de la guar 
nició la entregaíen por dinero,i ca 
tendido pot Lanue los echó fuera, 
i retorcó la tierra con Francclcs, 

C Inglefcs,! Efcozefes. Cefó la lu- 
ria de la peñe,i por ella el cxercito 
enemigo menos poderofo por la 
falta de gente i de dincro,cldePar 
maenbió parte del fuyocon Mon- 
dragon a tomar vnas cafas fuertes 
cerca delM of3,i arrimarle a Maf
trichc para afcdialla poco a poco. 
Advertido por Lanue, comencó a 
prevenirla tierra como para fufrir 
rezio litio fin efperantja de grue* 

_ y  fo focorro, por la confufion i falta 
U  de dinero có que le hallaban los Ef 

tados confumidos con las intolera
bles inpoficiones,i aver defpedido 
veinte vanderas de VValores íin 
pagal!os,i con motín fe fortificaron 
en vna aldea déla tierra de Gan- 
te.El Duque de Alanfon como los 
Deputados nolc dabácaudal,ni ve
nia de Inglaterrapara jütar exercito 
en defenfa de Ja Pro vincia de Flan- 

’ dres,facar fruto de los gallos, i te
ner puerta fegura paraentrar íin in» 
pedim^to fiépre q fuefe meneíter a

foco-
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focorrclla por dineros le entregó el
feáordc Anifi a Canbrai , quete- 
nía el gobierno deíla,i la Cidade-
la por los Eftados como Lugarte
niente de mosdeLiques , i juró de 
mantenerla en nonbre del Duque 
con los VValones que dentro ef- 
taban. Ello pareció mui mal a los 
mal contentos, i lo fintieron mu
cho los Ecleliafticos i Católicos, 
i pidieron aldeParma los anpara- 
fe aunque tarde, i prometió de po 
nerlos en libertad en conquitlan- r> 
do a Maftricht. Los de Aituoes i ** 
Henaut pedia a los Eftados fe guar 
dafe la paz de Gante, i conforme 
a elisia Religión Católica, mas los 
de Gante, lilas, Gheldrcs, i parce 
de Fnlia , querían la libertad de 
conciencia. Los de Gante canfa- 
dos de lo mucho que gallaron , i 
medrofos de pagar los daños de fus 
hoftilidades , fe concertaron con 
los vezinos Católicos para vnirlos 
a íi, i les dieron cinco tenplos. Al- /-i 
gunos Cavalleros trataban de r e - ^  
duzirfe al 1ervicio del Rey vico-* 
do la tema de los Eftados , i que al 
finfiendo tan p -.derofo los vence
ría. Olivera c irgó al amanecer en 
Mol a cinco vanderas de Alema
nes descuidadas, con fu conpañia 
de arcabuzeros a cavallo i cincuen 
ta langas, i degolló la mayor par- 
te ,i ganó las quatrovanderas. El 
exerciro cnemiao llegó a Boldu- 
que, i el Católico aloxó en Endo- 
venji el Conde cíe Bollu le mof- J )  
tro ai de Parma con toda la cava- 
Heria guiada de Calimb o para ron- 
pelle.tíreveméte filio de íu aloxa- 
niiento,ienbió a Olivera a reco
nocerle con los cavallos que de 
prefto pudiele juncar. Hallandofe 
envna gran campana a villa de feis 
tíquadrones fuperiores en la mi
tad por numero a lu cavalíeria , eí- 
pero con buen denuedo , i aviló a l ' 
de Patina, i con Octavio Gomjagaa 
largo paío llegaron a da¡ le calor al -

tienpo que peleaba amelgado, i du 
ro cali media ora t i conbate, hada q 
los enemigos huyeron en viendo al 
de Parma, i los ftguieron macando 
muchos ; i doseíquadrones que fe 
afirmaron i acometieron al Gonca 
ga rotos bolvicron el roftro.i en el 
alcance perecieran , fi la nieve que 
caia no los anparara reteniendo el 
inpetu vitorioío de los Católicos, 
Calimbo por efto i la mala confor
midad de los Eftados pidió pafo 
por el Muía a!Principe,i lele dio 
contradiciendo muchos,di2leudó
les guerreaba loiamcnte con lusFla 
meneos, i no quería defagradar a la 
junta de Colonia, que trataba apric 
fa de lapaz i reduzion dellos. I’ afó 
contrcintai tres conpañias avié Jo  
jurado de no fervir contra elRey en 
vn año,i fu perfonaa Inglaterra,pa
ra que fu Reyna 1c pagalc el futido 
de fu gente que metió en Flandrcs 
debaxo de fu Real palabra, i tratar 
de como fe avía de profeguirlague 
rra. Bolviócon poco dinero, i me
nos fatisfacion en todo. Procura
ron los deGravelinghe prendelle 
con barcas armadas, mas el tienpo 
borrafcofo i neblofo fe le encu
brió. Quexófe gravemente donBer 
nardino de MendoqaEnbaxador de 
EfpañaalaReynadefumal proce
der en las cofas del Rey Catolico.i 
latisfazia tan mal, q enbió otro En- 
baxador a Portugal a viíitara! Rey, 
i ofreció lo que podía para la feguri 
daddcaquelRcvnOji a don Anto
nio truxo preíente. Tentó el ocu
par a DuinKcrcK el feñor de la Mo 
ta ; i porque deinprevifo no pudo 
dexó en el litio al Capitán Tomas 
Maufert,i el de Orange metió foco 
rro con mos de Lanuc, i hizo gran 
daño en los Católicos, permitién
dolo 1 1 Tomas,i corrieron halla las 
puertas de Gravelinghe . Su Ma. 
geftad cuidadofo de laíuccíion d< 
Portugal, i laireducion de Flan 
dresjía procuraba parabolver co
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das fus fuerens a lo mas cercano, ^  
i derivio al Archiduque Macias lo 
procurafe.Deíeabun la paz los Fla
mencos, i la propuficron al de Par- 
ma, i porque no la admitía, al En- 
perador fuplicarcn por la fufpen- 
lion délas armas mientras la junta 
no fe difolviefe. Mas eldeParma 
cuidadofo i cauto profeguiala gue
rra. El Rey cumpliendo con loque 
don luán de Auftria le avia pedi
do, mandó a dóGabriel Niño Maef 
tre de Campo de Flandres,que tra- 
xefe el cuerpo en lecreto hafta el J3  
Monaíterio i Vicaria denueftraSe 
ñora de Pariazes. Halló preveni
do a don Sancho de Bulto deVille- 
gas natural de Ocaña i Obifpode. 
Ávila para traerle a San Lorenzo. 
Llegaron a veintiquatro de May o 
có harto aconpañamiento.Hizofe 
la funeral i entrega con la foleni- 
dad que a las perlonas Reales, man 
dándolo afsiel Rey al Prior por fu 
carta. Los Monteros de Efpinofa 
pulieron el cuerpo en el lugar que Q  
en vida defeaba ¿ i mereciólo vn 
hijo que tanto pareció en lo poco 
queviuio atangloriofopadre.Las 
Provincias de Artuoes i Henaut 
Católicas trataron de reduzirfe a 
la obediécia del Rey, i fe acordará 
tábien Lila, Duai, i Orchies. A qua 
tro del avian entrado los Legados 
de los E/iados con clDuquedeA- 
rilchot Comilario ,con poder he
cho en Anbcrs dado en nonbrc de 
Macias i de los Deputados,i non- -p, 
brando todos los de las tierras li- 
no Artuoes i Henaut, de cuya con
veniencia i defunionfequexaron, 
pidiendo que no fe dividrefen, lino 
que vbiefcn de eltar por lo que las 
ciernas Psovincias contra lo que 
procuraba el Rey, fegun avia eferi- 
tó al de Patina, adviniendo le negó 
ciaría mas fácilmente ¡mejor con 
cada tierra de por íi en fu reduzion 
que juntos los Eftados. Luego que 
llegó el Duque de Terranova a

Praga,elEnperador npnbró Co- 
milarios por fus letras Inpetia?es 
fechas a catorze de Hobrero ,con 
relación de las diferencias entre ti 
Rey i fus vafallos,i las caufas ju(- 
tas que avia para pazificalIos.Seña- 
lo la prefcntacion para la Domi
nica Lcetare veintinueve de Mar
co, i no pudieron entrar en Colo
nia hafta los primeros de Abril. A 
los fíete de Mayo prefentó el de 
Terranova fu poder fecho en Ma
drid a treinta de Agofto de mil ¡ 
quinientos i fetenta i ocho.efcri- 
to en pergamino en lengua Lati
na con fuReal (ello como es de cof- 
tunbre pendiente , refrendado de 
Gabriel de Zayas. El Nuncio de fu 
Santidad luán Baptifta Caftaño Ar 
£obifpo deRofano oró gravemen
te dando lacaufade fu venida. E- 
ran Comifarios de los Eftados ei 
Duque de Arifcot, el Abad de San 
Gertruden , i el de San Bernar
do, irnos deMeecKercK, i el Te- 
forero Efqnez: i del Enperador en 
Colonia el Duque de luliers; i los 
ados fe hazian en la juma de los E- 
le&ores. Donde aviendo prefen- 
tado las partes los capítulos de con
cordia la admitieron en todos los 
Eftados,fino el negarles la liber
tad de conciencia. Corría el Con
de de Egm ont. la canpaña con
tra los Paifes, i hazia muchas pre
fas, i de hecho entró cnBrufeles, 
i por no tener focorro falió de- 
11a. El Principe de Parma enbió 
a Efpada a don Alonfo de Soto- 
mayor a informar al Rey Católi
co del Eftado de las cofas de los 
Paifes baxos. Reprefentó confor
me alainftrucciondefucomifíon, 
el buen defeo que tenia el Princi
pe de acertar a fervir a fu Magef- 
tad. El Duque de Terranova , i 
Don luán de Borja le avian pe
dido fufpendiefe Jas armas en tan
to que le concluía la paz con Jos 
Eftados, i no podia venir en ella

no
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no procediendo de la junta de tas A 
Depurados,mas de los Comifarios, 
i no confiaba de la comifion dellos, 
fino de cierta refpucfta que dieron 
al Conde de Xuacenburg: i los Ef- 
tados que íe llamaban generales, 
no avian podido hazer remifion 
defunidosde las Provincias VValo 
ñas, i lo avifo al de Terranova pa
ra que lo dixefe al Enperador, i pro 
cediendo déla junta de los Depu
rados fe haría como avia mandado 
fu Mageftad.Profeguia en la efpug- "D 
nación de Maftricht, porque el e- 
xercito no fe podía fuftentar fin la 
ribera del Mofa,i comodidad de A - 
lemania, porque fí bien fe avían ga
nado tierras , eftaba el País confu- 
mido del enemigo, Dcfeaba la paz; 
mas como de fus condiciones pen
díala feguridad de la Religión Ca
tólica, i obediencia de! Rey , con
venía encaminalla con ventaja,! pa 
ra efto proveer la guerra de dinc- 
rocongran cuidado,con que per- _  
derian la efperanca los Eftadosde v> 
falir con fu intento. I porque le pa
recía cali inpofible reduzirfe por 
fuerza, defeaba con buena intcnció 
la paz. Pero como de fus condicio
nes era dependiente la conferva- 
cion déla Religión i autoridad de 
fu Mageftad, era necelario endere
zar las colas ala mayor vcntaja.Por 
efto convenía extorcar gallardame 
tela guerra de prelente,por hallar- 
fe defarmados los rebeldes, perdí- j-v 
do el crédito con los loldados, apu 
rados de dinero,i adeudados,lin for 
ma parafacarlejelde Oráge en mui 
diferente opinión de la que avíate 
nido por lo pafado, caído íu credi* 
to iautoridad: porque los que no c- 
ran de fu feéta conocían el fin que 
llevaba de tiranizar. I fí el Rey ie- 
ñor delacanpañadifponia el fer
io mas en lo vcnidero^luperior en 
fuerzas , defuerte que conocieíen 
ro los aviadedexat rcfpirar,ven
drían a lo julio i razenab.c, i les

quitaría el animo, i a los confínes 
mal intencionados. Pues vifto el 
esfuerzo que hizieron en el año an 
tes,i el poco fruto que (acarón, ve
rían lo que podían efpcrar adelan
te, aviendo cnpeorado tanto quan- 
to mejorado fu Mageílad. Mas íi 
con la efperanca de la paz aHoxa- 
ba en la guerra , i les daba tienpo 
para rehazerfe , crecerían las difi
cultades, i no conocerían proce
der las mercedes i favores que les 
ofrecía,de fu gran bondad i cle
mencia,lino de neceíidad como de- 
zianal pueblo los ereges i fus fe- 
quazcs,i la inclinación a la paz.Era 
for^ofo llegar al defengaño de la 
negociación del Enperador breve
mente, porque notuviefen tienpo 
para juntar nuevas fueteas los re
beldes,como procuraba el de Orá
ge, en tanto que duiaba la fufpcn- 
fion de armas, i ligar con las lilas a 
GheldresjFriíia i Vcrccht. Acabada 
laenprefa de Maftricht defpediria 
la cavalleria Herreruela, pues baf- 
taba la ligera para feñorcar la can- 
paña; i fí fuefe conveniente, fe val
dría de lostres mil Reytres delDu- 
quedeBranzuich,quc citaban en 
VVarighele, i fe iría efeufando el 
gallo, fino es para gozar la canpa- 
ña, i quitar al enemigo el valerfe 
de las contribuciones; ni pudiefe 
hazer cuerpo de exercito.DelasPro 
vincias del Artuocs, i délas que fe 
querían reduzir, era el fin la paz de 
Gante , i  fetomafe refolucion pa
ra capitular cotilas V Valonas que 
praticaban ;id c  la falidadelos Ef* 
pañoles,que avia de fer en la re- 
duzioni paz general. 1 aunque a- 
via capítulos corregibles,fe emen
darían con el tienpo, deftreza, ma
ña, blandura, aunque fuefe tedien 
do en algo, porque por otro cami
no fe rodearía mucho, pues en el 
prefente no citaban aíegurados de 
las fofpechas i rezelos en que los 
avia metido el Principe de Oráge.

Mondra-
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Mondragon llegó con la vanguar- ^  
dia del exercito del Rey al Burgo 
de Maftricht, i pafó el de Parma có 
el relío. Mandó que Octavio Gon- 
p g a  con la cavaüeria, i el Macftre 
de CanpoFrancifco de Valdes con 
alguna parte de la infantería fuefen 
Ltbueltadc Anbers. En el Burga- 
raut hallaron dos mil Eícozefcs for 
tificados,i los deg: liaron, i pulieió 
a Anbers en gran miedo i confufió, 
ibolviemn a Maftricht. Con efta 
fue iuiada i entrada tres vezes > fu- 
getaporfu inportancia al rigor de 
las armas. Es ciudad grande i anci- 
quifima,i como algunos piefan , po 
blació de los Tungros,Inperial i no 
bilifima,Ia mitad delosCodes deFlá 
drcSjla otra dclObtlpodeLieja.Los 
Latinos la dizenTraie&um fupe- 
riüSjCnAlemáT red,por T  rajeft,los 
fuperiorcs Maftricht,que csTraie- 
dum M ofe, a diferencia deV crecht 
que es el Traiedum infcriusRheni. 
Eftofuc caula que errafen algunos 
eferitores Italianos, que no hazien Q  
do efta diferencia,cuentan losObif 
posdeílasdcs ciudades porvna. I 
no poco me maravillo de Beato Re 
nano que dize, que Maftricht algñ 
tienpo fue llamada V Viltenburgiá, 
pues tuvo cite nonbre Vtrech.Tie
ne vn puente faino fo de diez arcos 
íbbrc cIM oia,quc edificaron los 
ciudadanos del Marmor deNamur, 
de que haze mención Tácito.Toda 
la ribera del M ofles apazibleide
gran recreación , mas en ninguna 
parte tanto como entreLiejai Maf 
tricíu.i aísi edificaron en ella pala
cios de recreación Carlos Magno i 
Pipino Reyes de Francia. Fueron 
convertidos los deMaftrichta la Fe 
de icíu Criíio porfan Servacio pri
mero de los ObífposTraicctcníes, 
que vivió por diipenfacion divina 
trczientoí i fccenta i tres años,i ad- 
miniftró el Obiípado ciento i fetén 
ta i íeis,admirable en Cantidad i mi- 
Jagros,como refiere Placécio, ¿ que

fanó de vna grave enfermedad a Po 
ro Códc de Lobayna,i le dio la mi 
tad de la ciudad, que aü pofecn los 
O bifposdeLieja,ila otra los leño 
res de Flandres como Duques de 
Brabante.El vltimo Obi fpo fue fon 
Lanberto,q padeció martirio có Pe 
dro i Andaleto hermanos, i otros, 
por Dodó hermano de Alpayde ma 
dre de Carlos Martel en el año fe- 
tecientosj i ella fundó vn monafte- 
rio en la aldea Orp donde murió, i 
dio fu Condado de Turve a fan Hu 
berto dicipulo deLanberto,quefue 
primero Obifpo deLieja enelaño 
fetecientos i diez por el Pontífice 
Sergio. Tenia el de Orange grande 
efperan^a que mos de Lanue Bretó 
defendería a Maftricht, tenido de 
los Fraccefes por inteligente en la 
guerra quando defendió la Roche
la fiendo fu Gobernadorji lo cierto 
es,que fue Capitán que folo atedió 
a turbar laCriftiandad, i guerrear 
contra ella con fumainpiedad.Co- 
nociendo no podía fer focorrido 
Maftricht, dexó détro ocho mil fol 
dados con buenas caberas,i fuea 
Anbers. Eftos hizieron gran esfuer 
fo en no dexar acercar al Principe 
ni al Mondragon a la muralla,có ef- 
car3mufas,enbofcadas,deftruicion 
délas cafas que les podían fervir de 
aloxamiento. El de Parma viendo 
que la enprefa por la grandeza de la 
ciudad defendida de mucha gente, 
pratica de fitios, no menos era difí
cil i trabajofa, que inporcante i ne- 
ceíaria,difpuefto de todas partes el 
cerco,bié aquartelado el exercito, 
ocupados todos lospafosi eftacias 
a propofito para apretar la tierra, e 
inpedir el focorro,i hechas dos pué 
tes de barcas para la comunicación 
del exercito,le plantó quarentai o- 
cho cañones el feñorde Yergesge 
neral de la artillería,i comentó vna 
horrible batería por la parte cíe San 
Antón, de San Pedro idclBurgp. 
Afilian al Principe Odavío Gon-

P g»



cagad dó Pedro deToledo, i el Có nctrable, i vn contrafofo lleno dé
§()■ de Carlos de Manzfelt Maertre de 

Canpo General, Antonio de Olive 
raCumifario General de la cavarte 
rirclosMacftresue Canpodon Fer 
nando de T oledo, Valdes i Figue- 
rou.Con gran valor íe reparaba lo 
batido por la induftria de Scbaflian 
ingen ¡ero Francés i buen foldado,i 
por la folicitud de Manzano Efpa- 
ñol,que fervia al Principe de Oran- 
ge i gobernaba vna conpañia, ayu
dados de los Burgefcs i villanos q 
fe metieron en Maftricht con fus ha 
zietulas. Para abreviar el litio el de 
Parma metió lu genteenel primero 
afalto, i le cotnencó rigurofo con
bate, porque los defcnfore» crá mu 
chos i los ganadores para hazer re
paros,! las mugeres les aíiftian i ayu 
daba en todo,ecediendofeen el tra 
bajo i animo a íi mifmas, repartidas 
en eres conpañias. El eftrago de los 
alabadores fue tai, que movido de

pólvora, clavos, i pedafosde hierro. 
Pucfta la cavalleria a puto mi! i qui 
nicntos déla vanguardia,guiados 
de valerofos Capitanes,arremetie
ron iunofamente harta ponerle íb- 
bre la mina. Los cercados pegaron 

.fuego,! a la arcabuzeria i artillería q 
guardaba el reparo, e hizieron gran 
matanza en los afaltadores porfian
do en entrar, i los enemigos en de
fender con fangrienco i porfiado có 
bate,harta que vencidos de las ma- 

-D quinas i obftinada fuerza, fe retira- 
ron dexando en las baterías i fofos 
muerta la mayor parte de los mili 
quinientos déla vanguardia.El Pnn 
cipe i don Pedro deToledolosafif* 
tian i animaban con gran riefgo,or
denando iexecutando losMaertres 
de Canpo i Coroneles valerofa i 
dieftramente. Hizole vn pafo por 
el fbfodefde lastrinchcas a la mu
ralla, por donde llevaron i planta -

conpafion i confufió el Principe los C] ron treze gruefos cánones para ba-
N /» * * 1 t ’ T .  • i __  _ i  * •retiró con ecefi vo numero de muer 

tos i heridos,efpecialmcte délos pri 
meros en fubir en la batería, i ganar 
lo alto.Mas inpedidos de otra mu
ralla de honbres,i reparos de tierra i 
maderajes dexaron lavitoria i au
mento deanimo, i efperan^adc de- 
fenderfe. Por la parte de Sá Ser vas 
mudó la bateriael Principe,i come 
CÓ a minar i levantar baftiones,¡ pía 
taren ellos artillería contra las dc- 
fenfas en igual abura, dcícubrien- 
do lo mas eminente de las muralla», 
llenó el fofo de fagina, i difponia el 
fegundo afalto,animado déla gente 
valerofa,i tan dieftra enel tirar,que 
mató mas de dos mil de los cerca
dos,heridos en la cabera,apuntados 
en defeubriendo el roftro. Mataron 
los dedentroal General de la arti
llería, i otros Toldados de cuenta en 
tfias facciones. Ganaró lamuralla 
palmo a palmo* mas vn reparo for- 
tifimo de puntas de vigas que no pu 
diendo fer batida bien la hazia inpe

D

tir la media luna,i las cafas de la ciu 
dad. Batieron el reparo con poco 
efetoj los enemigos hazian acorné 
tidas para ganar o clavarla artillería 
con muerte de anbas partes. P a 
ra quitarles la vitualla fe hizo cfta- 
cada enel rio, mas grande aveni
da de aguas l a r o n p i ó  , con daño de 
algunas conpañias que la guarda
ban. El Principe de Orange juzgó 
por conveniente focorrer tan vale 
rofa gente por todos los m e d i o s  po 
fibles. Echaron nuevo tallón lobre 
todas las perfonas i hazícndas para 
juntar dinero i gente, i nóbraró  p o r  
General para hazerel foco rro  a l C ó  
dedeLalaing, i pidieron ayuda a. 
Francia, Inglaterra i Ale m a m a .  M -  
rian en M a f ir ic h  d e  pert i ¡ e n c ia, pa - 
decían falta de m u n i c i o n e s  por  las
muchas queconfumieió las maqui
ñas,i alguno» trataban de rendirle, 
contra la voluntad de Macano, i de 
Sebaftian.Hn deba de fan Pedro,' 
aviédo hedió vna mina d  Principe,*;

Z z i  i que-'



i queriendo apercebirfe para vola* 
Ua,vn Efpañol metió la cabera por 
vn portillo,i viendo q noaviaguar- 
dia,hizo leñas, i entendido arreme
tieron,i entraron la villa; i aunque 
citaban las calles barreadas,ganán
dolas vna por vna con gran trabajo 
macaron feis mil honbres,i todas las • 
mugeres que peleaban, i laquearon 
la tierra,i ganaron con que enrique 
cerfe bien en fruto de la Vitoria. 
Cruel pareció por los muchosmuer 

% tos,aviédo defpeñado de las torres 13 
de las Igldias muchos Toldados, en 
venganza de que mataron quarenta 
i cinco Capitanes i Sargétos may o- 
resjfinAlferezes i oficiales de todas 
naciones,i a Fabio Farnefe fobrino 
del Principe de Parma,el Códe Gui 
do S.Iorge, el Marques Malafpina, 
i el CondePietro Mondoglio. Mu
ñeron tatos Toldados,que délos El- 
pañoles fueron mil,conprando la 
Vitoria tan coftofamente, que íahié 
do el fuccfoel Rey,i las atrocidades f** 
que fe avian hecho en la ciudad,có ^  
íentimiento efenvió al Principe* 
fi las tierras de aqlla manera fe avia 
de afolan, era mejor no ganadas. I 
cierto que mereció bien elcaftigo1 
Meftricht;i que la crueldad qvfaró 
en ella los vencedores fue digna de 
fu maldad,i conveniente paraame
drentar lasProvíncias.porq el amor 
q las tenia ciRey,fuc buena parte de 
la ruina de anbos.Ei Códe deporta 
legre rezeiando algunavoz popular 
de Rey en favor de don Antonio, 
dixo a don Filipe, Era de parecer fe 
concertafe con el,dandole losMaei 
trazgos de Portugal.Efcriviolo adó 
CrillovaldeM ora, i q leavifafe lo 
que fentia en ello, i fe podría hazer. 
Refpondió a ventiocho de Mayo,fe 
ria terrible‘refolucion pomo mere 
cerlo don Antonio ;i porque en Por 
tugal avia poco que dar, i con q pre 
miar,i adonde la fuftancia délas co - 
fasconílftia,folo en fuaparencia fe 
H & a  inferir en lo que eftimaria vn

cavailero vna encomienda,fi le avia 
de cortar befar la mano a don Anto 
nio por ello. Demas de engrádecef 
tanto vn hóbre, que en la mifma tie 
rra poco antes quifo fer íeñor, i lo ó 
fe aventuraba de autoridad dando 
mucho a quien no folo merecía po
co por no tener derecho,fino grave 
caftigo, por aver delcrviuo tan pu
blicamente al R.ey.1 dado efto a tan 
incapaz fujeto, con que fe reconpé 
faria a los Duques de Barganca? A- 
via procedido en fus negocios don 
Antonio erradaméte i fin fúndame
lo,có poco aliento i grádevariedad, 
fin aver hecho acción de cuerdo. I 
venido a fu iuportancia,daiio o pro 
vecho, es de entender fundó defde 
el principio fu locura en el favor 
del Pueblo defeófiadode fu juíücia, 
i de poder engañar gente de mas en 
tendimieoto i caudai. Coneltiépo 
no halló lo que penfaba; porq quau 
do el Rey Cardenal ie publicó por 
no natural de aquellos l\eynos,íos 
Pueblos cófederados ni fus amigos 
no fe levantaron, antes le defar pa
rará muchos del todo, i fus criados. 
Muerto el Cardenal avia acudido a 
Lisboa donde tenia raizes,i preten
dió íér levantado, i trataron de pié 
delle,i en Sahtaren no qoifieronlos 
Pueblos fe hailafeen fucogregació 
ni los veinte Procuradores que allí 
quedaron difueltaslas Cortes,con 
teñera Febus Moniz fu privado q 
le ayudó. La gente fegun eíto no 

O  eftaba tan engañada como daba aen 
tender,i que le deriven i llaman lás 
Camaras,i íe ligan con el,t los G o
bernadores le quieren alear por dc- 
£enfor,iíile desfavorecían era para 
difimular con los demás pretendien 
tes. Le ofrecía ayuda muchas Coro 
nasjlefobraban dineros quando co
mía de limofna,preñándole los He 
breosa dos i a quacro milmaravc- 
dis cada dia.Víabade enbaitniétos i 
enburte?,eran fus criados capateros 
i horneros del lugar donde eftaba,

que
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qtic recibía por fidalgos.i en otros 
Fictos ornados, i no avia oficio ni 
beneficio que no tuviefe dado , ni 
en la caía Rea),i los que los recebia 
btí r * aba dt la dadiba. La cau fa de íu 
legitimidad eftaba en fumo defcrc- 
d'to,i las efperaocas de Inglaterra i 
Frácia mui floxas. No le aborrecía, 
mas le dexabá por la falta del fujeto 
i fu inpofibiiidad en fuftérallc,porn 
no concurrían en el las calidades 
para tan grave enprelaconvenien
tes. Ialsi no avia que temer ni que 
rfperar d'd.l li don Filipe metía fu 
escruto en Portugal con que refif- 
tir,fin<> avia otro ¡ccreto o mifte- 
r i o, i íi !c ganaba con la dadiba, feria 
folo fu pe,Tona, i perder los que le 
avian de i t-guir,(abundo trataba có 
fu Magc ftad de partido. Era razo
nable fe tuviefe refpcto a quid era,i 
a evitar la guerra; porque defeípe- 
rado enprederia qualquieracofa de 
ma!dad,a que íu entendimiento era 
muiap'icadoji no le faitariaPueblo 
menudo en ello, i mas fi fe concer
taba con el de Barganal» i no con ve 
nia defengañalledel todo en el tra
to de fu concierto. La mayor inpor 
tanda ertaba en el entrar ya elexcr 
cito, i l'egar la armada i galeras a 
los Cachones,ganar a Setubal puer 
tofeguro,i a Caícaes.cuyo feñnr 
fiarla lo que fu Magcltad mandafe, 
como a vi a ofrecido: i luego enpren 
der a Lisboa enferma por la peñe, 
pata no dexar fofegar losPueb!os,ni 
coger fus panes,ni faür & encontrar 
fus armadas,porc] no entraben en el 
Tejo,ni los navios que viniefende 
fecorro,ni los délas Islas,en que te
nían librado fu remedio, i la de- 
fer.fj,harta que defuera los afiftie- 
fen. El Rey hizo proterto a los G o 
bernadores de los daños que les vi 
r.iefen i al Reyno, por no recebirle 
por Revspues les confiaba de fu de
recho: i movióles poco,teniéndolo 
poramenaza. Tanbien recibieron 
otro delaReynade Francia,q truxo

A  vn lacayo del Obifpo de Comcges, 
i le acetaron enel Confejo de Hita
do,i pulieron con los demas autos, 
aunque burlaron de la cnbaxada i 
Enbaxador. Solo Martin González 
da Cantara hizo grandes cncaieci- 
mientos íobre lo que fe devia reine 
tar lo que mandaban Franccfcs.idó 
Antonio,! c! de Raíganla traían el 
lacayo fobre fu  cabcpa , porque les 
dio cartas del Principe de Besrnc i 
Duque de Alan^on, i del Obifpo q 

B  ledefpachó llenas de muchos ofre 
cimientos de armas i gente,! publi- 
cóío do Antonio por todoclRcy- 
no,con que fe alborotó: i mas aver 
eícrito Fernando de Silva, Aviló a 
den Filipe el Duque de Alva avia 
poca gente,i faltado vitualla i diñe 
ro,i alsi fe cntretuviele en pafar ade 
lante. Defpacharon a lia i; e ó fc< i La- 
ri cto a Inglaterra, Francia, Alema- 
nia,pidiendo ayudas ios Goberna
dores,donde avian hecho trato con 
mercaderes de queles cruxefenar- 
mas i municiones. Líerivieron car- 

^  tas a las Camaras, para que (carina- 
fen:i algunos firmal ó lo que no vio 
ron ni querían; mas dixeron los dif- 
culpaba el f:;t¡ f.izer al Reyno en 
tienpo que Cartilla fe armaba,i que 
viefen fus débiles fucrca; contra c- 
lla,para defengañaríe de fu poca de 
feníá.Mas fue darles ocafon de pro 
cipitarfc; porque vicndoíc junrosi 
con algún poder,licndo tan grande 
el engaño i opinión coccdrIj  de- Iu

■ p\ poder i valor vanamente.i tan po-
U  ca laeftimacion délos otros Rey- 

nos , fe devia temer, que por d Mi

de los penfaron poner cu razón 
Josechaien apcrder.Solo ¡nípemiia 
conocer fu pobreza general i poca 
g a n a  de la guerra. Mas todo lo en
caminaban a defender i cítorvar 1 1 
juilapofefion a ció Fi ¡pe; pues ofre 
cieron privilegios i favores a los q 
fe apercibielen para tan finta gue
rra, que portaldezian la podían te
ner fus predicadores, i que el oné

Zzz í  mu-



muriefe en ella irla derecho al cíe- A i fin efeto, porque Iecontradixo la
• /l # i « I fl • | | M

lo,» no los caftigaba por miedo el 
A rf obifpo de Lisboa. Enbiaron ef- 
piasa faber el numero del exercito, 
i areduzir al comitre C6creras;que 
do CriftovaldeMoraenbióal Mar 
ques de Santacruz, i al Capitán Ále 
xandre buen Toldado. Martin Gon
zález da Camaraapretaba enelCó- 
fejodeEftadopara que fe levanta
ren quinzc mil infantes, i hecha la 
cuenta de la coila del fueldo cada 
mes,le dixeró bufcaíe el dinero pa-

legitimidad,i negociaba con el En 
baxador deSaboya,i pedia le ayuda 
fe para levantar veinte mil hor.bres, 
i cafaría vnahijacó Amadeo baftar- 
dodeSaboya,i le daría vn Eftado 
en Portugal en dote, i al Duque tre 
zientos mil ducados en vna joya. 
Pidió doña Catalina a los Goberna 
dores, no aviendo admitido lapeti 
donde fu maridóle nonbrafen por 
Capitán General para la defenfa i 
quietud del Reyno;idon Filípe Ies

ra fu paga. Frácifco de Sa tenia por J 3 mádodezir,Parecianoleteniá por
locos los que no admitían a don Fiii 
pe;algunosde fus conpañerosque
rían fe diefe la fentcnciajdon Anto 
nio diferia el concierto, diziendo, 
quería probar primero la Fortuna, 
porque aun en el día antes de la ba
talla le haría el Rey buenos parti
dos, aunque los Gobernadores le 
avian mandado falirdiez leguas fue 
ra dcla Corte. HizieródelCófcjo,

fu legitimo feñor contra fu jufticia, 
i lo que entendieron del Cardenal, 
entretuviefenel refponder alaDu 
quefa hafta que fu exercito éntrale 
para fufeguridad,i lileelegianjos 
tédria por declarados corra <u Rey; 
porque feria declarar al Duque por 
ta l, con el nonbre y a , que no con 
el efeto,i a ellos les quedaria ningu 
na autoridad, pues fe avocaría toda

quellamaróde laDefenfa,adó Die Q  laReal el de Barganja, ilos demas 
' c r- ** /~l ~ ~1 preteíores fe quexarian, de que las

fiafen del con entera ruina del Pue
blo. Se entregafen luego a fu Ma- 
geítad mediante los conciertos có 
el Rey don Enrique de las gracias i 
de las mercedes. Los Pueblos pidie 
ron mas prendas para el cunplimicn 
to de lo que fe les concedía que 
la palabra : i deziales don C rif- 
toval de Mora era la mayor de ¡os 
Reyes i mas fuerte, i fino fe les cun- 
plia,lcs quedaba mejor derecho pa
ra reufar la fervidunbre.-i temiendo 
aucacetarian los partidos, don luá 
Tcllo j Martin González cafi ene
migos de don Filipe, no queriá Cor

go de Soufa, Martin Gózalez,i vno 
délos Gobernadores, i don Duarte 
de Caftelbláco fe les encaxóafuer 
ja  de bracos en la junta. Dixodon 
Criftovala los Gobernadores, Ef- 
taba en fu mano hazer a don Filipe 
pacifico feñor de Portugal} pues la 
Camara de Lisboa avia afirmado a 
Rodrigo Vázquez vendría en ello,i 
la ciudad lo amaría viéndolos con
formes en eíleacucrdo con Lisboa; 
i fiendo fu autoridad canta, fe devia 
i podía tener por cierto que las mas 
ciudades cóvendrian en lo mifmo, 
pues le fabia que todos en común 
defeaban lapaz,ientendian Jajuíti- 
cía del Rey. El Duque de Barganja 
los perfuadia deciarafen eílaba el de 
recho de la fucefion entre íu muger 
i el Rev Católico, i que le perdiefe 
el que letomafe por armas: cautela 
p--ra q entrando el exercito de Caf- 
tilla le aljafen por Rey; pues queda 
ba libre,i en el derecho entero. C ó  
cettabafe con dó Antonio por ello

D

tes-, i dó Manuel de Portugal enbió 
por mar con granfecretoaFrancif- 
co Barreto Veedor que fue de don 
Sebaftian, al Pontífice, a quié pedia 
en carta enbiafevn Cardenal Lega
do a detener al Rey de Cartilla para 
que no entrafe en Portugal antes de 
oir fentencia. En el Confejo de Ef
tado fe propufo por los enemigos

de
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de don Filipe, fi feria bien ayudarfe ¿ 

q ddvtoros i cregtspara rcíiílirle,por 
j jbO. ¿j ja onrade Portugal coniillia en la 

defenfadeiu libertad. Avian repar
tido por elileyno mas de tres mil 
arcabuzes traídos entre tiigo de 
Francia con cada dos libras de pol- 
vora}i enLisboa avia treziétos quin 
tales. R< pugnaron los amigos mu
cho, aiíque no tan refiftentes como 
convenía a vezes,i refolvieró fe tra 
tale de paz con el Xerife luego, i fe 
1c p¡dielc,enbiaíe guarnido mui re
forjada aLarache,ialaspartesque 
podían dar temor al Rey Católico 
de que pifaría a Hfpaña, fi le vie- 
fe ocupadojpero fueron de contra
rio parecer Jos quatro délos Gober 
nadores. Apercebiáfe para la defen 
fa,mas podían poco; i afsilaentrada 
era fácil a den Filipe. El Duque de 
Barganea les pedia licencia para en 
biar carras a las Camaras9como en- 
biódon Filipe: i por contentar a fu 
rruger avéturaba Jo que tenia ipo 
día aventurar, eftando tá defvalido 
q ni plebeyo ni noble fe acordaba 
de fu razó.Pidió rabié fe le diefe ti
tulo de Condcíbible, afirmado fe Je 
prometió el Rey Enriq, i remitiere 
JaproviíiÓ para clquele ft cediefe. 
Dixeronle Francifco de Sá i el Pro 
curador de Lisboa fe conpuíiefe có 
don Filipe,porque ninguno le que 
ría por Rey . Levaba gente en fu 
Eílado,iporque no tenia conque 
pagalla, fino a coila de los Go
bernadores queavian iolo diez mil 
ducados, contradezia don Duarte 
de Caftelblanco Veedor de la haa 
zieñda: iaf.i mandaron fchftafcn 
fin fueldo los que quifiefen íalir 
ala defenfa deí Rcyno. Propufie- 
ron el reforjar fu guardia con vna 
coopafíta de peones i otra decava- 
llos.que antiguamente foliaaver, q 
fé llamaba de los Ginetes,i guarda- 
dala coílunbre de atras era íu Capi 
tá don Diego Maícareñasjmas falta 
ba dinero para levari pagar las dos

\ cópañ¡a-,ife trató de pedirlos pr¿f. 
tados por todo cllleyno.pratica cf- 
candalofii,i peligrofa ptiblicació de 
inpoiibfiidad. DonCriitnval de Mo 
ra les ofreció haiia venir para tilo 
mil cavallos del Rey Católico,!fie 
lo eícrivió luego,aiíque algunos no 
admitían la oferta. Los de Bargáca 
facaron fu ropa de Villaviciofa, i no 
fe declaraba mucho en la rcliílencia 
a donFilipe,por no perder fus Efta- 
dos.ni la quexa de qnofe lesguar- 

1 dabajufticia. Don Antonio enbió 
apedircon Diego Bocello a dó Iuá 
Mafcarcñas le aconfejafe en lo que 
devia hazer en el eílado prefente, i 
le refpondió fe conccrtafe con el 
Rey Filipe,cuyo avia de fer el Rey- 
no, poique tenia derecho i fuerza, i 
cerca de cxecutalla,i enel feria elma 
yor golpe,por lo que contra el Rey 
avia cometido en aquella Corona: i 

. replicó,no fe pondría en razó halla • 
ver fi el Reyno fe defendía, i pelaba 

p? tentar la Fortuna en las Cortes a q 
daba priefa, porque le dixo vn Ma
temático feria Rey, aunque por bre 
ve tienpo. Aviendo llamado a Cor 
tes los Gobernadores,i duplicado 
el mádatode que no cJluvicie diez 
leguas de Santaren, relpodio, Avia 
de eftar conforme al Breve de fu Sá 
tidaddódc le trataba fu caula de le-- 
gitimidad. Della no (c hazia cafoj • 
porque rebolviédo papeles del Rey 
don Enrique fe halló vna informa 
cion que hizo el Infante don Luis j I 

D  Pontífice lulio III. pidiéndole dif- 
penfale en la falta que tenia de na
cimiento lu hijo Antonio, para po
der tomar ordenes Sacros baila las 
de Mifa incluir ve; i dizc, Tenia vn 
hijo que vbo,íicdo foltero en la b>! 
tera Violante Gómez . Tanbicn id 
halló en poder de Bartolomé Froys' 
Secretario de Eílado vna carta ori
ginal del Rey don luán para el Rey 
Enrique de Inglaterra,que llevaba 
Loréqo Pirez de Taba rapara tratar 
decafar el leíante don Luis con la
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lop 4- Don Fiiípe Segundo
Princeía María fu hija mugerquc A barifmo i confufíon, i eílaba pa-

— « 1 « • » *  'I * ^ /• 4 • • ^fue dcfpuesdedon Filipe de quie 
efcrivimos. Don Criftoval de M o
ra dixo a los Gobernadores de par
te del Rey le recibiefen i declara
ren luego por fu ienor natural, con 
forme a fu derecho j donde no,los 
tendría por fus rebeldes. Pueftos en 
confufíon refpondieron, los inpe- 
dia el peligro i violencia de lospre 
tenfores,del Pueblo, de algunos 
nobles, de las armas del Rey,i avia

ra cometerfe qualquiera delito. 
Los Agentes de Saboya i Parma 
avian hablado en las materias fuel- 
tamente, i el Obifpo de Parma o- 
freció genteitrezientos milduca- 
dosalos Gobernadores,i no fe a- 
cordaban que fus amos no tuvie
ron que comer fíno lo que el Rey 
les daba. I no faltaban prudentes q 
le advertía nocuvielcen Fládres al 
Principe en aquella fazon : i el de

padecido mucho, defeaban les to- B  Saboya publicaba perdía do Fil pe 
maíeeIReyno,queno le podían dar ' '
por bien. El Rey les mandó dezir,
Fiaba poco de fu voluntad, pues en 
el tienpó que trataban de que vi- 
niefe a juizio, eferivieron a los Pue 
blos , pidiendo faiiefen a defen - 
der que no entrafen enelReyno-.i 
mandaron fe predicafe en losTen- 
plos i lugares públicos,con que juf. 
tificaban lo que hiziefe con la fuer
za. 1 quando daban a entender lla
maban a Cortes para tratar de con
ciertos, dezian, No podían entre
gar el Reyno fin fentencia,obliga- 
dospor juramento contra la opinió 
de Teologosji querifdo concenpo- 
úzar con todos, lo perderían todo.
No los apretó masen cito, porque 
defcfperando de hallar mifericor- 
dia enel.nofearrimafen a otropa 
ra fu anparo. Don luán Tello fue a 
fortificar a Lisboa, i apreftar arma
da para bufear las naves de la In
dia, i que defeargafen en la Terce-

el derecho fi ronpia la guerra, i d  
de fu feñor quedaba entero. Los En 
baxadores Caftellanos folicitaban 
con proteftos los Gobernadores, i 
ellos refpondian, Era coílunbre de 
pretenfores quexarfe , aunque los 
juezes hiziefen bien fu oficio, i que 
eílando reputados por amigos del 
Rey en común, convenia que el 
proteftoque avia de fer tan publi
co,moítrafe que no lo eran Jino i- 
guales a todos,porque inportaba pa 
ra laconfervacion de fu autoridad, 
reputación, obediencia, i de fus mi 
datos en el Reyno, conociendo pro 
cedían con libertad i razonji que 
afsi devia hazer el Rey. lfe  les re
plicó, cóvenia admitirle por fucefor 
por fu juílicia,i por lo que avian en 
tendido del Cardenal, legun do de
claró. Tenia poder con que obliga
ba a fus vafallos precifamente ; Jo 
qual folo i de por fí bailaba, i que 
ellos como Gobernadores icabeca

ra. Bufcaba dineros,repartía armas. D del Reyno por fu oficio i dignidad
Moftróks don Criíloval carta del 
Duque de Alva,en que le avifaba 
tuviefe paciencia, pues feria breve
mente con el en anparo délos Pue
blos i fervidorcí de fu Rey. No da
ban los Gobernadores difeulpa con 
fiderable,quifa por no faber pin
tar lamiferia del eítado prefente,el 
poco refpeto que fe les tenia, la di- 
vifion de la tierra, la falta de cabe
ras, que ni avia juizio,ni gobier
no, i en todo fe procedía con bar-

eran obligados, no folo a jurar al 
Rey,fino a meterle con las armas en 
el Reyno. Los Enbaxadorcs deziü, 
que deviendo encaminar al Pueble, 
i darle noticia del crédito que te
nían de la notoria jufticia de fu Ma* 
gcftad,i déla voluntad que cerca 
defto tuvo don Enrique, i de la obli 
gacion q todos reconocía de obede 
cclle,i dezir quan bien les eílaba la 
fuccíion fuya,i a la Oriíliandad i al 
beneficio publico; En contra dedo

avian



avia n efcrito a los lugjrcSjfluf con
go. forme al teílaméto del Rey no de- 

vían dír la pofeíion del Reyno fino 
a quien por femencia fueíe decla
rado por íucelor. Podían reformar 
tilo fin notoria contradicion ,con 
elcrivir dexaron el camino de fen- 
tencia judicial en cita caufa,pare- 
cicndoles mas llano para que no tu 
viefenquedezir, ni quexa alguna 
los pretenfores con el Rey. Mas 
cefando por fer inpraticable,noa- 
via otro efpediente lino el que el 
feñor Rey don Enrique avia tonu
do tn dar el Reyno a don Filipe, 
conviniendo en otorgar por vía de 
contratólas gracias i capitulo? que 
avia pedido,i aora otorgaba mas a- 
t recentados,i devian no inpedir ta
to bien vfando el Rey de la fucrca 
i derecho.

Capitulo X X  V III . Suce
sos en Portugal y diferen' 
cías en Milán con el Ar- 
cobifoo, i refería que ha&e 
el Rey Católico de fu  excr-
cito en OZj.

L O S Gobernadores Portugiie 
fes temiendo la peíte ifitio ca 

loro fe de Almerin,tratará de ¡r alu 
garde mejor aire i mas fuerce para 
defenderfe déla plebe concitada de 
don Antonio, i con prefídioaun no 
tenia feguridad. Apretábalos el Du 
que de Bargan£a,no los dexabá ref- 
pirar los Enbaxadores de do Filipe 
para q !e declarafen por fu Rey. De 

, feaban cunplir con todos, temían la 
furia del Pueblo; porque li declara
ba por fu Mageftad los apedrearla, 
i no querían arriefgarfe perdida ya 
Ja efperan^a de reetbir i reconocer 
de fu mano elR.eyno;ifiendolcsc5 
trario no lo podían hazer,aunque

A  quiíieran. Trabajaban mucho 9 no 
proveían cofa de provecho: pedían 
los Pueblos armas para defenderfe,
0 licencia para rerdirfe. A cada vno 
parecía fácil ladefcnfa de fu cúf̂ yi 
ninguno falia alaranpaiía. Sola
mente los de la familia de Portugal, 
declarados contra el llev Católico 
con obftinacion,i fin efpcranca de 
perdón, fe armaban fiquiera para al 
cancar buenas condiciones en fu 
reducción.Los EnbaxadorcsdcPor

_  tugal en Roma hizicron con fu San
Í j  tidad tanta infhncia, mofirando fu 

razón,i el agravio que les hazia el 
Rey Católico en querer forcalíos 
a rcccbillc por Rey con las armas, i 
no por femencia,que determinó en 
biarlc por Legado al Cardenal Ria- 
rio con Breve i facultad para inpe
dir el tomar la pofeíion don Filipe,
1 paíar a Portugal a favorecer fus 
cofas , i ofrecer juez en noobre 
del Pontífice a R>s pretenfores a

Q' la Corona. Avilado por fu Enba- 
xador refolvió don Filipe no oille 
quando viniefe ha fia aver feñorea- 
do aLi boaú porque era tenido por 
de poco entédimicnto, i amigo del 
Duque de Raí ganla i fu correfpon 
diente. Llegó la nueva a Portugal 
defta legacía i pretendientes mu
chos que tuvo teniéndola por de 
provecho . El Pontífice defeando 
acabar el negocio con paz i quie
tud, entendia (aunque mal ) citaba 
don Filipe obligado a juizio de ios

t-, Portuguefcs,i evitándolo querría 
porefio el de cftrangcros, i fe lo 
remitiría para que determina(e la 
caufa . Para inpedir ia venida del 
Cardenal hizo mucha falta en la cu 
baxadael Comendador mayor don 
luán de (¿.miga,que ya Virreynab i 
cu Ñapóles en fnctíió del Marques 
de Mondcjar. En Milán cütmu.ibñ. 
Jas diferencias cerca de Ja juridi • 
cion comencadas en el Pontificado 
de Pió lili» i pro u a' cu el u-
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i o  q6 .Don Fiiipe Segundo
Pió V. como fe eferivio en el ano 
mil i quinientos i fetenta i vno,i en 
el de i573.enelde Gregorio X III. 
tuvieron principio de quitar al Car 
denai clGobernador la fortaleza de 
Arona,afirmando, que fíendo llave 
del Eftado en aquella parte,no fe 
devia fiar de los miniftros Ar^obif- 
pales. Era en aquel tienpo Nuncio 
en Efpana Monfcñor Ormaneto 
Obifpo de Padua,i procuró confer- 
var ai Cardenal Borromeo en la 
buena opinión i gracia del Rey, por 
que le era obediente i devoto, re
conociendo lo mucho que la Cafa 
Borromeo devia a laCorona de Ef- 
paña. En el año mil i quinientos i fe 
lenta i nueve enbió el Gobernador 
de Milán a feguir la caufaaRoma, 
i procurar la determinado, i el Rey 
tenia en ella para efto i paradefen- 
der la juridicion de Ñapóles al Mar 
ques de Alcañizes defde el año mil 
i quinientos i fetenta i ocho,en que 
Je enbió con anplas inftruciones 
por fu Enbaxador eftraordinario. 
Viendo el Ar^obiípo los conrraf- 
tes que cenia con el Gobenador Ín
terin don Sancho de Guevara Caf- 
rellano de Milán por muerte del 
Marques de Ayamontc,i que pare
cían heredados con el gobierno , 
i fabiendo como le dixo el Marques 
de Alcañizes de parte del Rey Ca
tólico era fu intención que fus vafa 
líos en todo lo que le tocaba obe- 
deciefen al Artjobifpo aunque le JV  
avia informado bien porfusNun- 
cios Apoftolicos con buen efeto, 
no avian alcanzado en todo fu in
tentos porque pafaban las cofas por 
perfonas guiadas de prudencia v- 
mana,determinó de enbiar con fu 
enbaxada,i en fu nonbrea don Car 
los Bafcape de la congregación de 
los clérigos regulares de San Pa
tio  Obiipo ya de Novara conocien 
do fu valor i fabiduria. Diole in
formaciones i en prefente para el 
R ey conforme a fu piedad, vn me

dio cuerpo de los Santos Inocen
tes que degolló Hcrodes en mui 
curiofo relicario, ienbióle con el 
Cardenal Riario que iba a Efpaña a 
fu legacía. E liaban en el Puerto de 
Santa María las galeras con fus Ge 
nerales,iel Marques de Santacruz 
Cabo de todas efperaba orden pa- 
ra navegar la buelta de Setubal,don 
de el exercito le avia de eanar el 
Puerto, i vnidos acometer la barra 
de Lisboa , comando a Cafcais i 

1$ San Gian,i entrando por el Tejo ba 
tir los navios armados, i afaltar a 
Lisboa por los reparos de la mar,i el 
exercito por el puente de Alcántara 
para dar libertad a la eiudad. Tenia 
ya la gete junta el Duque de Al va, i 
quilo ver fu roueítra el Rey en la 
dehefa efpaciofa de Cantiilar.a: i a 
treze de lunio en vna eminente ra
mada cftuvo acópañado de la Rcy- 
na,i délas Infátas i Archiduque Car 
denal fu fobrino. Iaviédo dilpuef- 
to con buen orden el exercito per 
medio de Sancho de Avila Macf- 
trede Canpo General en forma de 
batalla, lucido por armas i vellidos, 
por divifas,colores i bordados que 
hazian florido'el canpo verde, i tal 
luftre el fol q hería en los arnefes,q 
nunca hizotá viftofolicnco pintor 
en Flandres. EIDuque fe moflió el 
primero tá alentado q parecía huyó 
la enfermedad q le tenia en el dia an 
tes en el lecho, con el fonido de 
los clarines i eftruendo de los atan- 
bores, dando nuevo calor i vigor a 
la fangre fria por el tienpo , aun
que el efpiritu era gallardo. Hol
gó mucho de verle el Rey vellido 
de azul i blanco, colores de fus ar
mas, i le mandó fubir donde efta- 
ba,porque la necefidad haze mirar 
mejor ieílimar los que los Princi
pes han menefter mas. Pafaró doze 
conpañias de honbres de armas de 
las guardas de Caftilla, en que avia 
fetecientos i cincuenta i tres Tolda
dos con noventa i tres de los con

tinos



tinos, que don Alvaro de Luna in -A  cietos carros de muías, dos mil i tre 
ihtu\o para guarda de la perfona zientos de bueyes, trezietas itreze
Real, i ciento i cincuenta i ocho ca azcmilas de carga, rail i trezientos 

gaftadores, i quinientos i veinte cavalíos ligeros i trezientos i cincue- 
ta arcabuzerosdeacavallo en cin
co con pañias, i en quatro,trezien
tos i ventiíiece ginetes guarda de 
la corta de Granada, dieftros i bue- 
nos Toldados, i toda la cavalleria 
bien armada i vertida, i en buenos 
cavallos llegó a numero de mil i 
quatrocientos i íiete. Encomendó 
fu gobierno el Duque a fu hijo don B  
Fernando gran Prior de Cartilla co 
mo en Flandres. Pafaron en doze 
vanderas de Efpañoles del tercio 
de Ñapóles mil i ochocientos i qua 
renta i quatro guiados de fu Maef- 
tre de Canpo don Pedro González 
de Mendoza Prior de Hybernia hi
jo del Marques de Mondejar. Don 
Pedro de Socomayor gobernando 
íiece conpañias de fu tercio de Lon 
bardia pafó mil i trezientos i trein
ta Toldados* i don Luis Enriqucz 
en rreze vanderas dos mil itrezien o  
tos i cinco. Don Gabriel Niño en 
onzc,mil i novecientos i quarenta. 
Antonio Moreno en treze,dos mil 
i quinientos i quarenta. I Pedro de 
Ayala natural de Ocaña tres mil i 
quinientos, i quedó en guardia de 
la perfona Real. Don Pedro de Me 
dicis General de losltalianos pafó, 
i tras el Profpero Colona fu Coro ■ 
nel có mil i novecientos i quarenta 
Tofcanos en treze conpañias.i Car 
los Spinelo Napolitano con mil i jp) 
dozientosifefenta en quinze van
deras,i do Carlos Carrafa Prior de 
Vngria con mil Napolitanos i i el 
Códc de Lodron con tres mil i qui- 
nictos Alemanes:q fu mayor nume 
ro diminuyó el aver cafi vn año que 
fe conduxeron. El tercio de Argo- 
teiel de Molina iba en las galeras.
1 os vétureros fueron muchos.Pafo 
don Francés de Alaba General de 
la artillería con vcnticinco caño
nes de batir i de canpaña i có feif-

rroscon municiones,i muchosgen 
tilonbres i oficiales.

Cap. XXÍX. E l  Rey fe acón
Jeja fobre el entrar enPor-

tugal con el exercito.

EN Badajoz fobre el entrar el 
Rey con el exercito varíamete 

fedifputo.Dczian vnos era la tierra 
i clima mui para enfermar el Rey: 
porque en todo el Reyno morían 
de peñe,aunque el aire no parecía 
corrupto.i afsi no era bien meter en ' 
efte peligro la vida de vn gran Mo
narca coluna de la Ijzleíla i detritos 
Reynos. Se debilitó afsi el exer
cito, que en calidad i cantidad era 
mui diferente de lo que fe avia ma- 
dado prevenir por varios accidcces 
faltando muchos Toldados en cada 
naciónjdcniancra que la infantería 
eradeziocho mil loldadcs,i los de 
Flandres no llegarían tá preño* i af- 
íiel Rey no podía hazer la jornada 
en perfona. I porque no teniendo 
tanta gente que pudiefe dexar dc- 
Jla en los prefinios para alegurar de 
mano en mano la entrada de las v i
tuallas q avian de pafar dcfde Carti
lla aSetubal,no podiálin grá defeo 
modidad i peligro: i li toda iba en 
el canpo, harían nueva i monftruo- 
fa forma de exercito , porque no
baftaria la cavalleria a cubrir el ca
rruaje,i la códuta porcIOceano era 
poco cierta por íerdifpticílo a terri 
bles mudancas i ordinarias tenpel- 
tades.I fi bien el Duque fe có tetaba 
con el numero de Toldados qavia, i 
confiaba en fu dertrezaiefpcnen- 
ciacoque crafuperior a losencmi 
g0s,no Tiendo ellos tan praticos q 
levbiefende perturbar por las es
paldas para entretenerle i divertir
lo, obligándole fi lo fabian hazcr.a

bolver



bolvcr atras, inpidiendole el pafar 
el Tejo por aquel Verano: loqual 
fuera meter en duda la jornada 
por los rumores que verifímilmen- 
re con el tienpo fe verían. De mas 
dtl riefgo de juntar la armada có el 
exercito a tienpo limitado»! có vein 
te dias de dilación quedaba con mu 
cho gallo prolongado elefetopor 
vn año. Concluían, que por nin
guna razón de Eítado i guerra con
venía que el Ileyarricfgafe fu per- 
fona, porque lainduftna ni Fortu
na no fon bailantes fiadores de la 
feguridad de ios Principes, que no 
dcviá fundar fus deliberaciones en 
la debilidad de otros, mas en fu pro 
pia fuerza; porque metiendo fu per 
lona en peligro, metia todo el Ef- 
tadojpues muriendo en la guerra, 
o tiendo prifioneros algunos le per
dieron, como acaeció a Sifax i a 
Perfeo Rey de Macedonia.I quan- 
do las deliberaciones tenían de v- 
na parre tanto de difíciles que to
caba a lo inpofible, no avia que dif- 
putar de la conveniencia fino obe
decer alanccefídad.Era grande la 
inportanciadelaenprefa, mirando 
el valor del Reyno¿ mas confíde- 
rando que en contra defuperfona 
fe ponía la de don Antonio rebel
de, que aun r¡o merecía nonbre de 
tirano,! que al igual del Duque de 
Alva, i de tantos feñores de Efpa- 
ña i de Italia entraba el Códe deBi 
miofo mo<;o inefperto, i los otros 
fusfeguidores,i que contra el va
lor de las tres naciones venia la ge 
te coledicia de lospueblos.i los ef- 
clavosde Etiopia,fe vería facilmen 
te la grande indignidad que feria 
hallarle el Rey en aquella joma» 
da. Entrando en la ciudad de El - 
vaseftaria en elRcyno paraatraer- 
leatu voluntad con losmediosque 
fe proponían. En elle parecer vi
no el Rey,i quedó en Badajoz para 
falir a fu tienpo,defengañando a

los que dezian que fuefe a otra par 
te mas lexosdélos enemigos,! reípó 
diendo,que no lo haría,aunque ave 
turafe lavida. Avia de efperar allí 
el entrar en Portugal,o haría fu en
trada luego, pues la esforzaban ra
zones.Su prefencia animaría fu gen 
te, i daría reputación a fus cofas, He 
vando para íi mas fueteas, toman» 
do partidos con el hecho, que no 
fe atreven a tomar los' Capitanes, 
o por no tener facultad , o por 

B  dudar del fin de la enprefa no las 
enprenden muchas vezes, peidien 
do ocafiones de obrar bien 5 caula 
porque dezia Demoílenesa losA- 
tenienfes, que Filipe Rey de Mace- 
donia tenia gran ventaja contta e- 
llos, i las Monarquías a las Repúbli
cas. Tanbien fabia don Ffiipe ven
cer los enemigos por fi miÍmo,co- 
mo por fus Capitanes. Lacrprcfa 
era cerca de fus Eítados fobre va 
Reyno ¡aportante, rico , confín de- 
líos, cabera de otros ricos, difpueí- 
tos para anp!iarfe,la efperanca de 
la vitoria 1ercierta por la parte de 
la judien, déla fuerza,i del adversa 
rio. La dificultad por mano de Mi- 
niílros fer grande, i m as en aquel 
cafo,porno aver de entrar el Rey 
a sanar ciudades fino voluntadeso _
fin hazer oficio de cmiquiítador fi
no de Principe legitimo,que entra
ba con poder ordinario a reprimir 
las ordinarias alteraciones délos 
Rey nos nuevamente alcanzados,co 

D  mo lo proteíló a los Gobernado
res i Eflados de Portugal. I feme- 
jantes oficios en fi tan inportantes 
no fepodi ¡n cometer fino a la per- 
fona del Principe primogénito. I 
que fi para los otros hijos i íobri- 
nos feria inpropia ccmifi* n, tanto 
mas para vn Capitán General de 
nación Careliano,inperiofo 1 gra
ve , con ecefo de 1j  naturaleza ¿ 
Los Gobernadores porque les dab3 
el vulgo la culpa de tudas las colas

tarde
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ReydeEfpaña Lib.XII. iopp
tarde i mal cxccotadasj de la*refif- A  baxado/-esCaftellanos,eI Duque de 

■ ‘ tencia debu,quertan faiir(como di Bargan^a i los que los íéguian, i Ile-
nos de miedo i vergüenza pufierort 
guarda a las puertas. No menoscf- 
raban confuíos los de la cafa de Por

ximos;de Aimerin,ien Setubalafe- 
curarle del tumulto del pueblo que 
don Antonio concitaba contra e- 
Jioí. Reteníalos el dexarle en San- 
taren con los Procuradores entien 
po que don Filipe comentaba a vfar 
de las armas; i podría con fu favor 
difponer con voz de defenfa fu tira 
nia. I no labiendo tomar medio, ni 
dar remedio a los negocios,dañaba

tugal declarados contra el Rey; por 
qobftinadoscn fu opinió cócitubi 
la ira de fu Mageftad lin provecho.l 
íi bien confiaban con ecefo de la de 
fenfa,temían los proteftos con que 
pedia la pofeíion don Filipe con 
amenaza a los que fe ladefendie-

con la irrcfolucion mas al Rey Ca- fen. Pefaba a algunos de no aver ad
tolico como amigos, que pudieran 
como enemigos. Porque efperádo 
leencregafen el Reyno,avia poco a 
poco metido las atinas. El Duque 
deBarga^ano dexaba ref pirara los 
confuíos e irrefoiutos,ciegos en to
mar camino conveniente. Defeabá 
cunpiir con todos, i temían la furia 
popular, trabajaban mucho , nada 
proveían. Pedíanles armas los luga 
res,i licencia para defenderfe, i ref- 
pondian con generalidad fin efeco.

mitido losjaartidos délos Enbaxa- 
dores; porque en el principio obAi 
nados, en el medio confiados eníi 
mifmos, iaoraím cfperan^a de per 
don no fe reduzian,efpcrando que 
quanto mas el Rey entrafe en el 
Reyno,conocería fu poder.ife con 
pondrían con mas ventaja ; i ai si le 
reconocería de lu mano me|or q de 
la de los Gobernadores. Don Die
go de Mcnefes que difpoma la de- 
fenfa‘por la parte deEftremoz, pe-

Eilos prometían mas,ihazian po- C  diafejuntaíe exercito de cuarenta
co, teniendo por fací! la defenfa. 
Eitaban reíueitos en fu animo en 
da>* el ¡veynoadon filipe, para que 
le reconocida de fu nano, i no fa- 
bian externarlo. Don Criftoval di- 
xo a! de Barganal,iba errado,efeu- 
lafc\ la ruina de lu cafa, i el peligro 
de perder fu Hilado v que aun tenia 
medio en el deíeode iu bien.Sead- 
miraba tratafe con don Antonio de 
concierto,i lo evitafe pomo falcar a 
fu fidelidad de vida a fu Mageftad, i

milhonbres parareíiftir a losCaf- 
tellanos: i don Duarte de Mencíes 
eferivio delde el Algarbe , nadie 
quería pelear, tii en Ebora, i toda 
la Provincia eftaba afsi,i mas dif- 
puefta para coger fus panes. En 
efte tienpo ya avia dias que te
nían rodeado el Rcyno muchos te • 
ñores de Caft»lla,GalÍ2ja,Eftrenu * 
dura i Andaluzia con gente de gue
rra de fus Eítados, para inptbír ht 
entrada i falida a qualquiera Portu-

a íu autoridad i reputación; pues el gues o eftrangero, cotnécando por
" Galiziadon Pedro de Caílro Con

de de Lemos, i don Gaipar de Pón- 
feca Conde de Monterrey. Contra 
la comarca que llama de Aila de ios 
Montes don luán Pimcntel Conde 
de Benaventc,ido Diego Enriquez 
de Toledo Conde de Alva de Alii- 
te defde Camora coti a Miranda de 
Duero. En Eftremadurapor Albur 
querque villa frontera don Beltt';<n 
de la Cucha Duque fu feñot, t don

concertarle con el fuera liga i con
juración. Daría el Rey benigna au
diencia aloque fe le propuliefede 
fu parte, i les baria merced jfavor^ 
no alargándole en los medios a de-

a
mandas dcftnedidas: i antes de en
trar mas adciarte le reconociefe i 
jurafepor fu feñor natural. Los Go 
bernadores por aver muerto en Al- 
merin IuanGoncalez da Camara de 
pefte,fueronaSctubaI con losEn-
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Hernando Enriquez Marques dé 
Villanuevadel Rio. Centra la Vera 
de Portugal don luán Pacheco Mar 
ques de Cerralbo.En el Algarbe do 
Frar.cifco de (puñtga Duque de Be 
jar por fuMarqueíado deGibraleó, 
i don Alónfo de Guzma Duque de 
Mediuafidonia. I aunque lagéte no 
era bic ordenada por íér coleéhcia, 
entreteria para q losPortuguefcsdc 
aquellas comarcas no pndiefen ir a 
juntarfe encuerpo de exercito con 
los rebeldes,i divertía los ánimos i J3  
las armas. El Duque de Alvapartió 
con las huelles para Elbas prime
ra ciudad frontera de Portugal, i 
enbió a tratar de fu rendimiento a 
don Pedro de Velaíco Corregidor 
deBadajoz fu vezino,i tenia amigos 
en la tierra,i les hizo fuproteflo,! 
los naturales crrmencaró a tratar de 
medí as. Sabido por dóDiego deMe 
nefes enEftremc z,vino a losGober 
nadores a pedir géte i dinerosd ref- 
pondíeron efpantados, No tenian ^  
mas que losveinte mil ducados que 
Ic avian dado. Llegó al punto avilo 
del í equirimiéto que hizo el Corre 
gidor de Badajoz a Elbas por car
tas que cr.biaron el Obifpo, el C o 
rregidor,i Antonio Meló, i que del 
Pueblo las dos partes cílaban por el 
Rey, i cali entérala nobleza. Con 
ello fe rebolvió la tierra, i los G o
bernadores llamaron luego a Con- 
fejo general por la mañana, fin de-
xar muchacho ni viejo; i afsi fue nui F )  
cho parareir.Tcdo era qxasdepar
te de los Conícjeros contra el Rey 
de no aver querido efperar fus Cor 
tes. Reíolviófc que don Diego bol 
vicie luego por la pofta a la defen
d í  fe valide de los veinte mil duca 
dos que le enbió don luán Tello,hi 
zide llevar la artillería que eftaba 
en Ebora en carros. I aiíquc burlaba 
d c í alir con la enprefa,bolvió por lo 
que le avian baldonado la venida* 
i les proteftó de retirarfe, fi luego

ho le focorriá.El corteo de Elbas di 
xo,no tenia el Rey diez mil hóbres 
le diefen a el tres mil, que los desba 
rataria¿locuraspara acabar de per
derlo todo. Eftaban losGobernado 
res amedrentados,i como merecía,i 
folo atendían a la guarda de fus per 
fonas:i para efto fortificaban a Setu 
bal;i mandaron al Duque de Bargan 
$a que no cntrafe allí con gente.Hi. 
zoles fu protefto dó Criftoval,i ref- 
pondieron fatisfaziendo con q to
do el Mundo iba cótra ellos, i q erá 
tan del Rey,que dexarian el gobicr 
no luego; i don Crilloval les dixo, 
éralo que lesconvenia irfe afufe- 
ñ o r, que llamaba los oficiales de 
la Corona fo pena de perder fus ofi 
cios. Efcrivtóie inportaba venir fu 
Mageftad en el cxerc'to, o tan cer
ca del,que pudiefen falir a befarle la 
mano, fe rendirían los Por tugue- 
fes de mala gana, fegun fu vmor,i 
de buena fi entendiefen los avia de 
ver i recebir. La Duquefa de Barga 
ca pedia a los Gobernadores non- 
brafen al Duque por Capitán Ge
neral de ladefenfa, i quería hazello 
Francifcodc Sá i Diego López de 
Soufa, porque luego ronperia con 
don Antonio; pues no íufriria la 
fuperioridad del Duque,quitarian a 
elle de fobre ellos,quedarían con li 
bertad para encaminar los negocios 
mejor, i vería la inpofibilidad de la 
defenfa por la pobreza gcnera!,i ef
to le pondría en razon;mas no lo ha 
rian fin aproba!lo el Rey: cofa bien 
en fuperjuizio, mas efctifada cófu 
poca capacidad,mucho miedo, de - 
feo de feguridad,i poca milicia. Do 
Criftoval inflabaen quedeclarafen 
a don Antonio por rebelde, i a don

Filipe por Rey, pues tan cerca 
de Samaren fe ha

llaba.
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C O N T I E N E  L A  T I R A N I A  D E L
Prior deOcracoen Portugal. La guerra que le hizo
el Rey Catohco. Profigue la de Flandres. Es coro

nado en Portugal. Vence a don Antonio i a los
Francefes en el Océano. Buelvé gloriofo

a Caílilla.

Capitulo primero. Doh ̂ Antonio toma la 'vozjde Bey de Por
tugal. Poneje en conj'ujion. Huyen los Gobernadores. Haz¿e 
la guerra el Duque de aAlva.

N  T A N T O  
quefeacófejabael 
Rey Católico ío- 
bre fu entrada i de 
í’u exercito en Por
tugal , el Prior de 

Deraro Colicuaba fus amigos para 
¡ue le aclamafe el Pueblo que fe Je 
nelinaba como al Maeftre de A- 
’is Rey por cito don luán Prime- 
o, i el de buena memoria alli, efpe 
ando fi le igualaba en cita fuerte 
gualarle en toda fu fortuna.En Sá- 
arenporconfejodel Obifpo déla 
Duardia i del Conde de Bimiofo 
:onvocó por vaudo los pueblos co 
narcanos en la ermita de los Apof- 
oles para canjar la fortificación ne 
efaria a lafeguridad de losquatro 
nonafterios de aquel fitio, porque 
icuparia Ja villa el exercito Caflc- 
lnno,pafando el Tejo por el vado,i 
Lisboa. A deziocho de Iunio le 

lixo en la ermita don Pedro Cou- 
iño Alcaide de Santaren, le defpla 
ia fu aconpanamicnto fofpechofo, 
refpondiole vino a darayudaalos 
iue de fu voluntad concurrieron.
>aracho zapatero ajando la cfpada

J ^ en alto con vn lenzuelo atado,dixo: 
Rea!, Real por don Antonio Rey 
de Portugal, i el Gentío repitió có 
aclamación lo mifmo, i Calvó al pa- 
patero acometido del Coutiño. 
Fue a oir Mif’a en el monafteriode 
Santo Domingo aconpañado del 
común,i de algunos cavallerosa 
picidesbonetados, fegun quando 
fon Coronados fus legítimos Reyes, 
icón lasmifmas ceremonias ifalu- 
dado irecebido de los frailes. En 
JaCamara déla villa que defanpa- 
raron los Vereadores.le tomó jura- 

B  mentó el Obifpo de guardarles fus 
privilegios. Derramó perlas venta 
ñas moneda, i dio libertad alosprc 
fos.En lu pofada por ef'crito mandó 
venir a el los cavalleros a executar 

. fus ordenes, i a las ciudades enbiar 

. fus Procuradores ,apercebir gente 
de a pie i de acavallo, para la comu 

. defenfa, i crió oficiales mayores i 
. menores de lucafaReal,i era férvi
d o  ¡acatado como íi en el efeto (o 
fuera . Coutiño refirió el íucefo a 

. los q gobernaban, i a la Camara de 
Lisboa.Los déla ciudad de Oponb 

. <:on el mandato general de lo jG ^ '
u, >.*

b e n u -



1102 Don o
tentadores de que fe armafen>vi- 
nieron a buícar las armas en cfta 
coyuntura. Diolcs artillería i arca- 
buzt 5,i en Oporto fueron mal rece
bidosdelos del vando de don Pan- 
taleonde Sá neutrales, por no ha-* 
zerfe forpechofo a don Filipe, di- 
ziendo fe avia de executar lo que 
mandafen los Gobernadores, no lo 
que don Antonio, i afsi eran dig— 
nos-de caftigo los portadores. Sus 
contrarios alegaban,convenirles to 
mar las armas aun de los enemigos, ^  
i en concordia las depoíitaron en 
el cadillo de la Fiera cercano. Par
tió Juego don Antonio para Lisboa 
cótra el parecer de algunos có dos 
mil peones i ciento i cincuenta de 
acavallo. Los Gobernadores eferi 
vieron a don luán Tel!o ,a la C a
ntara, i a don Pedro de Acuña Ca
pitán mayor della, no le dexafen 
entrar,i fi poríiafe le refiftiefen haf- 
ta prendclle. EITcllo no quilo fa- 
lirdeBelen ,el Acuña oponerfe a 
don Antonio fin el:1a Camara di- 
xo.No tenia fuerzas: i con ello fue 
descubierto el trato del fevero Go
bernador, que tanto clamaba por la 
jufticia. Don Criítoval de Moura 

' inflaba grádementecon los Gober 
nadores juraren a dó Filipe por fu 
Rey , inportante medio para des- 
hazer i defacreditar el tirano. Res
pondieron, Avian oido muchas in
jurias del de Barganca , porque no 
declaraban perdió el derecho i 
don Filipe por aver tomado las ar
mas, fi bien les pareció avia perdi
do el juizio.Iunto a Sacabcn dos le 
guasde Lisboa, hablando Francif- 
co de Almeida con don Antonio 
fue muerto de vn balazo dirigido 
al Prior. Arribó a Lisboa con Die
go de Soufa i Francifco dcMene- 
íes aventures de Iunio defpues de 
mediodía con cien infantes i tan
tos de a cavallo entró, i faiudado 
Rey, i de los Capitanes de la mili
cia, no de los nobles, que por la

pefle,divifion de ánimos, i altera
ción de los Pueblos avia pocos. Vn 
Vereadorle vifitó, los demás fe su- 
femaron, i los dos Mefieres i íu Pro 
curadcrfueron a Setubal. De par
te délos Gobernadores cor-fufos i 
medrofos dixoal Moma don Duar 
te de Caftelblanco efcriviefealRcy 
los focorriefe con dos o tres mil ca 
valles, i la armada,para cuyo recc- 
bimiento mandaron luego celar la 
fortificación de la boca del Puerto, 
i en la terre metieron a Anbrofio 
de A guiar Cou tiño pariente de don 
Criílova!. Eflcban corridos por no 
aver fabido difpor.cr las cofas,i tan 
rezelofos que no fe fiaban de fi mif- 
mos, ni de fu peca gente i mal ali
ñada. Duplicó fu petición el Mou
ra al Rey para íocorrer Con la ca- 
valleria vnos Gobernadores vie
jos,fin confejo, con mucho miedo, 
efcarnecidos del Duque de Bargan 
ca,porque no mataban a don Auto- 
nio rebelde,a don luán Tcilo, i don 

v i  Pedro de.Acuña,que le metieren 
en Lisboa,! a los demas que 1c fe- 
guian^aunque mocos i de poca iri- 
portancia. Don Antonio fe apoíén- 
tó en el Palacio Real de la ribera; 
echó los oficiales de don Enrique, 
metió losfuyos,tomó las armas de 
la armería, joyas del pati imonio,ba 
rió moneda,quitó a mercaderes mu 
cho dinero. En las cafas de la Ca
mara o Confiftorio el Dr.clor Fon 
feca Nobrega con parlamento ¡e hi 
zo llamar Rey, i con clcílandartc 
en mano le mofiró gritando Real 
Real por don Antonio,i juró los pri 
vilegios del Rey no. Efcrivió como 
Rey otra vez a las ciudades i villas. 
EnbioI.es ofrecimientos en cartas 
faifas de los Gobernadores, porque 
le cbedcciefen como aRev declara-

i

do por ellos,i apercibió gente para 
ir en fu contra, i írf.orear a Setu
bal. Llegaron allí don luán Téilo a 
faber lo que fe trataba i avifarlc,i t! 
MouradixoalosGobernadores.ro

ie



Icadmitiefencomoa traidor,i afe- 
guralen las puertas, porque dezia 

• el Pueblo,que en llegando don An 
ionio fe le entregarían, conociédo 
lu poca refoluciun i valor $ pues el 
lley los locorreria brevemente, i la 
conjuración fomentaban el Conde 
de Bimiofoji otros fidalgós de la tie 
rra. Reiolvieron huir al Algarbe,no 
teniéndole por feguros en menos 
apartamiento. Don Criftoval les re 
prelentóios daños que fu aufcncia 
caularia, i no los retuvo . Dixoles, 
dexaíen declarado alómenos por 
Rey a don Fiiipe, i ofrecieró de lia 
zerlo er¡ apartandofe; i replicó, era 
mejor para ello el acercarle rtias 
al Rey. Determinaron ir a Monte-

J

moronovo, i loavifaron al Gober
nador Rui de Matos.Sabido por los 
íoidados con motín, apellidando a 
don Antonio,i fer degollados los 
Gobernadores,fueron con alboro
to rebatidas muchas cafas,! medró
los i debdes le arrojaron por vna vé 
tana de la de don Criftoval, donde 
fe avian afe gurado, i fe enbarcaron 
de noche. Don Criftoval,aunque 
arriesgadamente,lalio en el día fi- 
guíente a villa de todo el Pueblo al 
borotado,mas con valor i dificultad 
llegó a Montemor,i no le querien
do admitir pafó allovolos lugar del 
Duque de Barranca. A ventiíiete 
de lunio don loan Tello el Arco- 
bifpe, i Martin G5<jalez,Luis de Sil 
va i el Conde de Bimiofo, dieron a 
los Gobernadores aufentes por trai 
dores a la patria,i enbiaron en fu le- 
guimiento. Los de la ciudad de El- 
vas,aviendo llegado allí don Diego 
deMencfes a proveer en fu defenfa, 
i buelto atras fin efero,eftaban inde 
tcrminables,¡ querían algunos de
fenderle,i otros entregarfe al Rey. 
Porque frai Vicencio de Fonfeca 
Dominicanojdelafamilia noble de 
los Pafanos i de feguito, inclinados 
adon Filipe,avia perfuadido có fer 
aonesel reconocelle por feñorj no

A  a la facción contraría, ni al Alcai
de Meló, ni don Pedro de Velafco 
le reduxo, mas la divilion. i fuerca 
de los vezinos le mató en la 1 glelia, 
porque llegaron íeifciencos de a ca 
vallo a ocupar los poyos,¡elaque- 
duifto grande i coftoío de la ciudad. 
Dieró la obediencia a fu Mageftad 
i las villas de Canpomor.Glivenca 
iPortalegre. En el cadillo deVi- 
llavicioía del Eftado de Barganca 
eftabavn Cafteüano, i dixo al Capi 

B  tan Cilncrosdexaria vna puerta a- 
bierta,para que entraben. Sacho de 
Avila con feifeientos de acavaIlo,i 
tantos peones en las ancas executó, 
i la efcala que llevó era corta; mas 
ligada con otraque la buena fuerte 
les dio en el fofo,ocuparon el cafti- 
11o antes que la guarnición lo fin- 
tiefe dormida i fin velas teniendo 
vn exercito Real tan vezino. ElD u 
que de Alva metió en Elvas para 
defender al Rey a don Pedro Man
rique con dos conpañias de cava- 
lio s i el tercio de Pedro de Ayala 
natural de Ocaña,de adonde vbo 
en ella jornada dos Macftres de Cá 
po con Arnalte, cinco Capitanes, 
dos Sargentos mayores, i dozeAl- 
ferczeSji muchos Toldados; porque 
los cria mui grandes, i buenos inge 
nios,fi bié los mas dcllos acabaron 
en flor. Llegó en tres alojamientos 
a Eftremoz, i requirió a laCamara 
por do Alvaro de Luna fe rindiefe, 

D i  a don luán de Azebedo Almiran
te de Portugal que mantenía el caf- 
tillo por los Gobernadores. Don 
Criftoval de Mora con buenas razo 
nes le reduxo,i le pervirtióvnfraile, 
fiando mas de la fortaleza, i de la fu 
ya.queanbas prometían. Pues vicn 
do plantada la batería huyó,i traído 
al Duque no le cortó la cabrea lino 
le metió en Villaviciofa por fu po - 
ca edad i efperiencia, i porque fe lo 
pidió dó Ctiftoval.i eferivió al Rey 
tuviefe mifericordia del por efto;a"í 
queinportaba para dar excplo a los

demas



1104 Don Filipe Segundo
demas Alcaides. Porque clexerci- 
to venia falto de praticos de la tie
rra,quería le afiftiefe el Moura.i avi 
fu al Rey, i mandó llegafe a infor
mas le de íucomifion. Llevó la de
claración que leenbiaron los G o 
bernadores por íemencia de fer do 
FilipeReyde Caftilla verdadero i 
legitimo feñor, i Rey de Portugal, 
dada qliando eltaban fin autoridad i 
reputación,i valían las armas ilara  
zon,no fu intépeftiva i caduca pro
nunciación. El Duque de Bargan^a 
deíde Setubal vino a Portel lugar 
fuyoji viédo la jufticia en las armas 
eícrivió al Rey,Elpei ó con quietud 
los términos jm idicos, i comando 
acuerdo con el cedería el derecho 
deíumuger;i alsi mandafefuMa- 
geftad no dañaíen fus tierras fus 
toldados. Eranfus vafallosia terce
ra parte del Reyno,buenos para la 
defenia i ofenfa. Trato de cócicrto 
don Antonio con el,i los Goberna
dores le ofrecieron harían quede- 
xafeel nonbrcdeRcy.para que to
dos fe cópufiefen con fu Magellad. 
Refpondió, Icinduxeron fus parre- 
tes a bufear íocorros cftrangeros de 
émulos i enemigos de Efpaña,co-. 
mo parecía por fus cartas. Se holgó 
fe líbrale del motín de Setubalji el 
aver rcufado concertarfe có el cau 
íólosgrandesinconvcnientes enq 
fe hallaban.Se gozára los vbiera an 
tevíftoji no efperimentado con tan 
ta ir quietud ¡ talude reputació,de 
que le pelaba por el deudo i amorq 
tenia con doña Catalina. Le agrada 
bae! rendirle fu derecho, mas no le 
avia meneíter, pues fabiael Mundo 
fer mayor el fuyo. Se valiera de lu 
concierto i liberalidad en larecon- 
penfa,para evitar el meter la guerra 
en Portugal contra (us vafallos, que 
fentia mucho; mas perdió tanto bié 
fu tardanza, pues el exercito eílaba 
en el Reyno. Pafó luego a Mon- 
temoronobo fin perturbarle armas 
ni fuego de las Charnecas encen-

didasq dañaran mucho filo fueran 
para atajarle i retenerle como pudie 
ran,i a la armada que eílaba en el 
Algarbejiíin moftrarfe don Diego 
de Mencfcs en algún pueíto, efeu- 
fandofe con que le engañaron los 
Gobernadores.I dexando a Ebora 
ciudad peílilente entóces en la obe 
diencía por don EnriqueEnnquez, 
alojó elcanpoen las huertas de Se 
tubal,donde el Duque dixo alosCa 
pitanesguardafen rigurofamére las 

R  reglas militares,pues ya citaban cer 
canosal enemigo. Requirió por vn 
tronpetafe rindicíen,iabrielen Jas 
puertas,i lediefenlapofeíiólosde 
la villa en nóbredefu Rey natural,i 
loidexaria en toda libertad i gozo 
de fus bienes. Por voto de Diego 
Botello i Francifco Mafcarenas en
tró el Duque i los foidadosfa'ie.ó, 
i elBotello huyédo fue aprifionado. 
La torre del puerro tenida por mui 
fuerte por laafpereza delfitio tan- 
paro de tres galeones i gruefa arti- 
lleria,mantenía Mendo déla Mota 
Alcaide,» no queriendo rendirla re 
querido,comcfada a batir por Prol 
pero Colona, los galeones le rin
dieron, i luego el Mendo falvas 
vidaihazienda. Al Duque dcfpla* 
ció el partido poraverfe dexado ha 
tir.Para el focorro de Setuba! enbar
cóelCódedeB¡miofomo£o$ ivie
jos,arrebatados,no de ferocidad,fi
no de la novedad, i ver difeurrir por 
Lisboa frailes a cavallo có cfpadas 
definidas,animando el pueblo,para 
falir a la defenfa. Conplaziendoíc 
don Antonio en ver tanta pronii- 
tnd,íupo eílaba Setuba! perdido 
del todo,¡ admiróle lu poca refifté- 
cia,aviédola proveído a íu parecer 
con toda diligécia i advertencia mi 
litar de foldados,Capitanes, armas, 
municiones. Comencóa temer mo 
Jlítado de penfamientos, sñqúe en 
obras i palabras no lo moflió; fi b¡c 
le pelaba de no aver tomado id a
mente nonbre de defenfor,parano

eftar
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cfhr inhábil de tomar acuerdo con A 
don Filipe,i poríer abandonado ca 
fi de todo el Reyno, i mas de los no 
bles que avian ido a reconocer a fu 
Mageftad Catolicaji otros fe aufen 
taró para gobernarfe por lo que d if 
ponialaFortuna,i algunos le feguiá 
porcftarle prefentes, Iuzgaba po- 
co duradero fu Eílado, aunque fus 
Íntimos 1cllenaban devanas efpe- 
rancas. El de Al va feaconfejaba fo 
bre la entrada de Lisboa por el rio 
oSantaren. El ir a Cafcaisera mas 
breve i difícil, por eftar fortificado B  
icón artillería ífoldados donde fe 
avian de defenbarcarj i fin gran rief 
go no arribarían las galeras a hazer 
ladefenbarcacion. 1 anteponiendo 
le la brevedad,i bien informado de 
don Antonio de Caflro feñor de 
Cafcais delus pueftos, refolvió el 
pafar alia contra el mayor numero 
délos Gonfejeros. Fingió para en
gañar al enemigo encaminar el e- 
xercito a Samaren, donde pareció 
a muchos debían ir, i la dificultad 
de pafar eu barcas el Tejo i caminar 
luego onze leguas en la Canícula, 
retenia. Enbarcada en las galeras ca 
fí todala infantería llegó a Cafcais, 
en cuyadefenfa eftaba don Diego 
de Mencfes. Moftraron ir a la playa 
de San Antonio fortificada, i reze- 
ládoefta acometida el Menefesacu 
dio en fu anparo. Las galeras difpa- 
randolaartilleriacontra elbolvie- 
ró a la marina vieja defenbara^ada, 
i defenbarcaron arcabuzeros para _  
tomar vn ptiefto dificultólo, aunq U  
el viento contrariaba, defcíliman- 
etola poca efperiencia délos ene
migos. Teniaefta playa delante vn 
collado de fubida rifeofa,i detras a 
don Diego con la gente, i en lo al
to algunas piceas de artillería de ca 
paña,i ganada, los mofqueteros tra 
bucaron los Portuguefes,i eftuvie- 
ron fin huir ni ofender efpantados.
I llegando el efquadron a lo menos 
aípero heridos délas valas,en defor

den,los retiró el Mencfesa Cafcais 
de donde les dixo bolvcrian a la ef- 
caramuca masbicnordenados. Crc 
yeronle por eftimarle p>r mayor 
Capitán que era en el efxro, aúque 
por cobarde en cita oedion los que 
mas entendían de la milicia,i los a- 
mtgos de don Antonio por dcfleal, 
por no aver querido cnnbatir en la 
playa,i eftar de acuerdo con losCaf 
tellanos. El dezia, era fu gente co - 
Icélicia, íin experiencia i temciofi, 
i apretada fe le amotinaría, i poref- 
to la retiró. El Duque mas fácil- 
mente que nenió , pudo fenorear 
la canpaña, i tan favorable piin* 
cipio le baria vitorioío en todo. A - 
temorizó tifa dclcnbnrcacion libe 
rala! Prior,a Lisboa fin muroscon- 
fiderabies cinco leguas dd enemi
go; porque ganados San Gian i P>e 
len la conbatiiia . Don Antonio 
mas con temeridad hija del miedo 
en los cobardes, que tiento,para íá 
lir a la dcfer.fa tocando a rebato jú- 
tó en lapla^a del palacio gran gen
tío a pie, a cavallo, con armas i fin 
días,i cerca de Beic resfriado el or 
gallo bol vio tanta partea la ciudad 
que no le feguian fino mil peones i, 
quinientos ginetcs,i mal en orden. 
Algunos querian pafar a conbatir 
con losCaftcllanos;mas abrafando 
los el Sol,i queriedo comer no vbo 
vn pan entre ellos, i vencida de la 
hanbre fu furiabolvieron atras lle
nos de confufion. Las galeras aca- 
baro de traer i echar en tierra elrcf 
todelcxercito, ¡maquinas, muni
ciones i bagagesji el Duque fe aten 
do en torno del CaíUllo en que ef
taba elMenefes tan fin perturbado 
nescomoíi no lecóbatierajporquc 
la fidelidad que guardaba al Prior 
le daba preíuncion de feguridad, o 
ceguedad torpe, para no temer ni 
ofender.Kequiriendo a los del caí- 
tillo vntronpetafe rindiefen,con
tra toda fu inmunidad por derecho 
de^uerrade tiraró,diziendo deter-

Aaaa turnaron



no6 Don Filipe Segundo
minaron morir enladefenfa.Laar- Principóles «daba lugar de conocer
tillcria abrió la muralla con fu gran 
ruina,i refolvieronrendirfe leban- 
tando vandera,i el que la arboló 
fue muerto, i otros que le fucedie- 
ron heridos'de las valas, i abrieron 
Ja 'puerta 5 entraron los Toldados, 
trnxeron al Duque al Menefcs,man 
dolé cortar la cabera para acemo- 
tizar con ello a los de las demas for 
talezas. Don Antonio citaba con- 
goxado porque los aufentes no le

fu/laño,i reduzirfe al férvido de fu 
verdadero Rey,juzgando fin temor 
no confencian fus fuerzas en maso 
en menos tiépo. Requirió al Alcai
de deSáGian ielcrindiefe,! temic 
do el tronpeca fer arcabuzeadoco
mo en Cafcais,no llegó a requerir. 
£1 Duque plantó la batería, los ga
leones vatian el excrcito, mas con
trabatidos fe retiraron a la playa de 
S.Catalina.Pareciendo a don Anto

obedecían , i los cercanos fingían ü  nio pendía la Vitoria del fucefo def 
1 ' te conbate,porq no avia otra forta

leza en el Reyno q refiftir pudiefe 
bateria, i perdida , lo feria la mayor 
efperanca.Mirabadefde la eminen
cia de Alcántara la efpugnacion fin 
temor ,porcí podía enbiar focorro 
por el mar fin contralle $ i fí entraba 
el invierno en fu ayuda, fe retiraría 
el enemigo,! podría fer focorrido,! 
tener fus cofas remedio ¡ mejora, 
con q fe mantédriaLisboa en fu obe 
diencia, que afligida con daños que 
hizieron los defmandadosCaftclla 
nos,fi no vecia,no le admitiría, i fe 
concertaría con donFilipe efeufan- 
do íu ruina.Penfaba cnel vltimo crá 
ce dexarla Taquear j porq jamas por 
las hoftiiidades fe reconciliafecon 
los Toldados delRev,t c6 elle temor 
le f uefe mas obediente q por el ref- 
peto.Dó Diego de Cárcamo fu Ca 
marero ofreció al Rey fu reduccio, 
i tnbiólc al Duque para que difpu- 
fiefe elhazerla ,i la carta en que le 
pedia,no citaba hecha por falta de 
medianeros,i pues auneratienpo 
los cnbiafepara elefeto , i  darle la 
obedienciaen funonbre.Nofucla 
rernifion loable, porque no vence
rla el Duque con gloria conccrtan 
do!c,i porque ínperiofo en las cor
teñas, deleítimador lo difpondria 
mal en los ánimos gallardos. Efcri- 
viólc fe alegró con la refolucion 
que avia tomado fu Señoría de íer- 
vir a íu Mageftad, i le baria mer
ced, i a Lisboa como era razón, da*

dolé

tenerle amor,¡ porelacomctimié- 
to del Duque dud >fos, apretados le 
entregarían, foJpechandu por cito 
trataba de rendir la armada don 
Iorgede Menefes,Ic pulo en el caf- 
tillo. Si tuviera defapaíionados có - 
Tejeros fe concertara có el Rey,mas 
fueron cófervandolc cite nóbre en 
fu daño i en fu contra los de la cafa 
d e  Portugal,! el Obifpo delaGuar- 
da,que arrogante quería defender- 
fe,i q prevaleciefe fu parecer , de q . 
no era tan poderofo don Filipe , ni va 
fus íoldados Caítellanos tan de ¡n- 
portanda, 1 los eftrangeros eran po 
cosjno avian podido venir ios foco 
rroscíefpucs.que llegó a Francia el 
avilo de fer aleado por Rey el Prior 
con PedroDo-. a Conful de la nació 
Francela para íbiieitar al Barrero , 1 
conduzir dos mil infantes,! fin el 
podia defenderte Portugal de C af 
tilla.Ello uicho con eticaziajicon- 

forme aideico dcreynar defuane- 
cieron a don Antonio,! le hizíeron 
preven irfe menos bien para refiftir, 
i que fe perdí efe por ellos iguales 
en autoridad 1 diverfos en los pare
ceres en admitir concierto con fu 
Mageftad,porque gozaban del go
bierno del Reyno, i de los oficios 
principales con refpeto de don An 
tonio tratados por la afición que le 
moftraban,i obftinados del temor 
de la vida i dulcura del Tenorio. El 
Duquedefeofo devécer íin fatigre 
conforme alo que le encomendó fu

D
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• ^ eJ í , ^ ^ , ± í í . 4íf.??r A 6t» de Agofto infc.llamarle Señoría folamente,i le pa

reció no queria acuerdo el de Al va, 
i refpondiole , vencerían o moriría 
Jos que le feguian ñ eran cóformes. 
El Duque o arrepentido de la poca 
corteña,o temiendo el difgufto del 
Rey tancas vezes enfadado por fu 
ínperíofo comunicar,dixoalCár
camo enbiafe perfona para cócluir 
el concierto, que el enbiaria otro. 
Don Antonio refpondió con def- 
den,eran los Reyes Reyes, i los Ca 
pitanes Capitanes, ibs Vitorias da- 
ha Dios. Proüguió la batería de Sá 
Gian,,ilosdeftnlores, aunque por . 
el mar podían fer íocorridos, i alen ; 
tados por la tierra,teniendo fu exer 
cito tan cercano , el Alcaide Trií* 
tan de Vaz,dizicdo fe defendía por 
que no fe le pidió fe rmdiefe, eícu- 
fandofe con que no avia viílo el tro 
peca,i confirmándole las mercedes

Iiz por Ja perdida en Africa, metió 
en monaíterios fus joyas i dineros» 
echóvando, que todos los ahfta¿ 
dos para la guerra , i los déla ciu
dad, fin ecepcion de perfona mar- 
chafefen la bueltadeBelcn, i le e- 
xccutó forjando a falir a la canpa- 
ña muchos de l as oficiales mecáni
cos i villanos, infpercos en el ma
nejo délas armas, con que llegó el 
numero cali a doze m il. Quena 
que tímidos i olados, armados 1 def 
armados corrielen fu milma fortu - 
na » creycndo-con ignorancia ha
ría pelear i ponerle a la muerte quié 
no queria, ila huia, concediéndo
les larga licencia de obrar mal p o 
niendo en mayor peligro de ios na 
turalesla ciudad que délos eftran- 
geros. Llegó don Antonio a Belén 
dudofo, i con mal co»fejo,elperan 
do a tomallc mejor con el tienpo, a

que le avia ofrecido el Prior, entre q  encontrar al Duque en el camino 
go la piafa. Requirió tanbien a Pe- — -- ■ - j ^  - • . ,
dro Baba le tindiefe el fuerte de Ca . 
bepafeca, i viendo entregado a San 
Gian le defanparó,¡ entraron las 
galeras en el puerto. Creció el te- . 
mor en la ciudad de fer laqueada ,i 
Jos principales fe inclinaban a obe
decer a don Filipe, i obtenerprivi- 
legios i mercedes; i fe ofrecieran al 
Duque , fí la preíenciadedon A n
tonio no los retuuiera. Dixole el ,
Magiílrado eítaba el enemigo cer- 
cano,vicoriofo,poderofo,i noque- 
rían meter en duda el falvar a Lií- 
boa,ni gobernarle de modo,que 
iiendo can débil viniefe afer pre- 
fa délos foldados, fe difpufiefe a 
defendella ,i  fi no, la ciudad hulea
ría fu falvainento . Kefpondioles, 
l'cgó el tienpo en que les era forfo 
lo ayudarle con gente pagada a fu 
coftj paraq pudiefe mejor vencer, 
junta con la que avia armada ; mas 
efeufando al Magiílrado fu pobre
ra , prometió de oponerfe al D u
que en 1¿ can pan a. Dexando pa

cón ventaja de fino, i animo de mo 
rir o vencerjfi bien en la oc.Wion ni 
Jo vno ni lo otro fupo hazer.No ef- 
taba íii genteacanpada, lino en ca
fas i pórticos del monafterio *fin 
forma ni feguridad dealoxamien- 
to, fin Maeltre de canpo quclaor- 
denafeicorrigiefe, aloxale, difpu- 
fiefedieílramentc para la pelea.Frai 
Jes eran Capitanes délos negros i 
vil canalla, que traían en la finiefira 
Cruzes, en ladie/lra las ai mas,de
xando fus Conventos en validos, 
los menosinclinadosa Don Filipe, 
pocos neutrales , i los mas querían 
reynaíedon Antonio, i por favore
cer fu caufa no hizieron pocas def- 
ordenes, ni muchos clérigos enfu- 
rezidos íolo con el antiguo odio 
contra los Carelianos , que mu
dado habito lalieron con los de
más a pelear contra ellos, blafonan 
do- podían (oíos vencer vn mundo. 
En ella manera eíluvo tres dias el 
Prior en Belen mientras lele acer
caba el Duque, i en el quatto pai e-
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cío aver huido muchos a la ciudad xamiento fuerte por naturaleza pe
dregofo, i con los reparos delante 
i la artillería , i aunque no podia 
conbatir en el la cavalleria, no fe 
movió, parcciendole cenia defde 
alliafediado el R eyno.i efpecial- 
mente con las galeras • juzgando 
por ello fe rendirían fin dilación el 
Prior i Lisboa. Procuraba la vitoria 
no arriefgando,i trataba de reduzir 
el Alcaide déla torre de Belen,i Ca 
pitan es délos galeones, i afsi eftu- 

biaque muchos engañados i forfa TJ vo ocho dias a la villa de don Anco

i reparo de fus cafas. Retirófc a la 
eminencia de la puente de Alcán
tara fuerte con riberas altas del co
rriente,! eftar cerca de Lisboa para 
mantenerla fiel. Don Fiüpe fabien 
do quan cercano aellaeftabafu e- 
xercito vitoriofo, tenplaba el guf- 
to el rezelo de que no recibiefe da
ño la ciudad, ni fe irritafe fu gente, 
queriéndola confervar amiga i en- 
tera.Para ello publicó en cfcrito.fa

dos figuieron al tiranoji porque no 
fuefen caftigados los inculpables 
como los facinerofos, perdonaba 
los que dexafen la voz del Prior i 
figuiefen Ja' fuya dentro del termi
no feñalado por el de AI va ecepta- 
dolc, i a los caufadores de la rebe
lión deSantaren iSetubal, i haria 
merced a los que le obcúeciefen. 
Aunque fe valieron pocos del per- 
don fue bien acordado para mof- 
trarfu buena intención i prudécia, ^  
i  aftucia militar, porque defanpa-'-* 
rafcn a don Antonio. Llegaron en 
tanto quatro naves de la India mui 
ricas a la lila Terccra,i temiendo fu 
perdida fi eran acometidas de las 

. galeras,defeaba el Capitán la Vito
ria de vno de los dos exercitos an

otes que arríbale aLísboa. Elcrivió 
adon Antonio fu peligro i cali afe- 
dioji los que procuraban el buen fu 
ce fo del as naves le aconfejaban fe

nio có pocas efearamu^as. Enbióa 
Sacho de Avila có ciento i cincuen 
ta cavados i algunos infantes a re
conocer la tierra, i como batiriala 
torreji encontró treziencos de aca- 
vallo i quinientos peoncsPortugue 
fes,que fin orden los acometieron,
i no atacó la efcaratnuca el Avila,>
porque iba folG a ver, i bolvió a fu 
aloxamiento.En el dia figuiente ti* 
radas algunas valas a la torre la rin
dió el Alcaide, i los galeones fe re
tiraron a Lisboa,! la armada delRey 
entró en el puerto de Belen. Solo 
dividía los exercitos el corriente de 
Alcántara, i porque al Duque pare
ció eftaba feguro don Antonio fin 
íalijr a la canpaña,determinó acome 
telie alli, i reconoció el litio natu
ral mente fuerte, poco ayudado de 
la induftria,en collados altos i afpe- 
ros que haziá acomodado, aunque 
deíigual terreno,paraaloxar.Elene

concerrale con el Rey dando buen p* migo afiftia en lo mas alto fortifi- 
fina las cofas,buena entrada a las na cada la frente con mal conpueftas
ves, i buena falvaclon a la ciudad. 
No admitió efte parecer faludable 
a tantos,pervertido por los de la ca 
fa de Portugal, i pidió ai Magistra
do 1 e fijcornefe con gente, i no cui 
daron delio ; i ti temiendo que por 
fu mala íhtisfacion i temor fe rebe- 
lafe,ila armada, hizo eftar en ella i 
en las puertas muchos frailes para 
que las guardafen con los foldados, 
confiando mas dellos que délos Ca 
picanes. El Duque de Alva en alo-

trincheas i mucha artiUeria,i fu gen 
te en efquadron, fin aparencia de 
arrojarfe a la canpaña, tirando fus 
cañones, i efcaramucando algunos 
con poca gallardía; i bolvió el Du

que dóde aioxaba, i difeurria fo- 
bre lo que debia proveer pa 

ravcnceral ti
rano.
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bdte i vence a do ¿Antonio.

L  Duque aviendo coníidera-
s  do lo que debía proveer para 

con batir a don Antonio cnelalo- 
xamiento, mandó, que al falir del 
quartodela modorra fe tocafe ar
ma por todas partes gallardeando, 
para tener los enemigos inquietos
i en efquadron como en el dia pre
cedente: i que baciefe don Francés -n 
de Alaba defde las colinas emincn ** 
tes continuadamente fu placa de ar 
mas , 'detenfas i puertos, donde les 
covenia aíiftir para defender el pué 
te acometido. Metió en fu armada 
mil arcabuzeros Efpañolese Italia 
nos por mitad,para que acometie- 
fecon ella el Marques deSátacruz 
la enemiga, quando viefe la feñal 
qdaria. Dixo a las cabecas del exer 
cito vencería, fi guardaban fus or
denes, i fin obedecer era difícil. Le r y  
encargó mucho el Rey el prefervar 
a Lisboa del facojidefeaba tato cu. 
plir fu mandamiento, que dexari* 
de vencer porque no le padecicfe: 
i afsi venciendo avian de fer fus 
defenfores, para que no fuefe ro 
bada en notable defervicio de fu 
Mageftad. Antes del alva dexan- 
do en guarda de los Reales algunos - 
de todas naciones, repartió el e- 
xercito en dos partes de la infante- 
tia.i vnadela cavalleria,que mar- . 
chaban cali al lado vnos de otros, D  
i cien batalla con numero de feis 
mil peones Efpaiíolcs, i algunos pt 
cas Alemanes, coléis eíquadron- 
cetes conforme a la difpoíicioo del 
fitio; A  la dieftra pufo los Italia, 
nos con fus Coroneles ,■ i el relio 
de los Alemanes ,i algunos pocos 
Efpañoles, i todos ferian fe i s mil 
en rres efquadrones junto el \no 
del otro guiados de Profpero C o 
loría $ en la finicfti*3- ^  c^valleria 
futida del Prior don Fernando ¿en

iiop
primero lugar los arcabuzeros a ca
vado, en el legundo 1 >s ginetcs, en 
el tercero los cavados Jigtrt>s,on 
el quarto los honbres de armas. El 
Marques deSátacruz pufo en rilo fe 
fenta i dos galeras i veinticinco llo
viosa tiro de mofqucte, al collado 
finiertro como ala del exercito de 
aquella vanda en corrclpondeneia 
de la cavalleria del finiertro. Don 
Antonio perfuadido feria el efeto 
defte dia como el del pala Jo ,  que
riendo poner fus Portugtiefes no 
enfeñados a ordenes ¡ trabajos de 
la guerra en efquadrones, ni cria
ban dóciles, ni obedientes , ni ca
bales, poraver ido los masa defran 
fina fus cafas, i huido muchos. P i
dió al Obifpo déla Guarda ¡e en- 
biafegente,i tocó a rebato,i la Ta
caba Je fus retraimientos i lechos 
por fuerca , i algunos le figuieron. 
Mandó el Duque difparar Ja arti
llería i afaltar elpuéte alProfpero, 
¡ocupar lo mas del litio que pudie- 
fe¿ i a Sancho de A vJa , que p i 
fando el corriente por la mas baxa 
ribera, i fácil Je  fiibir, con dos mil 
arcabuzeros que lacó de la bata*' 
lia, acometido con mayores ven
tajas al enemigo por el-cofiado haf 
taretiralle a fus reparos: i el Prior, 
aunque tenia largo rodeo, envif- 
tíefeji fino faliefen losPoitugue- 
fes provocados de fu aloxamienro, 
los afaltafcn a vnticnpo en todas 
partes » que los foconeria cor la 
batalla quando i donde convinie
re. Sentado en vfia fiila deíde la 
eminencia miraba los conbaticn- 
tes de anbas partes, i dio la feñal pa 
ra que arremecielen los fuyos. El 
Profpero fe arrimó al puente pii* 
mero que el Prior id  Ávila llega- 
fenafus arremetederos, por el lar
go i afpcro camino que tenian. En 
el primero acometimiento losPor 
tuguefes de mas opinión relillie- 
ron el inpetu délos Italianos dc- 
feofos de ganar onra, i ddendie-
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no Don Fiüpe Segundo
ron el pafo éílrecho, i guardado cxercito j i la efperanca de fu fál-
por trabes de muchos arcabuzeros vacion tenia el Magiítrado en la
fortificados en cafas atroneradas i
cercadas de agua de vn molino, có- 
batiendo con gran ventaja, có que 
el pucte ya perdido recobraron. El 
Profperohizo pafar fobre laprefa 
buen numero de arcabuzeros,i con 
muerte de algunos ganaron la ca
fa, i mataron fus ocupadores. Fal
tando fu ayuda a los defenfores del 
puente leperdieron,ilcpafaron los 
Italianos focorridos có algunos co g  queando , i los contornos, i no fe

guarda que vían en el Prior,en don 
Pedro de Toledo,! don Pedro de 
Granada,i otros Cavallerosque 
concurrieron a cunplir c lodcfeo i 
orden del Rey i de fu General,que 
recibió la obediencia de la Catna- 
ra con las condiciones délas otras 
ciudades reduzidas. Efparcieronfe 
los Toldados por les arrabales, tan 
grandes como muchas ciudades, fa

feletes Alemanes por elCóde deLo 
dron. Pararon foíteniendo furiofa 
carga de los enemigos animados de 
don Antonio,que no fabia era de la 
otra parte de ln mas fuerte del exer 
cito enveílido, i deshecho fu furor 
huyeron. Viendo el Duque cunplia 
Sancho de Avila fu orden Juzgó  
avia vencido , i arribando por la 
otravanda con los arcabuzeros,» 
el Prior con la cavalleiia,no halla
ron rcíiftencia. Aunque perdido el — 
puente fe'les; opufo don Antonio, Vj  
mas fus íbldados llenos de miedo 
ledefanpararon. Diola feñelalaar 
mada el de Alvapara que acome- 
tiefela contraria, i como indefenia 
quedó preía. Don Antonio cono
ció fu perdición, i con DiegoBo- 
relio i don Manuel dePortugal fin 
orden ni refiftencia fe laucó en la 
ciudad, donde al entrar del arra
bal fue herido en la cabcca de vn

les pudo inpedir,quedando finre- 
fiftencialibre lo interior, con que 
muchos inocentes perdieron íin ef 
torfion grande fu mejor averi cau
dal llevado a las quintas o granjas 
a prefervar de la pefte,cotno fí fue
ra a darlo a los. Toldados. Los de 
lasgalcras dañaron mucho,porque 
Taquearon las riberas, i las naves, 
en que avia mercaderías, i los de la 
tierra eícondieron en ellas los ro
bos , i de mayor volumen i enba- 
rajo, fin venderlos por ello,como 
fuelen a los naturales , por poco 
precio. Robaron vnos gíneces de 
la coila el jaez preciofo de diaman
tes ornamento i mayorazgo dePor 
tugal,de valor ineftimable por fu 
pedrería de gran bondad i tamaño, 
i en largo tienpo juntada en la In
dia , i acabada fu perfecion fegun 
y o vi en algunas piceas del, que fe 
cobraron con dificultad, i defpues

Toldado de a cavallo; i por mui po- r \  padecieron grandes trabajos i pri- 
coque vbiera caminado mas laca- ^  fiones algunos por aver conprado í
valleria quedara en prifion por al
gunos ventureros. Siguióle fu gen 
te desbaratada, i Jos mas,arrojadas 
las armas, fe encubrían en fus ca
fas , i los foraíteros fe guarecían 
en las Iglefias con temor grandifi- 
mo. En la huida murieron muchos 
miferab!es,i fueran m as,fino los 
defendiera de la furia de los ven
cedores el Prior , que corrió en 
anparo de la ciudad viendo fu gran 
peligro, huido fu R ey, vencido fu

ocultado muchos diamantes . La 
caía de la India guardó del Taco dó 
Alonlo Martínez de Leiba Gene
ral délas galeras de Sicilia, cnbia- 
do con clquadras de foldados en 
fu defenfa. LosMonafteriosnofue 
ton ofendidos citando en el burgo 
todos,fino el de los Apollóles, que 
de noche los que le guardaban faca 
ron muchos bienes que hallaban cf 
condidos. Murieron milPortugue 
ícs,i de los vencedores ciento j i el

'  Duque
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* Duque fe arrimó a Lisboa para afif I para como ellos fuelen conocer, i
tir en fu anparo. Don Antonio, cu- encarecer las cofas,antevio algo, i

i- r.. l —  e — i * « ■ '* ■ - *raaa iu nenaa en oacaoen dos le
guas de Lisboa,caminó a Santaren 
con poca conpañia $ i el Magiftrado 
no le dexaba entrar; que tales mu
danzas haze la Fortuna en los áni
mos, i defemejanea ;mas con pro- 
mefa de falir luego entró,i en el dia 
{¡guíente caminó a Coinbra,i Santa 
reenbió a dar la obediencia a don_ -n. * V « « m * -

lo dixocon tenplafa i generalidad* 
La nueva de la Vitoria dio al Rey 
vn mercader Caftellano, que pafan 
do el rio quádo huyó don Antonio, 
HegóaBadajoz(i la efparzio breve
mente por la Corte con mucho có- 
tento,i loa del Duque en la manera 
que la fuerza déla verdad la fuele fk 
car aun de los enemigos. Masfutar

Filipe .Q u e d ó  el de Al va con la dancen avífarparala Confirmado 
gloria de conquiftadori defenfor, -i resfriódplazer,pero doblófc con 
pero incierto fieftaba en Lisboa el B  el traer don Fernando de Toledo 
Prior,porque los Portuguefes para hermano del Marques de Velada,
darle tienpo de falvarfe, efpatcian 
faifas relacionesjporque fi [le pren
diera, fuera cBplida la vitoria, pues 
no queda'rafufpenfo el Rcyno con 
laefperan$ade rehazerfe.i tentar 
cofasnuevas: i era culpado de no 
aver hecho mayor diligencia en 
faber fu derrota para íeguille , i

detpachadopor el Duque,larga re
lación del fucelo, i caufas i razones 
que le mouieron aqonbatir en litio 
tan aventajado para el enemigo V i 
fue aprobado vmverfalmente,aun
que les pareció a los del Confejo 
arriefgó mucho en hazer la entrada 
por Cafcais. Mas como eftan confi -t •C * i 11 i r\ *

prédelle, i acabar la guerra. La ve- nes la rila i el llanto, le cauló mui 
nida de las naves de la India a Caf- *-■> grade tan mortal enfermedad que 
cais.dos dias defpuesdefta rota por r ¡  afligió al Rey, quereduxo a débil 
la buena Fortuna de don Filipe, fin cfpcran^ fu inportante vida Por-
laber lo que en el Keynoaviapa- 
fado, dio general contento por lo 
que al Rey i a los particulares toca
ba,! las conduxeron al defeargade- 
ro. En elle tienpo vino la enferme 
dad del catarro tan malina, que no 
hazia menor daño que folia la pef- 
te; mal deque pocos efcaparon,i 
murieron muchos, por fertan agu-

laiiMiiuw iv vjuuavu v* wviwii
<for delaCriftiandad ,i  fe juzgaba 
aVria grandes alteraciones. Por
que en los Paifes Baxos fe halla
ban las cofas en baxa Fortuna pa- 
ra Efpaña , los vmores de Fran
cia mal difpueftos , i Portugal no 
afegurado viviendo don Antonio, 
i muchos mal contentos j i lo ef- 
r-»ria menos Quedando en poder de

IdlUUlD pva vn** *--
quinientos i ochenta,i al parecer
malicia del aire repentinamente co 
rronpido,no le avian vifto losAftro
logosenfurebólucion,ifol3mente
Iofeph Melecio en fus Efemérides
dixo por mayor$
Hummu gems molfftabititr &gn- 
tudtmbus pffioris, catharralt- 

íus humoribus... ■

de temor.ci ac Aiva quena iuc 
go en muriendo el Rey entrafc la 
Reynacon el Principe cnPortugal, 
iconeljurallelas armas femanten 
dria quieto có los demasEftados de 
Efpaña.Procuró para efto eftablc- 
cer las cofas en tato,quitando de lá 
Camara los Antonianos,i reftituy 6 
do los efpelidos. Dixolcs juralen 
al puto a fu Magcftad, i apellidafen
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por las calles fu nóbre có la ceremo 
nia acoftübrada, i lo aprobaron i pi 
dieron licécia para folenizar el acto 
con fíeftas,i que fe les concediefen 
fus privilegiosji refpondió,fc les da 
rían aun mayores,! las fieftas harían 
quandoentrafeel Rey fu feáor. A  
onzedeSetienbreenlacafadel Du 
que fe hizo el juramento en forma, 
i en el dia [¡guíente falló el Magif- 
trado,iconel Real eftandarte por 
la ciudad,ílosínftrumentos de mu 
íicaivozeria aclamaron elnonbre t j 
de don Filipe, pero con poco con- _ 
curfo del pueblo muchos fufpiros 
como folian rifas en el nonbramic 
to de fus Reyes j fi bien algunos el 
dolor i alegría con adulación mez
claban. La rigurofa enfermedad de 
fu Mageftad curó la ciencia i ven* 
tura de fu gran Medicó Valles, ile  
facó ala vida con efperiencia peli- 
grofa i terrible al parecer de fusco- 
pañeros,purgándole en conjuncio 
de Luna, diziendoles fe haría tan /-i 
quedito q no lo pudiefe faber, i ef- ■ 
trayendo a fuera el vmor,o veneno 
con ventofas fajadas por las corref 
pondencias del corado enla efpalda 
i pecho,que le acortaba el vivir.De 
quanpoco errar o acerrar pende la 
Medicina,! della la vida de los Prin 
. cipes tan defeada i eftimada para e l , 
bien general. Ordenó fu teftaméto 
ante lu Secretario Mateo Vázquez 
deLecca, inodexó a la Rey na por 
Gobernadora de la Monarquía,i fe-
quexó gravemente atribuyéndolo D  
a poco amor i eftimacion . 1 aun- s 
que fu Mageílad tuvo a fus muge- 
res folarnenre enlaqucles conce
de el darfucefores, les prefirió en 
amor i refpeco a la elclarecida do
ña Ana por fus grandes méritos, 
i lu felicidad en dexar a efta C o 
rona hi;ns que lagobernafen,ehi- 
ziefcn inmortal. Hazia el Rey car
go gr?,vifimo al Secretario Váz
quez de la revelación de tan gran 
fecreto, i fu inocencia apretada i

favorecida déla fuerza déla verdad 
[upo inquirir , i pudo averiguar 
(como no ai cofa fecreta fegun lo, 
referido) avia lido el delator Don 
Antonio de Padilla Prefiden te de 
Ordenes , que llevó fu Mageftad 
por gran letrado i labio miniftro, 
para aquella efpedicion. Convir
tió contra el la juila indignación, 
i la reprcheníion i amenaza le pu
lieron brevemente en el fepulcro. 
Llegó en la convalecencia a fu Cor 
te el Legado de fu Santidad, i acón 
panado del Duque de Ofuna, i del 
Conde de Chinchón con fecrctoíe 
prefentó a fu Mageftad de noche. 
Viendo las mudabas de las cofas de 
Portugal,i la profecucion de dóFi- 
lipe en executar fus armas para la pa 
cifica pofefion dePortugaI,no pafo 
como quiliera a Lisboa.e hizo deír 
pues fu entrada de Legado, aun- 
queprivadamete defde vn Monaf- 
terío, i fu venida de ningún prove
cho para el Pótifice,para el Rey, pa 
ralos Portuguefes, Eftuvo el exer- 
cito aloxado entre Alcatara i la cin 
dad,i defpues en los burgos i i quir 
fiera el Duque enbiar los eftrange- 
ros,i las galeras, mas no pudo,no ef 
tando la guerra acabada,porque d5 
Antonio fe hazia obedecer en algu 
ñas tierras, i le feguian quacro mil 
noveleros por natural inclinación, 
i forjados i amenazados no quería 
perder fus bien es,i apretaba la ciu
dad de Coinbra para que no reco- 
nociefe a dóFilipe,ni enbiafe a Lif- 
boa,como trataba,a darle la obedie 
cia. Acometió a A veiro , i refiftido 
batió el muro con la artillería i ar
mas q los deOporto depofitaró por 
fus controverfias en el caftillo de la 
Fiera. Afaltóla fin provecho,masfus 
aficionados le metieron en ella por 
aver tardado el focorro q de Opor
to traia don Panraleon de Sá.Apri- 
fionó a muchos,faqueó cafas, macó 
perfonas, deftruyó haziendas , i  fus 
rufticos Toldados tomaron tal arro

gancia



k8o «agaticia armados de acadones, picos Africa no le dieron fci bbédienc
* i palos j que amenazaban a Lisboa requeridos,i cuidaba de que harían 
para librar el Reyno de los tiranos. las lilas délos Acores lo mifmoji pa
Ayudó eftaprefuncion locaelaver  
publicado el Prior avia muerto do 
í'dipe i i fe enlutó en teftimonio. 
Por efto era reprehendido el de Al 
ba,de no aver enbiado en fu contra
lacavalleria,masnopudo dcfmcn- 
brar elexercitoafegurando la ciu
dad Metrópoli, Corte, fer, fuerfa, 
i confejo de Portugal, i le calum-

ra moverlos con la nueva de la vito 
ria,enbió vn Portugués de confían 
facón fu carta i del Magiftrado de 
Lisboa. Defpachó a bufear a dó An 
tonio a Sancho de Avila con qua- 
tro mil infantes i quattocientos ca 
vallos, i le reforf ó con otros mil i 
quinictosconduzidosde dó Diego 
deCardova. Llegó a Coinbra,ifu

niaban en Badajoz porque no pren T> Regimiento entregó las llavcs,i do 
dio al tirano, enpleados el Duque ^  Manuel de Soúfa Pacheco Comiía
i fus foldados en la guardia folo de 
vnaciudad. Sus amigos ¿aunque 
pocos ¿ le disculpaban, con que el 
lugar,el rienpo,el afegurar la Vito
ria no dexan a vezes al General 
executar lo que defea; i no conve
nía enfriarlas caberas de fu exerci- 
to infolente con el vécimiento,por 
que robara del todo a Lisboa, i mas 
facandb mucha gente, pues la poca

rio general del .exercito entró a rc- 
cebir el juramé-to de fidelidad i obe 
dienciaquc hizieron a íu Mageftad 
Católica.En Avciro fupo dó Auto, 
nio efta venida,i dudaba en oponer 
fe,o enbarcarfe paraira Fraciajmas 
el ofrecerle Oporto ciudad inportá 
te por el fítio,de recebiile, le llevó 
aella,fiendo aleve, pues avia dado 
la obediencia al Duque por fus E a

no fuera fegura.La cavalleria no pu _  baxadores en nóbre de fu Rey qua-, 
docerrar el camino al enemigo, ni va jdo eftabafobre Cafcais. Los del

vandQ de don Pantaleon de Sapor 
no obedecelle,huyeron a Galizia, 
i de allí a Lisboa. Fue alegremen
te reccbido el Prior debaxo de pa
lio con general cócurfo de pueblo, 
i eftuvo allí diez dias faqueando las 
cafas délos Realiftas,quitando diñe 
ros a mercaderes,i la haziéda enbió 
a Francia. Pidió al pueblo diez mil 
ducados en férvido,o cnprcftidojt 
porq Sancho de Avila era cercano,'

ersuprudéterefolució hazer al timi-r 
do ofado por necefidad de fu defea 
la para faivar la vida, o no quedar 
prefo.No avia fído poca venturali* 
brar lo interior de Lisboa délos ve 
cedoresenfusconfinesia fuspuer 
tas,yaquefaquearó el arrabal, pues 
poco avria intere fado el Duque por 
fu ánimo generofo i libre de toda 
codicia,i fu grandeza, fidelidad i e f 
perienciaenlaedadpoftrera,noper yv porq Sancho de Avila era cercano, 
mitirian lo qnofuefe jufto, icratá U  defpachó al Obifpo déla Guarda a 
ageno de fu condición. I calumniar * • VsanaiPótcdeLiroa a juntar mas 

& géte para inpedir el pafar el rioDuc
ro. AI Avila reprefentaron en A vei 
ro fus cuitas, robos i peligro, los 
confolójfacódelacarcellos q don 
Antonio aprifionójdío la obediccia. 
elMagifiradOji caminó aOporto.La 
dificultad dei pafo delDuero rapidi 
fimo entre afperos motes ¡precipito 
fas rocas fin vado,le tenia cuidado-. 
fo.Traia barcas,! cóellaspcfo ganar 
otras,masno lasdefeubria cfcódida$

P °í

le de aver alargado la guerra, no 
haziendotoda la diligencia que de
bía para^render a donAntonio,era
vfado en las Repúblicas, no en las 
Monarquias.Para ganar los ánimos, 
parecía conveniente entraíe luego
el Rey,pue s eftaba refuelto en peí- 
donar injurias,reftituir los que mas 
le ofendieron,cófervar los amigos; 
ñas lapefte i fu enfermedad lo inpe 

.Los Alcaides i prefidios dedieron
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por temor i vanelo de don Antonio. ^  la merecería mayor, Has mtreedey. 
Los de Marafellos indignados por Batió el defenbarcadero para defo.

cupar)e,dexó en guarda del Real E faveries quemado las moradas por 
inobediétes, dieró algunas,có que 
ocuparon otras. ElCapítáSerrano 
gallardo de perfona, i vizarro de a - 
nimojdcfnudo fingiendo fue roba
do,pidió focorro a vnos barqueros 
de la otra ribera, i dandofele gana
ré los Toldados enbofcados las bar
cas,! có treinta i cinco q tenia deter 
minó el Avila pafar .annq parecía te 
meridad, por no poder arribar fino 
aPiedra faladapueito ordinario,for 3  
tificado por efto i guarnecido,i aver 
infantería cerca del, i no fer pofible 
pafar la cavalleria,q no fe avia de de 
xar. El Avila por falta de vitualla, i 
de efperiéciadel enemigo,fegú mof 
traró los efetos militares preíentes,* 
i qfe juntaba focorro para elPrior,i 
convenia prevenirles,determinó el 
barquearen todas maneras,valiédo 
fe déla induílría, animo i fuerza. Arri 
mole a la ribera dóde renian vn fuer 
telosPortuguefesjienbió adon Pe 
dro de Sotomaycr con algunos ca 
valiosa reconocerle, i los defenfo- 
res dada vna rezia carga,huyeron a 
Oporto.Halló a vna legua pequeña 
del aloxamicco defenbarcadero en 
Avinres con no pocas dificultades 
enbaxar al agua, i fubir ala ribera 
de la otra vanda. Refirió alexercito 
dudofo el riefgo en pafar por tápe 
ligrofaparte porelfitio , i citarlos 
enemigos armados i fortificados , i  
ponía en duda la vitona,i no iguala 
doles enel numero.Mas la buena re 
íolució haría menor el peligro. Las 
ondas eftaban quietas,no erá inace 
fibleslas riberas,mas fi las fortifica
ciones débiles, i la refiftencia poca 
como enCafcaisi Alcántara,donde 
en puerto foitiíimo tatos Portugue 
fes de mejor opinión i armados ro
tos i cófufos huyeron. El vécer las 
dificukadesal férvido de fu Rey i 
onor de fi miímos cóvenia,que no 
aviédolas,fuera poca la gloria»! afsi

panoles i Tudefeos, ordenó camina 
le de noche la tercera parte délos 
peones i cavallos có el, porq aferrá 
do la otra ribera daría por el corta; 
do alos enemigos la carga,i en taro 
don Rodrigo (papara fe enbarcafe 
enPiedra Talada cnel relio délas bar 
cas,i cada qual cuviefe ligados algu 
nos cavallos,moítrado navegar por 
allí, para q los enemigos a ello aten 
tos no advirtiefé en fu pafage,enga 
fiando afsi los inefpertos. Executó 
el Avila,i halló tá flaca rcfiílencia,q 
falió fácilmente a tierra,i atacó la ef 
carántula,i con muerte de algunos 
huyeron los demas. Don Antonio 
admirando el fucefo a el increíble 
antes,diziendo a fus fequazes, po
día poco fin fuer $as i Fortuna con
tra enemigo poderofo i venturofo, 
fue con fus íntimos a Viana.Inoran 
tes los de Oporto defte fucefo,áfif-, 
tian a fu defenfa i del pafo,dedóRo 
drigo £apata, i acometidos delAvi 
la fe cfparcicró feguidos de la cava 
Jleria:i el día lloviofo, i la variedad 
de canmios los falvaró.Reconocié- 
do puerto para batir la ciudad llama 
ró al Avila defde la muralla có vade 
ra blanca para rendirfe.Enbió la ca 
valleria por dos veredas contra dó 
Antonio,i elllegóarecebir la obe
diencia q le dio elMagiftrado en no 
bre de fu Rey a la puerta, i la mandó 
cerrar, porq los Toldados no faquea 
fen, como algunos comentaron en 
trando mezclados có los naturales, 
i para qno proiiguiefen los demas 
fue bien menefter fu guarda i auto» 
ridad.Pidió el Cabo déla cavalleria 
alosdeViana le entregafen a don 
Antonio,porque fi no feria faquea • 
dos,i entregándole falvaria lavida i 
bienes,i le bufcaron.Eílaba para ná 
vegaraFrancia,i viendofe en tie
rra poco fiel, i tan deformado, con 
el Obifpo i el Conde fus fequa

zes
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zcs,fecnbarcó temiendo menos la A 
' Fortuna del agua q .Je la tierra.Mas

porgruefo mar no pudo hazerfe ala 
vela, ¡puerto en la barca para huir 
tantos peligros,i lo mas preciofo q 
tenia,falió a priefa con gran riefgo 
de anegarfe a la parte del rio Miño 
corraria a Viana. Sabido por los fol 
dados aprefuraróel partir a bufcalle 
jin efeto.Murio laKey na doña Ana 
en tanto Miércoles a veintifeisde 
Ocubrc,en treinta i vn años menos 
leis dias de fu breve vidaji feñaló el 
fucefo vn Cometa no grade,apare- 
cido en el Occidente.Mádó el Rey -*-* 
alObiípodeBadajozialde Gordo- 
va,! ai Duque de Ofuna q truxefen 
el cuerpo a S. Lorenzo, i la Códefa 
de Paredes fu Camarera mayor i la 
deBarajas.i fu marido don Frácifco 
papara de Cifneros Mayordomo 
mayor q avia íido de fu Mageftad, 
proveído ya por Prefidcce de Orde 
nes,i llevólaslnfátasial Principe a Q  
Madrid. Avifó al CardenalQmroga 
elReyeíhiviefe parael recebimiéto 
enelMonafterioji efperó enTalabe 
ra, en cuya placa recibieron en lun 
tuofo tumulo.el cuerpo,idealli lo 
l!evaró ala Iglefia ,dóde vertido deo
Pótifical hizo el recebimienro i ofi
cio funeral có laCapilIa deT oledo, 
i aconpaño el cuerpo harta S.Loié- 
co.DixolaMifa.ipredicóGarciade 
Loaifa Arcediano de Guada!ajara,q 
defpucs fue Arfobifpo de Toledo, 
i fe hizo la entrega al Prior i Con ve 
to cóforme alainftrucció del Rey, - 
i proliguieron fu treintanario.En tí 
to vino a Lisboa el DototVidafane 
del Confejo Real de Cartida c6 fia 
pie comifion, como Vifirador del 
excrcJto, i acariciado del Duque, i 
admitidoalos c o m e jos,encubrió 2a 
íoípecha q le moleltaba, de que fus 
émulos queriá diminuir lagioriade 
fu buen fucefo tantas vezes i de tan 
tos cóbatida, blanco donde folo en 
caminaban la pujanza de fus tiros 
la enbid;a,emulación i malevolen

cia. Las cabepas del cxcrcíro mas 
inpacientes i libres fe quexaban dei 
cafo pareciendo venia a averiguar 
fus ecefos para cartigallos, quando 
efperabá premio de fu vicotia,porq 
el Duque tenia en efto la mayor par 
te,i en lo civil don Filipccomunicá 
do los negocios con el,i exccutáJo 
fus ordenes fielmcte-.i afsi pues con 
tra los rebeldes era el exercito,feria 
cótra ellos la venida del Dotor ,co 
fa defufada i poco dignade fu valor i 
méritos,e íníufriblc el fcracufados 
de CortcfanosociofoSji ocupados 
por la mayor parte en el cunpümic 
to de fus apetitos, lexos fienpre de 
los peligros délas armas,ya q no de 
lascalünias.enbidias i prctcnfiones 
anbiciofas.I aun contra los buenos 
efetosde Sancho de Avila enOpor 
to aviavenidoTcdaldi OidordcGa 
liziaa inquirir delitos de loldados 
vecedores.Con licccia militar mur 
muraba de q atendía el Rey a fu caf 
tigo , quando premiaba los Enbaxa 
dores lárgamete , pues avia dado al 
Duque de Ofunael fupremo cargo 
de Viforrey deNapoles remunera
do fu buc fervicio en la negociado 
deaquelReyno,ia LuisdeMolina 
promovido al Confejo de Camara. 
Con eftaviíita en aparecía quifofa 
tisfazer fu Mageftada los Portugue 
fes 5 fe lamentaban del faco de los 
foldadcstiaísi lainílruccion deVi- 
llafañe era fecreta,i fu condíció mof 
tro el no aver procedido contra per 
fona alguna. La blandura del Rey i 
del Duque con q pretendían redu 
zira los Portugueses a mas amiga
ble trato,las hizo arrogares,fin acó 
modarie a la 2miftad i domeiiica co 
municacion de los foldados hechos 
ediofos en la guarda de las puertas 
de Lisboa, i efcrucinio de los q en
traban i fahan.Por efto los quitóde- 
Uas i los metió enel cadillo antiguo 
ó fortificóireparó en vnodelosco 
liados de la ciudad,! la artillería i 
municiones con q tenplaron algún

tamo
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tato la malenconialosPortuguefcs, ^  avia defenbarcado i entrado enSaa
i cefaron debates •, encuentros, i 
pequeñas batallas que tenían con 
Jos Carelianos . No avia en Por
tugal tierra que no obedecieíe a 
Don Filipe con la huida de Don 
Antonio 5ien Africa i de la India, 
no vbo tienpo para faber fu citado, 
defpues que por tierra fe enbiótl 
avilo de ia muerte del Itey don En
rique^ de como don Filipe era fu 
legitimo fucefor. La lila Terce- 
ra,dc las líete de Afores,no le obe-

Francifco elR ey, Criítcval deTa- 
bora,ielXerife. Pudiendofe aveq. 
guar fácilmente la verdad, no lo có 
íintieron,afeguran do el engaño los 
frailes contra la íantidad dcfnpio. 
fcfion,vida i cordura, fingiendo te
nían huefpedcs deinportanria,i oe 
diácongráfecreto camas de fedai 
vafos de plata para el fervicio Real. 
Mandaron hazer veítidos^cerraban 
las puertas defufadaméte, afirmaba 
en fus fermones tendrían no folo

decía como la de San Miguel i fu vno,masdos Reyes naturales si al 
gente fuperíticiofa i vana no creyé- gunos oyendo rogar en la Mifa por
do era muerto don Sebaitian, quan 
do enbiódó Antonio a dezir le obe 
deziefen,eítuvo tan dndofaque en 
biaron aEftevan de Silveira i frai 
Melchor de la Orden de San Fran- 
cifco a faber la verdad a Lisboa. 
Arribaron quando fue desbaratado 
don Antonio en la puente de Alca 
tara,i le figuieró ,i en Oporto le die 
ron la obediencia.En la Tercera re

don Sebaitian í don Antonio,creiá 
citaren el Monafterios i los ayuda
ba Cipriano de Figueredo amigo 
del Conde de Vimiofo, i fu criado, 
que fe avia hecho cabera de los re- 
bcldes.No obílante efto, parecía la 
guerra acabada, porq tenia el itey 
muchas armas enEfpaña, ilosEfpa 
ñoles de Flandres venían areforca 
lias,fe hazian nuevas levas en Euro

firieron,que fibien fue vencido el Q  pa. El Pontífice pedia al Rey las en-
t  # i  • *  • i  i  t  i  z ' r»  i  i  i  • fPrior, bolvia con treinta mil folda- 

dor a tomar venganza délos Cafte- 
llanos.Mantuvieron la illa,por el fo 
licitados con fus carrasco tanta ve 
neracion recebidas,quc metieron a 
fu portador el Conde Antonio Ef- 
calmo Traces en proceíion debaxo 
de palio en Angra Nafta lalglefia de 
la Mifcricordia, i predico frai Mel
chor,acomodando fu intención ala 
voluntad de Dios, i en la Mifa frai

pleafe en favor de los Católicos de 
Inglaterra, i le ayudaría con los te- 
foros de la Igiefia,pues armando có 
traía lila tendría en frenoaFrácia, 
para que no focorriefe les Flamen
cos i Portuguefes. Mas el Rey Jicé- 
ció los Italianos, i metió los Caite- 
lian os i Alemanes en aloxamientos 
paraafegurarel Reyno iconquiftar 
la Tercera, juzgándolo por mui in
portante,por fer eícala de anbas In-

Viago Lamcllo rogo en la oración y-. dias.Enbióaellacó cartasde perdo 
por don Antonio i don Sebaitian j ipromefa de mercedes a Anbroíio

de Aguiar. Querían obedecer po
cos,cuyo caudal era llevarfu trigo á 
venderá Lisboaj i muchos defeabá 
le cerrafe el comercio para tenerlo 
en baxo precio,¡ deziú incitados de 
los delínqueles eccpcados en el per 
dó,metiefen al Aguiaren la ciudad 
i lecaítigafen , oenbiafeu defpedi- 
do fin refpueíta.Conjuraron en Mi
fa folene de morir por Don An
tonio $ i fomentaban eíta rebelión

Fran

co tato defatino fe procedía. Vn ofi 
ciai hecho adivino les hizo creer ve 
dria don Sebaitian para diez deMar 
co del año venidero. I aviendo pa
recido enel miímo día vn navio afu 
viftajlos alteró de manera diziendo 
avozesel oficial venia allí fu Rey, 
que a la playa corrieron a recebille, 

.teniendo por mas bienaventurado 
al que primero le befafc la mano.Si 
guió el navio otra derrota, i dezian
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'SO Francc êsmerca^erc$,queporfcr A 
¡ bien acogidos i tratados afegurabá

ferian anparados con todas las fuer
zas de fu Rey para fu defenfa.1 aun
que lo dezian acafo 5 no fe engaña- 
ron,como adelante cícrivircmos*

C ap./II.Lo que pafaba enejlc 
tienpo en b landres.

EL Principe de Parma publicó 
en Flandres vnas carcas que el 

de Orange enbiaba al Duque de A-

III7
ños i traiciones, efperando mejor 
fucefoqueci de la traída delArchi 
duque Matías, pues el Enperador 
no le avia aliílido, fino ayudado al 
Rey Católico en lo que pudo. Los 
bien intencionados le reprefenta- 
ban.difuadiendo la jornada, lo que 
hazian con Matias, i el mucho gado 
i molcília con dudóla elperan^a de 
buen lúcelo,pues le echarían o trae 
rían a otro pueblos tan indables i 
de poca fe. Pidió al Parlamento de 
París fuplicafe al Rey acudicie afii

lancon pidiéndole viniefe a gozar B  hermano para lograr fusenpleos,. i* , r-t « ** * ■ 1de la buena Fortuna que la ocaíion 
le ofrecía para feñorear losPaifes. 
Por el mal nombre en que le ponía 
femejante llamamiento, i aver ofre 
cido veinticinco mil efeudos aquié 
le matafe,efparció invectiva inpre- 
fa contra el Rey Católico, culpan- 
do fu proceder con gran pondera
ción, i el valor délos Eíladosjfue 
admitida, idefpues quemada en pu 
blico por ellos. Confiderando e-

queno diele frúto adonFilipe la 
Corona de Portugal.Pufo tanta di
ligencia, que los Enbaxadores de 
los Edadoscapitularódc jurar por 
fu feñor al Duque, conforme a lo 
difpuedo en ellos, i en el vltimo a- 
puncamiento dezian fe miraría lo 
que íé avia de hazer con Matias. 
Fue advertido deílo, i convocados 
en Anbers losEítados,lesdixo, le 
llamaron,i vino con buen deíco de

ran mudables los Paifes , i clama- ocuparfecn fu beneficio, procuró
. /i . * -t t ^  1 1 r  .* r .  • .  1
ban refentidos amárgamete por los 
grandes gallos de la guerra con po 
co fruto, i las inpoficiones para Tu
pidlos,atenuaban los pueblos, i po
drían con algún eficaz inpulfoarre- 
pentidos,o induzimiento, reduzir- 
Te a la obediencia de fu Rey,mas po 
derofo ya con la Corona de Portu
gal para profeguir la guerra halla 
fubyugallos. Apretaba al Duque de 
Alangon con enbaxadas a que vi
niefe yaalosPaifes;i folicitabá fus _  determinación le ayudociKey de 
agentes al Rey Criítianiíimo,a fu -D fccreto. Por ello fe acabó el alien - 
madre, alaRevnade Inglaterra,pa rodé la paz con fus rebeldes Hu-

darles fatisfacion, i no pudo en to
do por la inconllancia de la For
tuna. No fe apartafen déla cafa de 
Aultria para entregarfe a fus mayo 
res enemigosjmirafen lo que debía 
hazer con vn hijo de vn Enperador 
que truxeron de fu caía rogado,*! no 
rogando. Refpondieron folameo- 
te,cunplirian loafentado con fu Al 
teza. Avifaroo al de Alanfondeíla 
quexa.i de fu refpueíla,i vida fu 
determinación le ayudó el Rey de

ra que le ayudaíen a ocupar Pro vrn 
das que le llamaban con defeo de 
fervillc. No era fu intento las leño 
reafe, fino enpeñarle de manera , q 
el Rey Carlos metiefe en fu anparo 
todas fus fucrcas, con que ronpien 
dofe la paz con don Filipe, tuviefe 
las Tuyas enharinadas con Francia 
i Portugal ,para aver lugar de lle
var al fin deíeado fus tramas,enga^-

guenotes, folicitados del Duque, 
para deíenbara^ar de la guerra a 
Francia, i atraer a íi la gente de los 
dos exercitos, prometiéndoles con 
la entrada en Flandres , Vitorias, 
riquezas, comodidades, güilos i i 
afsi comentaron a juntar Tolda
dos mos de Balan!,i mos déla Xatra 
Coroneles, i los encaminaban a los 
confines de Cábray9porquc el Prin

cipe
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cipe de Parma quería (malla para ^  
qiiirarícstanbuena entrada en los 
Paifcs. Defenbara$ando(e para efto 
hizo cortar la cabeca a mos de Hef- 
fe gran ícdiciofo convencido de 
rraidor, i mayorquando fue Gober 
nador de Brufelefes.Cobró a Breda 
Jugar del dcOrangepormediode 
Mos de Altapena , aviendo poco 
antes lálidodella el Conde Mauri- 
cio,i enbió para reftauraraUi la Re 
ligion Católica a los Padres de la 
Gonpañiade I E  S V S. Fueron los 
de Gante a poner fino a Aloft, i ca- 
minando a íocorrella mos de Mon- 
tiñi i IuanBaptiíla del Monte con 
buen numero de cavallos i peones, 
degollaron dozíentos de los Hila
dos,i quedó libre la tierra. Los de 
Groninghen guerreaban có los de 
fu País »que gobernaba el Conde 
de Rinanburg por el Principe de 
Orange, no fiando del de Boííu te
miendo fu valor, i quexa por no le 
aver cafado có fu hija,como le avia 
prometido. Pareciendo alosnatu- Q  
rales eran favorecidos dellos los 
del Pais, refolvieron reconciliarfe 
con el Rey, i fueron admitidos del 
de Parma graciofamcnre. Para re- 
duzir al de Rinanburg enbió a fu 
hermana Cornelia de Lalain, i a fu 
marido feñor de Monfeau, i bolvio 
ala obediencia, i reconcilióle con 
la villa, porque antes le hazia gue
rra i tenia comofitiada. Entró en 
ella, concei tó con los leales alRcy, 
tomafcn,alaoraque feñalafe,lasar -p. 
masjiexecutádo oprimieron loscó 
trarios,i echaron deGroninghen la 
mayor parte,qfofpechando el trato 
avian pedido focorro a fus amigos, 
i eílaba tan cerca, que fiel Conde 
tardara bie pocas oras, fe trocara la 
fuerte.Los vezinoseran fobervios, 
i le tenían por tan libres, q a viendo . 
jurado alRey por fu feñor,deziaera 
fu Protector iolaméte, i dádole por 
efto doze mil florines al año no le . 
devian mas tributo ni obediencia.

Los Eftados la (¡ciaron con muchos 
fuertes pararecupcralla, i el Códc 
pedia focorro, i el de Parma enco
mendó el llevalle amosdeBillicó 
fu regimiento deAlemanes,q poco 
antes avia levantado. Efcufóie,i el 
Coronel Martin Schencfís,q poco 
antes vino al fervicio del Rey có el 
regimiento del de Bi)li,i el deGhel 
dres cavallos ligeros i hóbres de ar 
mas llegó cerca de Cobordem,i pa 
fó a Hardsnberg con poca obedien 
cía del Regimiento del deBilli. El 
Conde de Holac dexando los fuer
tes guarnecidos, fuperior en el nu
mero de gete acometió el focorro, 
fuevécido i focorrida la cierra.Que 
riedo los naturales gobernarfeabfo 
lutaméte,no obedecían ni eftimabá 
al de Rinanburg, i pidió al de Par
ma enbiafe cavaileria i arcabuzeriá 
V Valona,para q mezclada có las pi 
cas de Alemanes délos tresRegimié 
tos de Frifia,obedeciefcn mas fácil 
roete.Nonbró por fucefor del deRi 
nanburg para aquietar elPaís,a mos 
de B iili, por aver tenido aquel go
bierno5 i no acetó : i porq murió el 
Cede,acordó lefucediefe el Coro 
nel Berdugo, q defpues de la falida 
délos Efpañolesde Flandres eílaba 
retirado en Tionbile.Mandó levan 
tafe dos mil VValones arcabuze- 
ros,idiole quaréta mil efeudos para 
la paga de la gente de Groninghen. 
En tanto luán Baptiílade Tafis te- 
niéte de mos de Billi entró en Fri- 
fia con el exercito forcado de los 
de la villa contra toda razón de 
guerra, i le ronpieró los enemigos, 
i figuiendo la vitoria llegaró hada 
las puertas della.i fe aloxaron en fu 
Abadía. Hilando en Carpon Ber
dugo , levantaba junto a Colonia 
vna corneta de Raytres mos de Buy 
por el Duque de Alaron. Vbo def- 
aveniécia có el CapitádellaAdáFi 
linghé por aver hallado cnla pa ga al 
guuos elcudosfalfos.Por medio del 
Comií’ario Camargo concertó por

quatro-
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quatrocientos efcudos dcaconpa- A 
ñar los VValones de Berdugo haf- 
ia Frifia, i promefa de folicitar al de 
Parma paraquelerecibiefe afuel- 
do» i fe le dio jifírviocon fatisfa- 
cion Filinghen. Codeando el Rin 
vino a juntarle có los arcabuzeros, 
i caminó el exercitoadeshazer en 
Ja Abadía al enemigo, como le pi
dieron de parte de la villa elC on- 
fejero George Ventendorp , i el 
Opitan Finchiburg del Confejo 
dclla. El enemigo defanparó el to 
puefto i huyó por vn puente que 
tenia hecho en el Niecoleph. En- 
bió Berdugo el regimiento de V Va 
Iones contra el fuerte de Reiden, 
puefto frontero a Enden el rio en- 
medio, i acometido huyeron los e- 
nemigos al fuerte grande, i planta
da a efte labateria,en tanto que par 
lamentaba para rendirfe, los tolda
dos entraron, tomaron quatro van- 
deras, mataron los que no fe echa
ron en el mar donde los recogían #-«1 
fus barcas. Ocupado tanbienel de ^  
Canps, entró en la villa Berdugo a 
poner obediente el regimiento de 
Billi para canpear.Dióle algunos e f 
cudos de tocorro,i dexando ir el de 
Gheldres voluntario i en poca obe 
diencia,Üasdosconpañias de hon- 
bresde armas del Conde de Lalain, 
ide Montigni,ila de arcabuzeros a 
cavallo de mos de Vallon* retuvo 
tres de langas , vna de arcabuze
ros a cavallo, dos de Reytres de 
SchencKs, la corneta de Adan Fi- £ )  
línghen, i canpcó,i aloxó enla Aba 
día Grotabert.

Cap. I I 1 L  Lo qpafaba en Fia 
dreSyFranciaJda T^evcefa 

e i PoítagaUi vtage déla En
Peratriz¿ aEfpaña.

Efpues que llegó aFlandres 
Madama de Parma ,toe viíita- 

1 en Naraur de fu hijo i délos prin

l l ip

cipalcs délos Paifcs,i con cIDuque 
de Arifcot tuvo largo razonamicn 
to intormandofe del eftado i cofas 
dellos.q trató por treinta años. Afir 
mole,que viedolos en cali total def 
efperacion de buen fucefo, ¡ no fa- 
biendo como pudiefen ya reconci
liarle coto Principe, ni mejorarlos 
negocios de to patria, cafado de tra 
bajar,i agravado de to edad quería 
retirarle a vida privada, pues ya ni 
al Rey to feñor,ni a la patria vtilmS 
te podía fervir, dexando en efto a 
Carlos to hijo tno$o robufto para to 
frir los accidctcs de aquella intefti- 
na guerra en icrvicio de to Magef- 
tad. Eftuvo algunos dias con to AI - 
reza, i palo a Colonia $ i aviendo 
muerto el Cardenal Arcobilpo Ge 
rardo Croesbech.bolvióa Namur. 
Margarita que avia dexado con po
co gufto a ltalia,i la quietud que 
gozaba en el Aguila tolo por lagrá 
dc2a de fu hijo vnico,fc entretenia 
con deftreza en tomar el peto de tá 
grave i molefto govicrco,cfpcrádo 
ocafió para tranfmontar a Italia.La 
variedad délos tocetos dtfpufo el 
animo del Rey, para que fu Alteza 
cunpliefe el defeo, i dio con íatisfa 
cion de las Provincias el cargodela 
paz i guerra al Principe có anpla fa
cultad,! tornóto madre alAbruzzo. 
El de Orange eftaba cuidadofo i pe 
fativo,temiendo elfuceío deiosfaf 
tidiofos e intricados negocios,fun
dados fabrelainftable volúcad del 
vulgo. No podia fin enfado fufrir 
que todo to ingenio i arte avia fien 
pre de enplear en guiar los eftra- 
ñosvmores, ¡terribles antojos de 
texedores, traperos.cervezeros,i 
otros mecánicos, q haziá el mayor 
cuerpo. Mas la anbicion i dulzura 
del mandar junta con el ecefivode- 
feo de venganca i feguridad, meno 
raban los difguftos, q en otro fuera 
odiofa defeíperacion. Solicitaba el 
traer al de Alaron a los Eftados con 
tales fuerzas que pudiefe abatir el

adver.
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adverfario,i cfpcraba con fu prcfen 
cía tener tanta autoridad, que todo 
dcpendicfc,como antes,de íu arbi
trio. Aunquelo avia guiado fuaf- 
tucia i artificio, tenia difícil falida 
lardando la rcfolucion contra fu de 
feo. Porque fi bien era la plebe pró 
tatnasatomarnuevo partido,que 
en el que avia tomado confiante,ha 
liaba cada ora mayor dificultad que 
fe le reprefentó enel principio .Por 
que los que vi vier5 de fu labor me
cánica i crianza, forjados tantos a- 
ños a dexar fu cxercicio , i a feguir 3  
las armas,i cótribuir cnlos pagamc 
ros públicos lo que fuftetaba fus fa
milias, bolvian al repoío, i dexaban 
en peligro el Pais,i fe podia ya ma- 
tener difícilmente con el freno fuá 
ve de la libertad de vida i de con
ciencia introduzidas por las feclas, 
con que fueron miferablementc ce 
bados i engañados. Masfobrcpujó 
el odio que tenían a la nación Eípa 
ñola,al heredado contra los France 
fes por las calamidades i miferables Q  
ruinas quedellos recibieron fuspa 
dres.Pofpufieron la reverencia que 
debian a la cafa de Audria, por no 
dcziral Rey Católico i al Archidu
que Matías, q a pefar de fus herma 
nos Tacaron de la Corte del Enpera 
dor perfuadida i enpeñada la inocé 
ciade fu pocaedad délosaftutosin 
tecos de los rebeldes de fu Inperial 
caía,i vino con ricfgo antes afervir 
los qfeñorearlcsj i la amidad,i co
mo naturaleza i buena correfpondé -r^ 
ciaq mantuvieron có los Principes ^  
i ciudades francas de Alemama.Ol 
vidaronlo que en favor de la cafa 
de Borgoña padecieron con terri
bles efetosde edragos, incendios, 
muertes, rapiñas,defolaciones en 
las guerras con los Francefes.i deli- 
beraron elegir por nuevo Duque 
de Brabante i Conde de Flandres al 
de Alancon enel fin de Agoílo. I 
parafolicitallc a venircon tanto po 
der,para tomar lapofefíon i anparo

de los nuevos fubditosno conocí- 
dos,que los defendióle de fus ene
migos , enbiaron al feñorde Alde- 
gonde Mercurio del de Orange lié 
pre, al Dotor Eífel i a mos de Lan - 
benburg,Iacobo Tayardo, Corne- 
]jo Coron i otros. Propufieron al 
pueblo para mantenerle en obedté 
cia grandes efperátjas de buenos fu 
ceíos.El Archiduque Matías miran 
do fu precipitofa refolucion, lleno 
de juíia indignación,con la benig
nidad a tan gran Principe conpeten 
te,i que masatédiaa fu magnanimi
dad que a la injuria de perfonas vi
les mal confideradas, hizo el fegun 
do reíentimiento con ellos que re
quería el tienpo i la caula,reprehen 
diendo foJaméte el entregarfe a fus 
mayores enemigos. LaEnperatriz 
doña Maria hermana del Rey Cato 
lico viuda del Enperador Maximi
liano, fabida la nueva de la muerte 
de fu hija la Reyna doña Ana, i que 
fusnictosi fobrinosquedaban mui 
niños,en gobierno de ayos i de tu
tores,fi muriera el R e y , i defeando 
falir de Alemania por no ver tantos 
trabajos como la Iglefía Católica 
con fu gran detrimento padecía en 
ella, i que daria fin a fus dias en Ef- 
paña con mas quietud i feguridad 
de cuerpo i efpiritu en buena ve- 
gez,porque el judo bien en vegeze,’ 
efcrivióalRey fu hermano difpufie 
fe e! viage. i cunplimiento de íu bue 
defeo. Aprobado fu incento la pro- 
veyóde dineros i gobierno en efert 
tOjimandóal GcbernadordeMilá 
enlos confines del Efiado la recibic 
feillevafe hada Genova férvida i 
regalada : i a luán Andrea Doria 
que laconduxefc a Barcelona enlas 
galeras de Italia, i el tercio de don 
Lope de Figucroa que vino de Flan 
dresafervir en Portugal. Ordeno 
al Obifpo de Cuenca don Rodrigo 
de Caftro íedifpuíicfc para ir a fu 
recebimiento , i atraella a Lisboa: 
potqíila quietud de aquelReyno

permi-



permitía gobierno fuave,i paramó
te de paz fe le entregaría, i afididá 
del Archiduque Alberto facilmcte 
mantendría tan buenos vafallos en 
jtiíticia i común fofiego. Exccutaró 
todos,! arribó a Barcelona fu Ma- 
geítad Cefarea con faluJ i contéto» 
agradecida al acomodado i regala
do pafage que le avia hecho Iuá An 
drea con el Real gado, curioíidad i 
prudencia de que antes i defpues 
en otros en gran férvido defta Co-

A  en Ponióte,! de los spreftos queen 
Francia fe hazian de armas folicita- 
das porei Conde de Bimiofo, que a 
ella arribó por tierra, defpues que 
huyó don Antonio de Viana. I raro 
mas le moleílaba el armamento de 
Francefes,quanto entendía era por 
ordé de fu Rey; porq fu hermano el 
t)uq ue de Alazó fin ella no tuviera 
tata autoridad,caudal,feguito i fuer 
£a«,por lo mal q a el mifmo edaba, i 
q lefavoreciefe la Rey na fu madre,

ronavfó. La infantería llegó a Por para q le figuiefe tata nobleza,pues
tuga! a tiépo q efkabael Rey cuida 
dolo de la rebelión de la isla Terce 
ra,i la vcxació que hazian a los que 
tenian fu voz; efpecialmente a los 
Apodóles o Iefuitas cerrados en fu 
monadeiio,i que les daba de comer 
tres vezesen lafemana. I candidos 
de edar como preíos, abriendo la 
puerta,i facando el fantifimo Sacra
mento procuraron fu libertad,i con 
curtiendo los miniftros de judicia,

temerofo le hizo venenar defpues 
porvna dama fuya, i murió defan- 
grado. Edo le reprefenraba c! En- 
baxador de Efpaña, i que tiendo ter 
cero hijo,de animo grande,inquie- 
to,i no fin efperá^ade venira la Co 
roña,pues no tenia hijos el Rey, ni 
mucha falud, i ta anbiciofo q trata
ba de vfurpar los Edados ágenos, i 
procuraba tábie los tuyos induzido 
por los mal fitisfcchos del Rey, o 
deíeofos de cofas nuevas, q fienprelos denodaron con mui feas pala- _ ---------------- ------ -----> j ......r .~

bras i afperasamenazas. Ellos de- C alli vbo muchosdifpuidos paraal- 
zia, fi delinquieron los caftigafen¿ terar la Cndiandad;i no le có venia

k «i i i í . T-? I _ _ _ _ /"* 1
fino losdexafen ir libremente a Por 
tuga). No movió fu obdinacion el 
ruego judo de los afligidos inocen 
tes,ni la vida del fantifimo Sacramé 
to reveróciada muchas vezesde los 
ereges,que oprimía los religiofos, 
i bailante a deshazer fu furor, i dete 
ner las efpadas: i no lo fue a edos 
Isleños infolótes i rebeldes. Tapia • 
rolos en el monaderio perfe guidos 
de los frailes que militando ellos 
no podían fufrir fe inclinafen a los l*  
Cadellanos. I porq el Vicario del 
Obifpo no fe les conformaba,le car 
ceraron i eligieron otro, formando 
nueva Iglefia ocifma en la Católi
ca, porque el Obiípodon luán de 
Cadilia huyendo las tiranías fue a 
la Isla de S.Miguel tábien de fu O- 
bifpado.Dcfeabaeí Rey cadigaref- 
tos rebelados facinorofos, i le pre
venía có cuidado,i mas con el avifó 
de la basada de la armada del Turco

fuefegran fcñor.EI Duque confidc 
rando edo,lo que le dezian los mas 
fabios i leales atribuía a fu mal ani
mo coti a el, i querer quitarle la glo 
ría aqucafpirabajfofpccha q traía 
fu origen delde que fue llevado En 
rique por Rey a Polonia por la ne
gociación de fu madre i hermano, 
porque no 1c dieron les cargos que
dexó , aborreciendo íu grandeza.
Parecíale q ya q por lo paíado no le 
avia cócedido el Rey Católico a íu 
hija en cafamienro dotada en Io>Pa¡ 
fes Raxos.feií'-rcandolos có fegura 
pofcíion,fi lo haria, judifícando fu 
introducion al prelente contra de
recho en ellos. El Principe de Oiá- 
ge, por edar fus fu creas débiles i en 
Ja duración, ¡averias mencíicr gran 
des para defenderlos del poder de 
don 1 ilipc,crecido tanto cone! au 
mentó déla Corona de Portugal,lié 
dolé forccf) pedir ayuda, juzgó q
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ninguno la podía dar mejor qFran A 
cía, haziendo como vna invenci
ble vnion con ella de los P a re s ,i 
con Inglaterra que los reforjaba có 
gente, dinero i confejo, con que 
confeguiria fu incento principal de 
íacarlos de ia cafa de Auítria total
mente. I tanto confiaban algunos 
de fu aflucia diabólica i maña,que 
echaría de ios Hilados,quando le 
conviniefe,al de Alanzon, íirvien- 
dolei'olode ir.ílrumento paracon- 
feguir el fin de fus malos intentos i 
alevoíias. Eílo le preponían al Du
que fus mas fieles, i con el exenplo 
del Archiduque Matías, confirman 
dolosefetos delta liga adelantado 
al de O ranee a favorecer aPortu- 
gal tanbicn, inquieto futriendo mal 
ver íuperioresa los Caílellanos,i al 
moítraríe gruefala armada rrance- 
ía fe alterarían. Por eílo don Fiíipe 
tenia diílribuido fu exerciro en to
do el Reyno,i por fuílentaiie me
jor: i todos los émulos i enemigos 
defia Corona praticaban gozafe có 
fobrcíalco i poco fruto don Filipe 
el nuevo aumento. Furia inrtancia 
que haziá con el R ey Enrique luá 
Baptifia deTafis (uccfor en la en- 
baxada de Elp.iñ « a Erancilco de 
Bargas Mcxia difi m o, en que no 
permiticíe íaür fus Francelesen fa
vor de ios Flamencos: !o prohibió 
por vando tnnsrigurofo jo pena de 
Ja vida,que obedecido, executado, 
i tolerado parecía por fus razones p  
de Efl ado. Avia el Principe de Par- 
ma defeado recuperar a Garbrai i 
To enavjcunpiiendo la petición de 
las Provincias reduzidas,mas dete
níale fu fortaleza i poco numero 
de fu cxercito,crecido en algo; i lie 
góaCanbrai,i nopudiendo ccñilla 
fabricó en fu afedio tres fuertes a 
la pacte de Francia, i el cxercito a- 
quartejó alacie Valencianesi Do- 
vai, canpeando fi'cnprc para quitar 
el focorro de Tlandres i Picardía.:
El de Alanzon eferiyió ai de Oran-

ge feria brevemente en caparía pa. 
ra focorrer la ciudad : i avifado el 
Principe de Parma afiília vigilante 
i prudente al afedio continuado cin 
co mefes , aqnartelado induílrioíá- 
mente para la Íegurídad de fu cxer
cito i comodidad de apretar la tie
rra, inpedir losfocorros i las fuñi
das, feñoreando lacanpaña,i fus en 
iradas. Los defenfores hizieron al
gunas falidas,i con pequeñas bata
llas retirados, quedó íienpre el de 

■ p Parmaíuperior. Enbióclde Oran- 
ge dos mil peones i quinientos ca- 
vallos a íocorrcilos, i llegando al 
quarto del al va fueron los rebeldes 
pueítos en huida, i cargados de la 
cavalleria murieron trezientos. í ú- 
taronfe algunas guarniciones Eran 
celas de las placas cercanas, i con
certaron que los cercados iaiieíen 
repentinamente a dar en losquar- 
telespara divertir ios cercadores,! 
traer a fu conbate Ja rnavor tuerca, 
porque en tanto ronperian con íu 
natural furia los cuerpos de guar
dia de íu vereda,fe arrimarían, para 
que anparados déla artillería ¿tira
dores puditfen entrar fácilmente 
con las municiones i baítimentos; 
El de Parma fue advertido por fus 
efpias,i viíitó los quarteles,refor- 
fó  los puertos mas arrielgauos, irá 
do que la cavalleria fe recogide 
cercana a los fuertes donde púdre
le acudir brevemente contra ios e- 
nemigos que ilegaícn . Con ella 
prevención efperados i re fifi i dos, 
no fue de efeto fu venida, i perdis 
ron algunos peones i ¡os bagages, i 
íc retiraron aprieta, aunque noeit 
deforden, quedando los de Can* 
braiafligidos icón poca efperanci 
defocoiro. Es ciudad grande en Ja 
ribera del Efcault con magnifico*; 
edificiospnblicos i particulares,por 
frequencia de pueblo i fortaleza de 
fitio por naturaleza i arte. Moffro- 
lofitiadadc Lude vico Babaro En- 
perador, ide Odoardo III. Rey de
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Inglaterra en las guerras cÓ el Rey ^  líos. Si rardaba,los débiles i teme-

antigua
dación i llamada Canbrai,dizen,de 
Canbro Rey de los CinbrosiTun 
gros. Conteniafeantiguamente en 
el Condado de Henaut, i fue apar
tada del por los Enperadores de 
Alemania, i hechaInperial con ju- 
ridicion i caílellania. Llamafe en

que le, ierra mejor due 
ño que vnFrances,fe reduzirian.Ef- 
taba la materia di(pueda i có fu pre- 
fencia ilosminidros Calvinidasfe 
perfícionaria lo que redaba liada fer 
jurado, metiendo la Religión a fu 
gudo fin temor de'inabilicarfe para 
laCorona de Francia j pues nunca

Lacin Cameratium,en Francés de J 3 en Roma fe cerraba la puerta a la 
Canbrroy Canbray,que es mas cier abfolucion. I para que fu fuerch tu
to que de Canbro,como dixeron 
los Romanos deAmiens Anbianos. 
Fue la primera ciudad que el Rey 
Clodion Copilato conquidó, i def- 
pues della a Tornay en la Galia 
Bélgica en el año de quatrocientos 
i quarenta. El fortifimo Conde de4.
I landres Balduino Pío la ocupó en 
Ja guerra que el i Gocifredo Duque 
de Lorena tuvieron con el Enpera- 
dor Enrique 111. Diola en tcnen-

viefe mas autoridad, i diefe al Pue
blo mayor efperanfa fu venida,en- 
biafe muchas cartas del Rey fu her
mano, aunque fuefen fingidas, en 
que ofrecí efe al Pueblo fu favor, i 
le finificafe iba con fu voluntada 
afidirles el Duque. Si dudaba en la 
breve execucion de lo que tanto 
le inportaba, fe retiraria a las Islas, 
i losPaifesde Tierra firme defanpa 
rados (pues Matías por fu poca edad

ciar adminiftracion Enrique Quin i poder no los podía gobernar) fe
to Enpcrador de Alemania a Ro - rían fubyugados del Rey Católico.
berro Hierofolimitano Conde de 
Flandres: a cuyos fucefores fue có- 
firmadade Federico Enperador en 
el año de mil i fefenta iquatro . A 
fido moleftada de Francefes, i ocu
pada por violencia algún tienpo : i 
en el Rcynado de fu LuisOnzeno 
el Sagaz maltratada expelió los Frá 
cefes,i fe pufo en protección del 
Enperador Maximiliano Primero

Enbiafe la refpuefta por el mar, por 
que llegafc a fus manos, que por la 
tierra no podría, por eílar tomados 
ios pafos. Para dar mas calor a la 
entrada en Flandres del Duque, co 
rao en Efladoslibres,difpufo lama 
yor i mas terrible de fus traiciones.' 
Hizo renunciar a los pueblos con 
folene juramento la fidelidad i va- 
fallage que devian al RcyCatoíi-

i como cafó con María fu feñora F ) co. No lo aprobaron todos,ipor- 
Condefa de Borgoña i Flandres, fie que predicaron contra el i o algu-

O - .. A  m n r i u í i .
do Rey de Romanos, era en fu con 
pañia fu legitimo feñor. Carlos 
Quinto fu nieto para afeguralla fa
bricó vna cidadela que fe defen
día,! ofendía gallardamente. Ef- 
evivio eldeOrange al de Alanzon 
el aprieto en que tenia a Canbrai 
con el afedio para rendirfe al de 
Parma: entrafe ya en los Eftados 
conlaocafion de focorrella a ocu
par lugares en Brabante, i prefidia-r

nos,fueron deftorrados. Amotiva- 
ron eftapcrfeca rebelión,dizicudo 
contra verdad, era don Filipe tira*’ 
no,i no avia de fer obedecido. Les 
quebrantó fus privilegios, los opri- 
miacon las armas, fo color de Re
ligión, queriendo hazcrlos de con- 
qUífta,para fcñoreallos, teniendo 
folo fu voluntad por ley en el go^ 
bierno,i atocias las acciones daba 
finieítras interpretaciones; idefan-' 
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parados,dezian por efpacio de vein ^  
te años, bufeaban nuevo Principe 
poderofo, que Jos defendiefe i ad- 
miniítrafe jufticia, defefperados de 
yeconciliarfcconel Rey. El hazer 
el j uraméto no le fue mui fácil, por 
que no le admitían los que tenian 
el gobierno, confiderando los avia 
reduzido fu anbicion i aftucia a tan 
ta novedad i eftrecheza,que vbie- 
fen de dexar fus antiguos íeñores 
de quien recibieron tantos benefi
cios públicos i particulares, i que 
por confcrvarlos perpetúamete de 
rramaron tanta fangre i riqueza con 
tra los Francefes.que llamaba algo 
biernoei caufador de talcsdaños, 
parafomecerfe a nación por cente
nares de anos naturalmente enemi 
ga,folocon la efperanca defatisfa- 
zera los apetitos i avaros difinios 
de algunos. I afirman fus eferitores 
que a Raída Confejero de Frifia, 
viendo jurar ella Provincia, apretó ^  
tanto el pefar del fentimiento,que 
murió repentinamente. Hecho el 
juramento,fegun le ordenó poref- 
crito el de Orange,fe publicó,i ron 
pieron los fellos de don Filipe , i 
quitaron fus armas délos lugares pu 
blicos, prohibieron el vfo de fu nó- 
bre;mandaron que fus íViiniftros de 
paz i guerra no exercitafen fus ofi
cios,fino en nonbre de los Eftados. 
Con tilo engañó el pueblo finple 
el Tirano perseguidor déla Iglefia 
Román a, i traidor a fu Rey, ó juró i 
obedeció por fu legitimo íeñor. 
Para moítrarfe agradecido a los EE 
tados,i pronto en fu beneficio el de 
Alanzon, encaminó fus huelles a 
Canbrai,acargo de mos de Biron 
i mos de la Xatra de grande efpe- 
riencia, para librarla del apretado 
afedio con que eílaba en termino 
de rendirfe. Viendo los cercanos 
eldeParma adezifeisde A go fto ,i 
que no tenia bailantes fuerzas pa
ra refiílir, fe retiró de la otra parte
del Efcaulc. El Vizconde deTurc-

naGafcon le reconoció con cien 
cavaIlos,i encontrados de otros tan 
tos fueron rotos, i el prefo, aunque 
le focorrieron otros íeifcicnros va 
tarde. Contenia el exercito Fran
cés deziocho mil infantes i qua- 
tromilde cavallo.en que venia la 
mayor nobleza del Reyno,Hugue 
nota i Católica,i treze Títulos i Ba
rones. Retirófe a los Eftados bien 
reforjada la retaguardia el de Par
iría.El deAlaozon,avituallado Can 
brai entró en ella aclamado verda
dero Prote£lor,i laprefidió. Halla- 
ronfe en eíle focorro las conpañias 
deacavailo de la guarda del Rey, 
por donde fe entendió iba todo en 
caminado i favorecido por el. Ano 
pequeño peligro fe fujeta el que to 
roa la proteccio de pueblos queo- 
bedecian a otro Principe, i en no 
menor eftan los que de lafujecú n 
de fu íeñor fe quitan, por dexas fe 
en el anparo de otro fin caufa efen- 
cial i juílifima, porque brevemente 
pafa la protección en feñorío, co
mo prefto lo verán los Flamencos. 
Cercó a Canbrefí que defendió 
VVorden Brabantino con trezien- 
tos VValones onradamente, mas 
viendo la batería, i la poca efperan- 
$a de focorro, falló có armasivan- 
deras. Aconfejó el de Orangc al de 
Alanpon fe valiefe del favor de la vi 
toria, i pafafe a Flandres, que para 
abrirle e! pafo tendría el poder de 
los Eftados,i los Franccfcs que con 
duzia Vcllagarda,i los Efcocefes de 
Stuart. Efcufabaíe con que los ven
tureros i gente pagada dtl Rey fu 
hermano querían bol ver a Francia, 
i lo reliante era poco numero para 
ronperporfuerca la entrada . En- 
biaria fu gente por ei mar a DunKcr 
Kedefde Cales: mas dexandola a 
cftapartepafóa Inglaterra a verla 

vieja Rey na con quien defea- 
ba cafar el Duque.

Capitulo



j)Si .Ei Rey Catol ico entra A 
cn ^ ríug a!’i tiene Cortes 
en'i ornar j  pafa a Lisboa.

p  Helia el Duque de A! va a! Reyen • 
trafeen Portugal,para que le cono 

ctcíen fus vafailos.recibtefcn merced 
fus iervidores, i los que le ofendiere, 
e! perdón que pedia i defeaba elRey- 
jio. I os Crc-ndcs i fefiores de CaíHilá 
je iupiicsió t«vicíe por bien le acopa 
ñaíeii en efta jornada, para ornamen
to de fu Corre i fen icio de íu perfo- B 
na, puescrarazon que figuieíena fu 
Rey i feúor,que tamo querían i vene 
raban , por lo que ellos devian hazer 
hada bolvcl'c felizmente a Cadilla, i 
iu Magcftad tenerlosprefntes en to
dos acaecimientos. Agradeció fuma- 
mente eíla fidelidad Caílell.ma inna
ta, i eiamorcon quedefde el nacer al 
ínorir reverenciaron fus Revi s, i no 
admitió la oferta por defe nbaracaríc, 
para que cerca de fu perfona tuviefen 
lugar los Poftuguefes cn íu Rcyno. 
Llevólos del Confejo de Hilado■» i 
los de fu Cafa,Camara, Cavallerizai 
CTariila.Avia muerto don Pedro Ma
nuel Capitán de íu guarda de Hípsáó 
ks,i agradado i fatisfccho de ia peí o 
na ele ció Pedro de V daíco.i de íus íer 
vicios le dio el oficio . Puc rcccbiuo 
cr¡ la ciudad de ó Ivas don 1 iíipc deba 
xo de palioji dieróle en la puerta di na 
Jas llaves pidiendo fu Orador favo- ^  
reciefc la ciudad piimcra cn obede- 
teüéi recebilie per íu Rcy.cunplicn •. 
do fu gran di feo de verle i de fervir- 
le. Avia deípachadoconvocatOrias,
para celebrar Corres a los Portuguc- . 
fes en el iníigrei obfervante comen 
tode íreiles de la orden de Cnflo, , 
fundación en ia villa de Tomar de lo s ; 
/eneres Reyes cn vn cerro con ni**- » 
tznifícos edificios i srsnocsrcntssj i; 
caminó a afifRr a los tres bracos cn la 
próvificn ce IssccOs ¿efordcnsdas 
tícl tierro i urbajos c í e rgcii i- * 
ibo Rey no • fcn \ il cbcin legar c r 
Duque de B r a n c a  vifuó a ^  Fn-

rna C:reno4, ia fjs  íiíjas hérmofos { 
de Reales parte?, i dignas de mejor 
fortuna, házieiuRVes! <ie vidas on- 
ras i correfias con que fiihia fe ña lar fe 
con peí íorus rales,efíimando mucho 
fu prima i fus cofas,rom o fe vio ade
lante cafando fus lujos en Caíli'Ia 
tan graiidcmeute.tenplando ci calor, 
ieiparciendoeHinmoquela Real f.ui 
grecauficnfu esfera. Lntró en T e
mar debaxode palio,i con íu oración 
le ofreció obediencia.fidelidad i fer- 
vicioel Magiílrado, i fubio por difí
cil cifrada a poftr en el convento. A 
diez i fus de Abril Domingo por la 
tarde cn la grande i c'naciofa entra- 
u¿de! Ciaurttoidc la Ig’cfia cfttibo 
cii'ípueíto el Trono Real alloma
do ricamente:, i el braco bdefiaítico 
femado por fu precedencia^ el aV-¡li
tar o ele nobleza a la finicfira.i los i'\o' 
curadores de las ciudades i villas que 
tienen boto cn las Coates alomados 
a ¡os vanees cn pie como Rcícn en :a
les actos , comcnCando dcfdt* los de>
LLboa.t n eraron deiárc del Re/ íos 
Macero; i Reyes dearmas, i don Dic
s.o de Cordova primer Caballerizo£1 * _
de (il Magcftad den Fadrique de To
ledo , ci Conde de Chinchón i el de 
PoiCaletre May ordomo mayor de la 
cafa Real de aquel Rcyno , i el Mar
ques de Villarica!, el Duque de Bar- 
ce’os.i Iorgc de Mtncícs Alférez ma 
yor con el pendón ligado -, rl Du
que de Braganca con el dloque al 
onbro confirmado Condcíhible. Ll- 
Rey íe moflió vdbJo con fota- 
náigtam.allsdc biccado eaimcfi,ila 
falda Ilcbó don Prancifco . de Sá 
Conde de Matufióos Camarero ma
yor . i detrásf guian el Soumillicr de 
Coros con los Gentilcnbresdela Ca 
mará de l íftilla. hl Duque de Barce- 
los temó filia rafa con almohada dos 
¿radas mas tibaxo de la tarima del ef- 
tracc dü Rey al ladod¡cílr»,i cn d  íi 
nii ftro en ci lucio d primero ce los t i , 
tillados ocupootrad Marques de Vi-. 
Harrea*.Sentado en el trono dó Pilipc 
21I0I0 electro R eal, i don Anteuio

Pin-*



Pinhéiro delConfejode Eftado, Ó- 
biípü de Lcira con elegancia i grave- 
dad propago las caufas de la celebra
ción de aquel fólene a& o,¡!as cipe- 
randas de buena fortuna de Portugal 
con la entrada a Reyn.ir de fu Magef* 
tad Católica. El Dotor Damian L)a- 
guiar vno de' los Procuradores de 
Lisboa le refponáio con razona
miento,no menosloable fignificando 
el contento general i defeo de fervir 
a fu Mageftad con la gran fidelidad 
que a fus predecefForesidperandoóti- 
ras bienes i mercedes de fu grande
za.Pufo ei Repofteró mayor delante 
del Rey vn fitial i el Capellán mayor 
vn Miíal febrel, i preícntes los tres 
Ar^obifpos de Braga,Lisboa,'i Ebo- 
ra arrodillados, i Miguel de Moura 
quefervia de Efcribano da puridade» 
juró ahinojado fu Mageftad dé guar
dar los fueros i coftumbres ; privile
gios i libertades concedidas por fus 
predecefores: i luego el bra^o F.cle-
íiaftico i el Militar eomencando el_ >
Düqtredc fcraganpa,i e! Popular def- 
púes de obedecerle por fu Kcy i fe-' 
fíór nitiiral fervillei defendedle ; eri 
quanrole.sfuefepofib'e. Defp'egó el 
pendón ligado el Alférez maye r , í a- 
viendo pedido atención vn Rcv de 
armas, dixoen alta voz ? Rea!, Rea!, 
K cal j pór tldn Filipe Rey de Portu
gal •, i cantando los Freiles i la Capi
lla i le  tíeumlaudayws, fe acabó el 
asSo folene del juramento de fu Ma
geftad. A veinte de Abril fe comenta
rá las Corres lüeves por la tarde en el 
Capitulo de los caballeros, i entró fu 
Mageftad acópañado i vellido como 
para el juramento i Con el cetro en ma 

|| nO.Pufolédelate elRepofterO mayor 
fe vn fitial i el Efcribano cía puridade los 
|  felíos da puridade,i júto a ellos fe afen 
|j tó¿bl Camarero mayor eftubo detras 
Jj| del Rey,i el Guardumayoren el eítra 
k  dó grande en la íiníeftra, le! Copeío 
1*, mayor,! en la dieftra en fu correfpódé 
^  cia.el Mayordomo mayor, i el Merí- 
iffl no mayor,i todos en pie;i los Duques 
¡1 de Braganfai de Barcelos en filias rá

B

C

A  Fas dos gradas debaxo de la tarima; el 
* Marques dé Viilarrealenotra el pri

mero de los titulados,i los detnas ofi
ciales del Reynó i los tresbraqos fe- 
gun fu cóftübre. El Obifpo Pinhéiro 
en la puta del eftrado grade propufo 
las Cortes có razonamiento cóvenié- 
rc,ilc refpondio el Dotor Damiá Da- 
guiar en nobre de todos tres diados, 
i fu cópañero don Rodrigódé Mene 
fes Procurador de Lisbóa dio a fu 
Mageftad algunos capítulos de las 
Cortes, ibolvioá fuapofento, i to
do lo aétuó el Efcribano da puridade. 
Concedió perdón general,eceptádo 
a don Antonio, al C)biípo déla Guar
da, al Conde de Vimiofo,a los frailes 
i clérigos queprofanaron el abité Fan 
to, i romaró las armas en favor de do 
Antonio. Elávcr eceptadós difguftó 
c! Rcyno, cj efperaba nc? fe procedie
ra cótralós aufentes có tanto rigor co 
mo fe hizo ,l!.imádoloscó pregones 
lucgo.Cometio el confaltar las mcrce 
des a Ocho ConTejéroS, i poro ia refo- 
lució dilataba la pluralidad de parece 
res, i las fuplicascó caufa i fin ella .las 
remitió folaméte alMaeftro Pinheiró; 
i don Chriftoval de Mourá ; nobradó 
de fu Confcjo dé citado de Portugsí 
i Veedor da Fazetida. Hizo merced a 
Frácifco deS á del titulo de Conde de 
Matiifinos,a don Feir.ádó déNoroña 

n  iñarescomo a fupadre.Reftituyó 
a Pedro de Aicacoba en fus oficios,có 
tra la fenténcu del ReyCardenal.Pror 
metió q lasCorte? no fe hariá fuerade 
Portugal, feria el Viforrey Portugués 
no fiéndolo perfona Real, proveería 
los oficios mayores i menores en fratn 
rales, i todos los de mar i tierra,Obif- 
p'ádos,Dignidades,i Prebendas Ede- 
fiaflicas, Encomiendas, oficios de las 
Ordenes. Confervana los de la cafa 

. Beál. No fe alteriria el vfof de los tra
tos de la India por los Porruguefes. 
No mpetraria Bula para innónerles 
Snbfidio i tfcu íid o . No daría va- 
fallos fino a ellos i ni los vacos a fí 
mifmo ; fino a los parientes de los 
difuntos Porruguefes, i Caftelianos

qué
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.Ot t que vivían en Portugal, i vbiefen 
5 íervido a fus Reyes. Quedarían 

íienpre en el eftado que tenían las 
Ordenes militares. Vencerían fus 
moradiaslosfidalgos en cunplicn- 
do doze años,i los Reyes toma
rían dozíentos criados naturales 
en cadavnojque afsi mifmo ven- 
ciefen fus moradias, i los que no 
tuviefen fuero de fidalgos,ferviriá 
en las armadas del Rcyno. Quan- 
do el Rey viniere aPortugal, no fe 
tomafen cafas de apofenco,fegü el 
vfo de Caftilla. Eftando fuera del, 
traería en fu Corte vna perfonaE- 
clefiaftica, vn Veedor da fazenda, 
vn Secretario, vn Canceller ma
yor,'. dos Defenbargadores do pa
zo, i íe llamarían eftosConfcjo de 
Portugal ,para que con ellos i por 
ellos fe defpachen todos los nego
cios del mifmo Reyno en fu len
gua. AvriadosEfcrivanos déla ha 
zienda, i dos de la Camara, natura - 
les como los Confejeros:i vendría 
con fu Mageftad al Reyno.Los oíi 
cios del gobierno, i adminiftracion 
delajufticia fe darían a Porrugue- 
fcs, i los de la hazicnda, i en aufcn 
cia del Rey fe proveerían en Por
tugal: i fuera de! no iría caufa civil 
ni criminal en grado de apelación. 
Se confervaria la Capilla Realco- 
mo eftaba al prefente en Lisboa, 
para que firva a los Virreyes. Avria 
MayordomoSjGentilonbresde Ca 
niara,» damas Portuguefas en la ca- 
faReal de Castilla,! las cafarían,i fe 
les haría merced.Se abriría los pucr 
tos fecos de Caftilla para el aumé- 
todel comercio. Se darían ciento 
i cincuenta mil cruzados para ref- 
catar captivos fidalgos i comunes! 
i tantos para inftituir i acrecentar 
depofitos en los lugares neceíarios 
a difpoficion de la Camara de L is
boa, i treinta mil para remediar la 
pefte, diftribuyendofe por orden 
<lel Arjobifpo de Lisboa.En la pío

A viíicn de armadas de la India i de- 
fenfa del Reyno, i confervacion de 
las fronteras deAfrica,tomaría con 
el Reyno el aliento que convenga, 
aunq fuefe con ayuda délos otros 
Eftados. Por el amor que les tenia 
quiíiera eftarles prefente fienpre, 
i por el gobierno de los otros Rey- 
nos no podía: eftaria lo mas que le 
fuefe pofible en el fuyo. La fecha 
defte priuilegio fue deípues enLif- 
boa a quinze de Novienbre, i el 

J3  eferitoen tres hojas de pergamino, 
que fignó Miguel de Moura. A ven 
titres de Abril día de San Jorge en 
la mifmafala de las Cortes juraron 
al Principe don Diego, i a fu Ma
geftad en funonbre, los tres Efta
dos del Reyno , aviendo orado el 
Doctor Damian de Acusar del C 5 
fe jo i Procurador de Lisboa, pro
poniendo el a¿to, i ofreciendo la 
devida antigua obediencia i lealtad 
firme, conforme a la obligación de 

- tan nobles i buenos vafallos. El 
v j  Pontífice viendo vitoriofo a don 

Filipe,retirado fu Legado,le dio 
a entender cftaba cemento,i fu in
tención fucfolodc evitar la gue
rra entre Criftianos.Le concedía fa 
cuitad para conocer de las caulas 
de los rebeldes Eclefiafticos , i el 
Reynonbró por íu juezalObifpo 
de Vifeo. En el mes de MayoA- 
luchAli General del Turco vino 
con fetenta galeras de fanal a Ar
gel, con intento de conquiftar el 
Reyno de Fez por Ja mala cosrcí- 

I )  pondcncia que fu Rey tenia con 
los Turcos. Mandó apreftar los Ge 
nizaros para vengarle dello: en la 
jornada por la injuria que le hizic- 
ron fiendo Viforrey en Aigel¿ 
queriéndole matar, i haziendole la 
lir vilmente huyendo. Ellos ref- 
pondieron, no fe cnbarcarian fin 
ordesi de fu feñor para hazer gue
rra a Principe de fu ley, i que no 
leshazia mal. Er. vn mes truxeron
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de Conftantinopla orden para que 
luego ío pena de la vida Aluch 
Ali bolviefe a la Moreaconlaar- 
mada,i obedeció, lacado de cuida
do los Virreyes de CacaltmiaiValé 
cia,que le aviaeferito era cótra la 
tregua traer armada en aquellos ma 
res j i el avia refpondido venia a vi- 
íicar losEftados de fu feñor i no a 
ofender j i afsi hazia lo que po
día fin ofenía de la fufpenfion de 
las armas. El Rey pafó a la ciudad 
de Sanearen llamado Scalabicaftro 
antiguamente,! fue reccbido có pa U
lio,i en fu entrada tenbló la tierra,i 
no de temor porel delito deaverda 
do allí nobre de Rey a dó Antonio, - 
fino de tener en fi grandeza tanta. 
Pafó en las galeras a Almada, i avié 
do efperado el apercebimiento de 
Lisboa para recebille, arribó al pué 
te de lu ribera có detenida falva de 
las galeras,galeones,navcs,i del caf 
tillo de S.luan. Defenbarcó, i en 
el puente Anbrofio de Aginar le O  
prefentó las llaves de Lisboa, en le 
nal de entrega, i ofreció qutinro po 
feia,i fu buena volfuad de fervilie. 
Caminó llevando el cavallo aíido 
del.» almanafa del freno don Anto 
nio de Caftro Códe ya de C a!cai$.
En la entrada de la ciudad en vn ar 
coluntuofo fe le prefentó el Do- 
élor Pina gran Letrado,» dixo: Po- 
derofo i foberano fenor, efta ciu
dad nobilifima i tan populóla,que 
merece por fu ecelencia ella fola te 
nertan gran Rey.fabio, jufticicro, 
digno al fin de la Corona de Portu 
gal, ofrece de nuevo vafállagc a V.
M.i fupltca a Dios omnipotente le 
enfalce i guarde muchos i felicifi- 
mos años,que por fu alto juizio le 
atraido a fuceder en efta Monar
quía.Eipera ferácon paz i amor de 
fu prudente mano gobernada. I fi 
vbicra etlado en fu poderío el re- 
cebir a V.M.por fu Principe,a mu
chos dias q habitara el Palacio R cal
plorada de fus progenitores efclai

m8 S'on Filipe
recidosjmas oprimida déla fuerza i 
tiranía de los mal advertidos i teme 
ranos,no pudo execurar lo q tanto 
defeaba. Perdone V. M. como tan 
magnánimo i clemente los que le 
defirvieró.Porque fe lo fuplica la 
ciudad primera en derramar noble 
fangrepor mantener fu nonbre, de 
fuVereador mas fcñalad o i reí peta
do por fus méritos. Quifiera feña- 
larle mucho en celebrar cftc deíea- 
dc recebimiétOjíi la fuerza igualara 
a fu grade i gencrofo animo i defeo 
de hazer demoftracio infigne; mas 
la perdida de Africa,pcíte, guerra,i 
otras calamidades,la tienen menos 
poderofa cj le etaforcofo para ha
zer menores las memorias de los 
triunfos de la cabeea del Mudo Ro 
ma,con cj a fus hijos benemerirosin 
mortalizó. Sea V.M . mui bien ve
nido,i haga proíperametefu entra
da en efta oi fclicifima Metrópoli-i 
Corte luya, moftrando fer,no fo!o 
benigno R ey ,fino padre q nos a de 
anparar i colmar de favores fu gra- 
cia,i de mercedes fu liberalidad,de 
manera q parezcamos, no vaíallos 
fino hijos, i confirmado fus privile
gios a Lisboa darle otros en teíli- 
moníofíelalosfiglos venideros de 
fus grandes merecimientos. Su Ma 
geftad refpondio agradablemente, 
Preciaba i amaba ciudad tá ebedie 
te,i prometía hazerlc meiccdcx,cu 
pliendo en quanto vbicíe razón fus 
peticiones.Dio gracias a Dios en la 
Catredal de fu venida a Mcrroro-I

li tan populofa moble de ¡a Mn~ 
narquiaLufitana,q citaba adornada 
có arcos triúfalcs dcnias aparcrcia 
q gafiOji muchas i hermoías damas. 
Pafando por ¡a Rtia nova le dixo có 
harto donaire i gracia vna bien ga
llarda feñora agradada de ver a fu 
Mageílad,0 Rey malenplcadoen Caf- 
tíllanos,- que a fu parecer quifiera 
ella fuera folo de los Portugueses.I 
cierto q fe moftró tato deílos,qíe 
viftio a íu modo, i hafta la basba

traía

Segundo
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tríiía redonda como la vfaban én- A 
ronces, igualan dofe i ganando las 
voluntades.I afsi lúe efte dia el mas 
l'olenc i demas contento, gloria i 
triunfo que tuvo,por el jubilo de 
la gente, por la grandeza del apa
rato del recebimientoji poro cól'e- 
guialo q tato avia procurado; q no 
ai mas para vn defeo, quedando có 
reputación efclarecido en todo el 
Orbe. DefpuesllcgóaLisboalaEn 
peratriz,qno pocoaumetó fu cote 
tamientoji el déla Corte. Para redu 
zir la Isla Tercera, i recebir i guiar 
las naves de la I ndia avia fu Magef- 
tad enbiadoa dó Pedro de Valdes 
có navios i gente,i orué de dar las 
cartas que llevaba para el Magif- 
trado,i no intentar en mar i tierra, 
fin que primero arribafe don Lope , 
de Figueroa,que partiría en fu le* 
guimiento con la infantería de fu 
tercio, para que junta con la que te 
niael Valdes fe conquiííafe, como 
pudiera fin difieulrad la Isla, no que 
riendo dar la obediencia a fuMa- jp» 
geftad,fegun fe les pedia i manda
ba en fus carcas. En raneo que na
vegaba don Lope, los foidados i 
marioerosde Valdes fallan atierra 
en la Isla, i hablaban feguramente 
con los que guardaban vnas pie
zas de hierro. Para atraer muchos 
que teman la voz deí Rey ,i  efta- 
ban huido sen la montaña,! con fu 
ayuda acometer la ciudad de An* 
gra, o tomar puerto tan fuerte que 
no fe le pudiefen ganar, determi- JQ 
no de enprendello, aúque con grá 
riefgo i peligro conocido por la po 
ca gente que tenia, i fer contra el 
orden de íu Mageftad, tentando la 
fortunad antes que llegafe el Figue 
roa,a quien avia de obedecer,alca
far lagloriadelaconquifta. En el 
dia de Santa Ana cafi todos losfol- 
dados defenbarcó entre la playa i 
Angra, donde folia llegar los mari 
ñeros, i los que guardaban la arti
llería huyeron. Comen jaro a hazer

reparo Ies de Valdes para alguna fe 
guridad de Jos q obedecía al Key, ll 
vi nielen a jurarle có ellos. Tocará 
arma en la ciudad, i acudía gente a 
eícaramucar para inpedir la fortifi
cación, i mal indignado el Gober
nador por los que bolvian heridos i 
amedrécados,condos mil hor.bres 
vino a conbatir có los Caftellanos. 
Temiédo el arrimarfe,por confejo 
de vn fraile Aguftino echaron gra 
numero de vacas deláte,i cubiertos 
có fu polvoreda,i anparados de los 
balazos q les tiraba con fu cuerpo, 
enpujado có pa!os,vozes,ipúcarías 
cólaselpadas llegaró a travaríe co 
los Caftellanos. Eftos viédo fu ece 
fivo numero,(u canfancio i falta de 
municiones,baxaton a enbarcarfe, 
i acometidos furiofamente de los 
enemigos anparados de las vacas, 
pelearon vna ora; mas ccdicdo a la 
multitud fe retiraron. Swuicrólos 
haftael agua,donde losefpcraban 
barcas para falvarfe, i no olabíí ori
llar por las balas que bolaban,ipor 
Ja altcració de las ondas mas furio- 
fas qquando dcfanbarcaron. Don 
Pedro no diíparó fu artillería cótra 
"los alabadores,q fuera de gran pro 
vecho,haziendo có el mayor diipa* 
ratc o defaftre otros no menores. 
Murieron quatrociétos,i quedaro 
algunos heridos;! encruclecicdofc 
cótra los cadáveres iníenfibJeslos 
deipedacabá camizcramer.te, i ¡le
vaban los miébros có vicupeiio del 
nóbre Caftcllano:icl Gobernador
en carros las armas, i an adi ado las
vaderas del Rey entró en Angra ce 
lebrádo todos fu vitoria. Tal idee* 
fo hizo la expugnado defta Isla lan 
guinofa icóliderable,i a los mata- 
doresdelefperadosde alcafar perdó 
dedóFilipe,itemer q acometidos 
de fu gran poder feria miferablemé 
te caftigados,pues no dotaría fu a - 
trevimiento fin venganza, cnbisuó 
pujante armada para conquiíh'üm-. 
Las naves de la India llegaron a

vuta
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vlfta de Ja Isla, fin defcubr irlas el 
Valdespara entregar las cartas del 
Rey al General Manuel de Meló, 
porque caído de animo con el trifte 
lúcelo no tomó puerto dóde lo pu- 
diefe hazer,multiplicando los ye
rros, fi la fuerte de don Filipe no 
losdeshizieraen parte. Los de la 
Isla avian enbiado navio a encon
trar las naves, i darles noticia de 
los acaecimientos fuyos, pidiendo 
lesarribafen a tierra para tomar re- • 
frefcos,i fer mejor informados i acó £> 
Tejados de lo que devia hazer. Pre
guntados del Meló del termino de 
las cofas,i variado los hizo de poca 
fe, i a los de las naves dudofos, di- 
vifosen pareceres i creencia delá 
verdad,i en quererle efperafe en 
aquel parage a faber los lúcelos de 
Portugal. Los que tenían poco que 
perder querían que fuefen a la Ifi
la, i los que mucho a Lisboa a en- 
tregarfe al pofeedor,¡ enderezaron 
fu viage a ella, mal grado del G e
neral, ten ido por foípechofojpor- r"» 
que hablaba enfecretocon los de ^  
la Isla, pareciendo concillaba las 
relaciones con aleve intento. En
contró luego las naves don Lope1 
de Figueroaj i admirando el def- 
cuido de Valdes,las proveyó de a- 
gua,idcotrosrefrefcos,i entraron 
en Lisboa rccebidas inefperadamé 
te, i afsi con mayor contento del 
R eyj porque fi don Antonio fe va 
lieradefu riqueza,tuviera fuercas 
i animo para juntar armada, con T) 
que poner en conpromifo de la for 
tuna, aun lo que pacificamente don 
Filipe pofeia en aquella Corona.
El Meló con onrofo acogimiento 
recebido de fu Mageftad, i prome- 
fa de hazerle confiderables merce
des, refino eftaban los Portugue- 
fesde la India en fu obediécia. Pof 
que aunque era muerto el Virrey 
Luis de Ataide Códe de Atouguia, 
él que le lucedió en el gobierno,re

cebidas las cartas de fu Mageííad 
Católica,juntó los principales,! fia 
dezirlesla caufa, ni darles lugar de 
aconfejarfe i defunirfe, les dixo lo 
que pafaba en Portugal, i como dó 
Filipe era el verdadero i legitimo 
fenor del idellosji afsi que luego 
jurafen tenerle por ral Rey, i de o- 
bedecelleú lo hizieron,i defdc vna 
ventana moftró el pendón Real le
vantado por don Filipe Rey de Por 
tugal. Quedaron atónitos los que 
hizieron el a¿to, i no pudiendo re- 
probal!e,fe quietaron , i cada vno 
exercitó fu cargo en nebre del que 
juraron. Fue gran fuerte de don Fi 
jipe efta reí’olucionj porque fi lle
gara el Meló grande amigo de don 
Antonio antes con las naves , o 
le hiziera jurar, o puliera en duda 
el fucefo que tan profperamente 
fe avia tenido. Arribó ala Tercera 
don Lope de Figucroa, entendió el 
mal fucefo de Valdes,i reconocien 
do eftar fortificado donde podia 
deíenbarcar,iel litio afperoi difi- 
cultofo de entrar, i aver pafado la 
fazonenque fe puede ancorar en 
aquel parage,fe encaminó a Lisboa. 
Primero requirió a los de Angra fe 
reduxefen a la obediencia de! Rey 
Católico fu verdadero feñ or,es
perando no íolo perdón de fu cle
mencia, pero mercedes. I midien
do fus delitos con la vara delajuf- 
ticia,de temerofos arrogantes ref- 
pondieron,dixefe códe quería def- 
enbarcar, que le difpondrian el pa- 
fo. Bolvió alRey con Valdes,i lue
go le mandó meter en el cafullo,i 
con razonj pues quanto le le enco
mendó hizo al contrario, no guar
dando lasordenes a corta de tan
tas vidas, i obligando a tantos gaf- 
tos,como adelante efcriviretnos,i 
dio animo i puerto a los enemigos 
para hazer la guerra,ayudados de 
los Franceíes i amigos de don A n
tonio , i fer incapazes de perdón 

. : ' I . 1 . lol
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.jc ]a Isla con fu rota, i cahfado la batería fe ledióáfaltofinefeto i
con perdida de muchos foidados i 
Capitanes principales muertos i he 
ridos,ien ellos mosdeGlajon, ei 
Conde deBueve,mos deBovis,i 
herido el de Billi con otras perfo- 
nas de cuenta. Metió focorro el 
CoronelBefton Efcoces,ronpien* 
do porelquarcel de los Tudefcos, 
i vnaconpafiia de cavallos del Prin 
cipe de Simay; pero viendo refor
jado el cxercico del cercador con 
eftandartes i vandieras que le lle
garon de las nuevas levas, i que ef- 
peraba mayor numero de Italia, có 
el confencimiento délas Provin
cias V Valonas, que enbiaron a pe
dir al Rey por el Abad de San Ve
dado bolviefen los eftranjieros a 
Flandres: dudaban de fu detenía. 
Avia el Principe de Parma defpa- 
chado enel año antes aF.fp.ma aFrá 
ciico GuilIamaS Blazquez de los 
nobles de Avila,que oi es Maeftrd 
de la Camara de fu Mageftad i Te- 
forero de fusAItezas,vno de fus Se 
cretarios, i que avia férvido en el 
defpacho del feñor don íuañ de 
Auftria defde el año mil i quinieri 
tos i fetenta i vno,a folicitar la pro 
vifíon de dinero para la guerra, i ha 
zer relaciona don Filipe de fu Eí- 
tado,i delosPaifes. I aviendo fu né
góciacion por fu inteligencia i poi
dencia fatisfecho bien en fu co- 
miíion, le ordeno réprefentafc á 
fu Magcftad e! conocimiento

no expugnarla junto con don 
| ope,como pudiera fin dificultad, 
iendo el Principe de Parma en 
landres la aflicion de los Eftados, 

sriiolos avervifitadoel deAlan- 
^fuexercito deshecho,deter- 
ó recuperar a Tornay donde 

joaíiftia el Principe de Efpinoy fu 
Gobernador, i el prefidio tenia a 

|^oo roos de Etreel.Es ciudad po 
Lniofa, conjunta al Condado de 
I flandres, con precenfion de partí- B  

cular tenorio, con muchos caftillos 
ría parte de Francia, con animo 
¿enpre de gozar ¡a neutralidad,ca
li libre. R n las guerras largas entré 
fra'cefes , Irgíefes i Flamencos 
fue di verfasvezes arruinada por ef- 
to. Es fuerte en el fitio,no por lá 
muralla, mas por ladefenfade re
bines,! del Efcault que la cercaj 
i ¡lena lo= fofos en gran parce.Tie- 
oecercadd vn caftilio mui bueno, 
fabricado por el Rey Enrique O- 
fiar o de Inglaterra, que vendió co ^  
laciudadalosFrancefes. Recupe
rada por el Enperador en el año 
mil i quinientos i quarenta i nue
ve.a«ia crecido fu población i ri- 
queza: i figuiendo los mas vezi- 
ims a los creges, continuó las mi- 
fs,ria<'prefentes con las antiguas.
El P r in c ip e  f e  átendó en concor* 
noen e l primero día de Otübre¿i 
con toda folicitud i buena traja fe
attincheróen quinzedias, ¡le  plan „  .
te treinta cañones, i batió rezia- D  l o s  Católicos reduzidos â  u 0)C 
......  >- -» ----- diencia, pues le pedían eno¡al<

, 4 ¿ iO o

•neme en tres camaradas el gran 
rebellín déla puerta de San Mar
tin, la plataforma que mira a Va- 
lencianes, i el cavallero que afegu- 
tíla cortina larga. Fue arrimando 
leaL fofo,i no fin dañojporquc fi 
Eicn no avia gruefa guarnicionj 
con ayuda de los naturales ereges, 
Quitadas las armas a los Católicos, 
Eazia o n rada defenfa, conbatiendo 
ton refolucion. Reconocida mal

-------- , r ____ 4 afe los
Efpanoles a fu defenfaj porque def 
pues que íáliéron de fus Provincias 
andaba la guerra floxa,i con menos 
fucefosen fu favor que pudiera.Sir 
Mageftadadmirando la delctnejarr 
cade fus voluntades en tan breve* 
tienpo , i fu petición fuera de to
da efperanca,dix o tres vez es,Que 
me piden buclva los Eípañóles a 
Flandres? Gomó íi dixeráj no erar»

malos*

t



malos* pues quando valían la ver- A  fe con todo fu aver donde por bien
tuviefe,afcgurados todosen el ca.
mino del cxercito. En el diadefan 
Andrés entró el Principe con f0. 
Jene ponpa i armada conpañia de 
los principales de fu canpo.i el Cic 
ro, Magiftrado i Pueblo Católico 
con gran alegría juraron la obe
diencia al Rey ,i de fervillc.l pocos 
dias deípucs el Obifpo Maximi
liano Marilion Arcediano de Ma
linas i Vicario General del Carde

dadera razón i religión, les era có- 
veniente fu natural esfuerzo i di- 
ciplina militar para confervaralos 
que-los inputaró de traidores,crue 
lesjideftruidoresde fu patria. Má- 
dó a fus Virreyes de Italia, apref- 
tafen los tercios ordinarios deEf- 
pañoles.i algunas Coronelías de 
Italianos que el Principe de Par* 
ma, llevado del amor natural, de- 
feaba intioduzir en el exercito de
FlandreSjpara que mcreciefen i fe B  nal de Gran vela entró a favorecer 
feñalaíen en efte tienpo, los que la Religión Católica, i hazer fu ofi-
fueron tan ricos de triunfos i tro
feos en otras edades, defengaña- 
dos yadelamuduncade losf*glos i 
de la Fortuna, por no dezir del va
lor invencible i antigua virtud. Fi- 
lipa Reftina Princcla de Elpinoy 
defeaba qfe tindieíen al Rey ios de 
Tornay,por ferCatolica i tener en 
fus exercitos fus deudos los car
gos mayores: mas porcunpÜrcon 
lu marido viíitaba los cuerpos de

ciopaftoral. Siendo ya entrado d 
Invierno, metió el Principe la gen 
te en los alojamientos déla paite 
de Francia: defpidió la cavaücria 
Alemana que afoldó el EíchcncK 
defeargandofe de pagamentos. I 
porque los fe ñores V valores tu
vieron con valor i fidelidad,pre
miándole, incitando a feo i: i ríe o- 
tros,les dio tirulos, dignidades  ̂
cargos, rentas,i otras me. cedcíjcf-

guardia,animaba a la defenfa,da- O  peaalmente al Marqués de Ru- 
baeíj)eran^adefocorro,hazia ofi- boys,i mos de Caprés,¡ el hijo del 
ció de Capitán diligente, difpo* 
nía las rondas, i reconocía donde 
tenían daño las baterías. Mas los 11 - 

; tiados, porque faltaba el focorro i 
la vitualla, i fobraba el temor de 
fer entrados i faqueados con fan- 
griento eftrago en el primero afal
to, feguii fu eftado, capitularon co 
el Principe: Fuefen recebidos en
gracia del Rey perdonada fu oféfa, 
i los abitadores le juralen fidelidad * T) aumentado fnexercito con gente 
ide vivir católicamente. Los que de Brabante i de otras partes, i pro-

Cor.dc deBoíTujiel Conde de Bu* 
cuciiotros*i porque naturalmen 
te era liberal, i con Ja milicia merm 
da liberaiiíimo, i en las mas inpor
tantes acciones de la guerra prodi- 
go^efpendiendo fin termino, i be 
neficiandogenerofamente los be
neméritos íin limitación. En tanto 
enFrifia pafaba la guerra entre el 
Coronel Verdugo i Noriz Ingles

quifiefen, pudieíén ir donde güila 
fen,i eftando en las tierras neutra- 
les,vender fus bienes, o gozar las 
rentas, llevar el mueble en termi
no de vn año, i los foldados lalie- 
fen con armas, vanderas,fu ropa, 
i lesditfeel Magiftrado para fupa 
ga treinta mil florines, i ningü vezí 
nó partiefedc Tornay fin cétribuir 
en fu repartimiéto.LaPrincefa fue-

metia pelear i vencer al Elpaño!. 
Andaban en difenfion fui íbidados 
por las defordenes de los Ingle- 
fes, quemando caferías ¡aldeas,en 
venganza de algunos que los villa
nos mataron. Los de Groninghcn 
pidieron a Verdugo entrafe en la 
Frifia a derhazer el enem igo,¡ le 
íolicitaron por el Confejero VVe- 
tendorp , i el Burgcroacftre.- El
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con prudencia, midiendo fus fuer- 
cas, fe consideraba inferior ai ene
migo en el numero de gente, i mal 
pagada, iin medio para aver vitua
llas i llevarlas* i reípondio, Tuvte- 
Ten paciencia queforcaria afaürdc 
Friiu aNoriz mal de fu erado, o a 
venir a bacana. Tema (icio mui fuer 
te, i no era razón pcrderfefuera de 
toda razón de guerra: i convenia 
tratarlo con los que avian de aven • 
turar fus vidas i onras con el,qa e- 
JIos er¡ la cafa de la Villa fe les da- ^  
riapocode quaíquieramal fuceío. 
Pidiéronlo por el VVecendorp fe 
adelántate hada Northurno,i con- 
íulcaio con los Capitanes por no 
tr.oílrar flaqueza, le reconoció i en 
bió por eiexercito, i quedó lacón 
pañia iel Taíisen la Abadia, pare- 
cienaole no avia perdido aun el 
miedo de la rota. Hallóle mui en
gañado de los deia Villa,porque no 
ie provevernn de baílimentos para 
forcarle a pelear, i tener mas grato _  
alenemijTo li vencia. Atrincheó las 
avenidas i cuerpos de guardia, i fe 
difpuf^legan la que tenia para acó 
meter ifer acometido * mas la fal
ta de la comida tenia gran parte 
fuera del alojamiento huleándola: i 
fue afsi, auando Nariz le acome
tió. Viendoie í:n bagage conoció 
Verdugo venia a pelear de hecho, 
i metió en ¡a placa de armas fus Tol
dados en forma de batalla, contra 
ia opinión de! enemigo,que juzgó 
j,o faliera del village, lino que en el 
fe defendiera. Metió en el medio 
de i efquadrc-n los Alemanes* los 
V Valones en los collados i los ca
vadlos eílando el enemigo en ba
talla. Porfer la canpaña llena de 
fofos, i poder folo por vn camino 
ancho llegar la cavalleria enemiga 
a acometer elcuernoizquierdó, pu 
io a trezientos pafos vn Capitán có 
dozientos mofqueteros VValones 
i arcabuzeros,con orden de poítrar

•

fe pecho en tierra,i efperar el a- 
comecimiento déla cavalleria ene
miga, que no podía enveílir,ni fu 
infantería iin ronper fus efquadro- 
nespor los fofos, iavifó a fu gen
te que no fe moviefen halla que el 
avílale, porque en eíto coniiltia la 
vitoria*pues el primero de los exer 
citosquefe moviefe feria perdido* 
porque fe avia de defordenar. De- 
xó dozientos arcabuzeros junto a 
la conpañia de cavallos de raos de 
Vilers ,i  la luya algo apartada de 
los efquadrones cerca de vna cafa, 
i frontero della avia hecho cfpía - 
nadas, para que aviendolas pifado 
alguna gente del Noriz acome
nde con los primeros, que no ios 
podrían locorrer los que los íe - 
guian. Trabó efcaramuca por tres 
partes, i en tanto adelantaron ios 
enemigos cinco piecas de canpaña, 
i batieron con poco etcco. La pe - 
lea fobre ganar o perder vna mon 
raneta , por Verdugo fue rcfici
cada tres vezes , provocándolos a 
mover fus efquadrones,en que con 
Cíliala vitoria. Noriz mandó a los 
Inglefes cerrar con las dos conpa» 
fiias de cavallos, i la infantería apar 
tada de fus efquadrones, tomando 
fu camino a faürpor las efplanadas. 
Alonfo Men Jo  Alférez deia con- 
pañia de langas de Verdugo,i el Cá 
pican Vilers , al paíar los enemi
gos con era el orden,íin futrir qué 
pafafen los vltimos, acometiendo 
fuero rotoSji lainfanteria pegada a 
ellos a fu manoderccha,i ¡a cavalle 
ria del cuerno diedro del enemigo 
pafóadeláce por el camino aneno* 
donde los mofqueteros i arcabuze
ros fe levantaron , i disparando á 
treinta pafos derribaron muchos» 
Porque los Inglcícs ronpieron los 
del cuerno derecho, mandó V er
dugo acometiefen los efquadrones 
contra los del enemigo que venían 
defordenadósj i dcerró por el m*f-
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rn<> camino con dos conpañias de
cavados del Capitán Tomas Erate 
A!banes,i cid Barón de Bievers co 
r-a la cavalieiiaque venia cargan
do medio desbaratada por las ru
ciadas de los molqueteros, ibolvió 
lasefpaldas en luga, dando animo a ‘ 
lair.fantcria Verdugo q a la mano 
dicftra cargaba, i quitadole al ene
migo. Loslnglefesque primero ce 
rra*on,figuieron la Vitoria hadad 
quartel; i viendo rotos fus eíqua- 
drones,queriendo falvarfe, halla- B  
ron tomado el palo de lá retirada 
por la infantería, que los deshizo i 
mató gra numero. Veidugo feguia 
la cavalleria,que por el camino car 
gó primero,con intento de tomar' 
el dique que iba a Niezijl, i hazer 
roltro alaInglcfa que avia llegado 
a fu quartel; mas ocupadas las con
pañias en matar los que ronpió Ja 
infantería,fe halló folo en el dique, 
por donde pafaron los mas princi
pales con fus Capitanes, i efluvo 
prcfodos vezcs, maltratado,íin lo- ^  
corro,fino del miedo que llevaban, 
que libró a Verdugo. Perdieron to 
das las vanderas, i íolo vna Cal
vó vno de a cavallo ; murieron tres 
mil,i entre el los venciquatró Capi
tanes i dosTeniétes de Coroneles ' 
fueron prefos; perdieron la artille
ría,! Noriz fue herido en vna ma
no, i eftropeado la traía de hierro, 
i fegun pareció por relación,fueron 
heridos muchos, i los del fuerte le 
defanpararon por no fer cortados T ) 
de la cavalleria que avia pafado a 
nado, i bolvió a entrar en el la guar 
nicio-n del enemigo. Porque venia 
la noche recogió la gente Verdu
go,! mandó boiviefe cada vno a fu 
ck|uadró,ien laplapadearmas arro 
diñados dieron gracias a Dios por 
la Vitoria que avia dado a do Filipe 
con poca perdida. Enfermó, i porq 
no podia ieguir aÍ enemigo,man- 
dó pafale el puente de ÉmmeriK

al T  eniéte T  aíís,i le figuiefe.Eíladó 
fuera del alojamiento fe amotina
ron los Alemanes, pidiendo la pa
ga del mes de ia batalla, fin poder
los reduzirj i porque Uovia mucho 
i aver menefter aquella nación, di- 
fimulóconel Capitán Clodro nué 
vamente venido a fervir ,caufador 
del motin,i pedirlo el Capitán Lo- 
cheman. Avifó luego ai de Parma 
del buen fucefo con el Capitán Pe 
dro la ,i le fuplicó le afiftiefe para 
echar al enemigo de la Provincia,o 
enbiafea mos de Billi,pues fe te- 
niaporfu Gobernador. Querien
do fitiar el fuerte de Niezijl,no pu
do por lo mal que fe dilponia la 
foldadefea con el tienpo invernizo 
i tan lloviofo,que a Verdugo con
vino alo jalla enNorthorno,i fue a 
Groninghen a reprefentar al Ma- 
gidrado lanecefidad de batimen
tos: i defeontento del exercito por 
fu poca paga . Por cito le alojó 
en el País déla Tuvvent,donde a 
cada Toldado dieron cinco placas 
cada día para comer por contribu
ción primera en Frifia.Cafi quatro- 
cientos cavados de la rota del ene
migo fe alojaron en el burgo de 
Keppel contra la voluntad del fe- 
ñor: i de fu refentimiento avifado 
Verdugo, porque pretendían an- 
pararfe en la villeta, le pidió diefe 
el cadillo de BroncKorft pafo del 
rio Ifel, i concedido partió con bue 
na tropa de gente pata fu guarni
ción. Halló la cavalleria en el bur
go de Keppel, i reconoció que por 
la parte de! jardín del palacio del fe- 
ñor avia íolo vna palizada por for
tificación, i por otras fofos de agua 
grandes con terrapleno. Enlapucr 
ta de EmmeriK pufo al Tafis con 
algunas conpañias de fu regimien
to, i la de arcabuzeros de Villero, i 
Ja fuya de langas,para que acometie 
fen oyédo la feñahi en la otra tomó 
puedo có algunos tnfátes i cavados

Ale-
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Alemanes gobernados pórmos de 

Si. Rinavclt a colla del Pais déla T u - 
vent. Fue la íeual de arremeter el 
dilparar dos piceas de eanpana, ha- 
z i e n d o  gran ruido el Tatisi Vcrdu 
go por fus pollas Pos enemigos re 
rúan ya cargados fus carros para par 
tir,i en tocando arma comentaron 
a huir por el pueíto deTafis. Cerró 
con ellos, i el Rinavelt entró ron- 
piendo la eftacada, i Verdugo por 
jú p >fta5i aísi pocos rebeldes .fe fal» 
varón. Ganáronle muchos i buenos 
cavados con iu citand¿irre.I falo de 
los alabadores quedó herido elTa- 
fir, de vna vala en el canillo.Porque 
la guarnición de la villeta i canilloe.'
de Vveertdel Conde de Coléburg 
cu ei Pais de Munfter hazia daño,le 
ocupó Verdugo,i focorrió a Bronc- 
Ivorft que batían les enemigos . AI 
gunos que elcaparon de la batal!a} i 
otros nobles que avian llegado de 
Fiandres,por gallardía efearamuya-

A  do$a como Jo avia ofrecido,conda
do en que fue fu amigo íienprc,i 
procuraba fu vidajfi bien el Prior, 
aunque era eíto verdad, efeufó el 
avocarle con el, i le entretenía con 
tal aducía,que jamas fnpo de cierto 
dondevcrlepodría. Dczian entra, 
baifalia porelriocn Lisboap man 
do el Rey al Capitán Francifco de 
(puñiga le efpiafe i prendiefe con 
barcasarmadasji aunque con delire 
za i cautela, i mucho cuidado a m 
plió fu comiíion,quedó inútil, por
que valia en fu baxafortuna mucho 
paracó el la fe de los Por tugúeles. 
Defde Sctuba! pafó a Francia i a 
Inglaterra,» lonchaba los Reyes pa 
raque le ayudaíen contra don Fiii- 
pe con grandes promefas i fu mi ii o 
nes, aconpañadas de buenas joyas i 
dinero que llevó, i le alentaban co 
efpci anya de fu anparo con armada 
grucia,i lo exccutaron, corno ade-* 
lantc fe dirá. Los Portugucíés cíb-\J

ban con los de Kcppcl,i Mendo ce 
rió con clíosdrotos le anpararó en 
vna cafa,donde ayudado dclainfan 
teria los degolló.

Capitulo V I. Huida de don 
(¿Antonio aFranciajnerce 
des am el Rey Católico hi- 

en Portugal, i fu gobier
no e72 el.

Ano 1T \  Efpues que don Antonio hu- r*v 
I yo venturofamente de Viaua,
$82. avia citado en Portugal tanfccrcto 

\ilrvitrg que jamas fue defcubierro,favore- 
kofet; c'^ ° ûerre > induftria > amor

' V  délosPortuguefcs,porqueno viníe 
¡0 * fe a poder del R ev,aunque el tallón 

OWa hiziera mucho c’fetopara no ferie 
■ loFi- inñeles en otra nación.Las diíigen
k, cias de fu Magcftad i del Duque en

prédellc fueron grades,i floxas quá 
do mas era mcneíter,perfuadidos le 
reduzíria don Gerónimo de Men

tían defeontentos có el nuevo Rey 
juzgando pocas las mercedes, má-’ 
yores que jamas vieron,i porque te' 
nian prclidio.e,por la gravedad í de ' 
tención (a fu parcccrjdc los Ivíinif- 
tros en e! negociar por aver de bol 
ver aCaítilla, i dexarlcs Goberna-' 
dor,puesla Enpcraniz que íc per- 
fuadieron lo fuera,avia ya fa’.ido del 
Reyno.El perdón tenían por tan li
mitado,que mas los irritó que r-le- 
©uro, i cada noche le juíucbbsn • 
frailes i clérigos leguidores de don 
Antonio alborotadores dclPueblo, 
i que militaron contra fu inílituto, 
por el Cümifario Apoflo!ico,eeha- 
d o l o s  en ci fondo del no con heos’ 
j contrapefos. Pidieron ios nobles 
muchas cofas pot vía de pri vilejñ's 
que no alcancaband no culpaban al 
Rey, que en d conocían para con 
ellos voluntad i beneficencia , lino' 
a los favorecidos i poderbfns en el 
gobicrnoll era fu quexa injuíta.poi
que el Pincho i el Mora hizieron
la 'diítnbucion liber&’mehte » cob

■ ■ v i.t". • t r , .} . Í \ .  ̂ \ T



mucha liberalidad i prudécia, de las JL 
rentas, oficios, encomiendas, i no 
fue de lervicio al Rey, ni de agra
decimiento con aver dado quanco 
la Corona en Portugal tenia defen 
peñado j demanera que para las mi
licias de mar i cierta de fu conferva- 
cion fe llevaron de Caftilla por mu 
chos años en cada vno a Lisboa 
feifcientos mil ducados. Por donde 
parecía a los Caftellanos i Portu
gueses no les fue de provecho Jav- ^  
nion de las dos Coronas. Los que J 3  
fíguieron la voz del Rey,fequexa- 
ban de que no fe les cunplian ente
ramente las promefas délos Enba- 
xadores Caftellanos, de onras i di
nero,» los que fin ellas avia fido leá 
lesfervidores. Los premios era in- 
pofiblc igualar dcíucrte,quc vna de 
las partes no quedafe mal fatisfe- 
cha. Eftasobligaciones quifo en to 
das maneras cunplir el Rey, i no lo 
pudohazer;porq refpeto a lasdef- 
medidas peticiones no le bailara to /n 
das las rentas del Reyno; Por efto ^  
no fe ganó el amor deftos vafallos 
enteramente. Los mas fieles fe def- 
deñaron igualados con los meno<¿ 
aunque vbo pocos neutrales, i efti - 

• maban en mucho fus méritos, i los 
Antunianos citaban defeontentosi 
cnbidiofospor el bien querecebia 
los demas. La gente que no efpera • 
ba premio fe enriquecía con elgrá 
concurfo de la Corte, mas no pur
gaba el odio ant iguo a los Caftella- ... 
nos fu dinero i comunicación. Lít D  
Duquefa dc-Bargamja pidió al Rey 
cafafeal Principedon Diego có fu 
hija mayor,las tierras i tundicio
nes,patronazgos, provillon de ofi- 
ciosiílfasque tuvo la Reyríadoña 
Catalina mugerdel Rey don luán
III. con facultad de poderlas donar 
entre vivos, o defpues de fu muerte 
afushijos.'i la villa ue Guirharanes 
con fus términos,rentas i fifias, pro - 
vifion de oficios i patronazgos: lá 
ciudad de Beja, villas de Senpa i

Moura có venticinco mil cruzados 
de renta,i titulo de Duque para el 
hijo fegundo.Las tierras,rentas,té- 
zas,juridiciones que tuvo el feñor 
don Duartecon titulo deDuquepa 
rael hijo tercerojtodo en juro de 
eredad,i fuera de ley mental cooju 
ridicion civil i criminal,como la ma 
yor i mejor de Caftilla; i lo mifmo 
fe entendiefe de todas las tierrasde 
fu cafa,i en los Realégos de Sacavé 
para fienpre,i que ferevocafe el ti
tulo como a las Reynase Infantas 
del fegundo oficio de las ordenado 
nes,i no fuefen obligados fus deci
dientes a confirmar fus privilegios 
i donaciones:ni los proveedores,r.i 
otras jufticiasReales tu viefen juri- 
dició en fus tierras porninguna via. 
AlDuquedeBarcclos fe )e diefen 
los Maeftrazgos de Sátiago i Avis, 
i la provifion perpetua de las enco
miendas de las ordenes deAvis i de 
Criftofidefu patronazgo con facul 
tad de armar cavalleros, i dar ahitos 
fin confirmado del Maeftre, i el car 
go perpetuo de Condcftable. Se le 
delenpeñafen quatro quentos que 
tenían vendidos fobre las decimas 
del pefeado de Lisboa, i de los Rea
lengos de Sacavcn ¿i no pucjiefcn 
para la corona fer tomadas en ningñ 
tienpos fe cobraíc en Lisboa para el 
Duque ladecima de los bacallaos i 
atunes,fin cnbargo déla fentencia 
que fe dio contra el, i de la demada 
que pendía fobre ios atunes entre 
elProcuradorde la Corona ie lD u  
que : las retas de la cafa de la fifa del 
pefeado de Lisboa de juro, i las de 
las tierras de la cafa de Barganca,cn 
que tiene vn quento quinientas i vé 
ticinco mil rees de juro; Facultad 
para traer dcla India en cada vn año 
para fienpre cié quintales de clavo, 
ciento de canela, trezientos depi- 
miéta libres de derechos. En todas 
las tierras referidas puciefen enbíar 
a cobrar fus retas i deudas como las 
Reales,! fe les cofirmafe la donado

de



I Rey de Efpañá, Lib.XIII
^  juro para no pagar Cancellería,i 

] confirmación general de todas las 
mercedes concedidas al Duque i a 
fus antepafados, i lo mifmo el de 
que proveyefe vna Capitanía de las 
naos del viage para la India, i goza- 
fe délos beneficios i preeminencias 
que los de las otras naos. A la Du- 
quefa doña Caterina i al Duque fe 
les diefe titulo de Infantes, i fue- 
fen tratados ellos i fus hijos,i todos 
los Duques de Bargan^a i fucefo- 
respara fienpre , como lo fue don 
Duarte, i fe les llamafe Ecelencia, 
tenidos. por Grandes, aunque no 
vbiefen heredado, i fe Ies mejora- 
fen las armas como las del Infante 
don Luis.No fuefen obligados a ir 
aC o rtes , fino quandolos mifmos 
Reyes las celebrafcn détro delRey- 
n o , i en ellas tuviefen lugar de In
fantes jni menos a fervir en la gue
rra fino en el Rcyno, i en fu defen- 
fa.ni en otra cofa fueradel ; i no fe 
pudiefen poner prefidios en fus tie- 
rras ¿fe les reftituyefe a Villaviciofa 
i lo que en ella fe avia tomado. E l 
Rey para juftificar fu refpuefta pro- 
pufo efta larga petición de peticio
nes en el Confe/o de Eftadoú avien 
dolosMiniftros del confiderado i 
juzgado lo que con tenia, i las razo 
nes,para fatisfacion refpondieron i 
votaron afsi. Don Duarte de Caí- 
telblanco,Cafafe bien el Rey los hi 
jóse hijas del Duque en Cartilla có 
Grandes,! les diefe títulos i hazien 
da en otros fus Reynosjíe dctermi- 
nafe luego fobrc la jufticia que pre 
tende a lo de Guimarainsjfe le die
fe titulo deCondeftable como le te 
nia al prefente, i para fus herederos 
de Bargan$a;fele defenpenafen los 
quatro quétosde juro enpeñados* 
fe le confignafen en parte cierja o- 
cho mil ducados en cada vn ano pa 
rahazer el defenpeñoa dozientos
nul rees en cada vno j fe le facafeñ
de la ley mental los Realengos i fifa 
del peleado deLisboaji fe le confic-

A  mafeñ los privilegios de los Reyes 
pafados de lo que pofeia ; i tuvieícn 
titulo de cxecucion los fuceforcs; 
fele reftituyefe a Villaviciofa,i lo q 
le fue tomado en ella : i la grandeza 
de fu Mageftad podría hazcrle mas 
mercedes enlo que pedia la Duque 
faCaterina. Don Diego de Soufa 
dixo; cafafe el Duque de Barcelos 
con la Infanta,fe le diefe tratamié- 
todelnfanteúaGuimarains a don 
Duarte con el titulo que quifiefe fu 
Mageftad, pues fue de fu caía; i el 

-p cargo de Condeftable , ayuda para 
fu defenpeño,pues en férvido de la 
Corona para la jornada de Africa 
fe caufó. El Ar^obifpo de Lisboa 
votójSedevian mirar delpacio los 
puncos de lo que fe pedia, para po
der refolverfe mejor; i de prefente 
fe le diefe renta en juros fulamen
te. Don luán Gómez de Silva; no 
fabiaenque fundaba fu pretenfion 

Q  doña Cacerina, fino en la fangreq 
tenia del Rey.Quanro al calar íii hi 
ja con el Principe, parecía fer ta ni
ño, que avría tienpo para mirarlo 
quando fe vbicfe de efetuar el cala- 
miento. Bien era verdad eftaba el 
Mundo tan falto de Princefas, que 
quando fu Alteza vbiefe de cafaf 
con hija de fu vafallo,fienpre fe de- 
brianadmitir las Portuguefas,por 
averdado ala Criftiandad valero- 
fos i provechofos Principes,que en 
tonces eftaba logrado.Enagenar co 

^  mo fe pedia, villas i ciudades princí 
pales de la Corona, debía fer con 
gran confideracion, i mayor para 
darlas a tan gran cafa,bien que fue- 
fetan benemérita,i adquiridacon 
tantos férvidos. Antes feledebia 
conceder repartición en ella para 
fus hijos con los títulos que fe pe
dían , pues el aumento de Eftados 
muchos fue fienpre fofpechofo a 
los Reyes. Teniendo refpeto a efto, 
toda la merced que fu Mageftad hi 
ziefe a la Duquefa Caterina, feria 
obra de fu grandeza i liberalidad, i

Cccc bien



>  V Don Filipe Segundo
bienenpleadaenella.ElObifpode délos naturales acoílunbrados ala 
Vifco Capellán mayor de íu Magef afabilidad i termino paternal con q
tad, dixo ; Era poco considerada la 
petición de la Duquefa, i el conce
derla perjudicial al derecho de fu 
Mageftad en aquella Corona, i dar 
que penfar contra el en los Reynos 
poco devotos, i en Portugal mu
cho. Iafsi nada fe debia hazercon 
la Duquefa,ni con fus hijos,porque 
inportaba que no creciefen mas en 
poder, vaíallos ni auroridad 5 i ro

erá admitidos de fus Reyes en la co 
municacion i negociación ,como 
fus hijos V no vafallos verdadera- 
mente^unca hallando la puerta de 
fu Principe ni de fus miniftros cerra 
dajaccion loable,i defeable ,  q para 
la Mageftad de dó Filipe fuero por 
la novedad de grande gü ilo , porq 
le ponia en todas las colas de aque
lla Corona,metiéndola en fu devo

mar cxenplo, en como avian trata- t » cion,ajuílado ala imitación de fus
J/% <1 l/>r hií,-\r TTn/f 11 a <4 a  tí ^  «tn»■#»/*AtV\t**»c nnP Orr*!/» Mí 'ifol nnM^do a los hijos del Duque de Bargan
ca el Rev don luán Primero, i Ter-
* *
cero,porque aninguno dieron titu- 
Jo,preeminencia,ni prelacia en Por 
tugal. Si algo fe les dieíe, fuefe en 
Aragón o Caftilla,donde fuMagef- 
tad i fus decendientes tuviefen arre 
dada ella Cafa paraqualquieraacci 
dente que traen los tiépos. Porque 
en Portugal antes fe le deviadarfa 
cuitad para dividir fus Ellados en
tre lus hijos, conveniente albiéde /ni 
la Corona. I fi algo fe les avia ofre- 
cido antes de eftarelRey enpofe- 
lió de Portugal, fue por evitargue- 
rras i daños,no por fu derecho. F i
nalmente conforme al parecer del 
Conde de Portalegre fe les refpon - 
diójNoaviaque tratar en las peti
ciones de Badajoz primera i fegun- 
da, porque fe fundaban en el dere
cho que prctédia tener a la Corona, 
i acabado, por lola grandeza de fu 
Magcílad fe le podían dar en dine-

antecefores,que atrae las volunta
des en los Reynos nuevamente po- 
feidoscon la beneficencia, deque 
fueron grandes maellros Ciro i Ju
lio Cefar. La buelca de dó Lope de 
Figueroa defdc la lila Tercera dió 
a los rebeldes arrogancia perfuadi- 
dos tenia mucha géte,i no avia ofa
do íácariaa tierra, eftimandofepor 
infupcrables. Enbiaron la nueva de 
fus buenos fucefos a don Antonio 
a Francia;! agradeció por carcas fu 
voluntad confiante para con el,i ef 
fuerzo cótra fus enemigos,! enbió- 
les artillería, arcabuzes i polbora, 
có promeía de reforjarlos con bué 
numero de vanderasji mandó con- 
fifeafen los bienes délos que obe
decían a Don Filipe, i fe los cn- 
biafen $ i afsi las mercaderías que 
tomaron en vnos navios que ve
nían de las Indias le remitieron có 
buena guarda. Temiendo fer aco
metidos de pujante armada,procu-

ros para tu deíenpeño , juros i co- D  raron faber por vn Antonio Alba-
modidades, i dotes para fus hijas, i 
títulos i algunos vafallos para fus hi 
josjloque vino a montar en el efe- 
to 7$o|j. ducados, i en ella mate
ria no le habló jamas. Daba orden 
fnavemente en la buena difpoíició 
i atiento de codas las cofas de aque
llos Ellados, haziendo tantos favo 
res,mercedes,i beneficios,i cariño- 
fo acogimiento,q pareció vnió to
dos los demas Reynos a Portugal. 
Pafaron gtaciofos hechos i dichos

rez, fi eftaba el Prior previniendo 
bageíes para fu defenfa; enbióle có 
la Cruz de Santiago feñalado,i or
den de a fegurallos, con que tenia 
grandes a preños para hazer la gue
rra en el mar i en la tierra, fi bié era 
folo verdad trataba le ayudafen los 
Reyes de Francia i de Inglaterra. 
Avia diferencias entre el pueblo 
indómito i prefuntuofo, itJ el G o
bernador Figueredoyi hecho íoA 
pcchofo a don Antonio,de que tra *

caba



taba de rendirfe al Rey Católico, A 
* cnbio a Manuel de Silva por Túce

lo r con titulo de Conde deTorres- 
vcdrasjifue recebidocogran con
tento i revenciadei pueblo. No ef- 
tabafu Mageftad reliielto en hazer 
lacfpuguación defta lila en aquel 
año por encótrados pareceres,vnos 
dezian cóveniahazerla luego, pues 
quanto mas fe dilatafe.feria mas di- 
fíciljporque losFrancefes e Ingle- 
fes apreftabá navios en ayuda de do 
Antonio: ifi la prefidiaban ifortifi- ü  
cabá,feria coftofa la enprefa, perdía 
reputación tan gran poder en refif* 
tirle vnos inefpertos i defatinados 
rebeldes, i pocosjhazicndofccon- 
fiderab{es,i mas obftinados, fiando 
en el fítio de malos furgideros , ro
deado de rífeos inacceiib! es, i mar 
tan bravo, que no daba lugar para 
ancorar bageles cerca fino en el ef- 
tio ,icon la efperanfade ferfavo
recidos delosSetencrionales. Era 
cfcaía de las na vagaciones de la vna _  
i otra India.donde entrando eftran V* 
geros dañarían mucho,tardando en 
ir a fu ocupación \ faliendo con fus 
armadas a encontrarlas délas In
dias,que llegaban alli por el largo 
viagecanfadas, i de poca defenfa,

. Otros confefaban fu inportancia i 
fortaleza,mas dezian confiftialafe- 
guridad de la jornada en la dilació, 
porque la lila no fe haría mas fuer
te ni defendida q al prefente, fien- 
dolo naturalmente, i el gran prefi-
dio no p o d í a  durar mucho en ella,
pues fe canfárian los Ifleños de las 
infolencias de Francefes, i de que 
fin el comercio de Eípaña enpobre 
cerian,dc modo que reconocicfen 
fu error. Las naves de la India no fe
detenían en aquel parage fino a to
mar agua,de que podían fer proveí
das en la Illa Je  San Miguel. Eftas 
razones ccnian lnfpenfoal Rey,i dií 
pon ia los aprcílos para »a enprefa có 
prefteza,gobernada por los avifos 
de Francia i de Ingluerra, de los

que hazian don Antonio i fus vale
dores,armando navios, i juntando 
Toldados,i algunos cofarios,amena
zaban las lilas de la Madera i de S i 
Miguel para robarlas. Enbió al Mar 
ques de Santacruz a juntar i armar 
en Cádiz el mayor numero de ba
geles que pudiefe, i algunas gale
ras,! en Vizcaya tenia el Almirante 
IuanMartinez dcRecalde aptas a 
navegar deziochonaves, iconfor
me al orden del Rey quería llevar
las a la Andaluzia. En Lisboa fu Ma 
geftad folicitaba fus miniílros, para 
que pufiefen en orden la efquadra i 
Capitana con que defde allí avia de 
partir el Marques,nonbrado ya Ge 
neralde la armada. La peíte dete
nía el armamento de las naves en 
el Andaluzia , con fumo defpla- 
zer del Rey; i los miniíhos afiíii- 
dos del Duque de Medina Stdo- 
nia ejecutaban fegü la difpoficion 
del tienpo.

r '' ' ' ■ i

Cap. V il. Sucefos en Fladres 
iFrifia. ; .. .

f i * « i

E L Duque de AIan5on partió 
de Inglaterra para I landres a- 

conpañado de Carlos Habac Almi
rante,el Conde de Lcceftre,i otros 
muchos fectarios, con buena ar
mada. Recibióle en Vlifinghen el 
de Orange i el Principe de Efpinoy 
bienaconpañados, i defde Mildel- 
burgpafaron aL iló i Anbcrs,don
de fueron con gran ponpa Taluda
dos en la ribera cerca del cadi
llo , de las ordenes de Brabante,i 
del Magiítrado de la ciudad, i con 
veinte mil Toldados ocuparon la 
ribera, i coronaron vn cadahalfo, 
adornado funtuofamente para ce
lebrar el juramento del Duque de 
Alancon Tentado,iafiftiendoleen 
pie los demas. Hizo vna oración 
elefante en lengua Latina el Do- 
torlrkirel, cuyo principal intento

Cccc z fue



fue fignificar el general contento blo fu inconftancia i defeo de nove
de fu venida tan defeada i pretendí dades, aborreciendo i amando cali
da,a ferdefenfor de la patria, efpe- 
liendo al Rey deEfpaña por ingra
to. Dioles brevemente las gracias 
el de Alancon por todo,i prometió 
exercitar íii cargo como mejor pu- 
dlcfc, i co todas las fuerzas del Rey 
Carlos fu hermano, i de la Reyna 
de Inglaterra, en cuyo nonbre ve
nia tan grandes cavalleros en fegu - 
ridad de fu promefaa onrar aquella

a v n  tienpo,arrepéttdo délo hecho: 
viendo las ayudas delnglaterra i de 
Francia en efperan^a resfriada, i en 
palabras fo lo para engañarle. Alte
róle mas el pedir el Duque feñala- 
fen quatro tenplos para los Católi
cos, perfuadido que lo tocante a re
ligión quedaría fienpre a fu difpo- 
íicion i; arbitrio, j iafsi le concedió 
folamente el de San Miguel para fu

k --- 1 *v —-----  i .
folenidad. Leyó vn Secretario las-o  perfona. Dóde concurriendo algu- 
capitulacionescn lenguaBrabanti- "  nosdelaciudad,feeDfurecier6 los

~ Calviniftas de modo, que las dife
rencias llegaron ajas amenazas có 
las armas: i paraq cefafen en agra
do del Protector, concedieron li
bertad de conciencia en el vfo de la 
Religión Católica i de las fe&as 
igualmente. V  erdugo en Frifia pro 
curaba la confervacion delexerci- 
to que banbreaba enla T  uvent,por 
que no podía el País pagar la cótri

na,con que acetaba el cargo dcPro 
tedor: juró deexecutarle confor- 
forme aellas en manos del Cance
ller de Brabante, i el de Orange le 
pufo el bonete i ropa Ducal forra
da en armiños fegun el vfo anti
guo.Luego juráronlos tres bracos 
de los Paifes rebeldes de tenerle 
por tal Duque de Brabante i Mar
ques del facro Inperio, i le aclamó
el pueblo diziendo; Viva el Duque q  bució.Por eftoel Tafispafóafabri 
de Alácon, i el juró fus privilegios ^  car vn fuerte junto a Lochen ,  para
en manos de mos de Eltrade Aman 
de Anbers,i derramaron algunas 
monedas con la efigie del Duque 
en la vna parte, i en la otra vn Sol 
nafccnte,que ahuyentaba las nu
bes, con mote : Foueti &  difeutit. 
Acavallo con el mifmoaconpaña- 
miento llegó a la -puerta Cefarea 
cercana al caftillo, i debaxo de pa
lio puedo en vn carro triunfal vna 
Ninfa/igniíicando a Anbers le pre-

conquiftarla,i a fu tienpo inpedir el 
coger fus trigos.Iuntofecon el va- 
ron de Anholt.ya Coronel del regí 
miento del Conde de Rinanburg, 
i hallando la villa defproveida,feíe 
arrimaron para fitialladel codo. E l 
Varón partió a dar cuenta a Verdu
go de lo hecho, i pedirle aíiíliefe a 
lu gente, por fi el enemigo foco- 
rria la tierra. I aunque avia fído la 
enprefa fin fu orden, en ayuda de

fento vna llave della,acópañada de J3  fus cercadores fe les prefentó en
I ll \f ■ fl*A % * «J M AM A M M I A a J m. J a.  ̂ i « « A * d «las Virtudes morales, i de dos arma 
dos,dcfenfai ofenfa. En diverfos 
pueftosavia arcos con infcripcio- 
neselogicas al que entraba. Apeó- 
fe en el Palacio Real,rutilate como 
la ciudad cfplcndente con lumina
ria noturna i fuegos artificiales. C 5 
tinuaron lasfieftas i conbitesmag 
nificospor tres dias, i delante de la 
Cacredal fe reiteró el juramento; 
i partieron los Inglefes para fu lila.
Pocos dias defpues mpílró $1 pue¿

dos dias, dexando atras alguna in
fantería. Reconociendo Tas trin- 
cheas halló la parte mas necefaria 
fin ellas. Defcubrió los efquadro- 
nes de los rebeldes que marchaban 
al focorro, i tomó por pla$a de ar
mas vna montármela delante de la 
villa cercana al camino ,quc tenia 
para fer focorrida . Trabada efea- 
ramu9a,baticndo loscfquadroncs 
del enemigo con algunas piecas de 
cápaña,conoció gran dificultad,í q

llegó
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llego fu infantería al ¿Icio, i rcfol- 
vió , que fu cavaileria tomate al
gunos iacos de trigo , i losechafen 
de arremetida al borde del fofo. Pa 
ra inpedirlo Verdugo pufo en vn 
camino hondo pegado a la monta- 
ñuela partedelacavalieria paraba 
tirios de trabes ; .Moviófe la del 
enemigo, fuperior en el numero, 
moftrando efcaramu^ar, i hizieron 
lo refuelco con poco daño. Verdu
go ordenó a fu cavaileria ’cerrafe 
luego,! mcuiofe tarde,reconocien- 
doíe inferior i i el no podía envef- 
tir fiaronper fus efquadrones te
niéndolos Tuyos enteros el enemi 
g o , i delante vna trinchea natural 
donde eftaba fu arribeña,i del lado 
toda fu cavaileria. Contentándole 
con el poco focorro queavia meti
do comencó a retirarle, i Verdugo 
quifopelear, aunque ya era tarde, 
con mas comodidad i razón de gue 
rra por aver dexado los rebeldes el 
fuerte pueílo que tenia. Comuni
cándolo con las cabecasdelexerci 
tono lo aprobaron,ni el hallaba al
gunos con tal voluntad de pelear, 
que no moftrafen temor. Retirado 
el enemigo, fe atrincheó, levantó 
vn fuerte, i otros entorno de la vi- 
lla,i los dio en guarda a los R egi
mientos i Capitanes. Avifo al de 
Parma halló aquella gente enpeña 
da i fin orden,i no la podía defanpa 
rar, ni menos dexar en fitio eftan- 
do en tal punco ; fe le pedia i re
fuerzo , porque dexaban los folda- 
dos las vanderas para ir a bufcarla 
comida,tanta era fu necefsidad.l aü 
que no andaba lexos el Conde de 
Monztfelccon buen numero de ge 
te,ni le mandó el de Parma venir, 
ni le relpondió. Comumidoel tri
go del focorro,el Je Orange deter
minó defcercarLochen, porque fu
perdida amenazaba aZuphen íDe- 
venter, i fe rendirían al Rey fino la 
focorrian. Vino clCódede Holac 
con buen numero de vanderas i ci-

1141
A  tandarces,muchos nobles i Corone 

les, i los tres hermanos Condes de 
Berghen,que lcrviá a los rebeldes, 
los Coades Cuiilclmo i Filipe de 
Nafao,otro hermano del Conde de 
Holac , ios Coroneles Smiclfei- 
ítein,Lalayne,i Hcino y F r3ncefes, 
i algunos cañones para batir ¡os 
tuertes.Planeó fu canco , i fe atrin
cheró alas efpaldas del ri 3 BorcK,q 
pala por la muralla de la villa,1 ocu
pó vn camino ancho que iba aeila, 
dondeTaiis avia hecho vn tuerte de

13 arena con tofo feco.Coméyoie aba 
ur,i Verdugo que fe aviaafegurado 
en la montañera, viendofe inferior 
para pelear de poder a poder,foco- 
rria con gente im inpedimer.to por 
fus trincheras. Porq la artiilcriade 
los rebeldes pataba ci fuerte, Cami 
ga Capicá del regimiento del Varó 
de Billi como valerofo Toldado fe 
reparó tan bien,que la artillería no 
le hazia daño.El de Holac recono- 
cidala batería por algunos Capita- 

Q  nes Francefes, i hallando los fofos 
llenos de gente, i que li arremetía 
perdería mucha , i por el Jocorro q 
defdela eminencia enbiaria figura 
mente Verdugo, fuípendioel dar 
el afalto. Losdela villa viendo que 
los que guardaban vn fuerte junto 
a vn molino,que teniaa cargo ciVa 
ronde Auholc,avian falidoavercó 
batir los otros,a la defcfperada acó 
metieron, i le ganaron,! degoilaró 
los defeuidados de leracomecidos, 
aviendo dado el Varón deAnholt D mala cuenta de lo que tenia a fu car 
gO;i avilaron al Conde, i caminó a 
meter por alli el locorro en la villa, 
i execinó a lu gufto. Verdugo juz
gándole avia de pelear, tacó la gen
te délos fuertes i la pulo en vn cuet 
po,porqueeldeHolJC qucriaocu- 
paraBorcheloen Paisde Munfier, 
i quitar las vituallas a los Realiftas, 
forcando a levantatlecondefordé, 
i acometeüos. Efcaramuzaban con
tinúamete gallardeando, porq leño 
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1*4 Don Filipe Segundo
reaban la canpaña,i vinieron al alo- 
xatniento, i le defendía d  Camiga 
valerofamentc. Verdugo dexando 
en la montañera en vn fuerte^uelo 
al Capitán Decheman con fu con- 
pañia, i algunas de fu Coronelía,fe 
arrimó al aloxamiento, i no pudien 
do meter la frente del efquadróal 
enemigo,le fue for^ofo dar el coila 
do ,<i por tener poca cavalleria la 
arrimó a fu infantería.efperando fír 
me la contraría, que ya venia carga 
do con furia,i chocó con ella, i pe- t j 
leatido de anbas partes obftinada- ** 
mente vbo muchos honbres i cava • 
líos derribados. No conociendofe 
ventaja facó del cfquadron déla in • 
fanteria algunas hileras de alabar- 
das,picas,efpadones, para q desba- 
rrigafen cavallos,ordenado a los de 
masque no femoviefens porque el 
refto delexercito del de Holac ca- 

*mmaba,i al Capitán del fuerte déla 
montañucla, que cargafe i diefe de 
trabes en la cavalleria rebelde. Hi- /-i 
zieron tanto daño en ella, quehu- ^  
yo por donde tenia Verdugo los 
efquadrones, i caían en los fofos 
que los Toldados abrieron para cu
brirle de ia artillería de Lochen.
Lo reftante de fu canpo viendo elle 
fucefo de íu cavalleria, hizo alto, 
quando el Conde Federico i otros 
cavalleros acometieron a Camiga.
Las picas refiftieron el encuentro 
con gran daño de los afahadoresj i 
.Verdugo focorriojilosronpióji ñ- 
guió harta la puerta de Ja villa, i lúe X) 
go a otros que tomaron la finieftra, 
i Alendo fue en fu alcance pafan- 
docl rio.Lainfanteria recuperó fus 
fuertes, i faqueóel bagage del de 
Holac, de mucho valor por la no
bleza que fu canpo trata j i ganó 
algunas piceas de canpaña.El Con
de viendo rota fu gente pidió a los 
tres hermanos Condes de Berghen 
quedafen en la villa , que ven
dría poderofo brevemente afoco- 
rreilos,i la defendiefen có la mucha

cavalleria e infantería Franceía que 
avia den tro. Verdugo enbió al Prin 
cipe de Parma las vanderas i ef- 
tandartes ganados con el Capitán 
Frías,i fuplicó le diefe aíiftencia pa 
raacabar ficio que tanta fangre avia 
collado. Vbo quien calumnió fus 
hechos, i afsí ni fe le enbió gente 
ni dinero.Para profeguir el cerco i 
prevenirfe contra el focorro gríte
lo que juntaba el de Orange,bufcó 
poibora dexando enpeñadas por la 
paga delia fu muger e hijas en Lin- 
ghen al Drofarte. El Conde Carlos 
de Manzfelt i el de Hooílrate vinie 
ron adarle ayuda con cavalleria e 
infantería fin orden, folo de gallar
día. El de Orange reforjó, al Códc 
de Holac con todo el poderqué de 
Francia truxo el deAlangóparafal- 
varfusfobrinos.los Condes de Ber 
ghen ; i  luego con dos m ilGafco- 
nes que llegaron por mar bien ar
mados a cargo de mos deBurey , i  
mil i quinientos Raytrcs conduzi- 
dos nuevamente. El Conde Car-, 
los fe aloxó por donde venia el ene 
migo para cerrar del codo la villa. 
•Refor$óVerdugo có mas gente los 
fuertes, efpecialmére el del molino 
aíiílido del Varón de Anholt,don
de herido de vn arcabuzazo mu
rió . El Conde Carlos refutando 
el pedirle Verdugo fe juntafen pa
ra fer cuerpo mas fuerte, quifo pe
lear en fu pofta. Juzgando Verdu
go fe perdería el Conde por el gran 
poder del enemigo,i luego ti exer- 
cito,i que no podía juncarfe con el, 
porque el quartel i los fuertes que
darían perdidos, i mal feguro el ca
mino de las vicuallas, le pidió fe v- 
niefe,i lo cócedió quando ya la a va 
guaidia del de Holac cargaba fu re
taguardia. Pufo Verdugo alTafis 
con dos mil i quinientos honbres 
junto al fuerte de Camiga,i valero- 
íamente mantuvo la eícaramu$a. 
Los déla villa batian el fuerte del 
molino,para que el de Holac le ga-

nafe.



, nafe,i los focorriefe. Los France- 
fes removieron para el afalto con 
gran furia, i con la mifma boíviero
refiftidos gallardamente. Verdugo, 
i el Conde Carlos,i mos de Altape- 
na de noche entraron en el fuerte 
deCamiga para dar afiftencia al Ta 
lis, fi fueie con gr§ poi fia acometí* 
do .Pulo en vn jardín aDecheman,i 
otros Capitanes de fu regimiento, 
i prendieron algunos Frácefes que 
iban a entrar en la villa con mos de

A tila por amiftad al Conde Carlos.! 
viendo pafar la cavalleria del ene
migo falio a tocarles arma para que 
nofedefmádafena bufearvitualla. 
Mataron muchos,i délos Gafcones 
murió gran numero de enfermedad 
miferablemente, caufada delasma 
las aguas del Pais,que bebiá por no
beber cerbeza,no acoftumbrados a 
ella, en el aloxamiento dcA cn- 
mericK.

Burey.que fe les efeapó, i facó de- 
Jla los Condes de Berghen. De -p 
los prifioneros fe fupo quan podero 
ío eftaba el de Hoiac,i viendofe los 
ReaJiftas tá inferiores,i que lo feria 
mas eftando tan repartidos en los 
fuertes, i no tenían dinero con que ; 
poder conprar vituallas,para dar ba 
talla hizieró los efquadroues antes 
del día en fu pla$a de armas afegurá 
do mas el aloxamiento, i tener me
jor litio para pelear. A l venir el Sol Q  
comentaron con todas las tronpe- 
tas a llamar al enemigo al conbate; 
í ci fe arrimó con todo el exercito a 
la tierra, i entre ella i los Realiftas 
avia poca placa de armas para me* 
cerle en orden. Verdugo fin mudar 
el que renian fus efquadrones,bueI 
to-.el roftro a los rebeldes .fe retiró a 
otra moncañeta mas adelante en el 
camino de Grol,dádoles lugar para 
ponerfe en batalIa.No femovieró, 
i reíblvió retirarfe,i para efto enbió ta 
los eridos e inútiles delante con al 
guna guarda,i recogido lo que avia 
en el aloxamiento le pufo fuego. 
Tomó el Conde Carlos la aváguar 
dia con fu regimiento,i la artillería 
ganada en la batalla,! tras el marcha 
ron otros dos regimientos de Ale- 
manesji Verdugo hizo del fuyo dos 
mangas,! anparadas de la cavalleria 
caminaron, i de los del Conde los 
acometieron algunos fin oano.Ver ■ 
dugo confiderádo eftaba poco obe 
diente la conpaúiadel prefidiode 
G ¡ ol,para afcgurarla hizo aloxar en

Capit. VIII. Lo que hizjeron 
las armadas de EJpana i
Francia. . . .  't

G obernaba la Illa de San Mi
guel Anbrofio de Aguiar,i fa 

hiendo el Rey la ¡ofertaban cofa- 
nos,enbió defde el Andaluzia para
retorcarlaen quatro navios dos có* &
pañias de infantería a cargo de don 
Lorenco de Noguera noble de Bae 
za,i por valor iefperiencia militar. 
Con mal tienpo entró en el Tejo,i 
fu Mageftad mandó meter lascoa- 
paúias en dos mejores bageles, i na 
vegaron a San Miguel. A viendo de 
xado orden el Marques aRecalde 
en Cádiz pira que conduxefe la ar
mada a aquella Illa, donde arribana 
el con la que facaria de Lisboa, lle
gó a ella con cuidado i diligencia. 
Dio mucha prieía al armamento de 
treinta naves que efperaban fu ve
nida,i enbarcó en ellas militrezien 
tosEfpañolesdel terciodclaLigaa 
cargo de dóLope deFigueroaMaef 
trede Capo General en aquella jor 
nada,¡ adóFrácifco deBobadilla có 
dos mil, i a dó Criftoval de Erafo có 
mil i quinientos, i e n tres vrcas qui 
nientosAlemanes.Enbarcófc ene! 
galeón San Martin Real Capitana 
don Pedro de Toledo, q bufeando 
las mayores ocafiones en que hazer 
mas conocido fu natural valord jun 
tarle a los claros hechos de fus pro
genitores , les daba nuevo luftre i 
memoria con los fuyos. Siguieró al 
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Marqués muchos cavallerosvéture ^  
ros i entretenido$,có grandes efpe- 
rancasde feñalaríe vitorioíamente 
con el gobierno i fortuna de tan bié 
reputado Capita general.A diez de 
luliofe hizo a la vela,i en alargado - 
fe tres naves fe derrotaron trabaja - 
das de rezio tenporal,ibufcandolas 
fe entretuvo bordeando, halla que 
al tercero.dia alargó trapo fin ellas.
Los Francefcs partieron de Nantes 
confefcnta velas bié pertrechadas 
i armadas de gente,aíidida de Filipe 
Edrozii elC6dedeBrifac,eldeVi B  
xniofojd Obifpo de la Guarda,que 
feguían en eüa jornada a don Anto 
nio , i  muchos varones i nobles de 
Franciaji arribará a lalfla de SanMi 
guel,dódeconfu aparencia vbo co* 
fu fio n í miedo.Era muerto Anbro- 
íio de Aguiar,i el que le fucedió en 
el gobierno,infiel quería dar franco 
el puerto a don Antonio,mas dóLo 
renfo de Noguera con fu infante- 
.mefearamu^ando inpedia la defen 
barcacion.Peí joto queleaviacódu Q  
zido, barí en ó algunos navios facan 
do las municiones i artillería, i con 
acuerdo de los Portuguefcs i Calle 
llanos enbarcado en 9$xo fue a dar 
cuenta al Rey déla arribada del ene 
migo, para que en biafe brevemen
te fu armada a conbatille,i librar 
las lilas de Azores tan inportantes; 
íibiendixero algunos Pottuguefcs 
vino huyendo. El pueblo de Villa- -  
francafubióala montaña parafal- ' 
varíe, i dos mil i quinientos France __ 
fes guiados del Capita Afparrós de D  
gran opinión, fe derramaron porla 
tierra a robar, i para fu defen/a ocu 
paron vna ladera.Don Lorenzo de 
Noguera falió con quinientos con
tra ellos,i aleudados fe peleó có va 
lor i porfía haíla morir Afparrós i el 
Noguera poco defpuesaviendo có 
batido los dos Capitanes como dief 
tros.ianimofos. Sucedió a Nogue
ra don luán de Cadillo, J  pidiédole 
don Antoni9»q dsfenbarcó, fe tin^

diefe,le refpódiódifparado muchas 
valas en fu contra, i le litio el Prior 
aunque floxamente,al tiepo que fe 
rnoftró vn navio en q venia el Capí 
tan Priego, de los tres derrotados 
de la armada de Lisboa. Echó diez 
foliados en tierra para tomar legua, 
i llegaron al cadillo có la nueva del 
focorro.Hizierólos cercados Curti
da contra los Francefes, i conocien 
do de tárarcfolució edaba cercano 
el Marques,don Antonio fe levó, i 
llevó fu armada a Punta delgada, o 
de Gar$a.A veintitrés de Iulio def- 
cubrió la lila, í enbió dos patagesa 
faber por quien fe materna,! al me
dio día vio falir al mar ia armada e- 
nemiga , í en la noche defpachó 
Cadillo dos foldados para ciarle avi 
fo de lo fucedido j i en fu refpueda 
refirieron! quan pronto tenia el fo- 
corro. Efcalo victo movíalas arma 
das.orccandolade Efpaña reparti
da,llevando el Marques lavanguar 
día,i dó Cridoval de Erafo la retro • 
guardia,el (iniedro lado el Maedre 
de Capo dó Frácifco de Bobadilla, 
el diedro don Lope de Figueroa,i a 
cdos feguían los demas navios pro 
curando ganar el viento q tenia en 
fu favor el enemigo.Confcrvádole 
efearamu^ó co la artilieria dos oras 
i fe retiró dos navios afondados, i 
otros mui dedro$ados.Para poner- 
fe a fobreviéto el Marques,ordenó 
a fus Capitanes diefen bordo azia 
la tierra de noche,donde iría fin luz 
en el fanal para encubrir fe.Enel día 
liguiente fiefta del Apodol Sáciago 
queriendo envedir, le retuvo aver 
hecho alguna quiebra el árbol ma
yor de la nave de Erafo , i no ofaba 
hazerle fuerza porq no cayefe. Las 
armadas bolteando fe entretuvieró 
hada q en el dia de S. Ana el Prior¿ 
Eftrozi, p,rifac,i mos dcBeamonte 
Maedre deCapo general,i el Códe 
de Vimiofo,q venia enlaCapitana, 
dcterminaiópelear,rezelado crecie 
Pede numero de bageles el Mar

ques
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' * faro,no era pofible eftar alii todos
los q fe avian apreftado en Lisboa i 
Andaluzia.Quedó Eftrozi en laCa 
pitana.iala Almiratapafó el deVi- 
iiiiofo i el Brifac,ifu armada favore 
cidadcl viento fe difpufo bien para 
cóbatir,aviédola ellos repartido,(e 
iíaládo losbageles con q avia cada 
vno de aferrar.En la Efpañola cami 
naba delante la vrca donde iba don 
Frácifco de Bobadilla,i lafeguia el 
galeón Capitana qremolcaba lana 
ve de Erafo,i cercano el de San Ma 
teo, como efeudo de los q navega
ban detras. Efte galeón fue el prime 
ro acometido déla Capitana i Almi 
rantaFrancefas,i;de otras naves,i ce 
nido le arrojaron muchos fuegos ar 
tificiales i valas, i fe come jó  crucliíi 
ma batalla, no cediédo los Efpaño 
les'al mayor numero de bageles, ni 
los Frácefes a ellos animados gallar 
daméte,aunq era batidos de grueíá 
artillería i dieftraarcabuzeria,con 
grá daño; demanera,q deftro jadas 
fe apartare algunas naves,quedado 
en la batalla la Capitana i Almiráta 
Fracefas. Reforjadas de géte frefea
délos otros navios c5 barcas,apreta 
ron furiofaméte a dóLope,q atedia
a matar si fuego q abrafaba en diver 
fas partes apriefael galeóji ayudado 
de fu gran valori de Toldados de lar 
gaefperíencia en cóbatir i militar, 
remediaba co animo infuperable to 
doslosdanos. Oquédolcfocorrio 
con la Capitana deVizcayap<>1'cid D 
nieftro lado difparádo fus cañones 
contraía AlmirantaFrácefa,i losCa 
pitancsChacon i Barragn haziádar 
reztas cargas, i fin ccfar a la infante 
ría, i vivamente ¡a de la nave de do 
Pedro de Tafis veedor de la armada 
animada del CapitaR.ofado.La vrca 
Sá Pedro acometió por dóde citaba 
el Bobadilla, i fue enveftida de vn 
fuerte navio, q recebido^ con muî
g r e fós ca ñ o n 3 z osfe alar go . ñ C r i 1
toval tic Eralo có los de fu galeón

inpedía que los Francefes iJegaferi 
afocorrerfu Capitana i Almiranta, 
apretadas del Figueroa,i hada q mu 
rió de vn valazo, i rodeado de mu
chas naves q le cóbatian,i el Capitá 
Villaviciofa entrando afocorrelíc. 
El Guevara peleaba c5 tres navios, 
i la Mifericordia llegó en favor de 
don Lopc.i laBtíenavétura,i batie
ron la Armirantaabriendo grandes’ 
portillos por dóde entraba el agua, 
con muerte de muchos Toldados ¿ i 
tábien focorrieron a Sa Mateo Mi
guel Menc fa i el Capitá AcacioHie 
ra natural de Avila con fus navios, i 
aferraré los Frácefes.DóCrifto val 
de Paz, i el de Cardona fe trabaron 
en batalla con vn grá navio q prcté 
dia dar ayuda a fuCapitana,lc vécie 
ron,entraron i remolcaron.La vrca 
Abcftruz cfcaramucaba inpediédo 
cídarfocorro a Eftrozi , q trabado 
con do Lope en fangriéto conflicto 
fe manteniainvéciblc, reforjado ¿5 
treciótos Toldadosq !c metió vn na 
vio,con cuyo conbate fe defaferró, 
mas cayó en manos del Marques, q 
1c dio rezia carga decañoncsi mof- 
quetes,i lo aferró. Antes no avia mi 
radofolaméce,fino entrado ifalido 
difeurriédo éntrelos enemigos,eví 
tádo el focorrer a fu general,hazie- 
doles gradado laartilleria.Dó An
tonio a efte tiépo fe enbarcó en vri 
patage i navegó a la Tercera, no pu 
diendo fufrir la furia i la duda de la 
batalla. Porq Tolo es para el animo 
valerofo el cóbatir por razó deEfta 
do, en q no fe procede como en las 
cofas privadas,dondeeftá en el ar
bitrio el huir el peligro, no el ven
cer o morir, quedado féñor o fuge- 
to cayédo enel vltimodefpeñadero. 
Los tímidos no fon capazes de gc- 
nerofas refoluciones, i en cópañia 
de valieres hóbres, aun no vé el da
ño quado débiles procura apartarfe 
del, inpediédo elí’alir có la enptefa. 
La géte del gáleo SáMartin peleaba 
esforzada del Marques bizarramé te 
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i de do Pedro de Toledo, puedo en ^  
los mayores riefgos. No le vio ja
mas batalla tan brava,porfiada,con- 
batidaiporque fi bien laarmada Ef- 
panoli tema buenos navios i gente 
valerofa , la de don Antonio era en 
mas de la mitad mayor en el nume
ro de bageles, i acometió viento en 
popa,ocupandofe todos,lo q no po 
dian los del Marques. Don luán de 
Vivero abordó al Eílrozi , i peleó - 
fe có muchas muertes i derramamié 
to de fangre, halla quefue prefo, i 
fu eftandarce, i traído al Marques 3  
murió luego.Huyó elBrifaCji que
dó priíionero el de Vimioío ta mal 
herido q murió al tercero dia.La Al . 
miranta envidió en la lilaila Capí 
tana quedó prefa ,i los demas na
vios huy eró. Las quatro naves q fe 
derrotaron,bolviendo aLisboa,dc 
noche encontraron a Recalde, i no 
conociendofe pelearé halla que el 
dialesmoílró í u engano. Refirieró 
era perdida la otra armada, t el Re- - 
calde prudente i animofo lo tuvo Q  
porinpoíible, i juzgó, que li lo era, 
quedaré los enemigos tales que los 
vencería,fi los hallaba, i alargó tra
po en fu bufca,i de la Illa de San Mi 
guel.El Marques por el contrario 
viento no avia podido llegar a ella, 
i aferrada inquiriédo en los fucefos 
halló avian muerto tres milFrance 
fes,i fido prefos ochéta cavalleroSji 
muchos heridos,! de los Efpañoles 
trezientos,i heridos quinientos.Có 
denó a muerte los priíioneros,porq -p. 
eran piratas quebrantadores de la 
paz entre Francia i Efpana figuien- 
do a vn rebelde, perturbando el co 
mercio publico como cofarios, i vi 
niendo a robarlas flotas de las In
dias e Illas. Refpondian no era pira 
tas, fino de buena guerra, por ef- 
tar en fecreta i abierta fu Rey i el 
Católico,ocupadosdelDuque de 
Alanpon los Eílados de Flandres, i 
con patentes del Crillianifimo los 
afoidaron i armaré tantos i tan bien

pertrechados navios, q de otra ma
nera no pudieran fin alteración del 
mifmoRey.I q fi bié fe comunicaba 
por Enbaxadores los dosPrincipes, 
i difimulabá muchas cofas i ofenfas, 
eran ficciones de feñores , i por 
ello no dexaba de aver publica gue 
rrajaunqdon Enrique cofiando en 
q fu armada feria fuperior,para en
tretener i divertir a don Filipe le a- 
via pedido caíligafc los que prédie- 
fe della. El Marques dezia, aunque 
los vbiefen enbiado fus Reyes,avia 
de morir por indignación q tenia el 
fuyo cétra la nación Francefa, pues 
con nébre de amillad, paz i parétef 
co,efcriviendofe cartas de amor,do 
liendofe de fus males,i alegrandofe 
de fus bienes,no folo ayudaba a fus 
rebeldes, mas le quitaban los Efta- 
dos,i cétra el enbiaban tá poderofa 
armada. I fibien los Principes difi- 
mulaban i fingían,no parecía alome 
nos q con nueva efpecie de difimu- 
iacion querían hazer losFrancefcs 
la guerra.DéFrácifco de Bobodilla 
falio a tierra co quatro conpañias, i 
en vn cadahalfo hizo degollar ios 
Fracefes nobles,i ahorcar otros. El 
Marques fue recebido en Villafran 
ca alegremente, con procefion dio 
gracias a Dios por la vitona q avia 
dado a fu Rey; hizo curarlos heri
dos , reparar los navios,proveellos 
de agua, i pufo de prefidio dos mi! 
foldados del tercio de Aguílin Iru- 
guez, i fu provifion encomendó al 
Contador Pedro Coco Calderón* 
De fefenta naves de la armada véci 
da,folo arribaré a Fracia deziocho¿ 
nueve fe perdieré,i las demas fe ef- 
patcieró.Do Antonio fue recebido 
en la Tcreerá cé popa i cótencamié 
to como fu Rey, i fintio mucho la 
rGta de fu armada,! muertedelosa- 
migos i Frácefes, por reiacié de los 
bageles q arribaba a repararfe de los 
roturas déla artilleriajcurar los herí 
dos,proveerfe de agua i baílimétos. 
Parecíale fuerte la Ifia,mas temía

que



qué él Marques fíguiendo la vito- A 
tía le acometiefe, i los (uyos caí
dos de animo con la perdida , no fa- 
bian hazerrefiílencia. El Marques 
deSantacrnz eobió el avifoalRey 
con íu Secretario Morales, i aun
que ya fe avia entendido la Vitoria, 
no fe tenia por cierta en tanto que 
no venia carta fuya. Alegró a los lea 
les,confirmó los vacilantes en la 
£ lelidad > apefaró los inclinados a 
don Antonio, i en todaEfpaña e 
Jralia folenizaron la nueva con fif f B  
tas efpirituales i coitefanas.Con la . 
arribada en Francia del Conde de 
Brifac cfparció la Fama la roca de 
la armada;, i 5 muerte i prifion de 
tantos en la baratía ¿i caufó en la 
Corte , i en todo el Reyno gran 
dolor, i tal furia, que todos fe ofre
cían a lavengancaj amenazando a 
FI tndresiaEfpaiía. I no dolió po; 
coenlos Paites al'Duque de Alan- 
fon,-porque enflaquezia fus fuer
zas la perdida de fu gente,i reputa; L  
cion en las armas i en la publica fe ^

olada por el Rey Enrique, conci- 
ndo la indignación de Don Fiíi- 

para qué mediante las Ligasque 
leíante eferiviremos, hechas con 
s Católicos de. Francia en con- 
rvacion de fu Religion.fuefe mo
dado i traído a perdida miferable 
;l Reyno,i de la vida. Sucedió al 
s Alanfon vn gran defaílre, fi bíe 
ado fer mayor,a no guiarlafuerte 
feonfejo i el hierro, en duración t> 
el mayor enemigo de la Igiefía 
omana, qual fue hada fu muerte 
iolenta el Principe de Orange.De 
.abanla los Católicos naturales i 
drageroSji algunos codiciofosde 
ozardel Tallón del Rey, iaísi G af 
irdeAñaftro que refidia enAn- 
ers quifiera obtener elnonbre de 
bertador de los Paifes con memo 
ible hazaña.Entendió fu defeo luíí 
elaurigui natural de Bilbao mo- 
a animofoide zeio muiCriftiano, 
rrfnelto a la execucid hizo difpo^

ner i afegurar fus cofas i perfonas al 
Añadro i a fus amigos, i cóocalion 
de dar vn memorial al de Oran ge 
en abito i lengua de Francés le dif- 
paró vna pídola ran fin medida car
gada que rebentó; i en fin por el ti
ro le hirió entrando la vala en la 
baibaifaliendo par lamexilla ala 
oreja,dos dientes quebrantados j i 
los prefentes mataron al Iaurigui.' 
El pueblo alborotado perfuadi- 
do fue por mandado del de Alan- 
fon fe enfureció contra el de ma
nera,que pedia & voz es que le ma- 
rateu,t a todos los Francef es. Derri 
barón fus armas,cerraron Jas puer
tas de la tierra,i ocuparon las mura; 
Has,porque ya avia caído mucho de 
íu Opinión i edirnacion con que le 
magnificaron en fu entrada a go
bernar; i creyeron pretendía el ab* 
luluto leñorio có la muerte delPtin 
cipe.EI de Alanzo» ccfarmado con 
el temor amarillo fe lamentaba del 
lucefo i atribución déla maldad a 
iu intento i craza, i remitía ia ceiti- 
ficacion de fu inocencia ala deter
minación del hetido.que no pu-¡ 
diendohablar, no podía tanpoco 
darla.Iafsi el tímido Duque edaba 
en gran peligro de matarle ia furia 
populará el de Orange por la mu
cha langrc que de Ja herida folia fin 
bailar medicina a redan,irla.El Prin 
cipe deParma entendido el hecho 
elcrivió aalgunas ciudades peí fuá; 
diendoles iu reducción a la obedien
cia de lus verdadero fciíor, pues ya 
era muenoel tirano. Por ed iles 
enbió cartas el deOrange dizien- 
do,nofolo tenia feguridad de vida, 
fino cierta efperanzade tener pref 
to falud. Su muger Carlota de Bor 
bon con la nueva del fucefo de fu 
marido atemorizada enfermó i mu
rió con gran dolor de los Calvinif- 
nas de quien era amiga i protecto
ra. Libre de peligro el de Ota ge, hi
zo jurar a cada vno en particular,de
fer fiel a la patria ial Duque como

a Prin-



a Principe i Señor, por tal teñido, 
i legítimamente elegido,i cn quato 
pudiefe le ayudaría, falvos fus pri
vilegios contra el Rey de Elpañai 
de fus coligados, enemigos de *fu 
Alteza i de losPaifes Baxos. De allí 
adelante fe titulo Duque de Bra
bante , que no hizo antes por des
conformidad délos del gobierno, 
i el fucefo del de Orange. Las co
fas de la guerra de anbas panes iba 
débiles, porque efperaban mayo
res fuerzas para falir en canpaña,i 
a enprefas inportantes. El Marques 
de Santacruz reparada fu armada 
cfperóenlalíladel Cuctbo las flo
tas de Indias, i con ellas entró en el 
Tejo triunfante . Don Antonio fe 
hallaba falto de dinero , i procura
ba facarle de los mezquinos Iíle- 
hos con rigurofos mandatos, efpe- 
cialmente de los que parecían afec
tos al Rey Don Filipe, q fe retira
ron ala montaña; i afsi muchos e£> 
condieron fus bienes en ella afegu- 
rándolos de las rapantes manos de Q  
los Toldados i miniftros del tira
no, que pedia preñada moneda,! fi 
no la daban alegremente, en biaba a 
faquearles las cafas, i hazerlesmil 
oprobrios, eftendiendo fu infolen 
cía contra laoneflidad de las ma
tronas i pureza delasdonzel!as,có 
nó poco efcandalo i deforden de 
fus gentes, llevados de fu exenplo. 
Los frailes i clérigos eran los mas 
infolenteSjComoíifueran dexados.. 
de la mano de Dios para perder el y> 
juyzio, el abito, la religión,gober- 
nandoias cofas délaIglefiadema
nera, que los menos fe dolian gra
vemente. Eftaba irrefolutoen rc- 
lolver lo q mas le cóvenia hazer pa 
ra fu remedio. El bol ver a losFráce .. 
fes no tenia por feguro, aviendo 
muerto tatos por fu caufa, pues no , 
ferialué vifto.ünopuefto en peligro 
de los particulares. El quedar en 
la Tercera no podia con tanta gen
te de guerra como tenia, faltando;

le con que pagalla, i con que fuf- 
tentarfe a fi mifmo. Determinóir 
a Francia, i primero robar las Mas 
de Canaria, i de la Madera, para fa 
tisfazer los foldados. Mandó en- 
barcar con ellos todos los que te
nia por foípechofos ,hafta los Ie- 
fuitas,i a los inhábiles,con ame
nazas, para que fe refeatafen con 
dinero, como hizieron muchos fe» 
gun fu pofibilidad. Dexó a Ma
nuel de Silva por Gobernador con 
quinientos Francefes a cargo de 
Baptifta Florentino i de Carlos Fra- 
ces fus Capitanes.' Llegó a San Mi 
guel,i no atreviendofe a faltar en 
tierra, porque los Efpañoles no le 
maltratafen ,le arrebató granten- 
peílad,i fe efparcieron los navios, 
i algunos Francefes e Inglefes le 
deíánpararon. En Portugal fe dc- 
zia, quedaban acabadas las fuerzas 
del Prior i de fus fequazes, defen- 
gañados de fu flaqueza j mas el Rey 
prevenía gruefa armada para fe- 
ñorear el Océano , traer en falva- 
mento fus flotas, i expugnar la If- 
la Tercera j i afsi arribaron dos ga-“ 
leazas que en Ñapóles hizo conf- 
truir i armar el Comendador ma
yor de Caftilla ¿ a cargo del Capi
tán luán Ruiz de Velaíco, que te
nían cien piezas de attilleria,iavia 
pueftas en aftillero otras dos, i con ¡ 
gran frateria las fabricaba el Cabo * 
Maeftro Pedro Veneciano ¿ bien' 
que hizo tenplar la mucha priefa el 
faber llegaría brevemente por V i- ' 
forrey el Duque deOfuna. Elquaí 
fedefpidió i befo la mano al Rey 
en Elvas*ifueafu Eftado del An- 
daluzia, donde cafó a fu hija Do
ria Ana Girón gallarda i hermofa,r 
i de mui loables coftunbres, con 
el Marques de Tarifa hijo del Du
que de Alcala. I aviendo enbia- 
do parte de fu cafa , recamara , i 
cavalleriza en vn galeón y  partió 
de Clima a difponer fu Eftado de 
Caftilla para hazer con.brevedad fu
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t viage', i al pafar’por Madrid hizo pré en tales ocafionés,i le dio fu Ca
’ que el Rey raandafe llevar prefo al picana,para que mejor acomodado1  rtMi- J- ^  - *caftillo- de Turuegano a don luán 
fu hijo Marques de Peñafiel, por
que hirió vn Alcalde mayor de O- 
fuña j queriendo no perdonar a fu 
primogénito $ tan imitador i feme- 
jante quifo ferenel hazer /ufticia 
como en guardar fu autoridad,dig
na fienpre de veneración del Rey 
fu feñor. La grandeza de cafa que 
llevó fue de Rey, i el aparato de pía 
ta,recamara i guardarropa. Eu nuef 
tra Señora de Monferrat confefó i 
comulgó como tan Católico Crif- B  
tiano , i hizo confiderable ofren
da, para que la Madre de Dios le 
diefe profpero Viage . .En Barce
lona le hofpcdó con gran correíia 
i magnificencia don Carlos de A- 
ragon Duque deTerranova , que 
gobernaba aCatalunia dcfpuesque 
acabó fu comifion en la junta de

acabafe el viage. Aquí el quinto 
dia del mes de Otubre fe nonbró 
quinto décimo, i en Efpaña tanbie, 
en ella manera. . ... , ,

^ 4.

Cabit. IX. Reformación del 
' osíño con el Kalendario 

Gregoriano ,Jfus razjctnes 
■ i c a u f a s ..;

'  ■ V *  <  ■ l  ,  ■ ■ • ií1 ‘ - —' , '  . - í ‘ í

EL Nuncio del Pontífice Gre
gorio XIII. en él mes de Se- 

tienbredió al Rey Católico enLif*' 
boa letras de fu Santidad , en que jnter 
mandaba quitar diez dias al mes de uifiimasva 
Otubre figuiente, llamando a) quin ftoralh of* 
to, quinto décimo, porque afsi lo $c’i 
avia con los de fu Confejo acorda- T al ’eaJ °  
do,reformando el Calendario anti - ** 
guo,i eftableciédo otro nuevo mas

N

e¡h&c.
Colonia.Tuvo orden del Rey luán r* ajuftado. Profiguiófe en la cuenta
A  T \r \ ( o  K / i H > i k 4  p h  ^  A** 1 f i f l u n A  i  /*p 1 a !m * 4 p i a »« -Andrea Doria, que fe hallaba en 
Efpaña con la efquadra de fu fuel- * 
do, de dexarle galeras para fu pa-  ̂
fage.I porque le eferivio mui Iluf- 
tre¡Señoría, nofabiendo avia he
redado el Principado de Melfi, le 
dexó fu Patrona, fútil para vna ca
fa mejor que para darapofento a 
tan gran feñor, i quacro galeras de 
particulares tan mal armadas, que 
eldeTerranova las reforjó con los 
condenados a fervir al remo, por fi ■»>, 
no le enbiaba el Comendador ma- •*“'  
yor las de Ñapóles, que leenbió a 
pedir $ i el defpachó con don luán 
Vrries tenientede don luán deCar 
dona General de la efquadra con 
el primero tercio que hizo de Ita
lianos , dexando las Coronelías, el 
Maeftre de Canpo Alexandro Ca- 
racholo . Encontrólas elJDuque ‘ 
en lila de Eres,i acópañaao dellas 
entró en Genova,donde luán An- . 
drea le apofentó regalada i efplen- 
didamence con Ja grandeza de ani- 
mo i liberalidad de que vfaba fien-

del tienpo i celebración délas Fief- 
tas, como fino fe vbiera hecho la al 
teracion en los diez dias quitados, 
por eftar mas libres de feftividades 
de Santos i ceremonias fagradas/ 
que otros del año, i en las partes re 
motas a Italia, en el año figuiéte de 
mili quinientos i ochenta i tres. Su 
Mageftad Católica con la obedien
cia con que íiépre fe feñaló en fér
vido de la Iglefia Romana, i con- 
fulta de fus Confejeros, defpa
chó fu Real provifion en diverfos 
Tribunales para diferentes Provin 
cias,i vfó del nuevo KalédarioGre 
goriano,i para que fe baxafe loque 
por aquellos dias tocaba menos a 
los que avian de aver falarios, redi
tos de jurosi cenfos. Todo feafen- 
tó con gran conformidad i quietud 
de los Católicos pafando afsi la cuc 
ta del año corricnte.Pudiera cuplir 
con loq pide mi Iftoriaen alguna 
manera con loreferido;pero eferi- 
viendo la razón de los hechos,i ma 
nifeftando los fundamentos mas

ciencia-
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efenciales para la dotrina de mi 
Principe , no parecerá ccefo en 
el aíunto ni digrefion poco nece- 
faría en la narración, i para fatisfa- 
zer al mas curiofo i efcrupulofo, 
defpues que los ereges de Francia 
cania calumnia de enemigos cau- 
telofos i aftutospor no parecer 
obedientes al Romano Pontífice» 
eferivieron en contra defteKalen- 
dario . Los preceptos ceremonia
les de la Ley eferita quedaron de
rogados con la de gracia» i con los 
demas j i la Igleíia Católica def- 
defti principio (no con neceíidad 
dellos, lino con motivos de imita
ción ) a querido obfervar en la ce
lebración de fu Pafcua (cuya figu
ra fue la Mofaica del Cordero) el 
rito antiguo de los Hebreos en la 
elección del tienpo feñalado en el 
capitulo doze del Exodo , repeti
do én el veintitrés del Levitico,i 
en elnóno i vigefimo odbavo de los 
Números. Mandabafeen ellos ce
lebrar la Pafcua del Cordero en el 
catorzeno dia del primero mes del 
año, que entre los Hebreos era el 
Lunar, llamado Nifan , cuyo pie - 
ñilunio fe hazia en el dia del E •' 
quinocio vernal, o inmediatamen
te defpues del,fegun confia de los 
Ciclos antiguos de fusNeomenias, 
i fe colige délo que refiere Iofefo. 
De tal fuerte guarda lalgleíía efta 
correfpondencia en el mes, que a 
procurado apartarfe fienpre del dia 
por no concurrir en el con los lu
dios , como querían en la primitiva 
Igleíia, los ereges Quartadecima- 
nos. Iuzgólo por tan inportantc, 
que vno de los cafos a que princi
palmente fe congregó el Concilio 
Nizeno , inperando Conftantino 
Magno , fue a decidir el tienpo pa
ra la celebración de la Pafcua; por
que las opiniones enefto éntrela 
Igleíia Latina i laOriental avia tur 
bado la paz de los fieles. Iafsi ef- 
crive el Cardenal CefarBaronio en

A el tomó fegundo año ciento i fefen
tai fíete,el primero del Pontificado 
de Aniceto, que S. Policarpo Obif 
po de Efmirna vino a tratara Roma 
por las Iglefias de Afia ¿ del modo 
que fe avia de tener en la celebra
ción de la Pafcua del Cordero, oor 
la diferencia que avia con la Occi* 
dental. Tanbien refiere en el tomo 
tercero año quinientos i quarentai 
ocho,avia en Efpañaen la Lufítaniá 
en Ja ciudad de Ofeel fuentes mila- 
grofas en los tenplos.que en el rie- 

J3 po de la celebrado de la Pafcua del 
Cordero manaban hafia colmarfe 
fin reverter gota, i en ellas baptiza
ban a los creyentes en el Sabado Sá 
tos i celebrado el Sacramento fe re 
tiraban las aguas, i no ftirgian hafia 
el año figuiente por el mifmo tien 
po: i afsi quando las vían manar ce 
lebraban fu Pafcua afegurados de 
que era el verdadero tienpo della.' 

; Iqueporefias fuentes fe goberna
ba tanbien la Igleíia de Francia ef- 

Q  crive Gregorio Turonenfe de glo
ria militum cap.24.i 2y. idellasha- 
ze mención Bafeo en el año quinié 
tos i fefenta i nueve de fu Crónica 
figuiendo a Sigisberto Abad,i aRo 
berto Gaghino. I el mifmo Baronio 
refiere en el tomo tercero i año ci
tado,que el Rey TeodogifiodeEf- 
paña, parecicndole fer invención 
delosCriftianos,hizo cerrar i fellar 
con fu felloidel Obifpolas puer
tas de los tenplos donde eítaban 

■ p. eftas fuentes baptifmales , i pufo 
^  guardas en torno dellos, para ave

riguar fi era fraude , i que alguno 
echaba el agua. Hizo lo mifmo tres 
años confcciuivos , xcn el tercero 
mandó cabarel litio de las fuentes 
dozientos i quinze pies en fondo, i 
en diámetro quinze,i fe certificó 
no avia engaño de parte de losCrif 
tianos.lDios indignadoporfu incre 
dulidad le caftigó có la muerte enel 
vltimo déla prueba,fegü refiereGre 
gorio Turonéfe enel lugar citado.

Deter-



ana, Lib. XIII. ttfi
(8¿* Détcrmínófc en el Concilio fuefe j^  tificado de LeonX. Paulo Mildel 
J vniformc en anbas ella celebra- burgenfeObifpoForofenpronien- 

cion, i le colócale en la Domini- fe, luán Eftophürino, Alberto Pi-
ca inmediata a la catorzena Luna 
del primero mes del año, fegun la 
coftunbrede la Iglefia Romana, di 
manadade la tradición de los Apof 
toles 5 decreto de SanPioiViftor 
Pontífices i Mártires, i del Conci
lio Cefarienfe celebrado en Palef- 
tina: i afsi lo decretado en el Ni- 
zeno,que fe confirmó defpues en el 
Antiochenfc, Calcedonenfe, i en

ghio,i defpues LucasGaurico Obif 
po Civitatenfe.- En el Concilio de 
Trentofe trató de la reformación 
del Kalendario, i fe encomendó a 
la Sede Apoítolica la forma i bre-; 
veexecucion. Para elegir el modo 
conveniente hizo el Pontífice Grc 
gorio XIII* junta en Roma de mu
chos dottos t graves, que por diez 
años confirieron en razón dcllo,

otros, no fue nueva inftirucion, fi- B  hafta que Antonio deLillo entre-
m m _ f .  f   * I 1 1 1 1 a  • «no confirmación i aprobación de 
lo que hafta alli figuió la Iglefia: i 
fixólos términos déla Pafcuadef- 
dc veintidós de Manjo hafta vein
ticinco de Abril inclufive. Para la 
execucion defte decreto fe enco
mendó a Eufebio Cefarienfe,i a 
los Alexandrinos de Egipto el ha-* 
zer las Tablas i Ciclos oecefarios: 
i Bedadize, difpufo Eufebio el del 
Aurconumeró. En admitir el Ka-

gó a fu Santidad vn libro eferito de 
Luis de Lillo Hypficronio fu her
mano, difeurfo feliz fobreefta co
rrección i forma perpetua, i la mas' 
fácil que fe avia ofrecido para la re
formación del Kalendario antiguo: 
i afsi cfte Pontífice en el año mil i 
quinientos i fetenta i fíete cnbió 
fuma rio deí Liliano a todos losPrin 
Cipes de la Criftiandad, para que le 
hiziefen examinar en las Acade-

lendario que fe formó entonces furnias de fusEftados$i no hallaron
1 \  • n  * . . _ 1 _ T I _ T . T ___ A I. y*!.» —  *  * _vbo diferencias entre la Iglefia La

tina i la Oriental i i celaron en el 
Inpetio de luíliniano , porque el 
Abad Dionifio hizo el que la Igle
fia vfó hafta la prefentc reforma
ción, i las Tablas del Ciclofolar, 
para faber las Dominicas, i lo abra 
«jó vniformemente,’ i los años por 
el Conpuco de Dionifio, tomaron 
nonbre de Dionifianos. Elle Ka
lendario,al parecer cierto i perpe
tuo en fu principio ,defcubrió el_ .̂ 
tienpo no lo era fino mui tenporal, Ls 
defetuofo ,fügeto a los yerros que 
moftró la efperiencia. Advirtieron 
lo en los tratados que eftanparon 
cuidadolaraencé fobrcla reforma
ción del Kalendario el Venerable 
Beda,Ifacio Argirio»Canpano, Iuá 
de Sacrobofcojtos Cardenales Nij 
colaoCufeno, Pedro deA)iaco,iIua 
de Monteregio infigne Aftrono- 
mo j i en el tienpo del Cócilio La- 
teranenfe que fe celebró en el P o«

que oponerle por la gran exacción 
con que eftaba efpeculado,’para e- 
mienda de lo pafado, i prevención 
de lo venidero, con toda la preci
sión que advierten los Ciclos,i por 
efto fue aprobado con alabanza. 
Aviafe del Kalendario antiguo fe- 
guido el yerro de que laPafcuano - 
íe celebraba en algunos años en el 
primero mes, fino en el fcgundo¿i 
el de concurrir muchas vezes con 
los ludios celebrándola en la cator 
zena Luna: i el tercero,i que fi bien 
no fedefeubria al prefentc tanto; 
con el difeurfo del tienpo vendría 
a fer el mayor, era,que todas las 
Fieftas movibles i fixas fe iban difio 
cando délas citaciones delaño en 
que la Iglefia las locó. Afsi I g  eltabá 
los faltos de los Romanos en el go
bierno ó dictadura perpetuado Iu- 
lio Celar, por el poco cuidado teni 
óoen laobfervaciódeltiépo poriti 
tcrcalació délos años,fegííaduiertc

SuetQ-
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SuctonioTranquilo,a ¡aunantes» 
como cfcrive Macrobio, b las Fief- 
tas que folian celcbrarfe en el in
vierno , fe venían a celebrar en el 
cilio, i al contrario. Defta manera 
por difeurfode tienpo tanbien ven 
dtia lalglcfiaacelcbrar laPafcua, i 
las demas Fieftas, circulando por 
todos los raefes,haftabolver a fu 
antiguo firio del equinocio ver
nal. Originaronfetales defordenes 
en la cantidad del año feguido haf- 
ta los tienpos de la reformación,fin 
el refguardo con que al prefente le 
tenemos,i fe dirá adelante, intro
duzco por lulioCefar con acuer
do de Sofigenes Aftronomo,fegua 
refiere Plinio,c i con intervención 
de Marco Flaco Efcriba, dize Ma
crobio, di con numerodetrezi.cn- 
tos i fefenta i cinco dias i feis oras, 
algo mayor del Natural,o Trópico, 
o vertente, no en cantidad, que en 
pocos años pudiefe cauíar error (en 
(¡ble en lo civil,fino muchos,como 
lo efperimentamos. Porque defde 
los tienpos del Concilio Nizeno», 
hádalos nuedros, fumaron losece- 
fos dedos años diez dias i por los 
quales fe avia anticipado el Equi
nocio retirándole defde veintivno 
de Mar^o,donde fe haziaen el .tien 
po del Concilio referido, hádalos 
onzc del mifmo mes: i defde los de 
Iulio Gefar fe anticipó defde vein
ticinco de Mar^o donde le colocó» 
hada veintivno en que le fixó elC 5 
ciliofteílo fe ha de entenderá po
co mas o menos.La otra caufa def- 
tos daños fue el Ciclo decenover 
nal hallado por Methon Atenicn- 
f e , i  denominado Aureo numero, 
para encarecer fus vtilidades,o por 
que antiguamente feeferivió e-n al 
gunas ciudades con letras de oro. 
Ede Ciclo, aunque fe acerca a la 
verdad,no es precifo, porque fe fu- 
pone ene\,que de décinueve en de- 
cinueve años febuelve ahazet los 
novilunios i pleniluniosen los mif-

A mos diasdclm esji rigurofamenté 
no esafsi.porqueeíle periodo de* 
cecovenal es mayor del verdade
ro.Que fea la canridad del ecefo,es 
mas que dificultólo de averiguar, 
por la variedad que tiene las rabias 
Agronómicas enel movimiento de 
la Luna, íiguiendo las Pruternicas,

. elegidas dej reftituidor del Kalcn- 
dario. I Clabio dize en la efplica- 
cion del, viene a fer efte ecefo vna 
ora i veintifiete minutos i rreintai 
líete fegundos s i algunos terciosj i 

3  vndia entero en trezientosidoze 
años. 1 por no aver prevenido cfto 
elKalendario antiguo defde los tiS 
pos del Concilio N izeno, fe halla
ban en los nueftroslas conjuncio
nes retardadas por quatro dias; de 
forma, que quando feñalaba el no
vilunio, era ya el quarto día de Lu- 

, *na,inecefario,para efeufar efte ye
rro, rctirarfe por cinco dias incluíi- 
vc. Fueron eftos yerros repagados 
afsi. En la anticipación délos Equi 

Q  nodos, qne emanó como diximos, 
de la magnitud del año Iuliano, di- 
xeron vnos,fe dexafe el Equinocio 
en los onze de Marco,donde a la (a 
zon fe hallaba,ife cófervafe adelan 
te en eñe mifmo dia,con que fe evi 
taria la fubtraccion de dias que fe hi 
zo defpues con canta novedad. O - 
tros querían fe locafe en veinti
cinco de Mar$o por celebrarfe en 
eñe díala Encarnación del Verbo 
eterno,i fer de opinión que fu mif- 
terio fe obró en el Equinocio ver^ 

* *  n a l: i efto fe egecutara quitando ca 
torze dias por vna vez al año que fe 
eligiera. Otros fueron de parecer 
fe reñituyefe al día antiguo veinti
vno de. Marco, i por mejor le figuió 
nueftro Pontífice Gregorio X III . 
por fer el que fe avia fixado para el 
Equinocio , en el Concilio N ize
no,i no apartarfe de los términos 
Pafcuales feñaladospor el. I porque 
alterando eñe día, fe perdía el vio 
de todos los Mifales, Breviarios i

demas
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demás libros del rezo que tenia I3 A principio dio a 
JiIeiUj parte de fu teforo. Avien- tosiquarenta i
l' í llílll* a! I» J ̂  - — 1-/* -- • •

a vn año quarrocien
s r , . , . ----  ---- quarenta i tres días $fiendo el

dopuesae lubir el equinociodef-
1 1 t _ i n*

deonzede Mar£o harta ventiuno 
era neceíario hazer fubtraccion de 
diez dias: i vbo quien para facilitar 
Jomas propufo fe repartiefe en qua 
irocientos años,hazicndo comunes 
Jos diez bifexciles que en ellos fe 
cooprehéden,» por el peligro a que 
eíla reformación quedara dilatada
rjnro tienpo,aunque parecía el me ̂ \ . /. ,

 ̂ ----  «««xr J  «,»*«**%/ «rt

mayor de los intercalares,que avia 
tenido los Romanos de trezien- 
tos i fetenta i líete, como refiere ... 
Macrobio. Las tablas delta refor- 16- 
macion hizo el autor del Kalédario ’ 
para cinco mil años: i Clavio la cf- 
tendió a treziécos mil,en que mof- 
tró tener buenas efperanps de la 
duración del Mundoú no menosen

Hlll„ .....r - , — r ............ dar preceptos,para lo que fe devia
dio fuave,no fe eligid, i refolvio el T> obfervar en cada periodo de qua- 
Pontifice el quitarlos de vna vez. crocicntosi ochenta i vn mil iqua-

 ̂ —--------  trocienrosicrdntaifeÍsaños.C>uie
previno tito,pudiera advertir, que 
los dos años que faltan a cada pe
riodo dcquarrocientos para la anti > 
cipacion de tres dias,fegun la mag
nitud dei año que eligió,en eípacío 
de ventiléis mil novecientos i trein 
taiquatro años caufaran vn dia de 
yerrojporquelas equacionesquea 
eñe ticnpoprecifo corrcfpondian,
t__- i .  -* «

V» VA w 1 T V C *

Con eíto fe remedió el yerro cau- 
ftdodela procefiondelos equino 
dos, i previniendo adeláteque no 
fereincidiefe en el.Encre iasquan- 
tidades que feñalaron al año los ma 
yores Aftronomos, eligieron la de 
Jas cablas de nueftro Rey don Alón 
fo, que es detrezientos i fefenta 
i cinco días , cinco oras, quaren-

deziieis fe-ra i nueve minutos 1 --------  t t ____  _____r _____ ,
gundos, media éntrelas délos in- las avian hecho anticipadaméteen 
iignesPtolemeo i Copernico , que va doziétos i fefenta i ocho mil años, 
alargaron los quarenta i nueve mi- Pero elle efcrupulo no es confide-

w *
ñutos a cincuenta i cinco, i las de 
Albategni,que los baxó a quarenta 
idos. I porque mas correfponde a 
la verdad en cítos tienpos, íegú las 
obíervacioncs modernas, como fe 
'crienlas deTicho Braé gran Af- 
tfonomo deftos ligios. Valiendofe 
pues defte año hallaron fe anticipa» 
baelequinocio tres dias en quatro-

rable por la gran diftancia de tien- 
poji porque la quátidaddelaño Al 
fonfiano, quefeiupone cierta,no* 
tiene precifa certidunbrc. Demas 
de que , fegun la opinión de gran
des Aftronomos,le alterara reci
biendo aumento i diminución én
trelos términos de Ptolemeo i Ai - 
bategni, que fe an referido: i no

Q  fe píede' alentar cofa
i0ü maro L> que nonccefitc de obiervacioresleen vn mi!mo lugar uetermiu«u« n
r„- . , „ --ría npnodode de ligios venideros,!conforme a 10leintercauien en cada penouuuc © -

_ 1 • ----1 —quatrociencos años tres dias en os
tres primeroscentelimos,en cada
ano cenceiimo el fuvo,dando prin
cipio a efta intercalación defde el 
año mil i ciento: i viene a ier mui 
fácil, porque todos los centeíimos 
Lnbifexciles, i con Jexarlos comu 
t-ís queda hecha,! el quatro 
limo intnutado.De maypr novedad 
fue la de Iulio Ceíar quando lyzo 
ía refqjaucion, porque para darle

V
que en ellas fe hallare, fe ajuftará 
lo que en las tablas del refguar- 
dodclos equinocios fuere menos 
precifo.Eftimafe mucho en ellas el 
citar difpueftas de modo , q fe pue
den acomodar a qualquiera magni- 
rud de año por el mifmo eftilo déla 
intercalación ceotefima con e! mas 
o menos que pareciere convenien- 
te.Suprcma ecelcncia defte Kalen- 
dario,t con que fatisfazc a la mayor

£>dd parte



Don Filipe Segundo
parte de las objeciones que fe le an 
opuefto. Prevenida la anticipación 
de ios equinocios, redaba otra no 
menor dificultad en los movimien 
tos de la Luna i correcció de los ci
clos. Algunos quifieron efcufarla, 
quitando las fieftas movibles,! dan
do alaPafcua deRefurrcccion día 
fixo,como le tiene la de laNativi- 
dad.para eftirpar de vna vez las dife 
rendas,q fe puede temer, como en 
los figles pandos,fe ofrezcan enlos 
venideros, pues por leves q parez
can,en materia fagrada fuelen oca- 
fionar graves inconvenientes, divi 
diendo en la Religión el gobierno. 
Demas de que firviendofe la Igle- 
íiade tablas perpetuas, no puede 
confeguircon puntualidad lo que 
en cita celebridad pretende. EAcar 
bitrio no fue recebido, porque fe 
oponía poco piadofo a la coftunbre. 
fagrada, q la Iglefia con motivos fu 
periores aguardado defde fus prin
cipios con tanta aprobación dePó- 
tifíces,Concilios i Santos.I cxecu- Ó  j 
tada fuera pofible, q en ve2 de evi
tar efcandaloSjlqscauíára,que fien- 
pre las novedades les eftan fugetas, 
i fuera efea mui grande. Otros pro 
pufieron no íe hiziefen tablas per
petuas fino tenporales de cien en 
cienattos,o en otros periodos,que
dando a cargo de los Pontífices en
comendar el hazerlas a fus tienpos 
a los Aftronomos de íátisfacion. 
Con ello formaran cada dia Kalen- 
darios,i fe pufieran en obligación 
deíiuisfazcr a tantos, como por el 
vario fentir, o por otras califas, fe 
opondrían a cada conputaeion. Al 
fin fe refolvieron en hazer Kalen- ' 
dario perpetuo, figuiendo en el los 
medios movimientos ; porque en 
los verdaderos ai mas diferencia 
en las tablas; i por muchos incon
venientes que fe conlideraron. Pa
ra corregir la Luna repudiaron las 
tablas antiguas del Aureo nume- 
fo jpor no podei fe confervar por ;:

HJ4
ellas fus movimientos en el lugar] 
conveniente,por la intercalación 
centefima, i de las equaciones que 
fe an de hazer a los novilunios a 
tienpos feñalados, porque los Au- 
reos números dan fíenpre los no
vilunios i plenilunios en vn mifmo 
día; i por lacaufa efcritavnas ve- 
zes fe an de anticipar, i otras pof- 
ponerfe, i en lugar dellas fe hizie- 
ron las de epactas con fus equacio
nes de la preciíion í puntualidad 
que parece admítela perpetuidad 
que fe pretendió, i el vfo de los ci 
clos. Las de las equaciones,i las de 
la intercalación centefima para los ¡ 
equinocios eftan juntas: i en fuma 
contienen,quealfín decadaperio- 
do de trezientos añosfe hazeequa 
cion de la Luna,anticipando las có- 
Junciones por vn dia. I porque ella 
equacion, a que fe da principio en 
las tablas defde el año de quinien
tos i cincuenta, no fe deve hazer 
hafta treziétos i doze años i medio, 
i eítos doze i medio en dos mil i 
quatrocientos años cunplen vn dia; 
al fin defte periodo de tres mil i 
quatrocientos año$,íe omiten las 
equaciones,i fe difiere para el cen- 
tefímo figuiente,con que fe confer 
van fienpre en fu lugar las lunacio
nes. Verdades,que pafados ocho 
milidozientosaños ferá neceíario 
hazer otras tablas por lo que advier 
te Clavio. Efta reformación admi
tida de los Católicos generalmen
te, no lo fue de los ereges Setétrio- 
nales por no moftrarfefeomo dixi- 
mosj obedientes al Pontífice Ro
mano: i a los Orientales prohibió 
el recebille el Turco,lalPatriarca 
de Conftátinoplahizo ahorcar, por 
que inflaba en obedecelle ,-con
forme al avifo del Bailo de Venc- 
cia. Muchos fe opufieronal nuevo 
Kalcdario invidiandola gloria del 
autor, o intentando defacrcditarla 
refolucíon del Pontifice, i turbar la 
Iglefia con diferentes opiniones, o

por
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bres.con alguna difculpa, por feria 
materia tan dificultofa,que quando 
Iulio Cefar trató de fu reformació, 
dize Piinio, que en los volúmenes 
efcritos por diverfas perfonas ape
nas convenia voo con otro. Princi
palmente (entre muchos) fe opufie 
ron efcri viendo libros enteros con
tra nueftra reformación, Georgio 
Germano,IofefoScaligero, Miguel 
Mefthilino, i Francifco Veta F rao- 

Elle para engañar con aparen-

inconvenientes : i ¿mando
r

k**J

ces
cía de verdad inprimió en París vn 
libro con título,Fundatio Kalendarij 
y ere Gregoriani a i Ecclejiajiicos Docto
res exbibita Pontifici Maxim. Clentcnti 
V III*  Inno Chriéli M . D C . lubilei. I 
por apéndice añadió otro Kalenda- 
rio que llamó Gregoriano a 2a for
ana del legitimo. Conefteefpurio 
quifo efeluir el recebido de la Igle
fia,i que fe admiúefe e! fuyo. I para

B

tal vez fe yerre vn día, no es confi- 
derable.Por vlritno fe advierte,pa
ra quitar a muchos el cuidado qué 
les dio,ver que defpues déla corree 
cion fe ácelebrado laPafcua en el 
día del plenilunio a vecidos de Mar 
fo  en el ano mil i quinientos i no
venta i ocho, dia en que fe hizo la 
opoficion media,i la verdadera; ¡q  
en el año de mil i feifeientos i nue
ve fucedio lo mifmo a dezinueve 
de Abril; con que atrevidamente 
an condenado cfta reformación. 
Adviertafe pues, que la Iglefia no 
evita para cfta feftividad ei dia del 
plenilunio,que fegúíos medios mo 
vimientos fe haze a las dcziocho 
oras i véiidos minutos del dia quin 
ze,(ino la catorzena Luna folamen- 
te,fegun á condado bien de lo que 
enfeña Claviosque juta muchos lu- claviocapl 
gares de Sancos i conputiftas,i po-‘ i.»«. 6. §.

4m

darle mas color i autoridad, pufo r\  ne tabla de cienco i fetenca i cinco fed vt m«■■ * t I I _ I * I • ...
años, en que defpues del Concilio.?"* 
Nizcno fe celebró la Pafcua en el 
plenilunio,fin que en efto fe aya re 
parado en la Iglefia, fino foh» en el 
concurfo en la catorzena Luna. • >

Capitulo X. E l Principe de 
Párma en Plandres jitid i 
gana aOudenarden.

éntrelos proemios del las letras q 
Gregorio XllL.enbió enelaño mil 
i quinienioS i cincuenta i fíete a los 
Principes Católicos. Contiene mu 
chos errores,como fe verá en el li
bro que eferivió Clavio contra el.
Lo que por mayor opone a nueftro 
Kalendario es, la locación del cqui 
nocio en ventivno de Marco,la dif 
poficion de'las Epaétas que la Paf
cua no fe celebra en todos los años .
en el primero mes, la in tercalación -r\ N Flandres el Principe de Par 
délas tablas Aftronomicas en que J L / maefperabacon gran defeo la
fe fundó, i otras; cofas defte modo. venida de los Efpañol es c Italianos

””  paracanpear gallardamente, i fitiar 
las principales ciudades. En tanto 
quifo ganar a Oudenarden, i preve 
nido de quáto era necefario, fingió 
ira cercar aMenin,paraqueelene 
migo feocupafc en fu refuerzo,! 
quedafe Oudenarden fin el, facádo 
lo principal de la guarnición para 
engrofar la de Menin, que fue roa 
pida en el caminó. En tanto el C ó- 
de de Manzfelt fu Lugarteniente 
tomó puefto con parte del exercito 

D d d d  a citando

A todas fatisfaze cúplidamente Cía 
vio en aquel libro. La mayor defen 
fa es i que la Iglefia no quifo hazer 
Kalendario tenporal, como propu- 
ficron alguhosfaunque fe reconoce 
fuera mas precifo)fino perpetuo,pá 
xa eximirle de vna vez defta ocupa
ción.-i avíendofe dé ¡«tender a la per 
petuidad,i valerfe de cidos.no pu¿ 
de aver figurofa prcciílon. Efte tu - 
vo toda la que parece pofible, i por 
lo menos ginguao fe propuÍQ de



eftando en Tornay fu General fie- ^  
te leguas diftan te por algunasocu- 
rrenriasde la guerra, i robó los ga
nados i batimentos'de las aldeas, 
fin que 1 > pudiefen retirar en la tie
rra,con futro defplazer i dolor fu- • 
yo. No cayó de animo por efto Fe
derico Borchio fu Gobernador por 
los Hilados, i con quatrociétos fol 
dados que tenia guiados del Capi
tán Bernobilio hizo diverfas fali- 
das contra el enemigo que featrin 
cheraba.Oudenarden ciudad don
de nació Madama Margarita madre B  
del Principe, es populofa i de co
mercio i fuerte fobre el Efcault ca- 
fi en el medio entre Gante i Tor- 
nai,i lo fuera mas, fi vn montezillo ' 
q tiene al Levante, no le fuera ruin 
padratro,que da comodidad al ene 
migo para batirla i ofenderla: que 
aunque las tierras no fe ganen con 
derribar las cafas, matan los defen- 
fores,i no dexan comodidad deán- - 
pararfe libremente > ni atender a fu 
defenfa. Efta ventaja conocida del Q  
Principe de Parma luego que llegó 
a fu excrcito, plantó en la eminen
cia algunos cañones con que ofen- 
dia los vezinos de la villa continua 
mete. Repartió el fitio en tres quar 
teleSji el alojó junto al monte con 
dos Regimientos de Alemanes que 
regia el mifmo, por fus Coroneles 
mos de Matufano i Echenberg, an- 
bos valerofos i efpertos cavalleros. 
Frontero deilos i junto al rio efta- 
baMontignycon fusVValones,i 
hazia Gaute otros dos Regimiétos 
deilos i de Alemanes,i poco dif- 
tante el Marques de Bubays con 
Ja cavallcria inpidiendo el íocorro 
por efta parte mas acomodada para 
traerle i meterle el enemigo^ rafsi 
el Marques guardaba la cápaña mui 
atento i vigilante, como rezeloío,- 
mas de la aftucia, que de ¡a fuerza. 
Porque el de Alan$on no avia traí
do los grandes exercitos deFrancia 
i  de Alemania, que prometió a fus

amigos en fu entrada en los Paífes. 
¡apenasjuntó quatromilEfcoce- 
fes c Inglefes el Coronel Ceton i 
Noriz traídos deFrifia, i dos mil 
Ray tres con el Principe de Chimay 
Carlos de C roy, que pocos mefes 
antes fe juntó con los rebeldes.Fue 
largo i lento efte fitio, porque efpe 
rando ganadores de Boemía,tarda
ron mucho, i los foldados fuplien- 
do fu falta,fe fatigaban continúame 
te,peleado con losq hazian falidas 
de la tierra,i con los corredores del 
cercano capo de los rebeldes, traba. 
jar en las trincheras para afegurar 
los quarteles, porq cada ora crecia 
Ja fama del gra numero de gente q 
avia de entrar en favor del de Alan 
jo.Efto no lo creía el Principe, por 
que era avtfado de Francia de fus 
apreftos i dificultades,que nacía de 
la tarda junta del exercito grande,! 
de que no lo fiendo entrafe en los 
Paifes s pero cautamente procedía 
queriendo parecer mas prudente tj 
bié afortunado,i anbas cofas tenia. 
Llegaron losgaftadores , i  mas Tol
dados al fitio,i cometo a plantarla 
batería con gran trabajo por la mu
dado delacanpañaquehizoelrio, 
aviédo el CoronelBorchio Tacado - 
le,ronpiendo las riberas,para tener 
mejor cerrada la tierra.Tomó i for
tificó aGaveren enel camino deGa 
te para cerrar aquella venida al ene 
migo,que atrincherado ¡ débil efta- 
bacerca, fin hazer cofa de ¡nportan 
cia, fino atender a cortar el cami
no a las vituallas que fe llevaban 
de Tornay ,i meter las Tuyas en la vi 
Ha i fin provechojmas el prelidio fe 
defendía onradamente co pefar del 
Farnefe,que fin perder punto ni co 
Tejo folicitaba las baterías en que te 
nia treinta i tres piezas que hazian 
di verfos efetos. Avia ganado el pué 
te del rio que le aprovechó mucho 
para abreviar laenprefa antes que 
junrafe excrcito el de Alantjon.Ba- 
tieron vn rebellín, i al dar el afalto
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eran corros los puentes que avia de £ Códede ManzfJr,marchó córra e!
echar en el fofo ancho i lleno de a . 
gua, i reparandofe en tanto que fe 
haziá mayores los cercados, fue ne 
cefario batir otra vez el rebellín 
de la puerta de Gante, i demanera 
que dio comodidad para afaltariei 
ganarle,! alojarfe algunos Toldados 
en el . Comentaron vna mina pa
rapenetrar la muralla cercana a la 
puerta,! era facción mui detenida i 
peligrofa,por lo q de noche i de día

enemigo con toda la cavalleria i feis 
mil infantes efengidos para forrar
le a conbatir.llegando antes que fu 
picfe fu perdida de Oudcnardé. Ef- 
taba rcforcauo con mil iquiniécos 
Kaytres que le truxo el Conde de 
Manzfelc hijo de Alberto, i algunas 
vanderasFrancefas,i bié atrinchera
do debaxo deBerghendc San VVi 
noc.Adelantó dos conpañias de ca- 
vallos para que los cargifen, alargaB j ] v * * ) «iWI

dofe délas murallas,mas losRaytres
ordinarias con gran determinación 
i riefgo de anbas partes. Acabada la 
mina,i dilpuefto el afalto, fe amoti
naron los Alemanes, pidiendo lo q 
fe les de vía de fus pagasji afsi forja
do le difirió,quando algunos V Va
lones avian arremetido arraigada
mente, i fe retiraron con fu daño. 
Tentó con la zapa el ganar la mu
ralla el Principe, i fe mejoró de 
puerto, i plantó artilleria con que

quefalieron aeícaramucar,fe apar
taron poco déla defeníá de fu arti
llería. Los Católicos abalanfádofe, 
fuero prefos Balazo i algunos cava- 
llos, i descubierto el Principe bol- 
vio a Oudenarden.tlcft.!urada algu 
tanto la gente reforjó con parte 
Josprciidios cercanos. Hl de Altape 
na corría la canpaña del enemigo 
harta laspuertas de Anbcrscon grá 
quexadelosPueblos cótra los que

batió las defenfas i retiradas q avia q  gobernaban con injuria maldizicn- 
hecho bien anchas icón fofos cor- ^  ~ ~
radas i terraplenadas algunas cafas.
Los cercados viendo los enemigos 
fobre la muralla alojados, i que no 
rentan efperan^a de fer focorridos, 
baxaron a tratar de acuerdo,i fe có- 
cluyó.con que los Toldados ialie- 
fen con armas i vandkras, i en tres 
mefes no avian de fervor a los Efta- 
dos: los naturales reftaurafen la Re 
ligion Católica,i reedificafen los 
Tenplos arruinados o mal repara
dos, i pa^afen fetéta mi! florines en X) minio, falio de di 
tresmeíes,i quedalen por buenos 
fubditos de fu Mageftad, i avian de 
vivircatolicamente:i no queriédo, 
dentro de vnañovcndiefen lusbie 
res i fuefen a habitar fuera de los 
Eílados del Rey. Los Alemanes ya 
eftaban en quietud i obediecia,caf- 
tigados los autores del motín, para
que no quedafe a los demas exen- 
plo de femejante dañóla inportuni 
dad. Entró en Oudenarden,i dexa- 
do en ella parte de Ia gente del

tes i mal contéros. Dezia,recibiera 
nuevo feñor con imaginadas elpe- 
ramjas de líbrarfe de la tirania délos 
Elpañoles,fe hallaba engañados en 
ello,i agravados mas que jamas de 
los pagamentos,i el enemigo tan po 
derofo que tomaba las tierras,o ro
baba la canpaña,harta no ofar mof- 
trarfe fobre los muros,efperando en 
vano ayudas de los prometidos c- 
xercitos,i repofo a fus fatigas mife- 
rables.Elde Alanzon con poco do

ñero, gobernado
por voluntad de otro, no pudiendo 
hazer menos, remitía a! beneficio 
del tienpo fu remedio- faltándole Iti 

- hermano tato en. las p r o m e fa s  i no 
' menos la Reyna deb gl.r.crrarpreté. 

diendo reduzir a tai tftremo los Tai 
fes Baxos,que con fu nudos i cania- 
dos de la guerra para matencr fu re 
belion,!e arrojaíen en fus bracos li
bremente i fin tantas condiciones, 
reíe’-vas i privilegios con que fien- 
pre querían quedar fcáores i libres

"  ' ’ ’ 3 1como.
♦ o.
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como en Señoría, fegú la efperien- 
cia claramente moftraba. De aquí 
nació la grá dificultad para enbiarle 
exercito como avia menefter Tusa* 
migos al de Alanzonji Enrique,co- 
fumidode la guerra fu erario, i los 
fubditos cargados deinfoportables 
rributr s para la paga de fus deudas, 
defeaba gozar í que gozafen del re
pelo que tenian no alterado de Jos 
domefticos enemigosfi afsi no apro 
baba el entraren nueva guerra, pa
ra dcfpojar de fus Eftados al que le 
avia como amiso avudadoaconfcrD 4

var fu Reyno. Demas de que tal ef- 
poünera vituperado del Pontífice, 
delEnperadori de todos los Princi 
pes Católicos, i el continuar no po 
¿Lia ferfin gran infamia i peligro de 
tener brevemente rebuelto fu R ey- 
no. Porque, los Católicos no eftan- 
do bien íatisfechos de fu gobierno, 
i viendo favorecidos i en fu Con- 
íejo los que favorecían losHuguc- 
notes, le amenazaban con el relenti 
miento,i con el hierro i nueva gue
rra de que fe defeubrian feñales ca
da d ia, teniendo ofadia, nofolo de 
dar peticiones i advertimientos en 
cfto, fin nonbre de autores, mas de 
cfparcir carteles injuriofos,i hablar 
fienpre mal de la vida de fu Rey i de 
fu gobierno. Puefto en eíloscuida- 
dos,i fatigado déla indignación i de 
feo de venganca,o no aprobaba, o 
refutaba las demandasdelDuquc fu 
hermano, i lo quelefoKcitaban fus 
favorecedores en fu ayuda.De aqui 
nació que mui tarde i en pequeño 
numero pudo mosde Biron bazer 
junta del exercito,con que avia de 
focorrer a Flandres. EIDuque guia 
do del de Orangc atendía algobier 
no,i partió de Anbers en barcas a 
Vlifinghen para ir feguramente a 
Bruxas a fer reconocido por nuevo 
Conde de Flandres, i fuerecebido 
con ponpa i alegría. Allí fe juntará 
los Procuradores de los Hilados,fe 
jrató del modo de profeguir lague

A rra,i pagar los Toldados, porque fe 
quexaban las tierras, i en particular 
los deBrabatede q todo el pefo, o 
la mayor parte fe les cargaba, i co
mo difícil de fuítenrar convenia fe 
cópartiefe. Eftapropucfta galló los 
dias en difeurfos, fin concluir cofa 
de momento j porque los pueblos 
confefaban fueron en ganados,fibié 
el de Orange como Arquitecto de 
aquella maquinada confervaba con 
tra el fer la materia frágil de mui 

B  débil fundamento en que fe apoya
ba. Defcubriófe conjuración fin fa- 
bcr los autores,ni medios della,pa
ra matar al de Alanzon,al de Oran - 
ge i otros grandeSjquefuelen fingir 
los tiranos amenazados para dar co 
lor a fus difimos,teniendo en fecre 
to la verdad, i apareciendo folamen 
te el rumor, efcandalo c inquietud 
del vulgo fácil en creer,que folo 
puede eícrivir el Iíloriador por cicr 
t o . Dczian fer les conjurados N i
colás Salfedo,Vgotto Vallon,i Frá- 

fy  cifco Baza Italiano, huido de Fran 
cia por monedero fallo, iq  losMi- 
niftros del Rcv Católico les avian 
ofrecido grá fuma dcefcudos pora 
executakn ellas muerresd el deO- 
range dixo fu rezelo aLamoralher 
mano del CódedcEcm ór, iavifóa 
los del trato,en elpecial al Salfedo, 
q le comunicaba mascj a fus copa ño 
ros. Dio grá fofpecliade ícr fingido 
del de Orangc, el no jufticiar publi 
camentc al Baza I raliano.i el enbiar
el Salfedo a Francia, i huir el Valló. 
E¡ Lamoralcíluvo en prifion.pcrq 
avifóal Salfedo, i dcfpnes pafó con 
el de Alanzon aFracia, averiguado 
que no fupo cofa alguna del trato» 
El de Parma en tato cílaba en Tor- 
nay,i dividió el exercito debaxo de 
caberas diferentes, para que diéfen 
cótinua molefiia a los enemigos,en 
tanto que fe reforcabacon la gente 
qcfperabade Italia i de Alemania. 
El Duque de Alázon i el de Orágc 
en Gantehizieron fokjnc entrada,!

bul-
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Rey de Efoaña.
büfcabm dinero para la guerra,por j¡^ r6 bol ver clroflro a ía cavalícriae 
cuya falta tenían porinuiil fu venD infantería ó traía Noríz en la van- 
da.i en Brufeles tumultuaba e) pre- 
(idiOjaquietadodefpues con forcar 
a los vezinos a contribuir para fu pa 
gamento. Los de Bolduc ielaméta
banporlo njifmo,i fupücabáalde 
Parma acometíefe Iá villa,q le ayu
darían a tomarla, i eftaba ta alterada 
la guarnición,q muchos Inglefes pe 
día los afoIdafe.Porq los Fracefes 
fe arrimaba a las fróceras de Fládres 
para entrar por la marina,! quería 
conbatirlos,no filiaba tierra por no 
ievarfe para efte efeto; mas no dexó 
de ocupar a Liera por el de Altape- 
na,i medio delCoronel Séple Efco 
ccs, q cafado de fervir a los rebel- 
desjcóeftratagemadifpufo la entre 
g* maravillofaméte, i fue Taqueada, 
i los vezinos forcados a pagar cierta 
fuma de florines a los Toldados,para 
qcefafen del robo i del fuego. D o
lió mas efta perdida alosEfladosq 
la de Toroa.y i Oudenarden, porq Q  
era el puefto comodo para moleítar 
mucho el País,i conquiftar otras tie 
rrasinportatesji lo moftrabá los ru 
mores populares, i en Anbers no fe 
tenia por feguros,i menos el rerrito 
rio. E l de AÍázon alojaba cinco mil 
Toldados en la cápaña en vna aldea 
jútoaGátebié atrincherada;! el Far 
nefe aumentado có los Italianos i 
Efparióles q le llegaron de Italia,de 
terminó degollarlos. Partió co dos 
mil cavallos i feis mil infantes,! acer 
candofe a los enemigos, q hizieron 
mueftrade falir a cobatir, folo pu- 
do atacar rezia efcarammja comuer 
te de muchos de anbas partes,q aca
bó con el día, atétos a fu vida defde 
la muralla el de AIázon i el de Ora- 
ge: i retiradofelosFrácefesdebaxo 
della,cargaba la retro guardia el Far 
nefe,q. defendía mos de Sanfevál; 
demanera q degollara grá parte, fi 
de la ciudad no faliera mos de Ro- 
cheport en fu ayuda co algunos Ca 
pitanes i  Toldados viejos,que hizie-

guardia.i fortificar vn molino, i ju
gar mucho la artillería déla mura
lla, con q fue retenido e! inpciudc 
los Catolicos.EI Farneferetirados 
los Tuyos, i puertos en efquadrones. 
efperóaviftadelde Alanzon grára 
to,fi venían a pelear co el; i porque 
entraba la noche, i los enemigos no 
parecían,fe retiró a fu alojamiento,' 
i fe aconfejó l'obre lo q devia cnpré 
der con el exercito poderofo de nu 
raerodefefenta mil de generólas i 
marciales naciones, iluftres por cía 
ros hechos, antiguos i frefeos. T e 
nia las feis Coronelías deAlemancs 
délos Condesde Arenberche,Bar- 
laymont.Manztfelt,’ don luán Mári 
que,mos de Floyon,i éiBaion Ro
berto Sinbcrgo,nueve de VValo- 
nes,del Montiñy,Efment, Gabriel 
Liques,OAavio Manztfelt,Máder- 
fchele,Filipe Liqucs,mos dellours, 
del Barón deAubiguy,i Manucio,t 
otros de Alemanes co» Verdugo enO
la Frifia,t los q gobernabaA'rapena 
i mos de la Mota: dos tere ios de Es
pañoles de Criftobal de Mcndragó 
i Pedro de Pazjdos de Italianos de 
Camilo del Monte,i MarioCsrdoi- 
nn; treinta i fictc copanias de cava- 
líos Italianos i E¡ pañoles,! doze de 
Flamécos.I atinó defte numero grá 
parte guarnecía lastierras i caflillos, 
era el exercito formidable. Llevóle 
clPrincipe al Artildes,i del Can- 
brefi echó los Fr.ineefes, i trezien- 
tosrindieró el cáftillo, i le p re lidió, 
i otros que tonto dKpon-.endó’ la 
canpañapara expugnar a Cáhroi.c 
inpedir ios intentos i entradas del 
exercito q formaba ci de Virón có 
Fracia pava favorecer ’al de Alanzó. 
El fue a fer júralo en Rute manda,, 
i dexó en el gobierno de Gante; tal 
de Efpinoyí i la gente de guerreen 
tre Malinas i Lierá ganado el Rúen
te de Ruftel vnátniha della- para te 
ner Ubre el pafo del N e '’hc,Dn»er

v i t u a l l a



vitualla deMalinas,i afegurar elPais jos, petición odiofa a ellos,! al de
» con Jas correrlas eftrechar a L i
ra , Bredá i Bolduc. Los Rcaliftas 
por elfo levantaron vn fuerte entre 
Liraji Herentals, con que fe afegu- 
raron,¡ mole fiaron los rebeldes. C 5 
la aufencia del de Pariría cobró ani
mo el exercito del deAlázon,i mos 
de San Lúea, el Tenple, i Sanfeval 
tomaron el caftillo de Gaeibech, 
i a Niemeghen,aviendo procurado 
f-vcorrella el Cede Carlos de Máz-

Orange odiofifima, porque le baf- 
tr.ba enagenarlos de iu Principe po- 
derofo,fin traer otro que por la cer 
cania los podría fujetar del todo: i 
afsi en las capitulaciones con el Du 
que eítaba ello eceptado párticu- 
jarmente.En tanto en Colonia por 
el cafamicto de GerardoGroesberg 
fu Ar^obifpo, amenazó guerra pelí 
grofa a los Paifcs Baxos fus confi- 
nesjporqne los capitulares fe le o-

felc.Bolvió elexereleo dcdonFili- *R ponian,iel queríalercafado i Ar$o
„  • . • \ -k t • *  \ • r  i • i  i'pe a Brabante, i acometió aNieno- 

ve del Condado deAloftfobre el 
rio Denter fituada, i la rindieron 
feifcictos Francefes. Tomó aLiche 
rijúto aBrufeleSjirecobró aGaef- 
bech, con diíinio de apretarla en 
aquel Invierno,cortando las prefas 
del rio,i la navegación de Anbers, 
con algunos fuertes. Nopudoexe- 
cutarlo,porque las aguas inundará 
la canpaña demanera, que por dolé 
cía del exercito, de que murieron

bifpo,ieranfomenradosi ayudados 
de los Católicos eftos, i de los ere- 
ges el Gerardo. Enbió al Conde de 
Arenbcrghe,no folo a la Dieta de 
Augufta donde fe trataba deílasdi* 
ferencias,areprefentar departe de 
fu Rey quanto convenia la conícr- 
vacion de la Iglcíia Romana, mas 
tanbic a ofrecer ai capitulo de Colo 
nra las fuerzas de fu Mageftad en an 
parofuyo. Kefpondieron a la oferta 
con agradecimiento , i moftrando

los Italianos i Efpañoles, icareftia O  que la conpoílcion de aquellas con
de baftimentos,convino afegurarle 
en buen alojamiento, i el pufo la 
Corte en Tornay.El de Alanzó re
tiró el fuyo,i fe afeguró en Anbers, 
donde por vando prohibió la co
municación con losCatolicosii el 
hazer refeate de lospriíioneros,por 
indignación de los Eftados3porno 
aver querido trocar por mos déla 
Nua al deEgmont. Llegó ya el e- 
xcrcito Francés a DuinKerKe en el 
fin deNovienbre,conpuefto de tres 
milZuizeros i dos mil peones i o»# 
chocientos cavallos Fracefes,a car
gó del Principe Delfino hijo del 
Duque de Monpeníier.el Marichal 
de Viron5imos de Anguié>iel Lava 
lie i otros,i fuero alojados en Duin 
KerKe, Difmonda, Termonda en el 

j País de Vas.Las caberas en Anbers 
tmaró del modo de enplearle,ide 
quelosEftadospor la elección del 
de Alan^on quedafen vnídos a la 
£eronadc Francia muriendo fin bi

D

tiendas no eílaba fin efperan^a de 
buen fuceí’o: mas inportaria que pa 
ra deshazer difinios de los que in» 
tentafen córra laReligio,fe arrima- 
fe a fus limites vn exercito. Mandó 
al de Arenberghe por efto el Prin
cipe no pafafeadeláte, porque avia 
de gobernar quatro mil V Valones i 
Alemanes,i mil cavallos que le lle
varía el Comil'ario general Iorge 
Bafti. En torno de Nays alojados 
efperaron el evento de los encon
trados Ar^obifpoi fuCapitulOjCon 
gran temor el Groesberg, i animo 
los Canónigos fus contrarios. Ver
dugo no perdía tienpo en fervir 
a fu Principeji afsi tomó por efea- 
ladaen vna nocheefcurai llovióla 
la villa deEílcnvicKinportatejpor 
que antes que la gan afe el enemigo 
con fu comodidad le avia hecho grá 
des danos fu Gobernador Coquela 
Teniéte Coronel de mos de la Mo- 
P i có mucho vaíoí i bué gobierno.

Aviendo



• A n h oi?°105 d a ,d o s  Baron de A  Ios que avian falido a reconocer
J r  7  f do dos de la g“ arni- huyeron a la canpaña, i pafó a dar

cion de Zuphent, i no queriédo ref ‘ r e
catarlos fu Capitá,ofrecieron a Ver
dugo fu entrega, i refirieron el mo
do. Certificado por el Capita The- 
tilinghe, que a reconocer la villa en 
bió, lufpendió la execucion , por
que mos deNienocort del País de 
Groninghen que fervia a los Efta- 
dos, les prometió echar de Frifia a 
Verdugo. El para afegurar las en

ayuda a los que peleaban con los 
de lafegunda puerta, i los ronpie- 
ron i entraron halla la antigua,don
de con los vezinos hizieron alguna 
refidencia, icón la cavalletia que 
vino llegaron a la placa.iíeñorea- 
ron la villa. Avíale ordenado Ver
dugo a Tafis, que hiziefe entrando 
de la otra parte delrio vnatrinchc- 
ra, i pufieie guarda en ella, porque

tradas por donde con navios podía g  el enemigo no fe anparafe en aquel
fer acometido ,enbió al Tafis con 
parte de fu Regimiento i de otros. 
Los de Groninghen vfando de fu 
autoridad abfoluta, le remitieron 
luego,i enbióle ala entreprefa. Pa
ra mayor feguridad los de Zuphét, 
aunque tenia muros altos,hizieron 
delante del fofo antiguo otra forti
ficación de tierra con fus baluartes, 
i el vno junto a vn molino , i tenia 
cuerpo de guardia en que podían 
edar venticinco o treinta por hile- ~  
ra, i entre la primera i fegunda puer 
ta, otra que daba entrada a efte ba- 
luarteji fiando en laprimera no me- 
tia la guarnición foldados en la nue 
va fortificación, ni cerraban aque
lla puerta, ni los ponían en aquel 
cuerpo de guardia, porque tenían
folo vna conpañia de peones có los
vezinos. Arrimaron los de Verdu-

puefto, i ocupado en el faco no lo 
hizo, i el Conde Hernán deBer- 
ghen le ocupó,i levantó fuerte,que • 
por ganarle i mantenerle codo mu 
cho trabajo i fangre. Donde íc ve- - 
rifica, que en la guerra lo que fe ha 
de hazer,no fe deve dexar para otra 
fazon, ni aun ora. Quedó por Go
bernador con guarnición bailante, 
i enbió el relio de la gente que tru- 
xo a Verdugo.

' i y  i _ * • < ■'  ̂ ■

Capitulo XI. Defcubñmien- 
to del Nuevo México en 
la Nueva Efpaha ], i lo 
acaecido en el.

EN el año mil i quinientos i v2- 
tifiete Palió a dezilíete delunio 

del puerto de Sanlucar de Bárrame 
da Panfilo de Narbaez vno de Jos q

go efcala por defuera al baluarte
como no tenia fofo , i  fe metieron . „
en el cuerpo de guardia treinta ef- n  defeubneronr ganaron con Fcrna 
cogidos del Tafis, aviendodexado U  Cortes Efpanol deinmorcalmc- 
la cavalleria en vn bofque, i con los 
demas entró en vnos fofos cerca 
de la puerta,por donde la batió i to
mó don Fadrique de Toledo en el 
año mil i quinientos i fetcntaidos.
Los de la villa con el Sol íalieron 
a abrir la puerta , i parte délos del 
Tafis los acometieron, i parte a los 
que guardaban lafegunda, i mata
ron el que iba a echar el raítillo, i 
pueda guarda en el fe apoderaron 
de la entradas i Tafis enviftiendo

moría primero Marques del Valle, 
la Nueva Efpaña para edafelicifi- 
ma Corona, con cinco naves i feif- 
cientos honbresjpor Gobernador i 
Cóquidador de las Provincias que 
fe continúan por Tierra firme def- 

* de el rio de las Palmas hada el C a
bo de laFlorida. Llegando a la If- 
Jadc Santo Domingo,donde edu- 
vo quarenta dias ,los ciento iqua- 
renta fe le apartaron en defobedien 
cía per íuadidos por los líleños a mo

rae
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rar con ellos. Reforcado en Sañtia A frai Marcos de Niza que le guiaba,• . ■  • *  t « « t 1 *go de Cuba de gente, armas i cava- 
líos, para tomar baílitnen tos deí'de 
el puerto de Sátacruz enbió dos na 
veSjdóde por fiero téporal en mar i 
tierra, de q f ucle aver allí muchos, 
perecieron. Narvaez llegó a ver el 
í'uceío porcctofo,i recogida la géte 
que avia quedado palo ala Florida, 
i echó en tierra rrezientos honbres 
con tres clérigos i dos frailes,i qua^ 
renta cavailos paradefeubrir, i los 
navios por la coila. Padecieron tan

porq en la con verdón de los Indios 
entró tan adelante,q fue martiriza» 
do,como fe verá defpues. Halla el 
año i y 8 x. no intentaron mas los de 
NucvaEfpaña hazer aquella cóquif 
ta, a que dio principio don Loré^o 
Xuarez de Men^oca Conde de Co 
ruña V iforrey,enbió a ella a Fracif 
co Vázquez Chamuícado con Tol
dados i frailes de S.Francifco,q por 
no querer retirarfe como los iegla 
res,proiiguicndo en predicar a los

tos trabajos,que íolo quedará qua- 3  baibaros, los martirizaron. En elle
tro de los trezientos peleando, i ha 
breando co notable miferia.I en el 
año 1540. aviendo hecho milagros 
folo con la feñal de la Cruz maravi 
llofos, refucitando muertos i fanan 
do enfermos como Apollóles,Talie 
ronlosquatro por nuevo México a 
la Provincia de Quliacan en elnue 
voReynode Galizia, q gobernaba 
Ñuño de Guzman, como falbages, 
los cueros quai con chas, i negros i 
bcllofos.los cabellos i barba largos 
i buuosjadmirádoal Gobernador, 
i m u la narración de fus peregrina 
ciones i trabajosinuinerables ,3i los 
enbió a México a don Antonio de 
MendocaVirrey deNuevaEfpaña. 
Refirieren lo q vieron i padeciero 
enlaregionqoi llamanNuevo Me 
x¡co,dcdóde dezian los Indios Me 
xicanos, vinieron a poblar fus pro
genitores,! partió accniñcarfedef

prefentc año entrará a defeubrir íin 
orden Efpcjo,i defpues Callaño ,  i 
el Capitá Francifco de Leiva Boni
lla, a quien el Capitán do Pedro de 
Caloría Adalid,valiente i valerofo 
Toldado, q a la fazoncraTeniente 
de Gobernador i Capitán General,' 
figuió cien leguas, i con grande 
ricfgode fu perfona le notificó, no 
entrafe en ia NuevaMexico fopena 
de traidor. Era tan grande el defeo 
q el Rey tenia q fe hiziefe ella jor
nada,que có zeloCriítianó vbo mu 
chos cavalleros pretenfores q ofre
cieron fus vidas i hazicda ¿ i entre 
los que mas cercanos eíluvierá pa
radla fuedonPedro PoncedeLeó 
Conde de BailenjdÓ Pedro de Gra 
nada Vencgascavallerodéla Orde 
de Alean tara,decendiente en el tna 
yorazgo por linea reéia de varón de 
los antiguos Reyes de Granada i

te dcfcubrimientofr.MarcosdcNi ■' Aragó,feñordeCapotejariIayena 
zaFranciícanoenelaño 1541. Fue D  Por acuerdo de fuMageftadínfor- 
i vino,confirinando en patte la reía 
cion délos falbages. Ferná Cortes 
defeando hazer entrada para de leu 
brir i poblar-i ocuparle en lervicio 
de Dios i de fuRey,vino por córra' 
diciones del Virrey a Efpaña a to
mar el orden del Enperador con q ’ 
hazer la enprefa, donde murió. El 
Vilorrey enbió en el año 1544. a 
Francifco Vázquez Coronado con 
buen numero de peones i cavados," 
i dio la buclta bre v^mcnte¿pero no

mado del Virrey fue cometida a do 
IuádeOñate con titulo deAdeláta 
do dclla,ca vallero noble Vizcaíno, 
poblador i fundador délas minasde 
lan Luis Zichu i Charcas,decendié 
te delacafaifolarde Narriahondo 
derivada del iluftre cavallero don 
Lope Díaz de Haro ganador déla 
ciudad de Bacza en el año de 12 17.a 
cuyos decidientes dexó elle apelli 
do de Baeza, q oi confcrvá muchos 
mayorazgos enBaezai Vizcaya.Era



Motezuma,nieta de Fernán Cortes de víeia el "*” j  " 1JSUíi*
Marques del Valle , i biíhíeta del ochS3 í í í ^ S L ' K S !,í^ n“ ,lT 
panMotezuma Rey déla mayor parecer; con 1  par.eboí.m™"a°ro
parte déla Nuera El pana, hija de nena madre,i parte pafaró a poblar
'«anea de Totola eaealleroViaeal. la Nueva Elpala. £  
do, fundador de la ciudad de Huef- determ¡no.!ipaz/eron d.v” dfdoá
naSeñora de Zacatecas,i de las mi con aquel mojó alentado en vn de
msi «illas de Llerena ¿San Martín fierto.no fin admirado en altura de

! ilvmo.A cuyas venas de plata agra Polode ventiliete grados! medio 
redo don Ftíipe dio por armas o R  tan Inllrofo como II fuera de plám

dm faaladichaciudadfaR.ealnó- "  dccopella.Rntró el Adelátadopor
breen circulo de la Imagendennef el con ochenta carros,muchas cipe
tra Señora,puefta fobre el cerro de C íes de ganados, (i,n, lia!, i huidos
li Bufa co el Sol t Luna a los lados, Toldados,foitetos i cafados có fus fa
ulpie los retratos de loanesdeTo milias a lu coda, marchó có grades
loto,! Criítoval de Onace fu fuegra trabajos por no faber las derrotas ó
i padre,! la de Baltafar Tcmiño i conveniatomar.Alfindelieteme- 
Diego de Ibarra del abito deSantia fes llegaron ala Provincia q bufea-
go,i cunado de dó Luis de Velafco ban cófufos i afligidos por no faber
Marques de Salinas, q fue Preíiden 1.a lengua. Eítando en vna població
tedelConfejo de las Indias ,'para dixo al Adelantado vnodctresln-
dexaralos ligios venideros memo r*  dios q fe le arrimaron,Iueves,Vier- 
ria de can buenos i vtilesca valleros, V“* nes,Sabado,Domingo ¿¡no habiá-

i j ---------c.--------- r .  ___i -  , __



bueltos,alentados, de entera falud, ^  que entraron con Bonilla, i dixo le 
pintores,nadadores>pefcadores,(in “  A j - x» -
leyes ni Reyes,fulamente los q mas 
fabian conponian fus diferencias fin 
caftigo de delitOjidolatras,diferen
tes en leguas,i la tierra cria caí! quá 
to de cafa,pefcajinonte,flores i fru 
tas ai en Caftillaji lo q no avia dclla 
tienen ya defpues q tratan có los E f 
pañoles.Dezian los naturales,veria 
adelante tan grandes poblaciones, 
que era meneiter tres dias parapa- 
íar vnacalle,i vna luna, que cuenta

n$4 Don Filipe Segundo

avia muerto Antonio de Vmaña 
por encuétros, i quedaba por Cabo 
de los demas en la nberadevnrio, 
que tenia de ancho vna legua, diftá 
te de allí dozientas,i que avia tarda 
do en pafarvn pueblo en el camino 
q truxo dia i medio, i el fe efeapó, 
porque ahorcó algunos. En elle Ín
terin quatro foldados fe huyeró del 
canpo,llevando muchas muías i ca- 
vallos. Enbiólos a préder al Capitá 
Gafpar de Villagra, bien conocido 

ellos por vn mes, para dar la buelta ^  por la Janea i por la pluma eferivié-
do e inprimiendo efta jornada ,fir- 
viendo en ella có vna conpañia de

a vn lugar.El Adelantado hizo afié- 
to en vn pueblo bien trafado,i non 
brote S.luán délos Caval'eros;i los 
indios apofentaron los huefpedes 
en fus moradas amigablcméte.Dif- 
taba de México qumiétas leguas en 
altura de treinta i tres grados, dóde 
el dia mayor del año es decatorze 
eras i media, quando llega el Sol al 
principio de Cancro,por cuyo Z e 
nit pala de ordinario la imagen de 
Andrómeda,i ía dcPerfco,cuya cóf 
relación influye fiépre la calidad de ^  
Venus i Mercurio.En longitud ocu 
pa fu diílrito, íegü el Meridiano fi- 
xo mas moderno,dozientos i fetéta 
grados judos en la tenplada Zona, i 
quarto clima dozientas leguas por 
la parte que el mar del Nortei gol
fo Mexicano miran al Suede,i otras 
tantas ,fipor el Suduefle miramos 
Ja California i mar tic perlas ¿ i dida 
dcIaZonaelada quinientas leguas

Capitanes, digna reputación defu 
valor.El Maedrede Canpo Vicen
te de Zaldivar, q al prefente es Pa
trón i fundador de la Conpañia deA
lefus de Zacatecas, con cincuenta 
falió adefeubrir los llanos deCibo- 
la,i vio que abonaba fu nonbrcpla 
nicic,quepor efpacio de ochociea 
tas leguas, fegun los naturales afir* 
maban ,no fe defeubria eminencia 
cófiderableji mas admiró el cubrir
la ¡numerables vacas de! tamaño de 
las de Efpaña con la corcobade ca
mellos, cueros negros, buena car
ne, manteca i febo edremado, con 
barbas como de cabrones,i.muiligc 
ras.Gozan Indios aquellas llanuras 
llamados Baqueros,robados, béli
co fos, que abitan como los Alárabes 
en Berbería en pabellones de cue-
ros de vaca,con tal adobo,q los de*

largas, i en circulo (x contamos de- D  fienden cómodamente délas inele
baxo del paralelo treinta i flete gra - 
dos levácados.Abrafa toda ella re
gión cali cinco mil leguas Efpaíío- 
las,cuyas tierras no fabemos q ayan 
fido de Cridianos defcubiercas.Co 
ituxnicanfeamigableméte los Efpa 
ñoles i los Indios,porferdefendi
dos de los nuedros délos Indios Va 
queros que gozan los Valles de Z i 
bola, có quien tienen perpetua gue 
rra.Llegó a la poblado vn Indio lia 
mado lufepc, q vgnia huyedq délos

mencias deltienpo.Traginan có re 
cuas de muchos perros cargados a 
tres i quatro arrobas.Suftétanfe del 
ganado con pan q hazen del febo, i 
de pefeado mui crecido de ríos tan 
abundantes,q en vna ora có vn an
zuelo facabavn íoldadoquatro arro 
bas.Ai venados muchos,q los Efpa 
ñoles llamaron por fu grandeza ca- 

' vailos cervales có afpas mui largas, 
gruidas i gajofas.En tanto el Adela 
tadofeccupabaca traer al conocí-»

miento



, miento del Evangelio Ja Provincia A 
de los Tiguas, Teguas,i Emes. Sa
lió a delcubrir el mar del Sur por la 
California,i paró a quarenta leguas 
en los pueblos de £uni para enbiar 
a defeubrtr vna falina, i tal, de q te
nia noticia,que relirieron fus deícu 
bricloresjli como era el pan de fal fe 
pudiera facar entero,tuviera vna le 
gua de diámetro, i vna pica de grue 
lo. Tuvo allí avilo de aver muerto 
los Indios de la fuerza de Acotna al 
Maeftre de Canpo don luán de Zal 
divar fu fobrino,con dos Capitanes 
ionzeToldados; ienbióafu caftigo Jj> 
con nonbre de lugarteniente a V i ' 
cente deZaldivar,i orden de hazer- 
les guerra fino fatisíazian por el de- 
lito.No Jo hizieró * i peleó có ellos 
folo con ochenta íoldadoscon tan 
gallardo esfuerzo,q mató muchos, 
i predio mil i quinientos, quemó la 
fuerca, truxo cautivos íeilcicntos, 
con q fe atemorizó la tierra mucho, 
i mas con los tiros de polbora,q los 
herían fin faber como. Lo fucedido 
avifó al Vilorrey con el CapitáGai 
par Vi!lagra,i el Comifario deS.Frá 
cifco, i llevaron ochenta donzellás 
prefas en Acoma, i permanecieron 
monjas en México. Mientras eljpe-
raba fer reforjado de gente ei Ade
lantado para entrar en las mayores 
Provincias,fe baptizare mas de nue 
ve mil Indios¡¡ enbió adefeubrir el 
mar del Sur al Maeftre de Capo Vi 
cente de Zaldivar dos vezes, i por ^  
malifimos caminos,i encuentros có 
los naturales,bolvió deftrojado d tf 
de el rio del Tizón,andadas dozien 
tas leguas,cercano al mar quebulca 
ba,i llamado afti.porq fus habitado 
res le trae en la mano para dar calor 
al eftomago flaco, porcj no comían 
lino raizes,i poder nudrirle. Hallo 
los Indios q llamaró Cruzados her 
rnofos de roftro i ojos,de buena eí- 
tatura, agradables cnci trato con 
Cruzes en la mitad dclacabeca aíi- 
das con trencas de íus cabellos:! en

torno de vna Cruz pintada de azul 
viero n mas de quinientos Tentados 
inclinadas las caberas, orando con 
gran filencio , los arcos fin cuerdas, 
loscarcaxes arrimados alos ráchosj 
i apeandofe adoraró la Cruz Jo sE f 
pañoles con gran cometo délos In
dios,! no pudiere» faber el principio 
q tuvo allí aquella adorado. Llegó 
el focorro deMexico,i no viédo al
gunos oro ni plata en el Nuevo, fe 
afligieron, i amotinará para bolver- 
fe,mas caftigo el Adelantado el v¡l 
atrevimiento de defanparailas van 
deras del Rey. Entró por f u Oriéte 
a las Provincias de Quivíra, i avien 
do echado vando, que fopena de la 
vida ninguno faliefe del prefidio q 
dexabaji prohibido a fu Tenifce el 
dar licencia para falir d e l, marchó 
con frai l’rancilco de V elafeo Pro
vincial de aquella tierra, i fu hijo 
don Criftoval de Oñatefquecn fu 
tierna edad dio grandes efperan^as 
de fu perfona por lo que en fu ani- 
mo i prudencia fe vio eneftacon- 
quifta,donde aconpañó a fu padre 
con titulo de Teniente de Gober
nador i Capitán geiieral.de que dio 
buena i juftiíicada refidencia) i fu 
Maeftre de Canpo Vicente de Zal- 
divar,dozientas leguas por tierras 
de fertililimospaitos, mui buenas 
aguas,arboles frutales, i bacas inu- 
merables, vbas filveftres, pefeado 
mucho i mui crecido,q mataban cu 
losrios a lanzadas, viñas demas de 
qu¡D7.e leguas de largo. Viendo grá 
des poblaciones los íoldados.teme 
rofos pidieron al Adelantado no pa 
fafeadelante fiendo can pocos có
rra gétes inumerables. Aprobólo, i 
cargaron cantos Indios fobre ellos, 
que les fue difícil la Calida. I avien
do gallado en efto quatro mefes 11c 
góafu Realdcftro^ado i con mu
chos heridos,! hallóle defanparado 
de los que en el dexó en guarda, i 
enbióadetencllos ,1 en tantodef- 
cubrió con treinta honbres el mar

Ecce del
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del Sur por la parte déla California, \  Cap XII.El% ey Cdtolico tra

tadebol'VeraCaJHUajdtf
pone el gobierno de Por tu-
g d .

i dio por nonbre a vn mui buen 
puerto la Cóverfion de San Pablo; 
que no es para ánimos tan grandes 
el ocio, lino el enpleo de fu valor. 
Fueron tales los trabajos que fu- 
frió por ocho mefes en efta entra
da, que no folo comieron los cava- 
llos por la efterilidad de la tierra, 
mas cargaron tatas nieves,que ata
dos a las colas los Tacaban arraftrá- 
do por encima de ios montes della; 
i al fin bolvíó a fu Real, i fundó vna

E L Rey defeaba falir de Por
tugal, i bol ver a Madrid,para 

atender a la provifíon de dinero i 
gente parala guerra deFiandres,i 
a dilponer fu negociación en Fran- 
cia,porque fu Rey que trataba cau- 
telofamente con e l,  bolviefe todas

villa folo con Eípañolcs. El Virrey 3  fus fuerzas i confcjo a fu conferva-
cnbió vnComifario a detener los 
huidosque iban a M éxico, i cafti- 
gar las caberas-, i executando al có- 
trario el Comifario hizo procefo 
contra el Adelantado , tomando 
por teftigos a los mifmos foragi- 
d os, cuyo mal proceder le caufó 
tantos pleitos i difguftos defpues 
de tan inmenfos trabajos i gaíios.-i 
calumnió la emulación fus proezas 
de manera,que cerró la puerca a fus

cic>n,ilos Católicos mal contentos 
de lo poco que en beneficio de la 
Religión Católica hazia, i del au
mento de los ereges, i mano i car* 
gos que en el Reyno tenian, le pe
dirían íu ayuda para fu remedio; i 
mezcladas fus armas con las Fran- 
cefas, anparar la Iglefia Romana, 
defender fus amigos,i ocupar a En
rique détro de fu cafa,para quede- 
xaie en fofiego las agenas.Encami-

juíios i devidos premios merecí- C  nabael proveer de dinero alPrin-
I C  t | _  1 • * • f* . I rv 4 • 1  T •dos; efeto delaenbidia,queficn- 

pre vemos acomete lo mas ecc* 
lente i de mayor eílimacion. Ef- 
fuerfa ella verdad la calificación 
prudente que tuvieron, delosece- 
fos queleinputaron los foragidos 
i otros,los Clauftros délas Vniver- 
fidades mayores de Efpaña, i varo- 
nesdoóhíimosvi Capitanes de gran 
jnonbre «n Europa aprobando el 
hecho; i juzgándole digno de pre
mio, para confufion i mala opinión 
de los calumniadores,bolvio a Mé
xico,enbió a prefentar eflo a fu Rey 
en E(paña;i el Viforrey proveyó o * 
tro Gobernador para confervar lo 
adquirido folamente;caufando laf- 
tima i nota cefar el traer Provin
cias tan eíicndidas i fértiles,i de ta

tos idolatras abitadas,a la luz del ' 
Evangelio i obediécia del 

fumo Pótifice R o
mano.

D

cipe deParma por la viade Italia,! 
para eílo avia enbiado a ella aLaf- 
tur hóbre de negocios,fol icito,ma- 
ñofo;i por medio delosSecretarios 
defuHazienda fe correfpondia. 1 
afsi refpondió a vna coufulta que le 
enbió Antonio de Erafo loque fe 
figue, para que fe vea quain atento 
eftaba al manejo de fu hazienda, i 
quan inteligente de fu confiften- 
cia, beneficio,difpendio, i fatisfa- 
cion del.

E  ejla carta paraLaflur, 
i esia bien lo que de\is3 aunque api* 
tare aquí algo, por ft os pareciere 
que fe le de clave mas3 porque no pue 
da dudar en nada, i  afsi mirareis f  
ferd bien destile ¡que los ciento i cin
cuenta mil efeudos que pago en Bar 
ce lona de aquel afiento, fueron por 
cuenta de lo del año pajado , t  que 
a f  i defde entonces d de entrar la

cuenta
I



Rey dé Eípaña, Lib. X III. ii6j
t uéntA de fie ano ̂ comentando co los 
t) CKjeñtos mil efeudos, que fueron 
como fe dt\é, por los ntefes de Ene
ro i Hebrero. 1  aunque proveyendo 
los novecientos mil para los jéis me- 
fes que fe di%e en la carta, bajía fin 
de Agojía le avian de quedar otros 
ciento i cincuenta mil efeudos; i qué 
dejlos éjlañ gajlados fetenta i qua- 
tro mil en las partidas que fe dixj 
en Id carta; i afii le án de Jobrarfe- 
ientáiquatromil como de fiis, /  es 
bien 'decirle 3 que fi nybiefe enbiadá 
algún dinero mas al Principe de Par 
ma defpúés de los trecientos mil e f  
cudos 3 que a de fer a cuenta de los 
novecientos mil de los jéis me fes haf- 
ta fin de Ago(lo: i que el aprove
chamiento \ que fe jacaré confor
me a lo que fe le ef orive por la ha- 
funda avra mas que él millo i me - 
dio que jeledizf. 1  toda aria fe le 
acuerde le fobra lo del otro medio 
millonj como je le diẑ e en las otras 
cartas. Tanbien me parece amigue 
al partir de Madrid con el nultimo 
medio millón fe le dio algún dinero 
para el gaflo del camino demas de 
los die^ mtlefeudos de Sevilla.Por- 
queno lo afirmo, ni je me acuerda 
mui bten,podreislo Jaber, que ji  afii 
es ¡tanto menos avra gafiado con el 
dañero, i tanto mas tendrá. Ien lo 
que d efs que os dixe, que creía fe
rian menefier tomar en Italia cin
cuenta md efcudostes afiiypcro fue
ron por lo que penfaba que fe avia 
de tomar para las galeras jt otras co 
fasji afii entran en los fetenta i quâ  
tro mil cjcUitos queje an tomado, co 
que entiendo quedaron libres los ftte 
cientos i jefentaivnmd efeudos, i

A  ej(los bien fe podrá quedar en Italia 
con vo\ de q fon mas cantidad que 
el otro millón; q bien es que pienjén 
q ai enella mas numero./ ved co don 
luán ldiaque\ como podrá quedar 
allí los fetenta i feis mil efeudos, con 
q fea de manera que no jepuedágaf 
tar fino en lo que de aca fe acordare 
precifamente.E vi fio la relación del 
Prejidente,dcl dinerOjen q ai caji cié 

n  to i fe fiema i ocho mil ducados\i el ter 
cío pofirero de fie ano de nuejiras cá 
fas monta quarenta i vn mil i tatos 
ducadosyqtte no fe me acuerda quá- 
tosmas fon y i el ordinario de fie mes, 
defeontado loq fe a dado para trio o 
i cevada,no llega a veintifeis mil du 
c ados,que apoco que lo <~vi quando 
lo firm é; de manera que todo deve 
fer fefenta i flete mil ducados, i no 

p  cerca de ochenta mil como di^e el 
Prefidente en fu papel, i parece que 
todos fe enganan en trc\e mil duca
dos : i eflot efpamado de que no fe- 
pa efias cofas tan puntualmente co
mo yo con tratarlas mas rve\es.De 
manera, que juntos cotilos cien mil 
que fe han de remitir a ltahajoa^e 
todo ciento i fefenta i flete mtlduca 
dos, q fon poco mas de mil ducados 
que los que ai aora en las arcas. ...

D  No menos le tenia cuidadofo el 
encuentro de fu Confejo Real de 
Cartilla con el Nuncio, por aver 
mandado al Obifpo de Calahorra 
vifícafe fus capitulares, i ellos de
fenderle con antigua concordia co 
fus Prelados, por la qual no lo po
día fer, i fe anparaba del N uncio,! 
eftabalacaufa en los términos que 
raueftra efta fu Real carta ordenada 
para el Cardenal Grávela Prefidcce 
del Confejo de Italia por Gabriel 
de Zayas Secretario de Eftado. •

Eece 2 A  los



: ’-A los nJeinttqudtro d'el pafada A  lien lo refiftieron entonces,i fe qui- 
(como fe a.entendtdo^amanecieron fieron defender con la m'fma con-

fixados tm  cedulones en las puertas }:' ; r' " J........ lK r - - J 11
de la Catrrdalde Calahorra,i otros 
tres del mtjnto tenor en la de Logro 
na, y defpac hados i firmados por el 
‘Nuncio. E l •vno contenta la Huía 
déla Cena, otro era contra el Obtf- 
po,declarando Jlt Ohfpado por nja 
có,i condenándole eñprivación del t 
confifcacion de fuslienes; iq f i  acu-

• t ^  i f • A I * # /
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cordidy ifiendo por ellos facados del 
7{eym fe allanaron para adelanté, 
/ obligaron por efcrtmra publica de 
hé rvjdr mas de la dicha concordia,  

fin que nada 'defio en aquel tiénpo 
njbiefe defp lamido a la Sede Apof- 
tolicd. Tengo pór mucha de farden 
lo que el Nuncio a hecho en efias 
cofas, i mayor perjuy\io de nuefJ  J  J  i  J    . .. —j  — ----y  - * l '  y  v -- - j

da con los frutos del Obifpado a la Sj  tro Efiado J\cal , i tanto mas por 
Camara Apofiolica. E l tercero era averme efrito que tenia orden pa-
Jobre el Corregidor de Logroño ¡i vh 
juex. de comijto i otros mmifiros, de
clarando aver incurrido en la Huía 
de la Cena, que para efie efeto hixo 
fixar.Porq enfvirtud de mis provi 
fiones emanadas de mi Con Jejo avia 
hecho enbargar i fique (ir ar las tepo- 
raüdades de algunos capitulares y i

ra executar parte de lo dicho ,i  a- 
verlo executado fin aguardar refi 
puefia m ía, que en tan breve tien- 
po no podía enbiar por las continuas 
ocupaciones que aqui tengo , i fer 
necefario informarme primero. ' /  
con todo efoleavia refpondtdo i a- 
vifado de mtparecer con el ordina-

otros edefiaflicos,no temido ellosmas C  rio pafado. Quando <veamos lo 
culpa que aver cunplido i executado que a aquello refponde el Nuncios
I * 9 1 * '  /* * 1 — *
lo que por mis cédulas i ptovtfiones 
peales les fue mandado,i pudiéndo
lo ha^er conforme a la coflunbre in
memorial en que efian los 'IJeyes mts 
anteccfores.l en lo tocante a laperfo 
na del Obifpo, no avtendo contra el 
mas-culpa qaver cunplido cédulas 
miasen q fe le manda vifitar fu Igle

tomare refolncion en el negocioprin 
cipal:i entretanto me a parecido 
avifaros délo que a pafado, para 
que juntando os rvos i el, o llamán
dole } le podáis defir el fentimien- 
to que tengo afsi délo hecho, como 
del modo t forma que en ello fe a 
tenido. Lo qual me da materia de

fiafin enbargo délas concordias q el vyju fia  quexa , dé que meabflengo 
Cabildo alegaba. Qug quando cito por conocer el buen termino que en

fuera delito, f i  debiera mirar para 
no rvfar de tanto rigor. Que el xelo 
del Obtfpo es bueno i Jamo, i en exe* 
cucion del Santo Concilio de Ti en
to,i de mis mandamientos,i confor
me a lo mi finó qué vsofu antecefor 
en el ano de mil i quinientos i cincué- 
ta i tres, que hi^o vifita de fu Cabil 
do i la execnto, no obfiai.te que tem

ió de hafla aqui a tenido tufado, 
contentándome con que lorvno ilo 
otro fe lo deis bien a entender , i 
que en lo de adelante fe entienda 
Jotamente a conponetlo todo, o f i 
cialmente el negocio principal, como 
mas convenga al fetvicio de Dios 
nttejiro S  enor. De Lisbca,^tfc.

De



5 S 2 D e  m ano propia,
■ Ejlas cojas el 'Nuncio i el ColeEíor 

¿van apretado de manera,  que creó 
q an de refiultar ¿ellograndes incon 
y ente tes./es fuerte coja que por ver 
'queyo folo fot el que refpeto ala Se
de Apoflohcadcon fuma veneración 
mis "Reynós, i procuro bagan lo m if 
tno los ágenos,en lujar de agradecer

O  o  o

meló como debíanle aprovecha delló 
para quererme •vfurpar la autori- Tí 
dad q es tannecefariai conveniente . 
para el férvido de Dios ,i para el bue 
gobierno de lo que el me a encoméda 
do. 1 es bie al rebes de fio lo que vfan 
conlosqba\en lo contrario que yo.
1 afiipodría fer q me forpafen a to
mar nuevo camino,no apartándome 
de lo que devo.l fe mui bien, q no de
bo fufrir q ejlas cojas pajen tan ade 
lantejyo os certifico q me traen mui _  
can fado,i cerca deacabarfeme la pa 
ciencia, por mucha q tengo: i fia efio 
fe llegajpodrta fer que a todos pe faje 
dello ¡pues entonces no de xa efl o confi 
derar todo lo q fe fuele otras veo^es.I 
rveoiq f  los Efiados ‘Baxos fuer d de 
otroyvbieran hecho maravdías¡porq 
no Je perdiera la /Religión en ellos , i 
por fer míos creo que pafan porq Je

■ A prosiguiéndolos encuentros có el
fupremo Confcjo de Iufticia,i no 
queriendo tenplar fu proceder abfo 
lu to , cfcrupulofoimenosajuftado 
alacortelia publica, confervacion 
de la paz i autoridad Real, le nudo ‘ 
llamar i dixo, que pues citaba en fu 
CófcjOji fin el ni ellas no podía go
bernar,! no avia querido ajuftarl'c a 
lo que era razón, para que ayudado 
de todos cunplieíe con lo q le toca 
bacantes fus contradiciones pafabá 
a tema i dcfcíhmacion de fus tribu
nales i fu y a, que fefuefccon D ios.. 
1 afsi en vn choche de fuCavalleri- 
za le llevo don Diego de Cordova 
a Alcala, i (u ropa i criados aviaron 
el mifmo díalos Alcaldes de Coree: 
i eferivió a Gregorio X lII.lecn b ia , 
fe quien Icayudafea llevar la carga 
de tan gran Monarquía, pues hazic, 
dolo afsi le confcrvaria, i daña el lu 
garqfienpre avia tenido cn fuvolú 
tad i acogimiéto otros Nuncios 5 q 
en efto imitaba lo q algunos Princi 
pesaviá hecho i haziá en gracia de 
los fumos Pontífices padres verda
deros i amadores déla paz de los 
pucblos,i de los feñores dcllos.En- 
biólc defpues otro q adminiftró fu 
oficio con fatisfacion de anbaspo- 
teílades. No quiero dexar de hazer 
incciondc luán del Caílillo Fíame 
co de nación,oficial mayor de Ga
briel dcZayas Secretario deEftado, 
prefo i gravemente amenazadocó^ m. - _

pierda,porq lospierdayo. Otra¡mu p . feverocaíhgo por correfpódicnte
’ ^ ■ r- ■ r . _ L J  rr" Í>! P r in r i r í f  ílr'O r.inrrí' F.I ru m n rf\ir achas cofas qtújiera i pudiera de 

efie tono, pero es media noche i cfioi 
mui canjado,  i ellos negocios meha- 
Ken que efie au mas; ;  para vos que 
tan bien lo entendéis todo,bajía lo di 
cho,i por efio no puedo aora m e podi 
do ejlos dias rejponder a algunos pa 
peles q tengovuejiros como quifiera.
, J  O £  L  f i í E  /i
E ílc resentimiento moftró fcrco-

txaelNuncÍ9cm<;raniente,porquc

có el Princidc deOrangc.EI rumor 
quecaufó cita prifió iacufacion por 
ferCaftillo en fu oficio cÓfiderablc, 
no foloefparció la nuevapor Efpa- 
ña fino en Flandres i cn Italia, dóde 
algunos de fus efcritorcs,por loque 
f tieñan los de la Gaceta de Roma, 
le nonbran jufliciado con atroz c in 
fame muerte. I averiguada fu iñocé 
cia,ilamaiiciadcalgun Prelado de 
fu nación, que le hizo prender por 
fu pation particular,i cncuttros, fu 

Mageftad por quicarfele de delante
Ecee 3 le
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f| Imo oc- 

w.-auo de 
| rynado 

ledo F i-

P i e'

lccnbió a Ñapóles con entreféni- 
miento al Duque de Oluna reco
mendado,! muerto el Prelado le 
truxoaferfu Contadordere ultas,1 
i enbióle defpues a tomar las cuecas 
de Flandres, donde murió firvien- 
do loablcméce por fu fidelidad,mu
cha inteligencia i experiencia del 
inanejo de papeles de todas efpe- 
cies i materias,! conocimiéto de las 
lenguas. El Principe do Diego en - ■ 
fermó, i falleció a veintivno de N o 
vienbrc Domingo, fiefta de la Pre- 
fcntacion de nucílra Señora en el 
tenploji de la fuya podemos dezir 
en el ciclo enconpañia de los A n 
geles en edad can tierna. Llevó fu 
cuerpo a San Lorenzo don Iuá Ma 
nucí ObilpodeSiguen$a,i el Almi 
rantc de Caílillaji con la foleoidad 
4 en los demas entierros Reales fe 
avia hecho, lcpufieron en conpa- 
ñiade dos jurados Principes deEf- 
pañaj para que fe vea el engaño' 
de la vida, i Jas grandes fuerzas de 
la muerte. Con elleavifo refoi- Q  
vio fu Mageílad fu partida a Cafli-
II3,i para jurar Principe al Infante 
don Filipe juntó losEíladosdePor 
tugal en el Palacio de la Ribera, i a 
treinta de Enero de mil i qu ¡nietos 
i ochenta i tres fe celebró el juramé 
to. A viendo dicho el orador,quc en 
tan grande fentimiento como fue 
para todos los vafallos de fu M agcf 
tadelfallezimicto del Principe do 
Diego fu hijo q nueílro Señor qui- 
fo llevar para íi, no podía aver otro -p. 
cófuelofínoclquererfuMagedad- 
por hazerles merced,en nonbredel 
mui alto i ecelente Principe don Fi 
lipe fu hijo i fu feñor, reetbir el fan 
toidefeado juramento de fu fideli
dad, que en íüs Reales manos haziá 
con dcmoítraciones ciertas i claras 
degran contentamiento i verdade
ra lealtad, con que le juran por fu 
feñor verdadero i natural Princi
pe , i fuccfor de fu Mageílad en a- 
quellos Reynos i feñorios de Por

tugal. I tanto con mayor voluntad 
celebraban elle ado, quanto era fu 
conocimiento del amor con que fu 
Mageílad los gobernaba,defendía, 
afeguraba , procediendo en todo 
como defeaba, i ellos confiaban,i 
tenia por cierto, i efperaban, orde
nando (ienpre las cofas de fu Real 
obligación al fervicio de D io s, au
mento déla Criíliandad,bien de fus 
pueblos, i fatisfacion de todos fus 
vafallos. El Rey Ies agradeció elle 
amor , i el juyzioquehaziandefu 
animo para con ellos. I que viendo 
fus grandes obligaciones enqDios 
le pufo de proveer en todo lo que 
tocaba a fus Reynos,que fue fervi-’ 
do de encomendarle, en que debía 
generalmente cunplir , confidcró 
quá ncccfario era hazer alguna bre 
ve aufencia de aquella Corona pa
ra la de Caílilla, afsi por rcfpcto 
de las Cortes que avia mucho tien- 
po que fufpédia i difería, como por 
otras razones,quepueíloqeranpre 
cilas,i cali forjaban,no le perfuadie 

. ran,ii las cofas de aquellos Reynos 
no tuvieran tábuen efladojquefcn 
tiamas fu aufencia por los eretos q 
eiicl hazia el mucho amorque les te 
nia,q por parecerle q en aquelbre- 
ve tiépo les podía hazer falta nota
ble. Mayormente eílando refuelto 
de tornar,plaziédo a Dios,có la ma 
yor brevedad q fuefe poíible. Hol
gara mucho que el Principe fu hijo 
fuera ya de edad para dexarle en fu 
gobierno,i moftrar en ello a fus va 
Jallos i naturales de aquellos Rey- 
nos el amor i voluntad q ellos mere 
cian les tuviefe fu Mageílad; mas 
no pudictido ello ícr por enton
ces, hazia por ellos quáto podía, en 
tregando !u gobierno al Cardenal 
fu l-.'brínivj tenia tanbicn por hijo, 
no lelamente por ferio déla Enpera 
triz iu hermana, i avet le criado ccr 
ca de fi, mas por fus raras virtudes i 
mucha prudccia, juzgando por mui 
cierto, que por la efperiencia q ya

tenia
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ronaenel tiépo que avia q le ayuda 
baen ellos,idefeo que cnel cono
cían del bien della, gobernaría i 
regiría mui a fu contento i fatisfa- 
cionde todos fus vafallos,cunpl¡é- 
do enteramente en ello con la obli 
gacion de fu Mageftad. Efcriviólo 
afsi a todas las Cantaras i feñores de 
Portugal, dizíendo les avifaba, por 
fer la materia de tanta calidad e ín- 
portancia. Murió en efte tienpo el

no. Celebró por tres dias exequias 
con grá aparato con todas los Reli
giones en nóbre de don Enrique fo 
lámete,i fu ataúd pufo enel lado del 
Evangelio junto al altar, i enel delá 
Epiftola a don Sebaftian.

Cap.XIIí. E l Duque de A id  
' fo qui ere apoder arfe de A  ñ 

bersjes efpelido.
Duque de Alva,i en fu enfermedad d  T  O S rebeldesenFlandres vich 
le vifitó elRey.ioyó deladverten- °  i -
cías dignas del juyzio i autoridad 
de anbos ji ocupó fu Jugar donCar- 
losdeBorja Duque de Gandia.Tá 
bien avia fallecido Sancho de Avila 
Maeftre de Canpo general de no 
menor virtud i efperiencia militar 
que Fortuna, con que por muchos 
años firvio a fu Rey,i le dio inporta 
tes Vitorias, onrando la ciudad de 
Avila fu madre,i de tatos elclareci*

do que las ofertas del Duque 
de Alan$6 i efperanf as de fer anpa
rados del RcyEnriquc con grandes 
fuerzas,eran vanas,reduxeron fu au 
toridad i govierno a fer de aparecía, 
como el del ArchiduqueMatias, i 
folo podiaidifponiaenlapazi gue 
rra el de Orange,fegun le advirtie
ron, feria al fin, fus amigos fieles j i 
no fiafc del tanto como quería ; fu 
perfona i el onor de Francia, i fegu

dosporlas armasen gloria i benefi Q  ridad de fu nobleza. Las IfiasdeHo
ció déla Corona,como de muchos 
haze mención el Maeftro Gil Gó^a 
lezDavilafuconpatriota Cronifta 
de fu Mageftad enel Teatro Ecle- 
fiaftico, q eftanpó en lo Iftorial del 
Obifpado de Avila, eferito c o d  bué 
ju izio , piedad Criftiana, i trabajo 
eccíivóen Tacar de lo recóndito de 
los Archivos de Cartilla lo que baf- 
tó para que fu volumen faliefe loa
ble , pagando a fu patria, i a la mía 
por decendencia de abuelos roater- i

landa i Ceeláda folamente recono 
cian al deOr£ge,i en 1 as Provincias 
de q le dieró titulo de feñor,eftaba 
fu autoridad Ducal tan atada có los 
antiguos privilegios i nuevas códi 
dones con que le recibieron; q te
nia menos parte qlos Confcjeros.i 
que los otros qdebaxo de nóbre de 
losEftadoslodifponian todo por fu 
arbitrio,haziendo al de Alanzó aun 
apenas cxecutor de lo ordenado.Ef 
ta indignidad, i otras mas graves, i

nos fu obligación de ainor.alabáfá D vituperiosqueleavia hecho el puc
 ̂ . , /* i ■ »* 1 t _____ J „ I. rl a Ar> 1 im m c r»! -t

i veneración. Avia hecho fu Maguí 
tad traer de Africa en las galeras de 
Sicilia el cuerpo del.Rcy don Scbaf 
tiá a frai Manuel de Zíabra Obifpo 
de Ceuta, i dclpues del A lgarvc, i 
defde Almcrin le mandó llevar al 
Monaftenu de Belén fepulcio de 
los mas Reyes de Portugal, a daile 
enel folenemente fepulcura, t de 
diverfas partes del Rcyno veinte 
cuerpos de fus parientes,hijos i me 
tos del Rey dpoManuei,quc murió

blo menudo,burlando del enlas pía 
cas por cada perdida de tierra que 
fe hazia,atribuyéndola a fa poco va 
lor,i no aver traído la gente q oro- 
mecióji que por los profperos fuce- 
fosdel de Parma enpeoraban cada 
ora fus cofasj fufrió eíperando tien 
po con paciencia, en que cobrar fu 
reputación i vengar fus injurias, có 
la llegada de fu gentede Francia pa 
ra valerfe Jella i de los Confejos de 
fus Capitanes,icftablecer de veras

. - * id
t



fu gobierno.Confultado fu intento A Orange,alde Alan^on , clfccfcu-
i e l m odo de execu tarle , re lo lv ie  
ro n  c la p o d e ra tfe d e A n b e rs ,d e  q u e  
pendía el buen fu cc fo , i de  q u an tas 
piafan p u d iefen ,con  e l c o lo r  d e  pre 
lid iabas en dia fcñ a lad o , fe cre ta m é  
t e , para q  n o le s fu e fe  p o íib ie  p r o 
v e e r  en cótra lo sE fta d o s ,u i iu p ed ir 
fus d ifm ios.A prG baró  e l acu erd o  el 
C o n d e  de R o c h e p o t, el A q u ilin o , 
F c rV a q u e S ji otros C a p it a n e s ,n o  
m os de V iró n  Iionbre de gran  ju i*  
z io i  cxpericcia»p orq u e en A n b e rs

fo,i con fenblante alegre moftró ad 
mirarfe de fu fofpecha j i prometió , 
que en el día figuicntc faldrian de > 
duda,porque avia en el de partir d e , 
Anbers,i el exercito.El pueblo que . 
pretendía mas feguridad,barreó las, 
calles có las cadenas, cerró las puer, 
tas, i citaba bien atento i próvido' 
al fu cefo. Pidieron los Capitanes 
F ra n ce fe s  a los del gobierno, de-, 
xafen libres las calles, para que pu- 
diefe falir a fu viage el Duqued afsi

erad  pueblo de gran numero i ar- ^  fue ordenado;! cnel dia’ 17  elde A 
migeropor las guerras de tantos a- lá$cn co el Delfino, I-avalle,i otros
íios.vnido íienprc en defenfa de Re 
ligion,i de la patria, i de la Fortuna 
de codos, i lulpechofo de ver cerca 
cxcrcito grande, i masdeFrance
fes , i fin el no íc podia tentar en 
fu contra. Echaron fama querían 
juntar fus hueftes pa;a quitar las 
villas ocupadas al deParma,iafsi 
todas a demediado Enero cícu- 
vicíen a la muralla de Anbers a

principales,fubieron a cavallo en la 
Abadía de San Miguel donde poía- 
ba,ienbiaró cafi dozictos a la puer 
ta deRildorpjO de Satiago.Hallaró 
laguardiadelosciudadanosbien a 
punto con fu Capitán Adriano Vie 
tendel,mas no en taco numero que 
pudiefen hazer gran defenfa,princi 
pálmente có la eftratagcmadcque 
le víó para aprefurar la fuer^a.Efta-

dar la mueílra, i tomar la paga,que f*  do el Duque efp crád o  a c a v a llo ,vn
«11...... i 1 .f ... ___ ____ 1__ ___ ____. _____ i *para ella avian rccebido del os 

Eitados íetcnta mil florines . A 
’ los deziliete del mes fe apoderafen 
los Capí tañes de los prefidiosFran 
cefes deDunKcrKe,Dixmunda,De 
remonda,VilvordjBcrghen,i no pu 
dieron deüruxas, Aloít, Nicupoic 
i Oftcndc • Llegaren al burgo de 
Anbers quatro mil Zuizcros, i to
dos los.Franccíes que no fe emplea
ron en la ocupación de aquellas t ie
rras : i dentro de la ciudad, de mas

gcncilhonbre Francés comentó a 
gritar por averie dado vnacoz en 
la pierna vn cavallo, i los ciudada
nos creyendo le quexaba fu Capi
tán íe alteraron; i los Francefes co* 
menearon a herir i matar,i ganaron 
la puerta; i entrando muchos que 
avian íaiidoji délos prevenidos fin
giendo iban a encontrar al Duque, 
acudieron a la puerta Ccfarea, i fe 
apoderaron della fin dificultad. El 
Duque entró luego , que falió a

del gra numero que avia de nobles U  llamarlos que cfperabao fuera efte 
Fráeefes i Je  cavalleria, como para punto. Mas aunque ganaró las dos 
fu guarda entraron didtramence u- 
trosmuchos cielos mas animólos, 
i pocos fabian el difinio. No pudo 
hazerie efta junta con tata cautela, 
que los que gorbernaban fienpre re 
aelofos de fu libertad, no fofpecha- 
fen el intento de los Francefes , i 

• al vulgo parecía fobraban ya en 
los burgos i en la ciudad. Qucxan- 

'• dofe dello el Burgo MaeíUe,tel dq

puertas, i la cortina del medio, i la 
artillería que afeitaron contia la ciu 
ctadjlos burgefes con tanto animo i 
vnion las acometieron, i tal fue el 
pavor délos acometidos, que ja
mas creyeron hallarcfta refiftcncú 
(demás tle que la mayor parte no 
fabia el trato,ni tenia orden pa
ra lo que avia de excctitar > cofa 
dañofa en qualquieraacción mili-
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» tar, tenias cntrcprcías mui perni- 

ciofa,donde vn mínimo error,por
que fienpre fecomiencan con def- 
aventaja,caufa la ruina de todo el 
hecho) i en fuma, con cal obílina- 
cion fue defendida,de los vnosla 
patria con todo lo que de bien po
dían, i con tanta priefa fe resfrió cí 
fubito furor de los otros, q fe con* 
fideró defpues con maravilla, co* 
mo fue pofiblc,que teniéndolos 
Francefes la entrada abierta para 
recebir continúamete focorros de 
gente, fortificados en la defenfa de 
las puertas,- i la artillería ya comen ¿ 
jada a diíparar ,‘ quedafen en po
cas oras vecidos, deshechos i muer 
tos en la mayor parte del furor del 
defordenado vulgo. Conbatian los 
vnos armados de la defefperacion¿ 
los otros elpantados del no temi
d o , ni prevenido, ni con liderado 
accidentejdonde fe cuenta,que fue 
bailante vn hornero faliendo fuera 
de vnaedufa defnudocon la pala a 
conbatiri rendir vn cavallero. En 
cita confulion luego comentando 
a huir, antes que a mararodefen- 
derfe los Francefes, caufaron otro 
inconveniente inportantiíimo,que 
aprefuradamente retirándole algu
nos azia la puerta de Santiago,vbo 
tan grande confulion qvnoslobre 
otros caían amontonandofe. Otro 
accidente no confideradocauío la 
rota dellos, que liendo can peque
ño fu numero rcfpetodc las fuer- 
fas de tan gran ciudad, fe dividie- 
ion corriendo quien porvna,quien 
por otra parte, llevados.mas del 
defeo de Taquear, que de militar, i 
del buen confe jo. La puerta ya era 
llena de muertos,i de cali muer
tos, i prefos, de tal luerte, que no 
avia ca nino, donde los miferablcs 
v ¡unan vna manera de muerte no 
crá llevados del temor a otra; porq 
faltando délos muros al fofo eran 
milerablemcnte inmergidos, lien-

"73
A  doles de inpedimento las armas, la 

poca eíperiencia del faltar, i d  he- 
rirlosfus enemigos les ddanima- 
ba. I los que avian quedado fue
ra i de aparte los vían caer ,dez¡an 
eran los ciudadanos , i animaban 
los Zuizeros pata que envilliefen. 
Eduvieron gran rato con el enca
ño de que la ciudad quedaba por 
ellos, e inpedicronles mucho para 
entrar en ella lás hazinas de cuer
pos ,1 el raílillo que avian echado 

. los burgeles: con tan poco avilo in- 
•p tentaron vna cnprefa de tanta in- 

portancia i tal confequencia los 
Francefes. Dos mil que fueron prc 
fos, los íalvó la piedad de los ciu - 
dadanos, i dedos murieron ochen
ta, i entre ellos trezientos de la no
bleza , i el Conde de Anguien i fu 
hijo, i el Conde de Cadcíroxo hi
jo del Manchal de Virón , el Se
ñor de San Serbal Gobernador de 

r i  V Viiboruen, ci h>j> deMiranhco 
i otros , el Gobernador de AIoll 
por los Edades, mos deTtanodc 
la familia Mcroda, que le hizicron 
faltar por la muralla, i le hirieron 
con vna vala en la cabcca tenién
dole por favorecedor délos Fran
cefes. Con gran trabajo fe falvó 
Iudinode la muerte,hijo natural 
del de Orange primero, porque no 
quifo*aconpañar al deAlancon quá 
do falió de la puerta, deviendolo 

•pv hazer por comedimiento , i def- 
pues porque en tanto tumulto i cf- 
trepito de armas acudió tarde, cí- 
culandofe con que aloxado en el 
cadillo no avia oido ran prc/lo ti 
ruido i mas el procuro mucho no 
fe hizieíc daño a los prefos , ni 
fe faquealc la cafa del de Alau^on, 
i fe modró, no lin confejo i volun-
tadde fu padre, en dicnos i hechos 
mui favorecedor de los intentos 
del Duque. Afogaróle en el cadi
llo tic Bcrthen cercano a Anbers, 
icón dos ciudadanos efcrivió al

Magií-
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Maniftrado efcufiindo lo fuccdidó, 
con ú no le cunplian las promelas q 
1c hizieró.i avervíadode poca cor 
teña con el,i mal termino có fu gen 
te. Pedíaleperdonafen,ifeafegu- 
rafen era fu voluntad mui en bene
ficio dellos i de las Provincias vni- 
das. No refpondicron , mas a ¡nf- 
tancia del de Orange le enbiaron 
vitualla, i anees porque le fatigaba 
lahanbre fue a la Abadía de San A l
berto , para palar el Efcaulc, i lle
gar a Dermonda, i no pudo, por
que el Noriz avia tomado el pafo, 
i los de Malinas inundado la can- 
paña , i afsi con muerte de muchos 
de los fuyos,i gran peligro de la 
vida, fe falvó. Efcrivió a diverfas 
ciudades i fus Gobernadores cna- 
qucllaProvincia,con grandes que- 
xas délos malos tratamientos que 
leavian hecho los de Anbcrs,i o- 
frecia gallardas defenfas délos Pai- 
fes. Por efto los del Magiftrado 
publicaron vna relación del cafo. 
E l Principe de Parma viendo fu 
mal cotento, deforden, i cali defef- 
pcracion én tanto que cftaban irre
solutos en lo que avian de hazer , i 
de mal animo con los Francefes,¡ 
poco fincero con el de Orange, 
procuraba atraerlos a tomar bue
na deliberación reduziendofe a la 
obediencia defu verdaderofeñor.

Para efto fueron a Halla cerca de 
Anbers el Marques de Rubai$,M5 « 
tiñi, i raos de Rafinghen, i eferi- 
vieron a los Deputados de los Efta- 
dos,i a los particulares, i a los prin
cipales del Magiftrado de aquella 
ciudad,i quanto era pofible hizie- 
ron, vlandode toda induflria para 
hazerles conocer la prefente i fu
tura miferia , la clemencia del Rey 
Católico, el bien que facariandcl 
rcconciliarfe con fu Mageftad, que 

i fe le ofrecían mui benigno i propi
cio. Efcrivióles lo mifmo el de 
Parma, i el de Bcrgheo, que cftaba 
en Lieja ; i aunque el de Orange i 
fus fequazes procuraron que no fe 
publicafen eftas cartas, ni fe admi- 
tiefen perfonas para tratar déla paz, 
de manera que parecía eftar mas 
fin cfperanqa del publico repofo, 
poco a poco obraron mucho, por 

i que los mas fe indignaron i endu- 
* recieron tanto contra los Francc- 

fes,que fin fruto procuró fu recon^ 
ciliado n el de Orange, la Reyna 
de Inglaterra, i el Rey Criftiani- 
fimo . Moftrando lo lucedido al 
de Alan^on le publicaron por los 
Católicos del canpo del Rey eftos 
verlos, cuyas dicciones enpiecan 
en F. que por fu admirable con- 
poficion los quifcintroduzirenla 
Iftoria.

Flébilt FeciJH Facirns, Felixq; Fuijfes,
Fcedifragos Fugiem, Fcedigrafosq; Fugans.

Flere Facis Flandros, F aJlumt Fera Francia, Foedtts 
Frangendo Fugiem, Fas Fugiendo Facis.

Flos Fueras Florum, F<ex Fies Francia F<cc¡s, 
Fcedtgrafum Francum Fama Fuijfe Feret.

Feftimm Facies Feritate Francia Fmcm, 
Flandrorum Frujlra Fuñera Foeda Facis.



Rey de Eípaña, Lib. XIII. ií/f
IJ83. Capitulo X IIII. E l Rey Ca

tólico parte de Lisboa ,i lle
g a  por Guadalupe i S. Lo
renzo a Madrid.

>

EL  R e y ;Católico procuraba 
b ’lver a Madrid centro Tuyo* 
defde donde tiraba con admirable 

pro videncia, i rectitud, las lineas 
del gobierno a la circunferencia 
de fu anpltfima Corona. Refor
mó con nuevas leyes la forma de 
hazer jufticia. Concedió el poder 
vertir feda libremente; por los pre- 
deceforesnuncapermitido. Dexó 
por Gobernador al Cardenal A l
berto en fu aufencia ,que pareció 
quanto al abito no avia muerto el 
Rey Enrique. Aconpañóle con los 
Coníejeros Iorgede Almeida Ar- 
£obifpo de Lisboa,Pedro de Átca- 
$oba i Miguel de Moura ¿que fue 
Secretario del R eyn o,i era eferi- 
vano da Puridade , cargo que tu
vieron los mas principales, i no fe 
avia proveído defde el Rey Don 
luán Tercero . Hizo jurar al Ar
chiduque en prefcncta del Confe- 
jo  de Eftado, i del Magirtrado de la 
Camarade Lisboa, deque gober
naría con jufticia, i le rcftituiriael 
Rcyno quando bolviele. Mandó al 
Marques deSanracruz lolicitafe los 
apreftos de la armada, para que 
lie fe a buen tienpo a la expugna
ción de la Tercera ; ¡ encomendó 
al Cardenal el proveer i hazer en 
cftoquanto era necefimo,pues fa- 
bia la inporrancia de la lila, i quan- 
to a fu reputación tocaba, de mas 
de fu recuperación ,el cartigar los
Francefes que la fon . 1 ̂  a l  ̂
necian. Pardo de Lisboa a los onze 
del mesde Hcbrero,i vino por La- 
dajozal Monafterio de nuellra Se
ñora de Guadalupe, donde hizo las 
gTacias debidas a tan altai Ungular 
Patrona* de las muchas mercedes q

\  por fu intercefion avia recebido de 
lu Hijo Señor vniveríal del ciclo i 
tierra. Entró en fu cala de San Lo- 
renco a veintiquatro de Marijo vif- 
pera déla Anunciación de nueftra 
Señora;falió a Taludarle vo viftofo 
numero de maeftros,oficiales i peo - 
nesdefu tabrica en buena ordenan 
<ja con los inftrumemos de que vl'a 
ban en ella,que era mui de ver tan
tas diferencias. En llegando al Por 
tico principal vino c 1 Convento en 

T) procefion a recebillc, i adorado el 
Lignum Crucis,cantando, Te Dcú 
laudamus.llegó harta las gradas del 
altar mayor,oyó defde íu Oratorio 
M ili i Vóperas de la tierta; i en el 
diaanduvo en la procefion, cftuvo 
cnlaM ifai fermon,i a las Vifpc- 
ras fubió al coro có fus Rcligiofnsj 
i celebradas las onras déla Revna 
doña Ana comencó a ver lu cafa. 
Admiróle hallarla en tato crecimic 
to,cerrada la cupula del cinboiio

C dclalgleíia defpojadoíu dentro de 
la madera de andamios, grúas ,cin- 
bras,tablados, i vigas tan grucfhs i 
tan efpefas, que poma admiración,, 
i era de ver la trabazón i fuetea de 
tanto enmaderamiento , neceiario 
todo para la íeguridad de tan gran 
maquina i pelo, i con tanta pric- 
fa profeguida.Cófidcró eftabaguar 
dada fu traca conforme al mode
lo .donde le ven los yerros,para
cmendarfeantesdefercxecutados,
i fe pcrfíciona con mayor certeza 

T) lo que no eftaba tan cabal, en imi
tación de los pintores. I aunque es 
notable fu grandeza,mucho mas lo 
es averfe acabado en feis años, que 
fue ertremada diligencia confide- 

■ r3da fuconftruccion. Tanbien ha
lló ya perfeto el Pórtico principal,', 
ó es otra ecelentc fabrica,! el Clauf 
tro grande del apofenco Real , i 
todo lo que le forma, i da como
didades . A ventifiece de Marco 
partió para Madrid,que Ic cfperaba 
con alboroco, dilatando te el tien

po al



po al dcfco de verle con zelo de a- 
mor apropiado, i del aumento , por 
lo mucho que a fu parecer le avia 
gozado lu nuevo Reyno de Portu
gal, digno fienprede fu prcfenciai 
gracia. Fue el recebimiento mui fo 
lene,i eftraordinariala general ale- 

' gria de fu entrada, llevando a fu íi- 
nieífraalCardenalGranvelajiglo-

A riofo le recibió fulleal Palacio,11c- 
nandofede Mageftad i veneración 
con fu afiftencia , aviendo con el 
confejo i fuerzas aumentado la Mo 
narquia con la nobilifíma i pode- 
rola Corona Lufítana 9 cunpliendo 
conlamaximavlcima del arce del 
Rey nar, que es la forma de anplur 

el Inperio.
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Libro primero.

Proemio.

C Apttulo primero,'Nacimiento 
i crianza de don Fthpe.

Capte.i. Don Fdtpe es jurado Prin 
, cipe en Aragón, i confultafe Jo- 

me fu camino primero,pao. j . 
Cap-5-Vi<tgc que ha\e don Filipe a 

Flandres,pag.\\. .
Cap. 4 • Cafa don Fdtpe en lúdate'
.. térra,i¡ucefos en ella.pag. 14. 
Cap. y• P iage de don Fdtpe, i lo que 

. le fucedio en fu cajamiento, i en 

... lareduccio de Inglaterra ala obe 
... dicncia de la Iglejta,pag.10.
Cap. 6. Abfuelveel Cardenal Polo 

a los Inglefes,{pag. 24.
Cap. 7. Renuncia el Emperador la 
, •. Adonar quia en don Fdtpe, p .i?. 
Capit.8. Eleflado en que efiaba el 

mundo i la Adonarquta de Efpa 
ña quando entro en ella don F di

r
Capit.9. Profigue la materia ael ej- 

tado que tema Efpaua,pag. 38. 
Cap. 10. Lo que pujaba en Inglate- 

-- rra en efe tienpo,pag.\4.
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, Libro íegundo.
Capitulo primero, Ha^eliga Pauto 

lili.con el ’Jjey de Frácia i Dug 
que de Ferrara contra don Filt -

pe, pag.yO.
Caí. i.E i Pontífice per jigüe hs-arnt

gos del 7\éy Católico, i enojado 
prede al Cardenal de Sata Flor, 
pagyi.

Cap. 3. Pafda gobernaraNapoíes 
el Duque de Alba, i el de Par- 
ma fe reduce al férvido del fey  
Católico,pa^.^.

Capit. 4. Los Frunce fes perfuaden 
la guerra al Ponttpce, i algunos 
Cardenales la contradicen,p 58.

Cap y . P oneje demanda al ‘J\ey Ca 
t oheo por el fe j no de Ñapóles, i

■ la ju fif  cacton de fu derecho fe 
. efcrive,pag 64. .

Cap. 6 - Avifa el Jfcyala Princefa
. fu hermana el efiado délas cofas 

con el Pontifice, i lo que deve ha
cer,i enEJpana le ejertven fu pa 
rccer,pag.CS.

Capl-Fn París fe difputa fobre ha 
C.er la guerra al 'J{ey Católico, i 
Je dijcurre en fu refolucion,p.yi.

Capit. 8. Juntaufe ¿os feclarios en 
Frácia,i el fe  y defpachdjuexer 
cito a Italia,pag.yS.

Cap.9.E l Duque de Alva feacottfe 
ja Jobre ldguerra.pag.S2.

Cap.\o.Selarraic. trata de conqttif- 
tar a Ora,i fe dcjcrtve,i la Afri 
ca,pag.&6.

Cap.i 1 Viage delEnpcrador a E f- 
paña , i entrada en Valladoltd, 
pag.9°.

Cap. 1 i. t i  ace el Duque de Alba la 
guerra en Canpanta, pag 91,

Capa*. Los Capitanes del Pontífi
ce fortifican a 'foma, i tratan q

a d



Libros \ Capitulos cierta Iftoria.
el ¡nublo acuda a ello",pag.94.

Cap-15. Tratan los mintjiros del PÓ 
ti fice déla pa\, 1 fin efeto; i el 
Duque de A h  a pro figue la gue- 
rra,pag.98 .

C ap-14. E l  Duque de A h  a profii- 
guc la ouerra,pag.i o r .* f o r ,

C a P .i’i. E l  Duque de A iv a  jitia a  
Ojlia,pag.ioz.

Libro tertero.

Capitulo primero ¡E l  T\ey de Fran
cia fie quexa del Católico por car 
ta de fitt Condefialie c (evita a 
Granvclafiifu rcfipurjui, p.106.

Capd. z. E l  ’Eey fiatoLco en Elan
dres fie aconficja fiobre ha\er la 
guerra en /ta ita ,1 los Patetados, 
refiuercan fus prcfidws,pag. 108.

Cap. 3. De [de Turin baxa a Italia 
el t xcreito Francés , i fias efe tos, 
pag. r ¡ 2. • .

Ca?  .4. Acabado el termino de la tré 
gua los Garrapas cobran los lu 
ga res que avia perdido, iaO fiia
I ¡u fuerte,pag.114.

Cao a - Toman los Capitanes del Pó
i  * t

tijiee a Vicobaroyl Duque de A l 
Va cnbta a Adarco Antonio Co
loría aladefenfa de fanpaniad
II de Ferrara finia algunos luga
res , i n  ata con los Francefies de 
ai picar las fuerzas,pag, 1 15.

([a 'pn. C. E l  Cardenal Carrafa i el
. Duque de Guifid tratan fiobrefiit 

entrada mejor en clfic) nofit que-
• xa fe Gnrja del Pontífice , 1  del 

Cardenal Car rafa,pag. u 9 .
Capny.Vulc el Duque de G uija al 

de Herencia cune en la L iga  >d

de Ferrara va  a Pineda; en Pie 
monte Termes ocupa a Val fi ene,
pag. 120.

Cap’%- L l  Conde de Alcaudctepa
ra conqutjlar a Mofiiagan fie có- 
fiedera con el Xcrific i con los A4 e 
hones, i cnValladolid perfiuade 
la enprejd,pag.\ z z .

Cap.9" L l  Duque de Guifid fe  acer 
ca al fieyno, ifiria a C ivitcla ; i 
va  elde A h a  al Abrumo, p, 1 1 3 .

Cap. 1 o .E l  Duque deA lva viene al 
fiocorro de [h íte la  5 el Conde de 
IBrifiac fitia a fiunioyelDuque de 
Ferrara afiegura fu  Efiado, pa
gina 128.o

Cap. 1 1  .E l  Duque de A lva  camina 
al fiocorro de C ivi tela ; continua 
el fino Guifid; M arco Antonio 
C olona apr teta aP altano,p.i$z;

Cap. 1 x. E l  Duque de A h a  Jigüe a  
los Francefies que fe retiran, i tra 
taje en ju  Qonfejo fiobre darlo la 
batalla,^ . 1 3 4 .

Capit. i^. E l  Duque de G  ni fia paja  
- con buen orden el no Tremo f ie l  

de Alva le figue, i gana algunos 
lugares,pao. \zc.& i O J

L i b r o q u a r t o .  ' •

Capitulo primero, Aconficja fe  elfiey  
Católico fiobre la guerra contra 
Francia con fus praricos-Ja refio- 
lucton i nonbranucnto de Gene
ral a i Duque tic Sabaya , p .  14.3.

Cap. 2. Lo que pala en cjlc tíenpo en 
E fia b a  pag. 143.

Cap. 3 . Ero figue el fie y Católico en 
levar gente para h<t\er ¡a guerra 
de Francia, i ronpela por todas

partes,
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partes, pagina 147

C a p .4. E 1f ie y  ffatolico nonbra ofi- 

c tales para  fu  exercito,feríala p ía  

<¡*de arm as, m áda hazer la  que» . o
rra  a l  P  ontifice 1 a  F e rra r  a , p a 
g ina. 148.

C a p .4) . E lD u q u e d e  Saboya v ía c o  

J u  exercito a C h an pan a,i f in a  a  
S a n  Q  uin:in,pag. 153.

C a p • <>• E li I f y  de F ran cia  viien e  
con fu exercito a las fra tera s,en -

-. tra  en SanQ ym tin  el A lm irante,
1 bátela el D uque de S a b o y a , pa  
riñ a  135.

C ap.y.V iene a jic o r r e r  a San  Q jfin  
tin el Q.o>¡ J e  fia b le  de F ran cia  co 

todo el exercico, i queda c e n c id o  

i prefoj>ag.\<)-j.
C a p .8. E l  exercito d e l f ie y  C atóli

ca pro jigüe el fr ió  de S a n  Q u in 

tín ,i el f ie y  C rifiian ifim o refucr 
g a fa s  pre¡idios,pag. 159.

C a p .9 . E l  D uque de Saboya bate a  
S a n  Q uintal, i éntrala por fiuer- 

< ¡a ,p a g .i6 i.
C a p . 1 1 .  Inclina fe  el Pontífice a la  

paz.', el D uque de A h  a para re- 
d iiz tlle  da mué jira s  de a faltar a  

fia m a ,p a g .i 66.
C a p -1 1 .  Proponen fe  condiciones p a

ra  la paz.» i efetuafe entre el Pon 
tif.ee 1 el f ie y  Católico, p a g .168.

C Ao. l y . E l  J\gy Católico ocupa a la

telet 1Han,pag. 171 •
C a p • 14. E l  vjaron  de Polcvde con 

exercito entra a recuperar a S a  - 
boya con poco cfeto ; los F ) ancc- 

Je s  por Ita lia  m an a F ra n cia ,p a

g in a  173.
Cap. 15 • P ro fg u e la guerra cen a  los 

F ran eefes en Córcega para i f j l i

tuirla a Geno-ve f e s ; i don Ja d  de 

Figueroa en Lonbstrdia, i  e l D u 
que de P a rm a  contra e l de F e  - 
rrara ,pag.vyy.

Cap. 16 . E n b ia  el Pontífice a l C a r
denal C a rra fa  a Flandres para  
tratar la p a z  entre los fieyes F t  
upe 1 E n riq u e,i ellos trata de ha- 
Zer laguerra,pag. 177.

Cap. 17 . E l  D uque de G u ija  fitia i 
toma a Cales,pag. 180.

Cap. iS. Sintió mucho la f ie  y na de 

Inglaterra la  perdida de Cales-, 
los F ra n cefs  conquijlan las pla
gas del Condado de G u iñ es, pa

pilla 18 í .o
Cao. 19. L lega el Duque de A lv a  a 

Flandres, i el fie y  Católico recó- 
penJa a los C a rca jas, i no aceta, 

pag. 184.
Cap. 20. L  a arm ada de Se liman 

rviene a /taha a w jla c ia  de F> a  
cejes, fu  v n  age i efe tos, pag. 1 87.

Capn. 2 r. A ios de Termes entra en 
Flandres i viene a batalla con el 
Conde de Epm ont, i es vencido,o
p a g .19 0 .

Cap .21 .L a  arm ada de Inglaterra i 
Flandres acomete la "Norman- 
día i I>> etan a ; la d d  Turco buel 
ve a L eva n te  1 toma a Itip o l de 

berbería ,pag.ipy .
Cap. 22. L o  que pajaba en P  temo te 

1 L o n b a rd ia en el mijmo tienpo, 

p a g .i? 4).
C ap.i'y.Alcangahcécia para h azer  

la jornada deALofiaoá,i la d i j00 

ne el C<nle de A le ande te ,p . 198.
Cap. 24. L leg a  el D uque de S e ja  a  

A Jila n , fa le en tanpana,cobiaal

■ puños lugares,pag. 203.
a 2 C a p .i ¡ .
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Cap. 2 f . Trataje de há\er la pax 
entre los d̂ eyes Católico i Qrijlia 
ni fimo ,i en Efpana fe ha\e cafíi 
go de los ercgeSipag.toj.

Cap. 16. £ l  ‘fiey Católico celebra 
las exequias del Enpetador en
*Brúfeles,pag.u i.

Cap.17. Conclufion de lapax entre 
los dos ficycs ,ifus condiciones,t>a
gma 213.
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Ifabel con el fiey Católico por po 
derfi muerte delfiey Enrique,pa
gma 218

L i b r o  q u i n t o .

Ca titulo primero , L a  confficticia 
de los Efiados de Flandres,pagi
na 223.

Cap.i. Previene el fiey ffatolico fu 
, partida para Efpatia, i di [pone 

a Flandres, 1 fu conjnvacion, pa 
guia 227.

Cap. 5. I  landres tenia Inquificion 
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clavo 1 1 , pag.z^o.

Cap. 4. A-lucre ti Pontífice Paulo 
l i l i .  E l  fiey ffatoheo junta (for 
tes en Toledo, l a\c ley para la re 
formación de los Aiorifccs >pag.
2.y6.

C a p E l  fie y  ffatoheo re f i c h e  el 

hü^cr jo m a a a p a ra  recuperar a 

T n p o f  la prevención para ella, 1 

la de D ragu t p ara f u  dcfvnfa,

VíV'ZAO.t •
fap.ú. En fiema eligen Pontífice, 

el fiey Católico recibe las bendi
ción es nupciales,i Laxe la fieyna

entrada en Toledo,pag. 243.
Cap .7 E l  orden con que fue jurado 

el Principe don parlo» en Toledo, 
pag.146.

Cap Perdida de la armada Crifi
fi ana etilos G  el bes, pag. 245».

Cap.9. Prende Fio l i l i ,  al Carde
nal Carrafa i a fu hermano, i el 
fiey Católico aftentafu Corte en 
la <uilla de Aladrid,pag.i<¡y. ■

Capit.io. Difcordias de Francia, i 
mudanca de fieligiottj el cuida
do que daba al fie y  Católico, pa 
gma 255.

Cap. 1 1 .  Profiguen las alteraciones 
de Francia hafia can jurar con* 
tra el fiey, i el Católico enbiaen- 
baxada,pag. 257.

Cap. 12. Ptali fitia el c afilio de las 
G  cibesf defiéndele bien do Alva
ro de Sande,pag.i0.

Cap. 13. Loque mas fucedio en efe 
fitio hafia que fe perdió el cafii- 
UoJjae.zCi./ O

Cap. 14 E l Duque de Flor en ci ava  
a 'fiama,i el Pontífice fie ¿ctermi 
na a convocar el Concilio, pagi
na 263*

Cap. 1 5. Tratan en Francia de ha- 
Xer laguerra fuera dclla-, el fiey 
Carcheo fe aconfeja fibre ello, i 
los F  rancefes de tomar las ar-
tetas jpav.iCC.1 o

Cap.i 6. E l Duque de *Bandcma pi 
de al Pontífice trate fe le reflitu- 
ya a 'Navarra por la Corona de 
Lffan a,: lo que fe le rcfponde t 
fehix'hpag.i6(j.

CapAj. L l  orden tmatieui conque
' ' / r-, * rcot/dciu o ¿1 oancniar los a  c%>j o J ' ' *

fiey Católico, pa? .271,
T i K r4 (.' Vi vi



Libros i Capítulos deíla litaría.
L i b r o  T ex to .

Capitulo primero, Principio délas 
alteraciones de Flandres,p. 2g j.

Cap.i.Elficy Católicoenbtaenba- 
xa da a Francia pidiendo el re- 
medio de la ‘Religión; i de [pacha 
los Prelados de fu fenoriopara ir 
al Concilio,par. 288.O

Cap. 3 • 1 lint a Je el Concilio en Tren
te, i lo que pafaba en cfia junta,
pag.is» o. ■ . . .

Cap.4- Do T IC (u cftc tienpopafaba 
en Francia i Flandres entre los

. Católicos i ercges.pag.if)3.
Cap.y De nana caula efluvo mor

tal el Principe don Carlos, ijanó 
porintercefion de SanDiegoj del 
aumento de algunas fieltgiones 

. en EJbaua,pag.i96.
Cap.6. fimpen lagiierralos Hugue 

notes de Francia ayudados de la 
. fieynad: Inglaterra, pag, 19%.

Cap. 7. fonbaten los Qatedíeos con 
los Hupuenotcs, i '‘vecen, 0.3 o o.

Cap. 8. Dejar,na el f e  y Fihpe los 
Alo ¡i Je os del ficyno de JaleciaJ 
pierdenje las galeras en la Erra- 
dura-,i enF rancia fitia el Duque 
de Guifii a Orliens, i fe ha\e la

- paz¿ con los rebeldes,pag 5 c 1.
Cao.9 .Plajeen Súxd Virrey de Ar 

(rcl intenta jornada contra Oran 
/ Aíar^aclqu: bir,pag. 5 o 5.

Cao 10. Previene el Ay y el [corro 
de Orau,i los Turcos bate a Alar
ô aelq uibir,pag. 3 0 .9. ■

Cap. f i - Tunda c lf iy  Catolice el 
iv¡tone A'lniajto 10 de San Do
re (¡o ti fical de la Vitoria,p.}iy.

Cap .11.Previene el fcy Católico el

focorro de Oran,i los Turcos pro- 
figuen fus baterías, pag. 3 1 7 .

Cap. 13. Socorre don Fr and fe o de 
Alendóla a Alar\aelqinbir ,1 los 
T\i reos huyen,p a g. 31 j . :

Cap.14.ElCardenaldeLorcna en
tra en Trento, profgue el Coiu i- 
liohafta fu fin-,i la diferencia en 
tre EJpahai Francia Jobre elpri 
mero lugar,pag. 327.

Cap.ij. Enbta el fiey fus galeras a 
la recuperación del Pe non de l V-
le^.i fn cfctOjpag.yip.

Capa Cy. El 'fe y Católico tiene Cor
tes cu la Corona de Araron, dao

fnjcoufrma el Pontífice el Co
dito d-:Ttcn-o-,i trataje en foma

. Jobre la concurrencia de los En- 
baxadores deEffana i Francia, 
pag.iy.

/ ap.y .Efcrive el fie y lo que fe de- 
■ bia ha\cr en Flan di es-, 1 el Car

denal Granvela file dclgobier 
Mypag.yp-.

Cfip.iS.Conqwftael f e  y Católico 
el Penan de l ele \ de la Gome-
ra,pag. 35¿.

CaP- \9.I untan fe lo< Flamencos a 
tratar de Ju rebelión, i la rejucl- 
ven,pag. 341.

Cap.2.0.Solimán feuor délos Turcos 
di [pone la conquifla de A l  alta, 
viene don Antonio de Portugal a 
Cafiilla,i el fieyCatohco provee 
a do García dcToledopor Virrey 
de Sicilia,Pag.¡y.

fap.i 1. La armada del Turco 'vie 
tie a la conquifla de Alalia,i fus 
efetos,pag 34?.

Cap. 22. Hde don Filipe al fe y  de 
Francia el cuerpo de S.Eugenio

a 3 Ar<¡o-



Libros i Capítulos dcíla líloiu
• Ar$obifpo Je Toledo,pag.y i . 
Cao. 23. L as vi fias délos Jueyes ¿fe 

Francia cotila TrytiadeF{pa
ña dona Jfabtl en Hayona,pagi-

3 ? 3 •
Cap-zS~Vlega Ia armada Turquef- 

ca a Maltaá defenbarcagente,i
fu efeto,pag .5 jó.

CaP‘.z}.Lo$ Tuteosprofigucn loscc- 
Lates 1 batería del caflillodc San 
Erm oJ los deferí jotes fe mantic- 
nev gallardamente.pao. 362. 

C d . z C .  Sitian los 7 ai eos el 'Hurgo iU i'U cb
- el cafhllo de San Ahgucl ,1 don 

Juan de-Tardona definí-arca la 
gente del jfocorro,pag.^c.

Cap- 27 Sucefo notable id Alcaide 
de A l dilia con los Alotos de fu 
frutera,pag.y73.

Cap• 2Í3. Don (Jaicía dcToledo re-
■ Juelve elliíVat el focan o a Alai
■ ta,i fuño (and te la conbate A Ju f 
. taja,p(Ag.yjj.
Cap. 2 9. Don (jarcia Jale al mar i 

echa la gente en Asaltadlos Turo /
eos 'vencidos fe cnbarca/ijp.y^o.

Libro fe ti roo.

Capitulo prim er o,Sucede cu el Pon- 

tifc a d a  P ío  V . Previene el f e  y 
C a to h co rl fa cen  o de A l a lt a , / 

- ios Flam encos fe  rebelan, p. 38'7. 
Cap.i .Ti atufe de reform ar las Alo 

rífeos de Granada-, 1 los F la m en -
reos profignm en fu rebelión ,pá

pina }9 2.O
Cat it.}. Ten teta déla armada di l 

Tmco a Jtaita-, nacimiento de la 
infanta dona Ifabel,en oftcucion 
délas alteraciones de Flandres,

pagina $96-
Cap 4- Vienen a la (Jorfe los Enla- 

xa.dores del-landres Jo que te a A  
en comí fon, i fe hacia en E  [pa
ña para fu remedio,pag.yjy.

Cap A • Lo T ie pafaba cu Flandres 
i ai Effaua en el acón fe jar fu  re 
medio,pag. 403.

Cap A,. Accufejafe d  2(ey [óbrelas 
cofas de Flandres, t lo que en fu  
confejo fe le con falto,paguro.

Cap. 7. Con fult a i refolucion u lti- 
ma en las cofas de Flandres, pa
gina 412. . .

Cap.S. Enbia el Jfey armada para 
echar unos Francefes que pobla 
ban en la Florida-,i otra a poblar 
las Filipinas,pag.4.1%.

Cap.9. Fam a el ’J\cy u n  Archivo 
01 la fortaleza de Simancas pa
ra guardar cfrituras, pag.

Cap. 1 0 .Los Aiorifios de Granada 
con inquietud contradicen el de
creto de la junta de Aiadrid pa
ra fu reformación ypag.^16.

Cap. 1 1. Ptdc al Pontifce don Filí- 
pe reformación de las Tfcligioncs 
de E  [pana-, i trata fe fobre lapre 
cedí naa entre ella 1 Francia con 
el nuevo Pontífice,pag.429.

Cap-12. E l Pontífice quiere rcjldu- 
rar la juridtcion Fcltfiafltca ,i  
lleva prefo al Argobifpo de Tole 
cío a 'Torna \ 1 filen los Jupie fes 
a hacer Seminarios cnFhwdrcs,

/ * 4 y ** •
Cap. 15. De ¡pac ha el 2\ry al Du

que de . Uva , :  al cxn-cito para 
Flandres, i lo que en tanto hala
ba l u ios L' iiifl’Sjbíifl..' 5i?.

Capit.is. ódin enbia armada cu
Jt.’iha,



Libros i Capítulos deíla Iítoria.
Italia-,el Tfey Católico la fuya , i 
cnbaxada a los Zub^eros, pa- 
£'»«*■  443*

Capit.15- Parte el Duque de Alva 
para t  Landres i llega al Ejiado 
de A l  dan, pag, 446.

Cap. 16. Envía el 2{ey Católico a 
Luis Vencgas de Fwucroa con 
enbaxada al Enperador, pagi
na 448.

Cap . 1 7 . 1 un tan fe los fe dic tofos a tra
- tar de fu remedio en f  landres, 

p eg u a l
Cap-iü- Entra en Flandrcs el Du

que de Alva 1 prende los Condes 
de Eymont i Home detrás rebe-

■ lados,pag 45 5.
Cap.sO. E l Duque de Alva cita los 

delínquemes fugitivos, i ellos d¡-
■ oten en fu defcnja,pag.^ 6.

Cap’ 2 o. dblos de Coiiñi Almirante
de Frauda manumd contra (ti 
2\cy,i el Conde¡1 able le 'vence, i 
muere,pag.^6--'.

Cap’ - 1- Principio déla rebelión ue 
los Ador i]eos de Granada, t fu 
estufa,pag j .

Cap.1 1 .  El2fiy  tiene mala fatisja 
cion del Principe don Ca> los, fu 
defavcnicnchhi caifas,pag.y(D-

Capd. 23. Da el 2-yyfuccíor a don 
García de Toledo en el Vtrreyna

Cap.i. E l  ( onde Ludovtco en F ri' 
fia ron pe t mata al Conde de Aré 
bergypag, 48 f.

Capit y . lie funga al Qonde de A íe 
ghen el Duque de Alva , i defin- 
bar agafe para ir a Fnfia, pagi
na 4S7.

Capit. 4. Signe el Duque de Alva 
t rvence al Conde Ludovico,pa
gina 4? 2.

Cap. y. Aduerc él Principe don Tar 
los enla pifión,pay 4í>f.

[apit. 6. Los Principes del Inpeno 
i tratan de que el 2\yy Catolicé 
■ perdone a ios Flamencos, pagina 

4?S.
Cap. 7. Los Alorifcos de Granada 

en Caaiar rcfuelvcn fu levanta
miento-, i el Duque de Alva profi 
gue la guerra; / muere la 2(yyna 
de Efpana,pag .301.

Cap. 8. E l Duque de Alva defiende 
¡a entrada en los P a fes a los re
beldes con maravtlloja provnlc- 
oa,pag.<¡o<j.

Cap.9. Enflaquecido el enemigo co
noce la ¡npoídnltilad de la joma
da, 1 camina a f  rancia, p. 51 o. 

Capit. io. L a ’Ryynade Inglaterra 
ronpe de Jccrcto la guerra al J\cy 
de E ff  ana,pag. y 13 •

Cap.1 1 . Ti ataje el cajamiento del

„  je smn* , ¡ «<*» Ca,dm " "  f i f i ,  !,f i "
Sel A lca:,a r a c ^ a g  477- - * * 0 * » * ™ " * '  *  M  ^

Libro ütbivo.

Capitulo primero, Ada lama A lar-
i t

garita parte de Fladres,i los £ f i  
pandes ronpena los rebeldes jun
to a A la firu fp a g yyj.'

lirrde’jFtikm tm l 1* hermana do 
ña Ifabcl,peigffi'fMífj^y*^ 

Cao. 11. El Duque de Alva c cuf i e a 
cafIdhs,i pide (ervuio de dineros 
a los E¡lados,pag. 5 30.

Cap. ly.Lo que Luu Venenas d¡xot -I O
al Enpciador de parte dtl Ay y

CtUiC-



I
Libros i P na

Católico cerca cicla enbaxada 
d-A A re htcluá ¡u hermano,p. 5 34,

Cap.1~\. ¡¿os Adoiijcos de Granada 
fe rebelan t ha\engrades danos% 
pag.yy6 .

CaP' i S • faene los Adoros a deHruir 
a Granada,i fin cfeto,pao.$41.

Cap i6 Lo <7 hi\odo García de Vi 
lian oel,t los lugares a fe rebelaré,

P*pA 4 4 -
Cap. 17. C apea el Alarques de Ado 

dexar contra los Alo rife os rebel- 
des¡pag.<¡¿{9 .

Cap.iS. Los Adoros conbaté la forta 
le\a de la Calahorra^ Jocorrida 
lntycn:rcfuerza fu canpo el Adar 
aues de Adodi xar, 1 el de los Ve
teentra en el JJeyno con gente,

. pag.^i.
Cap.19. E l Alargues de Adondexar 

va a Jubiles,tratan los Adoros de 
lapa^,i no fé efetua,pag y y7.

Cap. 20. E l Adargues de los Vtle^ 
conbate el fuer te de F ih x , i el de 
Adonde xar > ope a Abenhumeya 
junto a Paterna,pag.559.

Cao.ti. Abdalla hermano de Aben*1

numerada fu enbaxada enAr- 
gel, 1 paja a Couframmopla : el 
A lar que s de los l rtleŝ  ruencc los 
Adoros de Ohane\,pa<jycr.

Cap. ii- Canbate don Frana feo de 
QordoVa el{ nene de Inox.p.563.

Cap.1}. E l Alarques de Adodexar 
jitta 1 entrad fuerte de las Gua- 
jaras,pag.

Cap . ix. Lo qpafaba en Franeta en 
cjle tienpo,pagy69. ••

Cap. 1 1) .El Adarques recibe los Alo 
ros que je rinden, procura preder 
a Abenhumeya-,negocia mal cnla

C  orte don A lo Jo l renega:',P .572.
Cap. 26. \efponde el 7\ey a los E n - 

baxadores de Alemania t Fran
cia en los cafamittos de los dfcyei 
i tratados deFlavdrcs,p.576.

Cap. 27. Abdalla hermano de Abcn- 
humeya enConflant inopia da ítt 
enbaxadaf fu eftto,pap.<¡9$ .

L i b r o  n o n o .

Capitulo primero, E l  d\ey Católico 
ctibia por Capt tan Gene tal a fu

- hermano don Juan de Auflrta a 
la guerra deG ranada defde Ard 
jue\,pag.^9S.

Cap. 2. Abenhumeya da encamifa- 
da al Adarques de los Vele\ en 
cBerjaj es Vencido,pag.fio}.

Cap- 3. E l Comendador mayor ró
bate elPcnon deFtxliana,p .fioy

Cap. 4. J\efuer<¡a don Juan el canpo 
. del Marques de los Vele^ , cnb¡a 

líente a afcaurar a 7 ablate, i rono 1 o J
pen los Adoros parte dclla,p.6o~.

Cap.6. Los Adoros desbaratan a do 
Antonio EurtqueX,ocupa el caf- 
tilio de Serotr, den luán > cfacre el 
a Oria t V(ic\,i Alchumeya tra 
ta de ocupar a Almería y el Aba- 
qut no a por gente i armas a A r 
gel,pag. 61 r.

C a p y j  niegan mal del Alarques de 
lo i Ic le ^ , 1 ilama el d\ey ál de 
Ai donde xar, t nja el de los l\lex> 
a allanar el rio de 'Bolo íuy, pa
gina 614.

Clip .8. Abenaboo Juta a 0 ' g ; í a , i  
‘Va a focar relia ci Duque de Se- 
fa , t fe retira con perdida, pagi
na 6 1 í>.

Cap.9.



C ap. 9 - L a r  anta f e  G a le ra  la ga r  
fu e r t e y i focorre e l  de los Vele^ a  
O ria ,p a g .6 iz . - 

C a p . ro. Prafigue la  g u erra  de F r a  

cía t i  los Huguenotes fon  rven ci- 
dos3pag  6 15 .

C a p , 1 1 .  P a rte  don Juan  p a ra  fit ia r  

a  G alera-,vafe a fu  cafa el A la r  
quesdélos V d e \  , ¡p ro fg u cfc  la  
g u erra tpag.6z%.

C a p . 12 . E l  D uque de Sefa  fale de 

G ra n a d a  contra la A lp u ja rra ,

pag.zíz. ........... ■ •
C a p -i 3 -Don Ju a n  conlate a  Serón i

aT ixola ,pag.63% . ....... '
C a p .i± .7\ecebnn;cmn que la c iu dad  

de Sevilla, hiK0 a l A y y , pagina

fu s  condiciones, pag. 666.

Cap. 21. Sucefos de la  arm a da  del 

Turcodfiitto de F a m a g u fa ,p a g .  
671.

C a p .21. J  ¡age de A lcxandriuo C a r  

denal L egado,i fu  efcto ,p .6-'j . 
Cap. 13 .  D on Ju an  llega a A le o n a , 

i difpone f u  p a rtid a  para L é v a 
te,1 lo que en tanto b a \ ia  la a r -  

■ litada Tti r quefca,pag.6~S.
Cap. 14 . Sucefos de las armadas, i 

dtf ofiáonpara la batalla 3pag.

Cap. 13. Batalla con los Turcos,1 vi 
tona de los Cupianos, pag.(IS8. 

Cap. 16 . Lo que hizo la armada1 i
defpites que '"venció la Tur quef-

/ ¿4 1 * , •
C ap. 15. E fe tu a fe  e l cafam iento del 
-. f e  y  Católico con la In fan ta  do

n a  A n a  fu  f ib r in a , fu  ntiagefi lo 
que pafiaba en Inglaterra en e f e  

ttenpoj en la guerra de C ipro ,pa  

g tn a .6 \ i.
C a p . 16 . Tratafe de la rcdttcton de 

los Adoros ae G  i anacía, 1 jin  cjc—

ca,pag.c,t>4. . ■
C a p .27. L o  mucho que fintio Selm  

la perdida de fu  arm ada}i l  o qué 
ht \o para fu  remedio , pagina

■ 69J .  -
C a p .'A . Previenen fe los confedera

dos para  fa h r  con la arm ada. A l

■ t eran fe  los E fa d o s  de Flandrcs, 
i los e fetos de todos,pag.~ot\.

totpag.útfj.
tp. 17 .Abenaboo falta a lo capitu- 
lado,ftgue la guerra-, i loque face 
dio a las armada» en L ev a n te , 

pag.6<¡o.
lü. 18. E l  Pontífice junta los C o -  

mtfiar ios para el efeto de la L i
ga, i fe  di (puta fobre fu  convente

c¡a3pag.6j 5 • (
ip' j P' Vidgc 1 caí amiento cíe la
feyna, 1 fin de la guerra de Gni
naáayiusg.661 • _

Cap.20..Dificultades en ha^er i có- 
cluir la liga entre el Pontífice, el 

Católico t los Venecianos, i

L i b r o  d c c i m o .

Capitulo prim ero, E l  Pontífice pro

cura el buen cnpleo déla arm ada  
de la L i  a , t comienza nueva  
atierra en Flandrcs , pagina 

7 0 8 .
Caoit- 1 .  Los de V a lie r e n  haxíti 

entrada cu /■ landres , rebelafe 
H olanda,i don F adriqu c de To
ledo ronpe i prende a G cu lis , pa-  

vtnd 714.
C a p.3- To que Marco Antonio l:i- 

^o con la armada en Lev ante-da
m ia r-



Libros i Capítulos cierta líforia.
muerte del Ai mírate de Frácia

• ifnsfequaxes,vag.ji9 .
Cap 4. EL P r incipe de Orange haxe 

entrada culos Efiados>el Duque 
de A Iva conbate a Aíons, i le en
trad a Malinas, pag.jzú.

Cap. 5. Lo q la armada de la Liga 
/'; \o hafla bolver a Italia7p. 731 * 

Cap.c. E l fc y  Catol-co ba^e inpri 
mir la Liblia Jlygia en Fladres,

• p*g-73$*
Cap.y. E l  Duque de A h  a mete e- 

peretto para recuperar a Holán 
• da,t fus ejctos,pag.j^.i.

Cap.8. Los Venecianos ba%e lapax 
con Selimcl fe y  trata de enplear 
fus juergas-, 1 comienzan dijeren 
cías en Genova jobre el gobierno,

'M?-747.
Cap.y.El Duque de Alva pide diñe 

ro al J\cy para la guerra, i proft 
gue el cerco de Hacrlen baila re 
diría,pag~<j<\..

Cap. ro. E l Duque de Alva profigue 
la guerra coera Holanda,p .7 y j . 

Cap. 1 1 .  Don Juan de Aujlna con- 
q-a¡la a Tune\,pagr¡Ci.

Cap. 1 1. E l Duque de Alva bate i 
ajaita a AlK.cmaer fn  cfetofi el 
Comendador mayor le fucede en 
elgobierno,pag.j6}.

Cap.13. Lo que Jucedioen Genova 
de ¡pues que a ella llego don Juan 
de Idiaqucx,pag.j68.i 

Cap• ia.AJucrte de la Princefa do- 
■ na Juana-, traflacion de los cuer

pos Jarales a S. Lorcncofi las mu 
chas reliquias que allí ai, p. 7 7 1 .  

Capa1). Lo que pafaba en Fládres 
cu efe tienpo,pag.-j-¡G.

Cap.16. El Conde Ludovico llega

. a los Efados-, el Comédador p-.a 
yor junta fuer fas, i lo que hicie
ron,pog.-’Si.

Cap• i7- Selin refuclve el conquif- 
tar la Goleta 1 recuperar a Tu
nead junta armada para el cfe
to f  lo que en Flandres fe  Lux? a, 
fag.-te. -

Cap. 18. Difponen losminifros del 
J{ey Católico la defenfa de laGo 
leta; i la armada de Seltn wiene 
aconquifalla.pag.j90.

Cap. 19. Lo que en F  landres pafaba 
en el a fe dio de Leiden en Holán 
da,pag.j9C. . .

Cap. io .Don Juan procura focorret 
la Goleta, i los Turcos ¡a conbate 
i el fuerte de Tune\ haf a gana- 
líos,pag.~98. :

Cap.21. Los rebeldes de Flandres 
focorren a Leiden,pag. 801.

Cap.zz. Comienzan en Genova al
teraciones nuevas,i fus efetos.pa 
gina 8 o $,

Cap.i}. Profguelas cojas i jiicejos 
de Genova,pag. 81 6.

Cap. 14. Lo que en Flandres fe ha
stia i pafaba,pag 821.

Cap. 25. Llega el Duque de Gadía 
a Genova,i trata de fu pacifica- 
cton,pag.816.

Cap.16. Haxe el fe y  Católica fuf- 
pender las confguadañes a los 
honbresdc negocios, nuevas can-o J
jas de alteración de Flandres, i 
el Comendador mayor pro jigüe 
la guerra,pag 831.

Cap.ij. En Genova fe trata déla 
conpofcion de los <~uandas, t Je 
proponen medios para choy pag. 
$ 3?.

Cap. z3.



Libros i Capítulos deíla litaría.
Cdp.i 8. En Fia?aires ocupan los re 

beldes el fum e de Crinpen,mue
re el Comendador mayor,p.$^2..

L i b r o  v n d e c i m o .

Capitulo primero, Tienen fin las di
ferencias de los Gcnoy ejes} pag.
843 •

íap. 2, Loque en efletienpo pafa- 
ba en I" landres/pag. 84T.

Cap. 3. Los Efpanoles fe amotinan 
en Flandres, / ai grandes altera-o

■ ciones, i prende los del Con fejo de 
Efiado,pag.Stfi.

Cap.4. En Flandres ai grandes al
borotos [óbrela prifon delCon-

■ fej o de Efado/p £ «. g ?1,
Capit. ?. Los de Flandres loaren la

guerra a los E  [vanóles ,i  Juliáno j 1
Tornero losrvence.pag.8) j . 

Capí*-(i- E l KfJ Católico fe acon
seja íobreha^er la pazcón fus 
rebeldes de turnares , pagina 

858.
Capit. 7. Les E[pañoles en Flan

dres Je dependen de los rebeldes,
i anparan eljenorio del 7{ey
tolicOipag. 8 <J 2.

Cap. g. Lo que fucedio a don luán 
de Anfina defdc Aiadrid a Fia

■ ¿res, / fuccfos en fu llegada, pa
gina 873.

Cap.9. D efe ubre fe en Genova <~jna
Gvfin comuraaon cent y & ui

J t f t *
■ publica, t don Juan de luiaque^ 
Jabata d  remedio t c afigo , pa
gina 877.

Capit. 10 .¿¿tata el ’feynode Fcp 
Adulcí Advine a Aiu'it hami t, 
trata de re finarle el 7\ey te

Fortugal , i  por ejlo fe nté con el 
de (Jaflilia,pagMo.

Capit. ri. (Jomo hazfla donFilipe 
la dtflrtbucion de los bienes Eclc- 
faficos,t prefentacio de Obifpos, 
pag.890.

Capitulo 12. Pnbhcafe la Liga de 
ios rebeldes en Flandres, t tra
ta fe de l)d\er la guerra, pagina 
88?.

Capit. 13. Con <ziarios remores, i 
fvariedades Donjuán de A u f  
tria i los Efiados liaren la pa\, 
pag.S99.

Cap. 14. Lo que en efletienpo pa- 
fabaen Italia,pag.9o?.

Capit. 1?. Salen de tlandres los 
Efpanolcs, i entreganje a los Fia 
meneos lo>' eafltilos f  no fe aquie
tan,pag P07.

Capit. 16. Comienza Don luán de
■ Auflria a gobernar los EJlados, 

i fus efe tos,pag.9 10.
Capit.-17. Eos EJpanoles de Flan

dres Ucean a Italia , i re\ela[e
¿> t J

Genova de fu cercanía, pagina
8i?.

Capitulo 18 . E l  f e  y de Portugal 
diJpone ti ha^er jornada con
tra el f e  y de Aíarrtiecos, pag. 
916.

Cadt. í9. Los conjurados de Flan
dres procuran prender a Don 
Juan de Auflria ,i el fe retira 
al caftilio de Fñamur , 1 pierde 
el de Anbcrs i el de Vtrcch, pa- 
gina9i$.

Cal?.zo. Los rebeldes de Flandres 
fe acónfe jan Jobre la guerra,i ref 
penden a la carta de Don Juan,
1

pag.9y-.
Cap.n.



Libros i Capítulos dcíla lííoria.
Capit.z i . Manda, el 7{ey Católico 

bofoer a Flandres los Efpanoles 
que faheron i eflaban en Italia, 
pag.957.

Cap-i 2. .Viene el Principe de Oran- 
ge a 'Brújeles, i don luán e f  vi
ve a los Efiados, i ellos tratan 
de fu efiabilidad,pag .941.

Capit. 13. Eos rebeldes tratan de 
traer para fu defenfor al Archi
duque Adatias u n o s, otros al 
Duque de Alan<¡on,pag.?44.

Capit. 14. Queda ftn rebelo Italia 
con la partida de los Efpanoles, 
i el modo con que confervo en ella 
fu autoridad el J{ry Católico, pa 
gma 949.

Capitulo zj. Eos Flamencos piden 
ayuda ai I\ey de Francia, ipro- 
fgtie tuguen ajpag.iij 1.

Capit, 16. E l  jftey dijpone las cofas 
de fu hacienda, 1 pide a los Se
ñores den razón de la pofefton
de fus mayorazgos,pag. 954.

• (

L i b r o  d u o d é c i m o .

Capitulo primero 3 Conpite con el 
Archiduque Adatias el Duque 
ele Alancon fobre fenorear a Fia 
drés, 1 los naturales ha^en nue
va liga en fu defenfa, pagina
9 f 9 .

Capitulo z. Eos rebeldes ha\en la 
guerra contra Don luán,pdgi-

Capit. 3. ‘X ¿1 cimiento del Infante 
Den Felipe, muerte de Efcobedo 
Secretario, i comofe ubo el I\ey 
con los donas,?ao.';~ 1. '
Capit, 4. Lo que pafaba en efle

tienpo en Flandres,pag.9-6.
Capit. •). laperfecucion de los Ecle- 

fidflicos , i de los Católicos de 
Flandres por los ereges, pagina 
981.

Capit. 6. E l  7{ey de F e z  eferive al 
de Portugal pidiendo la p a z ; no 
la admite, paja en Africa,pa~ 
gina;9$<¡.

Capit y .  Entrada de don Sebaflian 
contra el Xer;fe,pag.991.

Cap. 8. Hat alia de don Sebaflian i 
el Xerife,pag.99 5.

Capit. 9. En San Lorenzo fupo el 
I\cy Católico la muerte del de 
Portugal , i lo que difpufo d e f  

■ pues,pag. 1000. *
Cap. 1 o. Profgue la guerra en Flá  

dres, i los Francejésle acometen, 
pag.\QQ$.

Cap. 1 1 .  Muere don luán de Auf- 
tria, i enbia el 7\ey Católico a 

Francia, 1 el efiado que tcniay 
pag. 1008.

Capit. iz. E l fe y  Católico enbia a 

Portugal a don Criflovalde M o  
ra, i lo que avifo del eflado de 
aquel 'KeynOypag. 1 o 13.

Capit. 13. Comienza el Principé de 
Parma fu gobierno en Flandres, 
pag.\oio.

Cap. 14. Enba iada del7(ey Cató
lico al de Portugal fobre fucafa- 
mienfo,pag.ioij.

Capit. 15. Los pretendientes a la. 
fucefion de Portugal y i fus dere
choŝ pag. 1034.

Capit. \ 6. L  nbnt el I\cy Católico a 
Portugal con enlaxada al Du
que de O fuña,pag. 1037.

Cap. 17. En ^ajlilíafe aconfcja el



" fobre la face fon de Portu-
gal,i no admitir el juifio del Car 
den al don Enrique^pag. 1041. 

Cap. 18. Ha\e d  fe y  trafladar los 
cuerpos peales en Scvtila a la 
nueva Capilla de fu Qatredal,

■ pag. 1047. • v v 
Cap .19.  Solicitan los Enbaxadores 

, del f c y  de Qafilia al de Portu
gal para que le nonbrc'fucefor, i 
juma exercito-, i el Pontífice pro
cura que le difselva,  pag. 1051. 

CaP- 2.0. Lo que negocio con el%c? 
de Aíarr ñecos Pedro fanegas de 
Cordova por el fe y  Católico ,p.
lG * j6 .

Cap .21.  Como fe <~vbo el f -  y co los 
del Magfirado, i lo mucho que 
los efimo i onrojpag. 1061.

Cap. a .  Lo que pafaba en la gue
rra de Flandres en efe tienpo,pa
orna 1Q66.o■

Cap. 2.3. L a  navegación i robos que 
hfio Frácifco Draque en las Ili
dias,pag. xoy i.

Cap. 24. Proftguen en Portugal los 
Enbaxadores de f  a(lilla el tra
tar por fu yaf teta 1 cócierto,]ura 
fcnfucefor a don Filipe, i muere 
el 'fey don Enrique gp. 1074.

C a p .iy  Solicitan a los Gobernado
res de Portugal los Enbaxadoreso
de Ca ftlla para que declare por 
f e  y a don Fdipeypag. 1078.

Cap. 16. Previenen fe contra don t i  
ítvc los Portuíjuefes tibiamente, ii O J
ios Min¡¡iros tratan de conponer 
fe con donÁntonio,pag .1082.

Cao.2.7. Ocupa el Duque de Alaben 
a Canbraij que xa fe elEnbaxa- 
dor de EJpana de que iafeyna

de Inglaterra favorezca a fus ré
" beldes; el Enperador difpone el 

ha\cr la pa\ con ellos i fu f c y  
en la junta de Colonia, pagina 
1084.

Cap. 18. Sucefos en Portugal, dife- 
■ rendas en Milán con el Aryobtf 
poft refería que ha\e el feyCato 
heo de fu exercito en Tadajo\, 
pag.109j .  .

Cap.19. E l  fe y  fe aconfeja ¡obre el 
entrar en Portugal con elcxerci-
to,pag.io9~.

L i b  r o  d e c i m o t e r c i o .

Capitulo primtro, Don Antonio to
ma la <no\ de f e  y de Portugal, 
pone fe en confu fon,huyen los Go 
bernadores , ha\e la guerra el 
Duque de Alva,pag. 11 o 1.

Cap. 1. E l Duque de Alva conbate 
t 'vence a don Antonio, pa.ina 
110 9.

Cap• 3 • Lo qué pafaba en efe ttenpo 
en Flandres ypag. 1 1 17 .

Cap-4* Lo que pafaba en Flandres, 
Frdciaf/Jla Tercera i Portugal, 
injiage déla Enperatri\ a E f-  
pana,pag. 1 1 19 .

Capit. 5. E l fe y  Católico entra en 
Portugal, ¡  t i e n e  Cortes en To
mar,i paft a Lisboa,pag. 1125. 

Cap.6 .Fluida de do Antonio a FrÚ
cia; mercedes que el fe y  (fatoltco 
hfocti Por tuga!,i fu gobierno,pa 
pina 1135*Q  ̂*

Cap. 7. Sucefos en Fl adres i Fr fia, 
pñg.i\}9.

Cap. 8. Lo que hiñeron Ias arma
das de Ejpaña t Frácia,p.\ 143.

b Cap.9.



Libros i Capítulos deftalftoria.
Cap. ¡>.2(cformación del Calenda

rio Gregoriano,fus rabones i can 
fas,pag. 114P. ........

Cap. 10 . E l  Principe de Parm aén  
Flandres fieia i gana a Oudenar 

deihpag.xxy f .
Cao. 11. Defcubrimiénto del nuevó 

M exico  en la 'N u eva  E fpañ a, i 

lo acaecido en ebpag. 1 1 6 1 .
Capit. 1 1 .  E l  2(ey Católico trO*

ta de bolver a Q afliüá3 i difponi 
el gobierno de Portugal,  pagina 
\\CC.

Cap. 13. E l  Duque dé Alangon quie 
re apoderar Jé de A n b ersJ es ejpe 
lidoipag.iiyi.

C ap . 14 . E l  2(ey Católico parte de 

Lisboa i  llega por Guadalupe i 
Sa n  Lorengó a  M a d r id , pagi•



N O T A B L E S D E S T A
I  S T O R I A.

A Bfuelve el Cardenal Polo a los In-
glefesereges,pag, 27^01.1*

Arma los Milánefes el Cardenal de Trc 
to para fu defenfa de los Francefes^pa 
gina 109.col. i.letra B.

Aconfejafe el Duque de Al va fobre de
fender el Rey no de Ñapóles délos 
F rancefe$,pag. 109 .col. 2 .D. 

Aconfejafe en Valeda del Po el deGui- 
fa fobre el hazer las enprefas dcltalia, 
png.113.col. 2. B.

Accidentes q resfriaron el orgullo délos 
■ Francefes y a en Italia, p. 1 1 9.CO.2.C. 

Avifa el Duque de Florencia al de Alva 
. . de la oferta de los Francefes, pag.i 21.
, col.t Jet. A.

Artificiofa prevencio deGuífa para mof 
trar'efperd en batalla,! que no íe reti
r a b a , 3 íí.col. 2. D.

Avifa don Filipe a todos los Principes 
'Chíflanos de la vitoria de San Quin
tín, pag.159.col.1-C. r 

Al Duque deGuifallama elRey Enriq 
para que venga a focorrelle, pag. 160. 
col.2.0.

Aconfeja a don Filipe fobre el progrefo 
de la guerra contra Francia el Coníe- 
jo deEfpaña,pag.ir?3.col.2.C.  ̂

Afligidos los Francefes vccidos del Du
que de Alva caminan a focorrer a fu 
Rey Enrique,pag. Í74.C0I.1. A. 

Aconfejafe el Rey de Francia fobre ha
zer la guerra con el Re y Filipe,refuel 
ven hazer la enprefade Cales,p.178. 
col.2.1et.D.

Aconfejafe el Rey Católico con varios 
pareceres fobre profeguir la guerra 

* contra Francia,pag.i8o.col.j.A. 
Auto en Valladolid contra los ereges a 

24.de Setiébre r 55$, p,2o8.co.2.D. 
Acción peiigrofa llamarReyesa losPrin 

cipes ercderos,pag.245.col.2.A. 
Aconfejafe elDuquedeMedinaceli fo 

bre lo que ha de hazer para enplenr la 
armada contraXripol,pag.2 yo.Iet.A. 

Aconfejafe el Duque de Mcdinacch* en 
lo que conviene hazer viniendo Piali 
en fu contra,prg.2 52.col. 1 .B. 

Alienta don Filipe la Corte en Madrid, 
i las caufas,pag.2 J4.C0I.2.B. 

Acónfejaufe en Frácia fobre fu quietud 
i coplear fus fuei jas, p.2Í6.C9l,2«B.

Aconfejafe el Rey Católico fobre el co- 
traponerfe a los Francefes que tratan 
de ronper la guerra,p, 2 66.ccl.2 .D. - 

Aumento déla Conpañia de Iefus en E f  
paña,i fus calidades.pag,297.co.2.C. 

Atofiga don Martin de Cordova las ni- 
bercas,i mueren Turcos,pag.3 10 ,co- 
luna 1* let.D.

Afaltan losTurcos el fuerte nuevo quar 
ta vez con fu gran mortandad, pagina 
3 n .co l.i.A »

Afalto general dan los Turcos al cadillo 
nuevo, pag.3 1 2.col.2.C,

Avila do Martin de Cordova al Rey del 
aprieto de Marzaelquivir , pag.3 1 4. 
col.i.lct.C.

Afalto furiofo dado a Marzaclquivir,pa 
gina3 19 .col.2.A.

Avifo que tuvo el Conde de Alcaudete 
del focorro que tendí ia prclto , pag.
JÜ.COl.l.B.

A  falto furiofo a Mar zaelquivir, con gra 
mortandad delosTurcos por mar 1 tic 
rra,pag.32 2.c°I.i.D.

Afalto terrible dado dclosTurcos a quin 
zc de lunio a Marzaclquivir ^>.323. 
col.2 .13.

Arremete Hafcen ala batería vituperan 
do fus Turcos cobardes,pag.3 14.C0I. 
i.let.A.

Algunas razones que dan los Efpañoles 
para preceder a los Francefes en Ro-
ma,png. 3p.col.r.C.

Aconfejafe Solimán fobre hazer la con- 
quifta de Malta,lo que le dizen i el re 
Íuclvc,pag.í 4 y.col, 2.C.

Avifa el gran Maellrc a don García de 
Toledo la venida de los Turcos, pag,

.. 357.col.2.C.
Afaltan los Turcos alRurgo i San Mi- 

guclpor mar 1 tierra,pag. 3 <$9. col.i. 
letra 13-

Afalto general de los Turcos en Malta a 
dezinueve de AgoAo,pag. 3 7 8 .calu
ña 2 .13.

Aíictcdc Enero iftfy.es elegido Pió V. 
png.jtfy.col.a.B. i el gran contento 
que recibió don Fihpe, pag. 3 88. col, 
1, A . i la cauta.

Aconfcjan los feñoresen FLÍdresnMar 
carita alevofamente, p.389, col.i ,A„ 

Aconfeja el Almirante de Francia caute 
lofainentc a fuRcy.d cntedido fe pre
viene de fuer fas.pag, 3 96.col. i. a .

b z Ahíle



Afifte el Rey a fu Confejodc Hitado tra 
tando de las cofas de Fiandres , p3g. 
4? 2. col. 2. C . I lo que votaron al
gunos.

Alboroto grande en Anvet's entre Cato 
líeos i ereges, pagin.44 x .colun. i . le
tra !).

Aprieta con violencia el Principe don 
Carlos al Duque de Alva para que no 
vaya a Fiandres, pagina442. col. 2.
letra C .

Amia el Marques de Mondexar a Gra- 
nada>i flacamente el Reyno^pag./j.óí? 
col. 1 .D.

Advertencias que por cferico dio fu Ala 
gcítad a don luán íu hermano con el

' cargo de General del mar, pag*479*

C0Í.2.C.
Ayuda de los Alemanes al Principe de
: Orange,pag.49J?.col.: .A.
Aeonfeja Aben jaguar a les Moros que 

le rindan con buenas condiciones, pa 
gina 7 5 6.col 2 ,A.

Aludí Alino focorre defJe Argel los 
Moros de Granada, pag, 7 62.col. 2 .1c 
traC.

Aceta don Filipc el cafar con fu fobrina 
iiija del imperador i fu hermana, con 
el Rey de Francia, i como , pag. 77ó. 
col.2. I),

Acónícjan a don luán de Auftria varia
mente (obre la guerra en Granada, pa 
gina 599. c-ohi A. Ircfuclve el Rey 
fe pro liga la guerra, png.óoo# cohj.le 
tra ii i io q::c difpufo don luán#

Abeidunncyaconbatc cu Bcrja al M ar
ques de los \ elez , pag.603. col.2#B# 
i es vencido.

Alíame los Moros del rio de Almanzo- 
va,pag,6o7.col.2.C.

Aludí Ali gana el Rey no de Túnez, pa
gina 61 8.col. 1 .»>.

Abenaboo íitia aOrgiba,pag.5 ip#col.i. 
letra D,

Aliento de la paz entre los Huguenotes 
i el Rey Carlos,con fu gran vituperio, 
pag.o i S.cdL i .Ií .

Abenaboo reparte fu gente en pueftos 
para inpedir U vitualla al canpodel 
oe Seía , pagina 632. coluna 1. le
tra l>.

Aludí Mi tomo tres galeras de Malta, 
pag.í*44 col.i.D,

Aconte jame los V enecianos i el Doria 
h o¡ e !o que han de hazer perdida ya 
Nicolla.pag t»s 3.col. 1 ,B.

Ano delguciado para los Venecianos

el de mil i quinientos i fctenta,pag. 
674. colun. z.letra D.

Aneja los Moros de vn fuerte en la fie
rra de I lian el Duque de Arcos, pag. 
i: 6  3. col. 2. D.

Aü General del Turco refucría aM uf- 
tafa para la expugnación de Fama- 
guita , pagina 6 7 1 .  coluna 2. le
tra D.

Ali trata de conquiítar a Corfú, i efpera 
la armada Crilliana,pag.ó7p.col.x. le 
tra C.

Aconfejanfe los Turcos fobre dar la ba<* 
talla a los Criftianos, i Faitá ñola a- 
prueba , pagina 683. coluna 1, le
tra C.

Accidente que pufo en gra riefgo de pe 
lear entre fr los Criftianos, pag. 683. 
col. :.B#

A vifaluán Andrea déla vifta déla ar
mada Turqucfca, i advertencias que 
enbio para la ocaíion, pagin(686r co
luna 1. B.

Aluch Ali carga la galera de Malta.i con 
gran daño, paginado, coluna 2. le
tra D. i huye.

Aprieto en que eftuvo don luán de Car 
dona,i daño que recibió,pag, 6 9  1 . co
luna t . A,

Aconfejanfe los Criftianos vencedores 
fobre lo que han de liazer , pag 694. 
co l.i.C .

a i  neí7os que manda luzer el Rey Cato- 
Jico para la armada de la L ig a , pagina 
6 9 9  C0L2.A.'

Amoneítan los MiniftrosdelRey de Ef 
paña al de Francia no ayude a los re
beldes de FiandreSjpagin.704, col. 1 .  
letra A.

Apcvcibefe el Duque de Alva para fitiar 
a Vlifinghen, pagina 7 10 . coluna 1# 
letra B.

Aluch Ali afegura fu Armada en M o- 
don , i trata don luán de conbnrille,5 
pagin.73 5 * colun# i,B . i fobre lo que 
fe cnprendera.

Aprobación i cflimacion de Gregorio 
Decimotercio del pvefenteque le hi
zo el Rey con el Dotor Alias M on
tano de la Biblia Regia , pag.74 1. ca
luña 1. A .

Abre el Rev el comercio de fus Reynos 
con Inglaterra mui en fu daño , pag. 
7 7 9 *eol.2 .R.

A frito inútil í mui coílofo a AtKmner* 
pag.76ii.coL 1 .C.

Aniotinanfc ios Efpañoles en Fiandres
; los



i los daños que cáufaron,pag.787.có* 
luna r .le tJJ.

Aprietan los Católicos el afedio de Leu
den con fefenta i dos pueftos, pagin. 
7 9 $ . c q \*z  C. 'i tratan los ereges de 
bol ver la canpnña navegable para fo*

: corrella por agua.
Avifa el Duque deGandia al Goberna

dor de Milán tenga prevenida gente 
para Genova,! fus caufas,pag.8 jo.co 

, luna x. B. v , ^
Arrepentidos en Genova del defacato 
€ con el Idiaquez i Gandía, enbian fa - 

tisfacion al Rey , pagina 839. colu- 
, ña 1. C . ^
Acetan las leyes en Genova con gran 

contento, pagina 844. coluna 2. le
tra D . .

Aluch Ali viene con la armada del Tur
co liazia Italia, i oponele el Rey la Cu
ya, pag.848.coh1.A .

Acometen los Flamencos a don Alonfo 
de Bargas junto a Tiiemont,i los ron- 

, pe con gran eftrago,pagin-8í5*colu- 
na 1. D. .

Aconfe jados con el deOrange losEf- 
tadosenbian con poco refpeto a pe
dir a don Iuan de Auflria edeta de fu 
venida,pag 87 ;.col. 1 . letraD. llue
go otra vez, coluna 1 .  D.

Algunas vezes elegía Don Filipe mui 
mo$os para OUípos, i porque , pag. 
8 9 1.coluna 1. D.

Aconfejanfe los Deputados de Flandres 
fobre hazer la paz con el de Orange, 
i l o  que les ele ri vio, pag. 89 9 * col. 2»
letra C. . .

Apoderafe don luán del caftiilo de Na- 
mur,pag 9 3 i.col.a.B.

Apoderaníc los rebeldes del caflillo de 
Anberspor traición, pagina9 $3. co
luna 2. O.

Apoderafe de Verech el de Orange, pa«
gina9 54.col.i.B. ,

Aflicción de don luán por no faber eV* V — -

intento de los Eftados, i voluntad 
del R e y , pagina 93 6 ,  coluna 1. le
tra A*

Aprieta el Principe 
d o n e s  i las armas

de Orange las trai- 
en Flandres, pagin.

..949.col,2 B.
Algunos Flamencos no quieren rebelar- 

fe contra don luán,pagina 946.colu
na 1 .  D.

Aconfeja el de Orange en Enríeles fe 
junten i armen para ganar a Namur, 
pagin. 9 coluna 2 ,  letra D. 1 da

avifos para lo que fe avia de hazer.... 
Aconfejanfe los los rebeldes fobre el ha

zer la guerra a don Iuan,pag 9 6 6 . co 
lunar. A.

Aldana enArzillada .1 don Sebaflian car 
ta del Duque de Alva,pagin.900.co
luna 2. D. 1 0

Aconfcjan variamente a don Sebaflian 
fus praricos iobre la entrada a tomar a 
Larache, pagina 992. coluna 1. le
tra C .

Aconfeja bien don Duartc de Mcnefes 
-. en dar vna traínochada a los Moros, i 

no lo admite, pagina 993. colun. 2. 
letraB.

Aconfcjafc don Sebaflian fobre loque 
debía hazer teniendo prefente el ene
migo , pag.994 .  co l.i.C . 1 refucito 
en conbatir habla a fu cxercito , pag.
99 y.col. r .A.

Aconfcjafc el Rey fobre la fuceflonde 
Portugal,pagina 1018 . coluna 1. le 
tra B. . , -

Aflicción dflns Provincias de Flandres 
por la eregia, pagina 1022. col. 2. le- , 
traC.

Andrea Gafparo Cor^o propone de par 
tedclRcy de Fez buenas condicio
nes de paz; i lu Mago liad enbia al ele 
to a Pedro Vcncgas, i la carta de crcé- 
cia,pag.io? i.col. i.B.

Aconfcjafc Don Filipe (obre ir a Por
tugal , pagina 1070. coluna 1. le
tra A.

Arman navios i cadillos i gente 1< s G o
bernadores de Portu gnl.p.igin.iüSi. 
colun.I. letr.B. 1 la contuhon que 
tenían,col.i D.

Alboroto grande de Lisboa viendo per
dido a Setubal,pagina 1104 .coluna 2. 
letra C. 1 comienza a cllai coníuío 
don Antonio.

Aflige grandemente enfermedad de ca- 
tarrocnEuropa, png. 1 1 1 1 . colun. 1. 
letra C.

Afedia el de Parmn a Canbrai, i U aprie
ta i ron pe los focorros, png. 112  2 .co
luna 1. D .  ,

Aluch Ali (Jencr.il del Turco viene i  
conquiltar defdc A ÍD  ̂ 1
hibe el Turco, pagina 1 12 7 . colun.2. 
letra C.

Acomete la Illa de San Miguel la arma 
da de don Antonio , pag. 1 14  ¿olu
na i* B*

Antonio de Lillo autor del Kalendario 
Gregoriano,pag. 115 i.co l.i.B .

b J Algunos



4
Algunos eregcs que efcrívíeron contra 
- el Kalendarío Gregoriano , en cipe* 
* cisi Frnncifco Beta Francés, pagina 

í i  $$. colana i. letra A.

BAptifmo de D onFilipe, psgináj.
coiuna i .  *

Buena Tuerte para hazer efeto i alcanzar 
gracias, el tratar de paz entre los que 
ladcíean ; pagina 208, ccluna 2 ♦ le
tra B. ' i

Bula del Pontífice llega aFlandres par:* 
* la íumtacion de los nuevos Obifpa- 
* dos , pagina 2 5 2 .  coiuna 2. letra

' : A* - —  ■
Batalla entre Católicos*! Huguenotes 

junto a lornac, i ellos fon vencidos, 
* pag^^7*coLi«A* '

Baibarigo proveedor Veneciano es lie—
’ rido devnafacta en el ojo derecho, 

pag.688,cola,D. '
Batalla de mar entre la armada delCondc 

dcBoJuila délos enemigos,i es vc- 
' ciclo ipiefo , pagina 7 2 6 ,  col.2. le

tra D.
Batalla entre Sancho Dnvila i el Conde 

Ludo vico, i vicoria del A vila, pag. 
78 y.col, r.C. ; ' '

Buíra Don Sebaftian dineros para la 
guerra, i propone a fus Coníejeros la 
joi nada de Airica, pagina 926 .  colu- 
11a 1. D.

Batalla entre las armadas deFranciaide 
Eípnüa,i fu vitoria, pagina 1 1 4 J .
c-jimia 1 . letra A ,

' * ' * ' r ■ r ■ ►  ̂ -t

c

C Ríanla de Don Filipe,pagina j.ca
luña 2.

Carta de Don Filipe a fu padre fobre fu 
perdida en Argel, png. >.

Condensa a gobernar Loo F i l i p e  en au 
fencia de iu padre, pagina 6. colu- 
na.2. i*

Confuirá fobre cafar en Francia a pri
mera vez don filipe i Mana fu her
mana,pag.y.col.! .

CaíamieiUu de don Filipe conlainían- 
de Portugal, i fucapicutaciouicnbia- 
rbi'pag.'j.ccjl. r ,

Calidades ecelemes de Don Filipe en el 
proemio,pagina 2, coiuna 2 .i en la pa

- gina f .  coiuna 1.
Come la primera vez en publico don 

filipe con las ceremonias Reales, pa
gina 1 o. col. 2. * . - «

Cala DonFilipe con la Reyna de In 
glaterra, pag.i j.col. 2. *

Capitulaciones delcafamiento de Don 
* Filipe con la Reyna de Inglaterra,pa- 
. gina 1 6 .  col. 1.

Ceremonias de las velaciones nupcia
les de Don Filipe i la Reyna de In
glaterra, pág.20.C0l,2. 7 ' > \

Caufa de los incendios por exslaciones* 
pag.2i.col.2» \ l* “ * --

Condena a muerte el Parlamento deln- 
glaterra a Ifabel , que Reyno def- 
pues > i Don Filipe la perdona, pagi
na 44. coiuna 2. I  las razones que le 
movieron, i las que avia en fu con
tra. * •

Condiciones conque fe reduze el D u 
que de Parma al férvido del Rey Ca- 
tolico,pag. y 7 .col. 1 *

Caufns porque fe declara contra Don Fi 
Jipe el Duque de Ferrara,pagina 60* 
col.r.

Caufns porque vbo en Ñapóles tantas 
rebeliones, pagina74. coiuna 1 .  le
tra A .

Caufas que propone Guifa para ronper 
la guerra al Rey Católico,pag.7 j .e e -

- luna 2. C .
Caufas porque los Franceses defíntere- 

fados no querían fe ronpiefe la tregua 
con Efpaíía, pagina 75. coiuna 2. le
tra D.

C o n d ic io n es del Almirante de Francia 
C o lm i , pagina 79 . coiuna i* le
tra C.

Congoxafe Paulo Quarto porque lein 
crepnn el ayer ronpido la guerra al 
R ey  Católico fin eftar armado,pag. 
p j.co i.i.B .

Cam ilo Vrfino perfuade al pueblo R o 
mano el fortificar fe pagina 9 j .  col. r. 
letra A ,

C ondiciones que pidieron los Carrafas 
al R ey Católico para hazer b  paz, pa 
gina 98.col.2.C .

Confuirán el Duque de Ferrara i Guifa, 
i el Cardenal Carrafa, fobre enplear 
e!excrcico, pagina * 1 7 .coiuna r. le
tra Ji. con gran diverlidad de pare
ceres.

Conbate a cavarlo el Marques de Pcfca- 
ra en defaho ,i  ¿on Iorge Manrique 
t el Capitán Celar Milrrot con el Du—



• qifc de Memoranfi, i Mos de AnviU 
i Brtfac; í vencen los de E fp a iia p a 
gina 13 i.col.2.

Confpira otra vez Madama Ifabcl her
mana de la Rey na de Inglaterra,con- 
tra ella,i contra Don Filipe,pag.i4r.

: col. i .A . "
Clama libremente d  pueblo Romano 

contra los Carrafas por la guerra con 
' el Rey Católico, pagina i 6 6 .  c o l z A c  

A . * * v - ,
Condiciones mui en favor del Pontifi- 

- ce concede el Rey Católico a Pau
lo Quarto , pagina 168. colima 2. 1c- 

*traD .
Caufa de las inundaciones dañofas del 

Tiber , pagina i 6  5>. coluna 3. le
tra C .

Conpiten el Duque de Alva i dP rin - 
cipe Rui Gómez fbbre el Ducado de 

' Barí que anbos piden, pagina 184x0
* luna 2.D. . .

Celebra el Rey de Francia las bodas del 
Delfín con la Reyna de Efcocia,pagi
na 1 86.col. i.B .

Condiciones de la paz entre el Rey Ca-'
* tolico i el Duque de Ferrara,pag,i8<f. 
col.2*B.

Comienza la pratica de la paz entre el 
'R e y  Catolice i Chriftiamfmio por 

medio del Condellable,pagt 15? 5. co
luna i« A.

Caufas por donde no fe reílituvo Ca
les a Inglaterra pagina 214 . coluna 
a .D . IM e tz ,T u li Yrerdunallnpe-
rio,a!Iicol.¿.A.

Condiciones de la paz entre las Coronas 
de Efpaiia i Francia, pagina 2 i j .  co
luna 1 . B.

Confideraciones graves rn el fin déla 
paz entre Francia 1 Eípaña, pag.21 <5 . 
col.2,B.

Corno el mal mi ni ílro del Principe con 
íu caída alegra la República, 1 no halla 
quien le udc,pagina 215?. coluna 1 •
letra C *

Calidades que lian de tener las leyes, pa
gina 2 3 8. col. 1. A.

Caida de la Religión en Francia i fus cau
fcs,pag.2Sy.col.3.B.

Conjuración contra el Rey de Franca 
delosereges ,paginaay7 . coluna 2.
letra B. . .

Conjuración contra Coime de * 
cis Duque de Florencia , i ius truenas 
calidades, pagina 26 j.coluna 1. L* 
Cra B.

Concede Pío Quarro Bula al Duque de 
Florencia para fundar ia Orden de 
SanEftevan, pagina 166, coluna i. 
letra B.

Calidades dclReyno de Ccrdena,pag. 
269.001.1.

Carlos Nono erró en nocaftigar luego 
los cregcs,pag, 2 89.C01.1. B.

Caufas de la guerra en Córcega en el año 
mil iquinictos fefenta i tres,pag.33 6. 
Col. 2 ,C*

Caufas porque Je dio porfuccfor el Rey 
al Duque de Medinaceli a don G arcía 
de Toledo cu Sicila, pag. 348. col. 1. 
letra C.

Conbaten los Turcos a San Ermo , pag.
3 fp.col. i.D .

Con increíble valor defienden a San Er- 
xno los cavallcros i foldados3 i los del 
Burgo piden a porfía ir a fu defenfa, 
pag.;5?.c°1.2.íh

Conlidcra iones de don García de T o 
ledo fobre llcbar el focorro a Malta, 
pag.3 77 .coi.2 .A .

Carta del Rey agradeciendo a don Gar
cía de Toledo el aver focorrido a Mal 
ta,pag..$ 84.00!. i.C .

Caufas de la mala fatisfacíon que daba 
don García de Toledo a los Sicilianos, 
pag. 3 8 5.col. 2.D.

Caufas primeras de la alteración délos 
Morifcos de Granada,pag.394.adu
na 1. letra C. I refoiucion del Rey pa 
ra con ellos*

Como fe dcfcubricron las Filipinas,! ra
zón de fu pofeíion, 1 de las Moíucns, 
pngin.42 i.coha.C.

Conjuran en Milán los déla Orden de 
los Humillados contra el Ai\obifpo, 
fu origen i eítincion, pagina 43 3. cp- 
lunaa.C.

Calligos enFhndrcscnlos rebeldes e- 
xecutados, pagina 45* f. coluna 2. le
tra C.

Caufas porqu e dio el Rey fuccfor en el 
Virrey nado de Sicilia a dó García de 
Toledo , pagina 478. coluna 1. le
tra C.

Carta del Rey a Sancho Davila dándo
le gracias j.orla Vitoria de Dalcn,pa
gina 48). cg!.2,C.

Confideraciones del Principe de Oran- 
ge enla entrada con el cxeicito en fia 
drcs,pag.s 05.C0I.1.C.

Como le repartíala paga de los tributos
• cnlas dezifiete Provincias de Flan- 

dre5, p ^ J 3 3 *coU.
Crueles



Crueles martirios que los Morifeos de . 
Granada hizieron enlosCriftinnos, 
pagina 738.coluna x. C . I  la ccnf- 
tam ia con que murieron todos por le 
íuCiiflo.

Conftancía en morir por IefuChriflo 
de vn muchacho de catorze años en 
Mairena » pagina y46. coluna z, le
tra B.

Conbate los Moros de noche a Durzaf, 
i defiéndele bien Lorenzo Da vila,pa
gina y4 9 .col. 2 .C. ; •

Conbate i vence losMoros del fuerte de 
Inox don Francifco de Córdoba, pa
gina y¿4, col i,B .

Calumnias contra el de Mondexar, i fus 
razones en contra, pagin. y73 . colu-
naa.lí.

Como ví'aba de las recreaciones Don 
Filipe , pagina 3 9 8 . coluna 1 . le
tra A.

Carga Abenaboo reziamentc af Duque 
de Seíaque va al focorro de Orgiba, i 
rctirafe con gran riefgo , pagi 11.621. 
col.i.lecraB. I Molina dclanpara a
O r giba,

Conbatcn i vencen los de Lorca a los 
Moros , pagina 6 z 4* coluna 2. le
tra A.

Capitulaciones matrimoniales entre do 
Filipc 1 lalnfanta doña Ana,pag.642. ~ 
col 2.D.

Con el quarto afalto entro Muftafa a N i 
coila, i lo que hizo en eílo, pag. 6 y 1. 
col. i.

Corren las fierras por todos los partidos 
los ío-Idados para prender los Moros 
con fu gran daño, pagina 6 6 4 , . colu- 
naz.A.

Condiciones déla Liga'entre el Ponti
fico , el He y Catolice i República de 
Vcnccia,pag.ñ70.coL i.B.

Con baten don luán i Aii halla que mu- 
rio elle,i fue prcía fu galera,pag.689» 
col. i .  A,

Confulta fobre elegir Prefidentc de Caf 
tilla , i elección del Übiípo de Segó- 
bia,pag,7oi co l.i.C .

Canias porque el de Alva no dexo el go 
bienio al de Mcdinacelfpag.7 ^ .c o 
lima 2 . IX

Con baten los enemigos aTargocs, png. 
723.coL2.IX

Condiviones con que rindió a Mons el 
Conde Ludovico ai de Alva,pag.7jo* 
co l ? ,A.

Coíloíaancmetidaji primera , ala bate

ría de Haerlen, pagiiia 74 3. coluna* 
letra A . ,, ■ ;

Caulas porque el Duque deAlva no pue 
de reforjar el Cxcrcito que fitia a  ̂
Haerlen, pagina743, colana i . l e -  

. tra C . í lo que hizo para ello. Las que 
tuvo don E ilipe para procurar la quie 
tud de G enova, pagina 7 5 o. colu.i.'; 
letra D. ,

Como e liaba ceñida Haerlen para no fer 
focorrida, pagina 7 y y. colima 2. le* 
traD. ;

Como comento a gobernar a Flandres 
- el Comendador mayor , i lo que fen- 
tian deílo,i de la ida del Duque , pag,

> 77<).col,2.A. . ^
Concede perdón general en gran daño 

de! Rey j pagina 777 . coluna 1. le
tra A . ■ ' : i f ■ ^

Comienzan los ánimos dañados icaute- 
lofosa tener nuevas caufas derefen- 
timiento,pagin.777 . colun.2.1etr.B.
I  el Comendador mayor hizo al re- 
bes quanto le advirtió el Duque de 
Alva.

Condiciones con que rindió Mondra* 
gon a Mildclburg,pagina 7 8 1. col.í* 
letra D. ’

Contrarios vientos inpiden el meter fo
corro en la Goleta, pagita 798. co
luna 2. A.

Caufas porque don luán de Auftria no 
entraenGenova , pagin.8 19 ,colu.2, 
letra C . I  en la Efpecie trata con el 
Marques de Ayamonte i luán An
drea del citado i remedio de Genova, 
png Sio.coU i.B . . ;

Concurre furiofo el pueblo de Genova 
a la pofada del de Gandia e Idiaquez, 
pag.85 i.col.i.B.

Conceden en Genova poder libre para 
hazer las leyes a los Enbaxadores, pa
gina 839.

Caida en el fuelo del Principe don Fer
nando por caufa de don luán dcAuf- 
rria,i lo que le dixo el R ey ,i la modcf 
tia de que fienpr e vfó,pagin, 8 y i.c o  
luna 1. A. • ,

Conbaten los rebeldes con lulian Ro
mero tres vezes, i fon vencidos, pag. 
863.col.1 .A . ■ *

Capitulación de la que llamaron los Fia* 
meneos la paz de Gante,pagin.8d8. 
coluna 1. letra C. i diieurfo contra 
ella i contra Franchi, pag 869, col, 1 .
I c 11 a D . *

Conjuración grande en Genova con
tra



Notables deíta litaría-
traía Señoría,pagin 877x011111.2.1c- 
tra O. I  lo que don luán dixo exor- 
tando al caftigo, pagina 8 78. colun. 1 .  
letra D.

Contradizcn los nobles Portugueses a 
fu Rey el pafar en Africa, i enbia en- 
baxada al Rey don Filipe , pag, 882. 
co l.i.A .

Condiciones de amiftad que truxo del 
Rey de Fez a don Filipe Diego Mn- 
TÍ11 clérigo, pagin.886. colun. 1. letr. 
D . I  lo que reípondio fu Magellad,
Col, 2*D»

Calidad es del que avia de prefentar pa
ra Obifpo don Filipe,pagin.^o. co- 
luna1. C.

Condenafe el Sacar los Efpañoles de* 
Flandres,pagina 898. coluna 2. le
tra C. >

Capitula don luán de Auftria con 1 os re
• beldes de Flandres, i fus capítulos So

bre la paz, pagina 901. coluna z. le
tra D .

Capelo recibe el Archiduque Alberto 
en San Lorenzo,pagina 9 16 . colun.ú 
letra D.

Caufas porque el Rey de Francia no fa
vorece losdeFlandres, pag.94y.co- 
lu n a i.B .

Carta delRey de Fez al de Portugal,pa 
gina 986, col. t . C.

Confufion de los rebeldes,i mala fatisfa- 
cion de Matías, pagina iooó'.coL 1 Je  
tra D.

Cuidado i piedad con que don luán tra
taba fus toldados, pagina 1007.col. 2. 
letra B*

Cita el Rey de Portugal a los fuccforcs 
a fu Corona para que aleguen de fu 
derecho, pagina 10 $8. coluna 1. le
tra B.

Concede don Filipe l°s privilegios que 
les dio a los Portugueíes el Rey don 
Manuel,i el cafar el Principe con vna 
délas hijas del Duque de Barganal, 
pagina 1074. coluna 1. letra C. 1 pi
de a fu tio le declare fin Cortes poi fu 
fucefor, cobz.C.

Cinco Gobernadores en Portugal po  ̂
la muerte del Cardenal, pag.1070^0 
luna 2, C*

Calumnian al Duque de Al va en la Cor
te, i fu refpuefta, pagina 1 1 1  3 • cc u"
11a z .A . r .r .i

Con gran cuidado procura don rjitpc
prender a don Antonio,i en vano, pa 
gina 1 i jy .co L u D .

Caufas porque el Rey de Francia no acu 
dia con mas fuerzas a fu hermano, pa
gina 1 1  y8.col.i.A .

Como adminiftraba fu hazienda don Fi- 
lipe,pag.t 1 6 6  col 2.C.

Celebra el Rey en Belen las exequias 
del Cardenal don Enrique, donde hi
zo traer fu cuerpo, i otros Reales de 
d/verfas partes, pagina 1 1 7 1 .  col.i. 
letra D.

Como halló fu fabrica de San Lorenzo 
el Rey ,i fu entrada en Madrid, pag.
1 17 $ .col.t.letra A .

D

DEribacion del nonbrc de Carlos,pa 
gina 8. coluna 1. ., •

Don Diego de Cabrera i Rabadilla Co- 
de de Chinchón da la obediencia por 
el Enperador i don Filipe al Pontífi
ce Paulo Qn.’ rto, pagina 2 ?. colun.2. 
Pide cubie Legado a la abíolucion de 
Inglaterra alii,pag.24.col.i. 

Defcripciondel i iemontc.pagina jo.co 
luna 2.

Don Filipe determina prevenir con la ¡ 
guerra a los CarrniaSjpag.71.col. u 

Di I curios en Italia fobre haz cr Inga erra 
al Rey Católico los Franccfes, pagin, 
77.c0l.2-D.

Defcripcion de Oran, pagina $ 6 .  col.rP
letra C.

Deícripcionde Africa, pag.8 ;.col. i.1c— * 
tra B.

Dcfagradocl proccdcri crianza dei Priu 
cipe don Carlos al hnperador íu abue 
lo, pag. 91. col. r.tt.

Dillubiiycn los Carrafas los quartclcs 
para la guarda de Roma , png.90. co- 
luna2. B.

Dificultades para ganar a Ñapóles el Du 
quedeGuifa, pagina 110 . coluna 1 . 
letra D.

Difpone fus galeras ci Principe Do
ria para conbatir con treinta i dos 
Francefas, pagina 121. coluna a. le
tra B.

Dcfcrip 1 ion de la Provincia del Abruzo 
en el Reyno de Ñapóles,pag.i 24. co 
luna 2. A.

Defiende ufe los de Civitcla gallardamc- 
tecon gran daño de los llánceles, pa 
guia 12 '’ .col. 1. A.

Dilpone fu ejercito el Duque deAlva 
en orden de conbatir, p .i 29. col.i.A,

Denuji-



Notables’defta litaría.
Denucía la guerra por vn Arault la Rey- 

na de Inglaterra al Rey Enrique , pa
gina 1 5 o. coluna’ i . letra B. I fu reí- 
puerta i amenaza contra fu inmuni
dad* >

Dcfcripciondeh Picardía,pag.z J4.C0I.
1. B. i la de San Quintín.

Difpoíicion del fitio contra San Quin
tín por el Duque de Saboya,pag. r 74 
col . 2. C •

Don Filipe viene a gozar déla vitoriá 
de San Quintín,paga S7-col.i,D* 

Dcfcripciun de la lila de Córcega,pag. 
17 5 . col. 2 J 3 .

Deferipciou de Cales, pag.179. cohi. 
letra A .

Defienden los Inglefes mal a Cales, i le 
/. gaiiaGuifajpag.i 82.col.1 . y 2. 

Defctipcion uel Condado de Niza,pag.
188 .col.2 ,B. »

Don luán Manrique de Lara difponela
* defenfa de NapaIcs,PuertoHercules 

iCerdeñadelaannaó cid Turco,pa-
: gina 18 8 .col.2.C.

Dilpoficion i conbate délos exerciros
* de Mos de Termes i del Conde de 
. Egmontjpag* 1 <>r.coI.2.A.

Don Lope de Acuña gana lugares a los 
Fmnceícs en Picmontc, i Íes liazc la 
guerra dic filamente, pagina 195. co- 

, luna 1 . D.
Don Filipe apriétalasefearamû as para 

.ncccfitar a los Francefesa pclear,pag* 
2 0 7 «co1. i *D.

Dizeal Pontífice Paulo Quarro don le 
rendas Dox las maldades de fus fob ri
ñes,pag,2 1 8.col.2 .D.

Defpoiale el Duque de Alva por el Rey 
Católico con Madama Ifabel hija del 
Rey Enrique Segundo de Francia,pa 
gina. 220. col. i .C .

Dclcontentodel Principe de Orante i 
del Conde de Egmont, i fus caufns, 
pagina 234. col .1 .  lee. D. i fus cali
dades.

Dragut pide focorro a Solimán para de
fender a T rip e !, pagina 242. col. 2. 
letra A . .

Don Filipe entra en las fiertas que fe hi
cieron en fu calainiento en Toledo, 
035.245.D.

De la inportancia que es el jurar los Prin 
cipes en Caüi’ui.i Aragón , i origen 
del titulo de Principe en Cartilla,pa
gina 24.0 .col. i . B. '

D~fi- ndc gallardamente el fuerte de los 
Gclvcs don Alvaro de Sande, pagina

J ̂ p.Coli Z.A.
Don Filipe eferive a fus Virreyes de Ita 

lia,no les altere eldezir que fe forma 
Liga contra el en ella, pag.2 5 5 .col. 1. 
letia D.

Don Martin de Córdoba pone en defen 
fa el cadillo nuevo,pag*309*col.i .le
tra B.

Defanparan por r.eccíidad el fuerte nue 
vo los foldados,pag. 3 13. A

Don luán de Mendoza Cabo délas ga« 
leras i gente del focorro de Oran, pa
gina 3 17*col.2.A*

Don Martin de Córdoba esfuerza fu* 
gente en Marzaelqui vir, pag. 3 2 3, co 
luna.2.A.

Don Filipe hazc publicar i recebit en E f  
pañaelConciliodeTrento,pag.3 31. 
col.i.B.

Defordenan el gobierno de Flandres los 
feñores anbiciofos de mandar, pagina 
3 3 7.C0I.1.A. . f

Don García de Toledo dexa galeras i ge 
te a luán Andrea, para que fe profiga 
la guerra de Córcega, pag. 341.col.i. 
letra A.

Don Garda de Toledo fe previene para 
defender a Malta i ala Goleta,pag. 
350.C0I.1.C.

Don Pedro Manrique Canónigo deTo 
ledo Comifario en Francia para traer 
el cuerpo de San Eugenio, i lo que hi 
zo,pag. 3 f 2.c°l. 1 .C.

Defenbarca Muftafa la gente en Malta, 
i lo que fucedio, pagina 377.00!.irte- 
tra D.

Don luán de Auftria va al focorro de 
Malta, pag. 3 5 o. col. 1. D.

Don luán de Cardona echa el focorro 
en Malta , pagina 367. coluna 1. le
tra B.

Don García de Toledo echa el focorro 
en Malta, pagina 381. coluna 2. le
tra B.

Da priefael Rey Católico a fusminif- 
tros para que armen galeras para de
fender fus Eftados amenazados de So 
liman,pag.384,col.i.C.

Dan petición fegunda a Madama los Fia 
meneos amenazando con las armas 
fino fe cunplia, pagifia40£. colun.i. 
letra D.

Defcubrimiento de las lilas Luzones,pa 
gina 4a2.col.2. A. deferípcion.

Diferencias de Milán con el Arfobifpo 
el Senado,pag.431 .col. 1 .D. 1 las razo 
nes de todos. - . * ,

Defcu-



Notables deíta Iftoria.
, »
Defcnbnmientó de las lilas deSaloraonJ 

png 4*7 col. \ .let.D.
Don Filipe efcrive al Rey de Portugal 
. fobre enbiar en fus naves Enbaxador 

a ;Jcríta>i trata del cafamiento de don 
Sebaílian con Ifnbel hija del Enpera- 

J dor,pag.4 4 4 .col.2 B.
Defordcnes del Principe don Carlos 1c 

defacreditan con fu padre > png 469. 
col.2, D.

Dcfordencs con que enfermo i murió el 
- Principe don Carlos , pag 496.col.2. 

letra C. I lo que difpufo en fu tefla-

xar la tierra, i p6r fu gente mal dieí- 
plinada no fe etetuaj es ronpida par
te della,pag.649.col.rB.

Dcfenbarca la Reyna en Santander, í re
cíbela el Cardenal de Burgos,í el Du* 
que de Bejar, pagin.661. colun.i. le* 

. traB.
Don luán de Auftria nonbrado Gene

ral de la Liga, pagina 666. col. 1, le
tra D.

Dcfpnchael Rey a don luán de Auftria 
para Italia,i lo que le dixo, png. 675* 
col.i.Iet.A*

■ mentó.
Don Frnncifco de Alendaba, que oí es 

Duque del Infantado,pelea valerofa- 
mente con losMoros,p.yy4.col.2.C. 

Don Pedro de Ynlen^uela va a la guerra 
de Granada ¿ fu corta con quinientos . 

: arcabuzeros,png, y y 7.col. 1 .B.
Don Alonfo de GranadaVcnegas eferi-

• ve a Abenliumeya fe reduzga ,pag. 
560. col, 2. A . I refpode al Marques 
deMondcxar.

Don luán de Villarroel alcanza liccn- 
cir» del Marques para reconocer el 

' fuerte de las Cuajaras,i fe pierde i 
muere,pag.5 67.C0I.Z.D*

Don Alonfo de Granada Vencgas per- 
fuade al Rey vaya a Granada,i fe acó- 
fejan variamente, pag.y74* col.2.le
tra B. * ,

Defpacha el Turco mal a los Morifcos 
de Granada , pagina 597. colun.2.1e-

* trn A.
Defiende fu caía délos Moros Martin 

Perez de Aroztigui, pag.613. col.z.
le:. B. ,

Dcfcripcion de Galera lugar rcoclado;
png.62 2.col.r.A.

Defiende valerofamentc el Duque de 
Guifa aPutiers,pagin.626.coL2. le
tra A.
a fu enbaxnda de Pió V. en Ezija el 
DotorLuis de Torres,! lo que di- 
xo,ile refpondicron los del Confe- 
jo cíe Hitado , pagina 63y. colun.2.le
tra C.
>n luán deAurtrin procura tomara Se 
ron,i los Moros le defienden ,pngin. 
637 col.i.let.A.
cfpofafc Luis Venegas en Alemania 
con la Infanta clona Ana en nonbre 
del Rey Católico, pag.64:. col.2. le
tra D.
0:1 Antonio de Luna entra en la fierra 
de Ronda a ícduzir los Moros a de-

Defde Genova enbia don luán avifitar 
la República de Venecia i a Pió V.pa 

. ginaójy.col.i.B.
Don luán de Aullria truxo orden del 
, Rey para pelear con el parecer de fus
. Generales,pag.68o.col.2. D. 
Dirtribucion de ios cfquadrones déla ar 

niada,i orden en que avian de conba- 
. tiripng.óSí.cobi.D.
Difputaie entre los Turcos el darla ba

talla con encuentros i pareceres va- 
, rios,pag.684.col.i,let.A.
Defcubicrta la armada de Sclin difponc 

fe don luán para pelear,p. 686,col.i. 
letra A.

Difpoíicion de la armada Crirtiana, pag. 
68£.coi.i.let.D. I déla galeradcdo 
Iuan,col.2 .1et.C.

Don Rodrigo de Toledo Macrtrc de Cá 
po file de vna efearamuya junto a 
Mons con nueve heridas,pagin.717, 
col.i.lct.B. t . .

Don Fadriquc de Toledo ronpc i pren
de a Genlis Francés valerofamentc, 
pag.71 S.colj.A.

Delanpara el de Alva a Holanda, pagina 
722.col.2.let.D. ,

Difpone el de Alva fu cxercito para in
pedir el focorrer el deOrangc a Mós, 
png.727.col.2.let.D.

La entrada a recuperar a Holanda, pag.
7 5 2.col. i.lct.C. I Don luán la arma
da de la Liga en batalla.

Don Fadriquc fitia a Hnerlcn en Holán* 
da,pag.743.col.i.ict.A.

Don luán de Auitria fe aconfcjn fobre 
enpleai las fuerzas del Rey variamen 
te, png.*48.col.r.C. -

Don Filipe refuerza con dinero einfari 
teria de Italia a Flandres, pag. 75 y. 
col.i, letra D.

Dexa d on luán en Túnez n Cabrio Cer 
bellon i gente i pertrechos para fabri
car vnfuerce,pag-7$5.col.i.D. •

Don
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Den ítian de Idinqucz fe prefentd >en 

Genova en la Señoría,i como, pagin. 
7¿9.col. i.lccra A.

Don Bernardino de Mendoza pide erí 
Inglaterra puertos i feguridad para 
la armada que de Efpaña va a Flan- 
dres, P.788.C0I.2.C. i fe le concede. 

Don luán de Cardona va a meter gen
te en la Goleta i fuerte de Túnez, i 
lo que hizo, pagina 791. colun.l. le
tra B. ■ - : L

Defanpara el Puertocarrero la eftrada 
cubierta contra buena razón de gue
rra, i porque , pagina 794 , col.2# le
tra B.

Da el Enperador privilegio del titulo de 
gran Duque a Coime Duque de Fio* 
renda,i como, pagina 84y. col,2. le
tra B, . .

Don Iuíin de Auftria elegido Goberna- 
dor de Flandrcs trata de venir a Efpa 
ña dcfdc Italia, pag.850. col.i,Iet.C. 
i le difuade cito don luán de Idia- 
quez. - 1 '

Dilcurfo cerca dclfaco de Anvers con
tra GeronimoFranchi,p3g.86¿>.cohi.

. letra A. , ¿
Defiende gallardamente el caftillo de 

Vtrech Franciico Hernahdez Davi- 
la, i por la paz fale onradamente del, 
pag.#7<í. col.2.A.

Don Filipe enbia con cnbaxada a donSe 
■. baítian a don Criftovai de Mora, i lo 

que hizo,pag.^83 col.i.B.
Don luán <e afcgura en Namur délos 

que le querían prender,pag.^t cj.col.

Deían paran a don luán el Duque de A- 
? r i lchot i o t r o s ,  pagina 5? 34. col. i, le

tra C .
D o n  lu á n  e fe r ive  a los E í l a d o s ^ a g . 9 4  r. 

c o h a ,  I e t .C .  1 fu r c fp u c ñ a ,  pag .  9 4 2 .  
col  i.lct.C .

Don Filipe provee para hazer la guerra 
en Flandres, p3g.942.coh2. A. I ef- 
crivea fu hermano,pag.943.coL1. le 
tra A. í elrefpondealos Hilados, lee. 
C. I loque replicaron,col.2 Iet.C.

Diicuiío lobre el publica»fe los rebel
des por fieles al Rey , png.949.coh1. 
lct.B.

Diferencias entre los Potentados de Ita
lia, i fus caulas, pagina 9 jo, col. i .le
tra 1>.

Don Imn pide al Rey Enrique Terce- 
, to de Francia ayuda, i los rebeldes ti- 
b:cn,png.9 y * .col.a.C,

Don luán conbida pór edífto Ifíprefb 
a los rebeldes con la paz, pagin.ytfé. 
col.2.1et.A. >

Don luán ronpe los rebeldes i los vence 
junto aGenblours,pag.96‘7. col.2. le 
tra D. con muerte i prifion de mas de 
ficte mil. 1 toma a Genblours, pagin. 
9^>9.col.r.lct.A.

Don Scballian pelea valerofamente,pn- 
gina997. col.1.Iet.C. ¿aPnS¿n- 9 S>8 * 
col. 1 .let B. I cercado de Moros ya vi 
toriofos no quiere dar las armas,i aco
mete i muere,pagin.999,cohi.Iet.A. 
I traenle muerto a la tienda del Xeri- 
fe, colima 2. letra C. I murieroocho 
mil Portuguefes, i deziocho mil Mo
ros de fueldo. ■

Dize el Duque de Alva al Rey fuera bic 
las onrasq mandaba celebrar en Ma
drid, ira hazellas aBelcde Portugal, 
i lo que le refponde elRey>pag,iooi* 
col.2.1etraA.

Difuelvcfe la junta de Colonia,porque 
los cregesno quieren dexar de ferio, 
pag.ioo j’.col'i.A»

Dilatan las Cortes los Portuguefes por 
fi moría en tanto do Filipe, pag.ro 1 6. 
cohi.lct.D.

Daño quehizíeron los ereges en Flan*» 
drcs,i fucafiigo, pagina 1022. col.i. 
letra C.

Don Filipe forma vna gran junta para 
confultar fobre fu erencia de Portu- 
gahpag.1038.col 2.B.

Don Antonio trata de concierto con «I 
Rey Catolicoji lo que pide,pag,i070 
letra C.

Don Alonfo de Sotomayor viene en Ef 
paña,i lo que truxo en comifion por 
el Duque de Parma, pagin, 1087, col. 
i.let.D.

Don luán Tello vno délos cinco Gober 
nadores fortifícala entrada del rio de 
Lisboa, pag.io94.cohi,C.

Diferencias en Milán fobre la juridicion 
con el Ar$obifpo,i lo que fe hizo,pa
gina f09 j.C0I.2.D. .

Dó Antonio fe haze dar voz de Rey en 
Santaren,pag.iiox.cohi.C. i en Lif- 
boa 1 102.C0I.: .C.

Defcnbarca en Cafcais el Duque de Al-
 ̂ va,pag.no5 .col.2 .D.

Don Antonio íale de Lisboa con gente 
contra el de Alva, ; buelve con fufo i 
apafionado,pag.i io< ,cel.2.C,

Difpoficion del Exercito del Duque,» vi 
toria contra don Antonio, png. 1 ¿09.

col, 1.



N  otables dcíla Iítoria.
coluna i .  letra B. El haze daños i jun  
tagente para fudefenfa, pagin m 2# 
col 2.C.

Don Fiüpe enbia al Do'ftor Villafañe a 
vilitar el exercico,i lo que fe dezia en 
eIlo,png.my.col í .d .

Don Filipe es jurado i coronado Rey de 
Portugal en Tomar pag,i 1 25.001,2. 
C. Mercedes quehizoalReyno , i a 
los particulares 3 i juran al Principe 
don Diego,i eniíunonbre a fu padre, 
pag.i 1 17 .col 2B.

Difpoficion de la tierra i clima del N u e
vo México,pag.i 164.col.1j5.

Defeftimacion del Duque de Alanzo en 
Flandres,pagina 1 17 1 . coIun,2. C. I  
quiereapoderarfedelos Eftados por 
fuerza; i fale huyendo de Anvers, pa 
gina 1 172.col.nB. ;

Don Filipe en el Confejo de Eflado ha
ze fe tome juramento al Archiduque 
Cardenal en Lisboa elefto Goberna
dor de Portugal , pagina X17J. co-

■*- luna í.letraB. >v , * v •

--E

E L Principe de Aragón es fu Gober
nador en aufencía de fu padre por 

Iey,pag.6*col.2.
Entrada con palio de la Princefa Ma

ría en Salamanca , pagina 8. colu-
. na r* • . -  : •
El Enperador manda a don Filipe que 

vaya a Flandresjenbiale aviiitarcon 
.Ruigomezel Principe,i diípone fu 
viagejpag-p.col.z.' - .

Entra don Filipe en Geno va,pag 12.co 
• lunai; -- ~: . t: 1 #
Entra en Flandres don Filipe, pagin. 12.
> col.a, v : • ■ •• • ' - ^

Efetua Don Filipe el cafamiento de fu 
hermana doña luana con el Principe 

• de Portugal.pag. 14..col x*
En Inglaterra aprueba el Parlamcto ío ¿j 

los Reyes diljponen por ley o pacto, 
pag.14.col.2. - ' *

Enbaxada del Marques de las Navas a la 
; Reyna de Inglaterra de parte de Don 

Filipe,pag. 19.col,z. - 
Ecelencia de don Filipe en la entiada á 
. reynar,pag.$tf.col.i. -  : ;
Enbia el Rey a Gutierre López de L 

dilla aElpaña a faber fu eftadojpagin.
. jó.coi. 1. < ‘ '

Enbia el Pontífice reformadores parala

orden de San Benito , i no los admite 
el Confejo de tfiado, png. 38.C0I.2. 

El Cardenal Silíceo ingrato haze prefea 
te a Paulo l i l i ,  enemigo de fu Rey* 
pag4i.col.i.

El efiado de Cartilla en común quando 
entró a reynar do Filipe, p,45>col.*. 

El Duque de Vrbino General de los Ita 
líanos por el Rey Catolico,p 54.C0.2 

Efcrive el Rey Católico la injurticia do 
la guerra que le movía Paulo l i l i .  ¡ 

k lo quedcvia prevenir,i laconfulta de 
los C bu Oros de Efpaña en fu ref- 
puefla,pagina68. coluna 1. i pag.69, 
col.i.

El Marques de Sarria Enbaxador fale de 
Roma,pagina 8 r. coluna 2. A.

El Duque de Alva procura reduzir ala 
■ paz a Paulo Quarto, p3g.8i,col.2.A. 
i 1 fu rcfpuefta.

El Duque de Florencia difuade el dar el 
Rey Catolicón Sena a los Carrafas,pa 

n gina 82.C0L1.C.
El Duque de Alva le aconfcja fobre el 

hazer la guerra a los Carrafas,pag.8 2.
COl.l D. . ‘ .

El Duque fe previene para efta guerra, 
allí . I efcrive a los Cardenales las 
caufas. -u. ^ .

El Principe Doria fe previene para el 
focorro de Oran, pagina 89. colu
na 2. . '

El Duque de Alva haze la guerra en Cá- 
- panin,pag-9j.col.i.1 .
El principe Doriadeponiendo el foco-"
, rrodeOran no echa la infantería co 

con fus galeras en Ciuitavicja,pag.^9 
c o 1.2. C •

El Duque de Alva forma nuevo cxcr- 
cito en Ñapóles en fu defcnfa,pagin. 
ioy.col.z.A. . í* r *<■

Enbia el Duque de Guifa a ver filos á- 
preftos de los Carrafas i el Duque de 
Ferrara ertabnn en orden,pagin. 11 x.
col. i «C» . - -

El Duque de Alva enbia al Conde de Po'
 ̂ pulo a defender los lugares ocupa

dos en Canpania , pagina 114. colu
na 2. B. * ■ ; 1 '

El Rey Católico hizo cafligar los Capi
tanes que rindieron a Ollia,pag. 11 J.j. 
letra D.

En la puente de Lenza recibe el Duque 
de Ferrara al de Guifa,pag. 1 1 ó.colu-
na2.D.} —

El Duque de Guifa pide a los Carrafas 
paraíegundaddcíü excrcitoa Civita 
r  c vieja
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vieja i Ancona,!* fe lo niegan , pagin. 
1 1 9.col.2.A.

En San Omer junta el Rey fu exercito.
fu numero i caberas,pag. i ¿9,

E l  D u q u e  de F lo ren c ia  p ide  a Sen a ,  i r e -  
< f iere al R e y  el mal g o b ie rn o  de los mi 
. n i ft ros  de M i l á n ,  i fus p r o v e c h o s ,pa

g in a  1 y o ^ c o l . i .B ,
El exercito del Rey Católico fitiaaSan 

Quintín,pag. 1 $4.00!. i. .
El Almirante de Francia entra en San 

Quintín,pag. if y.col.2. idifpoue fu
- defenfa con buen confe jo*
El Conde de Egmont pelea valerofamé 

te en la batalla en que fue vencido el 
Condeñable de Francia,pag. 1 j8.co-
luna 1* — *'

El Rey de Francia enbia la Rey na a Pa* 
. ris a pedir dinero al Reyno,i gente pa 

ra fu defenfa, pagina 160. coluna 1. 
letra D. '

Enbia Don Filipe al MaePtro Gallo gra 
Teologo alEnperador paraconfun- 
dir loscregesji fin efeto,pag*i9j,co- 

. luna2.D. —
El Duque de Alva mueflra querer afaí- 

tar a Roma,i fe alborota, pag. 167, co
luna 1. A. ’ - * - •-

El Duque de Alva va a Flandres, i entra 
a gobarnar a Ñapóles en el Ínterin do

* luán Manrique de Lara,pag. 175, co 
luna 1. A.

El Duque de Parma haze la guerra al dé 
Feriara flacamente afirtidode losmi- 
nirtrosde Milan,pag,i76.col.2.C. r 

El Duque deAlva dexa porGobernador 
de Pontcrtura a don Lope de Acuña, 
pag. 178.col.I.D. " .. *

E11 Francia toman fuerza las eregias, i há' 
ze cartigos i prifiones fu Rey , pagin. 
ai 19.col.2.B. . > . *., v ,

El Principe de Orange i el Conde de 
Egmont pretenden quedar Gober
nadores de Flandres, ífe defavienen, 
pag.229.col.i.A. . .. .i..

Elige el Rey para gobernar los PaifcsBa
* xos aMadama Margarita fu hermana,
- pag.229*col.2.D.- . .

Es elegido en Roma Pontífice Fio l i l i .
pag.24; .C0I.2.C. *

El Cardenal de Burgos don Francifcó 
de Mendoza , i don Iñigo López de

- M e n d o z a  D u q u e  del I n f a n t a d o ,  t ru -  
x e i o n  a G u ad a la ja ra  a l a R e y n a d o ñ a  
IUibel defde R o n c e s v a l le s  , p a g . 2 4 4 .

v Col * I . B • r v'i,,. t

Enfermedad en los Gelves confume el

exercito,pag. 1 yi.col.2.D.
El Xeque de los Gelves jura fidelidad al 
’ Rey,pag.ayz.col.2.B.
Eftado peligrofo de las cofas de Francia, 
. pag.ifd.col.i.D#

Enbaxada lleva el Prior do Antonio de 
Toledo al Rey de Francia, pagina 

; 2y8.coLi.C.
El Rey Católico no viene en que fe ce

lebre el Concilio fino en Trento,pa
gina 2?p. col.x.A.

El Conde deTendiUa dala obediencia 
apio Quarto por el Rey Católico,pa 
gina 259.col.r.A.

El Principe de Orange autor délas rebe 
. liones Flamencas,pagin.28j.coL2.Ie 

tra A. "
El Cardenal de Lorena,i el Duque de 

Guifa enfadados con el Duque de Bá- 
- doma van a Alemania.pag. 2 89.colu

na i.D .
El Rey Católico pide a la Re y na de In

glaterra no fomente las alteraciones 
de Francia,pagina 294. coluna 1. le
tra A.

El Condeftable de Francia fale con exer 
cito contra loscreges,pag.299.colu- 
na 1. C.

El Marques de Santacruz procura fo- 
: correr a Oran , pagina j 21. colun.U 

letra C* • ; •
El Rey de Portugal enbia navios i gente 

para la conquirta del Peñón , que ha- 
zia el de Cartilla, pagina 338. colarte 

■ tra C. .. - - v  ■ .1 > i i
Enbarcanfe tomado el Peñón los de Ef- 

paña apretados reziamente délos M  q 
ros,pag.340.col. 1 .D. * ; ;( vf. c 

Enbia don Filipe a Francia a don Fráces 
de Alava, i lo que mandó dixefe a fus 
ReyeSipag.j44.coLl.A. T. ;:o a .3. 

El Cardenal de Lorena concede el cuer
po de San Eugenio a los Reyes deFrá 
cia,pag.3f i.col.2.D. L- •, 1 J

Entrega el Rey de Francia el cuerpo de 
S. Eugenio al Enbaxador de Efpaña,
Pag*3 f r-

Enbia Mullafa por bartiinentos i muni
ciones a Conftantinopla para inver
nar en el fitio de Malta, pag. 3 79. co
luna 2. C . ■ . : . ,, : ..

El Principe don Carlos difponeel ir al 
íocorru de M a lta ,i poique, pag. $ 8 3 .
COl.2 .C. I V a

Efcrito de concordia entreMadama i los 
confederados,.pagina j98.colun.1rte-
r̂a D. 1 j. <..¿a; tí. ¿... *í



Notables deftalítoria.
En 1.1 junta de Iaintron refuclven losco 

federados el quitar la Religión Cató
lica del todo,pag.40 t.col. i .8.

Enbia el Rey a don luán de Acuña Vela 
al Duque de Saboya.i fus caufas, pag. 
406 pag.i C. ,

En Anvers i Gante i muchas tierras enel 
dia de nucftra 'enora de Agoftodcí- 
truyeró los altares i cofas fagradas los 
ercges,pag; 4o8 col.r A.

Elige don Filipe reformadores de las R¿
, ligiones,de la de Sato Domingo,i por 

<3’ie,i l*i carta para fu reformación, pa 
gina4 *9 .B. . .u .

El cuidado que tenia de la obfervancia 
. de fus inftitutos,pagina 4? i .col. 1 .lc-

traA. .................... - •
Efcrive fu Mageílad alosZuizeros pi- 
. diendopafo para fuexercito con el 
. Conde luán déla Anguilola,p3g.4 yp 
col.2 B. . r,

Enbian en eferito quexas a la Gobcrna- 
; dora los ereges de Flandres porque 

los oprimen con las armas > pig.440. 
cal. 1. A. i fu refpueíla.

El Rey manda al Duque de Alva conpo 
. galos del Monferrato con el Duque 

de Mantua, png 447.C0I.1.B.
El Marques de Mondcxar reprefenta a! 

Confejo’de EPado los daños que fe 
antevian de hazer cunplír las prenia- 

4 ticas alosMorifcoSipagin 4$y. colu- 
na 2. A. .

Efcrive el Principe don Carlos a los fe- 
ñores de Cartilla í j ayuden , i dale la 
caufa,png.4 70rCol. 2.B.

Eftando el Principe don Carlos para au- 
fentarfe le rccogio fu padre en fu en
mara con guarda i mudanza de vida,
pag.4 7 4 *col.2 .D.

Efcaramu$a gallarda entre los delDuque 
de Alva i los del de Orange alArroyo 
Guet,pag yoj.col.x.C.

El gran fentimicto de los Principes Ale 
manes por fer vencido del Duque de
Alva el Principe de Orange,pag 511* 
col.z.D.

El Rey de Francia quifiera cafar a don Fi 
lipe con Margarita íu hermana , pag. 
yid.col.a.D. .

Efcrive la Enperatriz a la Prineefa fu 
hermana diíponga el tratar dclcnui-  ̂
miento de fu hija Ana con futió el 
Rey Católico,pag.y 16.col.2.D.

El Confe jo de EUado de Efpañn propo
ne el cafar <on Margarita fu Key,Her
mana del de £iancia,p. y 17.coba» A*

El Cardenal de Lorena i el Archiduque 
Carlos tratan los calamieutos delRey 
Católico, i Ciiilianiíimo,con las hijas 
del Enperador,p.y 17.C0I.: .D. 

ElEíhdo de los Flamencos defpues de 
■ vencido el de Orange, p. y; o.col 2.C 
Entran pocosMorifcos en Granada,! 

porque, i lo que hizieron, i los minifi»
* tros de Granada,p*y4i,Col.i .B.
El Marques de Mondcxar va contra los 

Morifcos i con poco efeto, png 542, 
■ C0I.2.C. . ;

El Preildente do Pedro Deza emulo dei 
- de Mondexar,efcrive al Marques de 

losVelez entre contra los Morifcos 
-r enel Rey no de Granada, pag. y 45,00- 
: luna 1. li. :
El Beneficiado Torrijos viene a tratar 

de la paz con el Marques de Monde
* . xar,i fe cfetua,p3g.y y 8.col.*.A. .: 
El Marques de Mondcxar rópe losMo 
prosea lniza,pag.yói.col.i.A/ 

Efcapafe venturoíamente Abchumeyt
* dclerprefoenMecina ,pag.y7^co-<
. luna i.D . :

Entca Don luán de Auílria en Granada, 
pag-y9y.col.t.D.

El Comedador mayor gana el fuerte de 
. Eixliana,png.5 oy col.i.C.

Enbia don luán al focorro dcOrgibaal 
► Duque de Scía,p3g.6io.col.2,C. i 
Entra don luán a Galera con gran cílra- 

go de los Moros,png.6 $o.col. :.D . 
Entrada que la Rey na dsEipaña hizo en 

Niemcghen , pag 646.col.1.A. I en
trega que hizieron de fu Mageílad al 
Duque de Alva el Ar^obiípo de Müf- 
ter 1 el Prior de Pruíia,p.646 col 

Encuentro grande que palo a odio entre 
Marco Antonio Colona i luán An
drea Doriajpag.6y 3.C0I.2 D.

Enbia por Legado a latere a Efpañ.1 Pió 
V. al Cardenal Alcxnndrino, i lo que 
le dixo,pag.¿>7i.col.i.A. ;

En el monafterio de San Frácifco de Na 
polcs recibe donluan el eílandarte de ■ 
la Liga , infignias de Gcneralifimo , q : 
le enbioPio,dc mano del Cardenal 
Granvela,pag.¿7y.col.2. A.

ElRey de Francia enbia Enbaxador aL 
Turco pidiendo la paz para V enecia- 
nos,pag.709.col.2,A.' '

El de O i auge fitia a Mildelburg , pagin. 
709 col. 1 .C>

El orden i excrcito con que fe moílrb al 
de Alva para focon cr aMons, pagin..
728.C0L x.C- ‘‘ ;

c 2 Elige



EWge Don Filipe para hazer la inpre- 
íion de la Biblia Regia al Dotor Arias 
Alontano , pagina 7J9.coluna 2» le
tra B. 1 . - * j 1 *

El Rey de Francia da a entender al Du
que de Sabaya quiere Don Filipe al- 

i parieren Genova,pag.768.col.2vB* 
i fu refpueíla.

Enbia el Rey Católico n do luán de Idía 
: quez a Genova a fu pacificación,pag.

768.C0L2.D. - ' • *:
El 1 tfigiofo zelo de don Filipe,pag.773 

coL-a.Cv nfsi en el culto divino i vene 
ración de las Reliquias,pag.774.colu-*

; . na 1 .Bv ^
Entran en la tierra de Túnezdifponien- 

do el fitio de la Goleta el Gobernador 
. de T j ¿poli Alcaide del Carban, pag* 

V 792.col.2.C.‘ : •- ' - •
Enbia el Pontífice por Legado a Genóvá 

al Cardenal Moron,pag.81 y.col.2.A 
1 dcfplazealosGenovefes el Rey de 

■' Francia tener mano en Genova, i en-
- bia para efto a Marco Virago,Í arrima

fuerza a los confines de Italia, pagin. 
818.col.2.A. Fue defpedido fubita- 
irente el Virago. • rr

Enbia anbas parcialidades deGenova En 
baxadores al Rey Católico, pag.620. 

... C0l.2.B« . *. *;* - 1 ' '
En gran peligro citaban los Enbaxado- 

res por lainfolencia ¡ poder del pue
blo, pag*8ai.col.i.B. 1

Engaño de tres rebeldes hecho a Sacho
-  Darilai fus conpañeros,pag*836.co-
í luna i. B. t!‘ t m . • t

Eílratagema deí Cardenal Moron con
* los demas Enbaxadores, i es entendí- 
 ̂ dadeilos,pag*839.col,i.D.

El Duque de Añfcoth fe arrima a los Li
tados,! junta con ellos a fu hermano* 
pag.S4f .eol.a.B. que trataban de re- 
belarfe* .<

El Duque cíe Arifcoth inpicíe el pagar 
: losEfpañolesque Icqueriá amotinar, 

pag.846.col.2.D.
Entran los Efpañoles a M aílric por fuer 
. ?a,i fibrana Alontesdoca,pagin.8C7. 

col.i.A. . k-
El Conde de Reulx litia el caílillo de Gá
• te,pag.8f7.col.i.C¿ -

Entran en Anvers aocupalla los rebeí- 
, des, i fe atrincheran contra el caílillo, 

pog.86 í.col.2.0. . r,,
Enojo del Rey don Sebáítian con fu 
. tío don Filipe,p.88 y.cohzJX 

Elige donf ilipc por Mayordomo alCó-

; de de FucnfalidaJ fus férvidos i pre
mio,pag. 8 8t> .col. 1.

El gran examen que Razia délas conful- 
tas para proveer Obilpo$,pagin.893. 
eolun.i.let.C. v

En Genova los inquietos perturban,! do 
, luán pide en Señoría íe ca(Bguc,pa- 

.. gina9oy.col i.D .
Entregafe el caílillo de Anvers al Duque 

de Arifcoht,png.907.coL2.C. vr  ̂
Entra don luán en Brufeles con tumul- 
1: to de pueblo i rezelo fuyo i de los Fia 

meneos,pag.909.col a.D. - v
El Principe de Orange haze trato con la 

Reyna de Inglaterra i Alemanes para 
prender a don Iuán>pag,91 i.col. 1. A. 
I  lo que tramo en Holáda para tomar 

- los bienes Eclefiafticos. *  ̂ ** *
El Duque dcArifcoht trata de traer aFIa 

, dres ai Archiduque Matias, pag.944. 
col.z.D. * ■■

Efcrive a don luán el Rey cerca délas có 
: : fas de los Paifes,i enbia la carta a los re 
. beldes,idizen contra ella,pagin.947.

coI.i.D. *; ' • 'f"' ■
Efcrive el Duque de Alanzon a Jos De

purados de Flandres coh promefa de 
. ayudarles,pag.pyp.col.i.D. *
El Duque deTerranovaes acometido i 

robado junto a Capri, de Morato A- 
rraez,pag*976.col*2.A.  ̂ "

Él Hnperador trata de conpoñer los Fia 
meneos con fu Rey.p3g.976.col.2.D 
Efcrívelos,i fu refpueita. ¿ - •«*.--* 

Ediílo que publicaron los Flamencos co 
tra el Rey,pag.979.eol.i ,A. *'-*-*■* 

Enbia don luán al Duque deGuifa i? dort 
Alonfo de Sotomayor, i lo que lleva 

, en comifioqpag^Sj .cal. i .C. i a M05 
de la Mota,pag*$84.col. t .A. 1 buel- 
ve a Guifa i a Lorena, png.98 y. colu- 

. na 1. D. - :
ElDuq de Medina Sidoniafeftea al Rey 

don Sebaflian, i en Arzilla fe aconíe- 
ja fobre enpleai* fuexercito,pag,988 

•" Col.3# C.
El Alcaide Dogali atofiga a fu Rey,pag. 

990.C0IU.2. Bé i el haze a fu hermano 
• General de la cavalleria.* -

Elefquadron délos ventureros de don 
Sebaílianronpe los Aloros, pag.996. 
cofii.D. - ? * v

Enbia Don Filipe al Capitán Fvanfifco 
deZuniga a faber lo fucedido a losPor 
tuguefes,i fu eílado, pag. 1 003. cola- 
na x. A. I a Portugal a don Criílovni 
de Alora, D.

El



El ae Orángc procura deshazer la no
bleza para tiranizar a Flandres > pae. 
ioo 4 .cel,2.C. b

El Duque de Alanzon parece en el Con 
dado de Henaut por traja del de Ora 
gC3pag.1co5.rol 2,A. , - 

El Dnb.txaaor de E i paña dize al Pontifi 
í ce es eredero de Portugal Don Fifi- 

perfil reípiidla'i parecer de los Car-
 ̂ dónales,pag.ictu.coi. 1 .A.

Elige el Rey para tratar en Portugal de
* iuerencia al Duque ce O fuña, i fus
* partes,png, 102 j.col.i.C.

Entrega el cuerpo del Rey don Sebdílilt 
i a don lúa de ¿¡Iva Enbaxador de dó 

- Filspe en Ceuta el Cor^o por roa dad o 
. del Rey ríamete,pag.iG25.col2.li.

En Roma con replicas el Enbaxr.dor de 
-bipaña trata con el Lotifico el-negar 
la dilpeiííauon al Rey de Portugal,pa 

« gina io24.coL2.let.D-. i pagin. 10¿y. 
col, I . . . .

Enbiadon Filipe-adifuadircI cafufc el 
Cardenal Rey de i c rtug-1 a ír.ii Her
nando del Gallillo, i lo que le propu- 

, fo,pag.z o íy.ccl. 2.C • 1 lo que ana
dio mas, pag.; o 19. C0I.2.C. I la ref- 

.. pueílaatoüodel Cnrdcnafipag. 10 31. 
col.2.0. v

El Duque deOfuna v i Uta al Rey de Por 
tuga!,u;g.J038.roi.z.l$. 1 trata de la 

4-n.egoaacion,pag. 1059.C0L2.A. 1 lo 
que avila allU) ; i p;de ni de iyoitu- 
g ji lenonbre poríectlor, pag.10,8.

. col.2 .0 . 1 DviJJ 1-iiipc luand.. juntar 
armadas de mar i tierra,pag. 1 o 39,co- 

. luna z. 13.
E ji Roma fe haz: ¡iñlancia en que íe co- 

inecaiegunda vez la cauta de ia legiti
midad ue don Antonio al Rey de Per 

. tugahpag.io^y.coi.:.D.
El bra^o popular en Portugal quiere 

proveer machas colas>p.io7 7 . cola .*■ 
A . 1 cubra el Rey aiUuque de ralée
los libre ya alus padres, pagin. ¡07 *>.

. colu.i. A. 1 elige por (¿eneral de iu ? 
exerciio ai Duque dv Alva, coi.2. le
tra IR j ' 1 M, ' ,
Conde de Portalegrc perfuaac auvey
fe concierte con Jon /^ntoiíio , \ uyn
Culto val ae Mora lo contradice, pa-
fnna lo^o.cm.i*^.
udo de los Gobernadores » neynos 
de Portugal,pag íopj.cohi.l/. j  ,
V-'onalice «cubra Legado para cj 
i lo que ci reioivio en contrâ am
na 2. .■ .: #  . ■ ' •

- í a . 0  
1 1

Entra el de Alva cón el exércító contra
E!bas,p.ig.i ioo,rol.i.B.

Elbas da la obediencia a don Filipe,i co
mo,pag. ijo$.coI.i.D. . •

El Duque de Barg?.n$a elVrivc a Don Fi- 
lipe,i fu relpucrta, pag.i 104.col.1Je  
tra B.

El Duque de Alva trata de reduzir a do
• Antonio,! no fe cfetua,pag.i 107.4:0.

luna 1 . IR
El Coronel Bcrdugo va por Goberna

dor de Friín J fus cfctos,pagin. 1 1 1 8 .
- C0I.2.C.
Es jurado en Anvers por feñor el de A-
- biizon,pag.i v 54.col. i.D .
Encuentro del Cabildo de Calahorra ro
• fu Obifpo,! el cuidado (|ucd. b.-. a Dó
• Fdipe, pag. nC7.cc! : .u .  1 derive 

(obre e¡lo ai Cardenal Üranvela,pag.
1 1  6 8 col. 1. A.

El de Pai ma procura reduzir los de Flan 
: tires eipciuto de A nbers d  de Alanzó,
.: pag. 11 74 col. 1 ,C.

jp Ortificnn los Carrafas a Roma con fii 
gvan drjío,pag 94.C0L2.C,

Fortifica el Marques de rcfcnr.i n Valen 
; cia dd f'o con mal acuerdo 3 pagin.

109. col. r ,B.
Fe!tz Coronel de Tu de fe os rinde a Lo- 
* l ino por cilritagema. - 

Fundad Nuncio dd íontiftec i los Co- 
. nníbiiosdellley Carohco losObifpa 
- dos en F landres,prg. 285 .col. i .IR 

Funda el Rey Católico InVniveriidad de 
. Duai con algunas ccjitradiciones,pa- 
gina 28'-.coi z .A . . - * ■ ; ■

Futida el Rey a San Lorí^o d Real, i fus 
caulas, pag. 3 r y.col. i ,i-R 

Fortifieacion nueva de Alai zaclquivir, 
png.226.coL1 .C.

Eieio i íangriento :Xdto con granmor 
tandad de Turcos i Criilianos,, con q 
es tomado el cadillo de San trino, pa 
giita 3 69.col. 1 . i K

Fm del litio que los Turcos puficrcna 
Malta,pag. 3 83.col.1 .A.

Fundan en Duai en Flandrcs Seminmio \ 
los ingleies Católicos,p .4 ]6.toL i.D  

Finida el cnilillu de Anvers el Duque de
A iv a ^ a g .^ 6^ 0!-*1:^. _ ^

FeajpazesddRcy.de Vranciacó los ere
frcs/pag.^óq.cuL’ .G.

Funda dó Filipe Colegio i Seminario en 
b,Lorenzo el Real,pag,47 3.col.2. A.

c 1 Fuerza



Notables defta I(loria.
Fucr^i la hanbre a falir de los Eftado$I3a 

xos al Principe de Orangc, pag. 51 o. 
col 2.B.

parta liaxa avifa a Sclin de lo que fu ar
mada avia hecho , i pide orden de lo q 
a de hazerfi Ali va a Coranto, pagtn. 
675),col.2.C.

Figura i diílribucion en que venia a pe
lear la armada del Turco,pag.687. co 
luna i.A.

Furia de la batalla entre Turcos 1 Criftia 
nos,pag 689 coU.B.

Forma en que para conbatir con el Con
de Ludovico pufo el exercito Sacho 
Uavilapag 784*00!. 1. A. lia que te
nia el del Conde, col. 1 .B*

Faifa relación délos Obifpos de Flan- 
dres al Pontiñcc cerca del citado de 
fu Religión,pag.8t>7.coLa,C,

Fuego terrible en San Lorenzo el Real, 
pag.917.col.itC,

Forma de República Zuicera introduze 
el de Orange en Fiandres> pag, 946. 
C0I.2.B.

Forman nueva liga entre íi los Flamífeos 
i fu rnzoi^pag.póo.col.i.C,

Forma del exercito del Rey de Portugal 
pagin.^a.coha.D* I la delMoluc, 
pag,994.col.1.A.

Falla i dnñofa nueva de que donSebaílii 
era vivo,pag iooi.coLi.C,

Fidelidad de Melchor de Amaral Portu
gués digna de alabanza, pag, 1002. co

- luna 2. C.
Fatiga i pone a punto de muerte enfer

medad a don Filipe, pag. x 1 1 1 ,  colu-

Fuentes baptifmales milagrofas en Efpa- 
x'iâ pag.x 150.C0I.2.A.

G

C> Rande amor dclRey Francifco Pri- 
jr mero de Francia a fu pueblo citan
do prefo en Madrid,pag 8.coL r. 

Guifa vifita a Paulo l i l i ,  i rcfuelven el 
conquiflar a Ñapóles,pag,12 o.col. 1. 
letra D.

Guifa fitia a Ci vítela con alguna contra- 
1 dicion de fus Capitanes,i fus razones, 
pag.i :6.coI.r,C,

Güila con ingenio i arte aprieta la bate- 
* teria de Civitcla, i en vano, pag.i 27. 
cül.i.C.

Güila tieió con poco fúndame neo a civi 
tela,pagaaS.col 2.13.

Gencbratemei fe arma viendo cerca el 
exercito de Polevile, pag. 17 3 .col, 1. 
letra D.

Guifa fitia a Cales,pag.i 8o.col, 2. C.
Guifa toma el Condado de Guiñes,pag¿ 

184.col. 1 .y 2.
Gana a San luán de Luz el Duque de 

Alburquerque Virrey de Navarra,pa 
gina293,col.2.C.

Gana a Tripol a los cavalleros de S. Iua 
Píali,pag.i94 col.i.A,

Gran demoflracion de amor para con el 
Duque de Saboya del Rey Católico 
en el efeto de la paz ,pag,n j.col. 1. 
letra A.

Gran demoflracion i confefion católica 
del Rey donFilipe en el auto de Va- 
lladolid,pag.2 3 5 .coLa.B,

Guimaranes Lnbaxador del gran Maef- 
tre de San luán perfuade la jornada 
de Tripol a don Filipe,pag, 240.C0IU 
na 1. C«

Gobernadores por la menor edad del 
Rey de FraciaCarlosNono,pag.2<>7. 
C0L2.D.

Grandes daños quehazen losereges efi 
Francia, alii.

Gran refentimiento délos Flamccos por 
la fundación de los Obifpados q ellos 
avian folicitado , pag.285.coL2. A, I 
lo que alegan contra ello, letra D.

Gran valor del gran Maeifre de Malta 
en fu defenfa,pagina 3 /O.coluna i.le 
tra D.

Grandes daños hazen losereges en Flan 
dres,pag. 4 0  7.col.2,A.

Genebra le fortifica en la pnfada cerca 
del exercito Catolico>pag,44 .̂coln~ 
na i. A.

Gran peligro tuvo el Rey de Francia de 
fer preío de los ereges,pag.46i.colu 
na 2. C.

Grandes daños que hizicron los erege* 
en Franc ia en las cofas fagradas, pag. 
464.C0I. r.C.

Gallarda rcfolucion i confejo del Duque 
de Al va para vencer a Ludovico, pa
gina 494*col.i.A.

Gallarda difpoficion en que pufo el Da* 
que de Alva fu exercito en batalla pi 
gina jotf.col.i.D,

Gente que cnbio Vbeda i Bnczs a ¡n goe 
rra de Granada,pag.5 5 2.col. t L .

Gente que junto el Marques délos V<n 
lez para entrar contra ios Moros Je 
Granada,pag,5  52,coL2*L.

Grandres trabajos que padeció Maco
Anco-



Notables defla Iíloria.
Antonio Coloría harta llegar defdc 
Corfú a Anconn,pag.tf $4.col 2.A. 

GrcgonoXIII. felicita Ja profecuciori 
i ctetos de la Liga de fu predecefor, 
pag.708.c0L1. A.

Gran confufion i debates de dos Raxaes 
ron Aluch Ali por averfe cerrado en
Modon,pag.734.col.2.A.

Ganan por nfaito losTurcos ala Goleta, 
pag. - 99.col. ?. A, I luego el fuerte de
Túnez,pag 800.coi.i,A.

Gana el Comendador mayor a Bueren 
 ̂en Holanda,pag 822.C0I.1.D.

Ganan los Ffpañoles a Bomene coil r̂S 
 ̂ coila de gente, p^g.83 8,coI.i.D. ° 

Grandes contribuciones apremian a los 
Flamencos,pag.946.C01. 1 .D.

Gana el de Alva a 8an Gian, pag. 1107. 
. col. i .B. 1 en Fhndres el de iJarnu a 
Tornai,pag. 1 1 31  .col. 1.A. I a Oude 
narden,pag.n 54 col.z.D.

Gana por entreprefa Berdugo a Zu- 
phent, pag.i 161 «col.i.B.

H

HAze eafiigar don Filípe los ereges 
en Inglaterra,pag. s 8.col.2.

Haze tregua Don FiLipe con el Rey de
Francia,pag. 37.col.1.

Haze mecer en prifion al Alcalde Duran 
go la Reyna María, porque prendió 
vn criado fuyo,png 91.C0I.2.A, 

Hafcen Virrey de Argel conbate con cí 
Xerife de Fez,i es vencido, pag. 123.
col.i.A. v

Haze liga con el Xerifc el Conde de Al 
caudetc cpaia conquiíhraTicmcccn 
iMoftagan,pag.i2}.coli.B.

Hafcen Virrey de Argel es aculado i ab- 
fuelto en Conlhnttnopla , i buclve a
conquiftar a Oran, pag. 305.C0I 2 .le
tra Cé ,

Hafcen acomete a Oran primero , 1 lue
go nMarzaelquivir,pag.3o8 .col 2.1c

Hafcen pierde mucha gente enelafalto 
del calillo nuevo jutoaMarzadqui-
vir,pag.;o9.col.i.D.

Hazen los Señores de Flandres en u Oo 
bienios ordenanzas para libertad ae
conciencia,pag.4ia*col.i.B.

Hecho feñalado de trai Grillo val de Me 
din illa Franciícano,con quele gana ti 
puente de rablate,pagiZÍ}*c°hi* 
tra C.

Hazen los de Nicoíh fdich contra loi 
Turcos con gran daño dellos, p.igin. 
646.001.1.A.

Haze junta de los praticos marineros fo 
bre la navegación de la Reyna el Du
que de Alva,pag.647.col. r .C.

Hazaña de MauadcSagrcdo en Alozay 
na,pag.6yo.col.2,l).

Haze entrada en Madrid la Reyna doña 
Ana,pag.66 2.col.2,C.

Huye el deOrange fin focorrer a Moir, 
pag.7:9.col.2.D.

Hazcinprimir don Filípe la Biblia Re- 
giacn Flandres,pag.7; 9.C0I.i.O.

Haerlcn fe rebela i defiende,pag. 74 i.co 
luna 1 .D.

Huyen losTurcos i Moros de Túnez, i 
don luán entra en ella, i lo que diípu 
fo,pag.764.col.2.D.

Haze traer don Filipc a SanLorcn^o los 
cuerpos de fus padres i hermanos, pa 
gin.775 .col.i.P.

Hazen los Flamencos granees hoflilida— 
des contra los Fípañolcs, pag.849. 
col.i.A.

Hizo don Filipc traer a tfpnña animales 
peregrinos,i los retratos de muchos,! 
délas yervas,pag.<;2 f ’CoI.i.B.

Haze Don Filipc refeña déla avallen* 
de Callilla de fu fueldo, pag. 1 ooo.co 
luna 2. D.

Haze Don Filipc efludiar fu derecho a 
la Corona de Portugal,pag. 1003.co-
lunai.A.

Hazen entrada en Flandres, i toman a 
Bins Toldados del Duque de Alanzó,
pag. 102 2.col. 1. A.

laze el Rey Gentjlhonbrc de Camnrn á 
don Grillo val de Mora , i las caulas i
fus calidades,pag*1043 .col. i.C. 

j  alhnfe nuevos papeles contra h legití 
midad de don Antonio,pag.io<p5. co 
luna 1. C.

-laze el de Alva jurar a Don Filipc crt 
Lisboa, pag. 1»12.col.1 . A.

Haze el deOrange a los Flamenco* re
nunciar el va falla ge del Rey.i porque 
jurar de obedecer al de Alanzan, pa
gina 11 ij.col.í.C.

HazcDó Filipc triunfal entrada cnLil- 
boa.pag-i 1 2S.C0I.1.P.

Huve don Antoino de la batalla, pagiri#
..^ .ro l.l.C .

turamétó de don Filipc en Caflilla, p. J .
col,2. Iura-

v



I^rámcnto de don Filipc cu Aragón, Pá 
(!gina jí. coi.2/

Inicios que h i¿o en poca edad, pag 5 .
i col i. ■ " . 1

Iníiruccion que dio ÜonFihpe n laPrin 
cefa para gobernar a Eípana,pag.i 7. 
col, r, *1

Iiiiidicion de los pontífices en Inglate
rra,pag. 27.001,2.- f - 

Inquietud de animo de Paulo Qunrto 
porronper la guena al Rey Catuiico/ 
pag.8 col.2.0 . .. '

Jitpone tributos luí necetidad ni autori
dad eí Rey de Francia Cobre el clero,

, pag.141.col.nC. * *
Juramento que hizo el Duque de Florc- 
l cia en hí infeudacion de Sena, paginé 
, 15I. Col 2.C. ,

Juramento dd Principe don Carlos en 
Toledo,p g .*47 col. 1 A*

Introduze en F ¿adres las orgias el Prin 
cipe de Orangc para rebebí !cs EUa- 
dos,p;'g.2S^..ol. ■ ,D. , *. ■ :

I  n J u z e el 1 r i ir i pe de O r a ge a 1 o s E fia- 
dos a pedir libertad de concieacia,pa- 

‘ ; gura id * aoI i .D. ;
Irían í api lita JeT ole do infigne arqui * 

recto Eípanol haze ¡a trâ .i de San Lo 
i'rer.co eí R m I,png. \ 1 6.re! 1 .  A, ; 
luán Andrea Doiin va n llevar d avifo 

de i ? i>ai ti-Ja de don Caí cia con cí fc- 
> c<')¡k:; i !o que le avino,png. $ 80. c c ía 
. < na z. D.- v . .. . ; ..

1 J
lun-.a grande q M argenta hizo de Ü bif 
1  pos ¡ í ¡  obernadoics con el Conlcjo 
. de hUado iobre las colas de la Rtli-

4'r t < ■> »

ljili.ttl Comen í ’.dor mnvor con í io W ̂ 4
"i P;ira riue le de la picccdécia a fu Rey, 

1 razonamiento de l io en íu rcípucf- 
; ta,pag.4> r-cobi.C. . -

Xnucanle Jos rebeldes de Fláurcs cnTcr- 
- monda a tratar de íu remedio , lo que 

4: Centian i dixeron/pag 450, coi.ade- 
tra A.

loionnafe largamente el Duque dd efla 
t. do de las colas de Jos railes, pag.4? 3. 
* C0I.2.D, 1

Inihcuyó el Duque de Al va tribunal pa 
. raconocer délas caulas de los icbel*
■ d̂ $.pi«!j.-f.t .̂col.i.C, *

I^iúrucciOii ííei Imperador que entrego 
el Are !n duque Caries íobrelu eiibo- 

- x>dn,pag,í 18 co la .A .
Júntale d.»n AJonío de Granada Yene- 

gas con los A loros a tratar de la paz, 
Abaqui íu:zc rendimiento a don.

;

;; loan , pagina <748.ech 1 .letra A . i co- 
luna x. A*

luán Anorta Doria con quaréta ¡nueve 
 ̂ galeras fe junta có ios Venecianos en 

Corfú , i fe dilputa íobre lo que fe a 
: d eb 'zetjp 'g .ós i.cr l.i.C .
Juan Andrea Doria advierte a ''encera- 

nos obren luego , porque fi pafaba ci 
.* tienpo bol vena a l :a l i j ,p 3g,<S} 2.co- 
: luna 2. C.
Intentos con que el Rey de Francia,! los 
, Huguenotes,laReyna de Inglaterraí 

los alemanes ayudan a los rebeldes 
¡ Flamencos ppg 70d.col.uC. 
Juramento del Principe de Efpañadon 

Fernando,pag.71 f.ccd.2.C.
Junta el Conde Ludoviro exerrito en 
z Alemania pata entiar en Flandrcs,p¿
: gina 7 7 8 ,cí>1. i .B*

Iuntael Comendador mayor los Depu- 
tadosde las Provincias para tratar de 
la paz,i porque no fe efetuo,pag.7Sp"
COÍ.2 .D, . • - • . . -i

luán Andrea Doria comienza la guerra 
contra los nobles rmtvos,p3g .8 zy. co 
luna &. Ii. 1 rcfteñtenfe los de la ciu- 
dad>i lo que dczi.un

luán Oíoiio de Angulo con quince E f  
pañoles defnudos acomete , t huyen 

2 dtez vnnderas ¿c los rebeldes, pagin. 
8 ; 5; .col. nlL

lunta el Comendador mayor los Eíía-r 
' dos en Brídeles,caula de la total perdí 

non dtllos,pag,87 8 col 2.R.
I tintanfe los Españoles en Flandrcs enel 
, cao. i lio de Anvers para fu focorro fin 

íaber vnos ue otros, i ¡a gana i faquea,
: 'pag.ooa col.uC. i coba. • -
Initnnion del Rey paia don luán (obre 

el gobierno de Flandrcs.p. g. > 7 5 .co- 
. luna i . í>. .-o
Iniolencias de los de P.rufdcs, píig.937. 
 ̂ col. r ,b. t - --

Inpiimen librillo los rebeldes áe Flan» 
* dres contra don luán , i eferiven al

R *y-Pflg -M *« > b i.A . I a don luán, 
coi.2.A.

luía el Aichiduque Matías treinta i vna 
*. condiciones para gobernar, pag.g r 9. 

col.:*. B. 1 nonbran por fu Teniente 
al de Orange.p.g.96o.col.uB. I juia 

. Alalias otiai mas condiciones.......V
T P. pümcii vu linrillo los creges contia 
: don l uán,i refponde a el Lcnzeo Be- 
i liohno,pag,t;;0.C0L2.D,
Iuramento ¿->1 Priñe;pe don Dicco.pa- 

g in a io y p .c o U .c í ^  F
la uri
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Iaurigui hiere con vñ arcabuzete al j¿  
... Orange, i ella en peligró el de Alan- 

zcn de la furia popular,p.t 147.C.2.A 
Indios del rio del Tizón quales,i losCru 

zados que traian i adoraban laCruz fo 
■ b re la cabera,pag. 1155 .col. 1 .D. ,

1SÍ
r ■ ■ " 1 * ■■ ,

LEngua Caftellana eflcdida por todo 
el Orbe por los Efpañoles.p. r.co.z.- porlos Efpañoles,p. j.co.z. 

Luis Venegis de Fígueroa mayordomo 
del Rey de Boemia va con fu enbaxa- 
daal EnperadorenAlemania.pag.jo. 

ft col.u- ^
Los Grandes , Titulosi Caválleros qué 
: fu eron con don Filipe a Inglaterra,pa 
ingina 2.C0L1. ; . -í
Laque ilaman gran ley en Inglaterra,pá 

gtnaa^«col.i. * . . ¡
Lús que rey nabanéri el inundo quando 
'„ entró doñFilipe a reynar,p.$ 6.col. i • 

Levántalos pendones por don Filipe el 
1 / Marques de Denia en VaIladol¡d,pa*
: gina 3Ó.C0U. v.£ .i
Los Carrafas hazen Liga cóñ el Rey dé 
, Francia i Duque de Ferrara contra el 

Rey no de Napoles,pag. j o.col. 1. i las 
\ í condiciones. ¿ : , .
Ló que dixo Gavzilafo déla Vega de par 

te del Rey Católico a Paulo Quarto,
■,V pag. f 6.col. I. v v, •••. l.
Lá Princefa doña luana procura foco- 

rreraOran,pag.8y.col.a.C. ..... ,.~
; Lo que propone al Rey Católico los Co
- fejeros deEfpaña cerca de hazer la 
. 1 guerra a los Carrafas i Franceles, psg¡

y 1 .col.a.C. ■ : , .
Levantan conpañias i Centurias los fe- 

ñores Napolitanos para fudefenfa,pa
gina 109.col.2. A¿ \ . .■

Lo que difpufo el Duque de Alva para
defender a Ñapóles,pag. 1 x 1 .C0I.2.C

’ Lo$ Francefes entra en el Eftado de r li
-  lan mal refiftidos del MarquesdePcf-
* cara,pag. 11 j.col.i.B .' ' -
Los miniítros de Milán falen contra los
- Francefes,pag. 1 13.col.2-D. t_ _  
Losdtl Confeiodc Guerra de Efpana
„ no aprueban q el Conde de Alcaudete
■ haga la enpreladeMolbgá.pag. 129.

Lasmugercsde Civitela 1 lasdeCum a 
vntienpo pelea como Amazonas en 
detenía de !u patr1a.pag.130.co!.2.b; 

Licencia el Duque de Alva los Señores 1 
Centurias de Ñapóles,la gente deCa-

íabría i SictÍia,pag. rj 7/cÓI. 1 .D.
Los Carrafas promete reforjar a Gulfa,' 

con tal que no falga del Reyno de Na 
. - peles,pag. 13 8.C0I.2.B.
Lo s muchos prifioneros i muertos de la 

batalla de San Quintín,p. 188.col.i. 
Lluvias defufadas afligen a Italia i a Ro* 

ma,pag. 169.C0I.2.A.
Los de Gravelinghe avifan a don Filipe 

del conbatir Guifa a Cales, pa». 1 81 . 
coh.C.

La armada Inglefa í Flamenca acometí 
¡ la Bretaña,pag, 193.col.i.D.
La armada del 1  urco toma a Citadela en 

Menorca,i débil i enferma camina a 
. Levante,pag. 17 3.col.2.D.
Los apcrccbiinictosde losevercitos del 

ReyCatolico i Criflian¿fimo,íu nume 
rodé conbaueiucs i de nobles, png. 
206.C0I 2 A. : -

La Duquefa de Lorcna ¡ el Manchal de 
; San Andrés proponen rediciones pa 

rala paz entre los Reyes Católica i 
CrittianiíiinOjpag zoS.col i.A* r,

La paz entre Francia i Efpañi difguftó I 
la gente de guerra, pag.217. col x.D. 

Los Flamencos fe entibiaron en el amor 
dd Enpecador con fus aufencias,i lúe 

^  go en el rcfpeto, i eflo credo fu hija 
1 don Filipe,pag 227x01.2.B.
Lo que dixo el Rey en fu partida áEfpá
- ña a los Paifes, i Granvcla a el,pagm# 
v %\4 col.i.A.
Llegad Rey a Efpañ i, entra en Vallado 

lid,i celebra auto del Sanco Oficio,pa 
gina 2>).col a. A. .

Lo que alegaban los Reyhos pidiendo la
- refo^^ion de los Morifcos, p.z 39.
, col.i B< . • . : -
Llega a Malta co la armada el Duque de 

Medinaceli,pag.24?.col.i.D.
Los eregesde Francia piden a fu Rey ju 

te Concilio nacional, i contradize el
; Cardenal de Lorena,pag 2j 8 col 2 B 

LaReyna de Inglaterra dpelede Efco* 
zialosFranccícs por fuerza,pag.267. 
col. nD*

Lo que contenia la cnbaxada de doii 
luán Manrique de Lara,i fu cfeto,pa 
gina 28S.C0I i.let.D.iproligueade- 
lance. , .

Llególa armada de Argel aMarzaelqúi- 
vir,i le plantó Hafcen la batería, pagJ 
JH col 2.B. > .. .

Lo que poma en Marzaelquivir para 
fudefenfa,pag n8.coli.A . lio que 
difpufo don Martin de Córdoba.

t i



Notables clefta Iftoriá.
La ciudad de Cartagena cnbia dos barcas 
f, de baftimentos a Oran,pag 324* colu
 ̂ na i .  B. ; f *'* :

\ o s  Tilicos viendo las galeras de Efpa- 
f ña dexan el litio de Marzaelquivir, 

png.32 j.col.2*U.1
La artillería i gente que perdió .Hafceh 

cr.el cerco de Marzaelquivir,pag. 3 z 6 
coI.i.A. >

La armada deEfpaña defenbarca en el Pe 
ñorijhazc entrada, i ledefanparanlos 
Turcos,pag 339.col.i.C.

Lo que dixo Coliman a Muílafa dándole
■ el eftandarte para ia jornada de Mal

ta  ̂partida déla armadn,p.349.co.2. A
Lo que difpufo el Gran Maeftre de Mal 

( ta efperando el fitio,pag.j yo.coK2.B 
Los Turcos dan el tercero afalto enMal 

ta con gran daño,p.3 72,col.i.C«
Los principales de la conjuración de Fli 

dres contra la Religión Católica, pag. 
; 90.col, 1, B. i la íuplica que dieron a 
la Gobernadora,

Los Principes Alemanes nofocorrena
> losFlamcncos*pag. 392.col.fc.IX A 
Lo que el Confe jo de Litado confultó al 
; Rey (obre las cofas de Flandrcs, pag.
■ 400.col. 2. A.
La dirtribucion de los pápeles del Archi 

bo de Simancas,pag 42 y.col.i.D.* 
Los deCafaldel Monícrrato piden al 

Duque de Alva los reciba en nonbre 
del Rey>pag,446.col,2.A. i razones

> ; que alegaban. ‘ ¿ .
Lo que don Filipe mando dezir á los En

baxadores cerca del encerramicto del 
j:.. Principe don Carlos,p.474, col.2* D. 
Lo que dezian enla Corte,i lo que eferi- 

vio a la EnperatríZjpag.47$.coLx.B. 
Lo que di 1 pufo el Duque de Alva para 

ir a la guerra de Frifia,pag.488, colu- 
. na 2. D. ..

Los Potetados de Alemania piden al Fn 
perador fe interponga con el Rey do 

. Filipe para que perdone los Flamen
cos,pag 498.coi.2.E. Ifurefpuefb, 
pag 499.col. 1. A. , -

Lo que difpuio el Duque de Alva para 
. oponerle al Principe de Orange,png. 
499. col.2.D.

Lo q¡:t* dixo la Rey na doña Ifabel alRey 
Ctitoiíco en fu lallecimiento, i fu ref- 
pueila,pag.yoí.col.i.C.

Lo que íu MageÜaddixo al Enbaxador 
dd brancia dixefe a fu hermano i a fu
madre,pag.so4#col.f.D. ....

L osfentmnentos délos criados de la ca-
.A-

* *«. * ~v
fa del Rey Católico Flamencos co fus

- perdidas i Vitorias* pag.5 i2.col,i.C. 
Lo que hizo el Duque en Flandrcs def-

pues de aver echado al Prineípe de 
Orange vencido,pag* 51 i.col.a. A.

Lo que ic difeurria fobre la venida det 
Archiduque Carlos con enbaxada al 
Rey Católico,pag. j 15 .col. 1 .D. 

LoqL  uis Vcnegas dixo al Enperador 
, en refpuefta de la inftruccion que en

trego al Rey Católico el Archiduq, 
pag.5 34.col.2.D.

Los infortunios que tuvo Augufto Ce- 
far,pag. y 5 6.col.2,D.

Los Morifcos de Granada fe rebelan án 
tes del tienpo determinado  ̂porque, 
pag,5 37.col.2,B.

Los Moros de las Guajaras matan a fu fe 
ñor, i fe fortifican en dos peñones, 
pag.566,

Las galeras de Ñapóles que traían iosEf 
pañoles padecen naufragio en el gol
fo de Narbona,pag.6oi.col.i.D.

Los Alcaides que Abenhumeyapufo en 
los partidos que pofeia, pag,604. co
lana 2. D.

Llama el Rey al Marques de Mondexar 
i no fin agrav.»o,pag.<íi4.col.i .D.

La república de Venecia fe previene pa 
. ra defender a Cipro amenazada de Se- 

lin, png.d 3 2.col. 1 .C.
Los Moros ronpen la efcolta que lleva-
- ba el Marques de la Fabara,i con gran 

daño,pag.6 33,col,2,C.
Los foldados huy c del canpo del Duque 
... deSe{a,png.<í34,col(i.C*
La grandeza con que recibió al Rey la 

ciudad de Sevilla,pag.<í4i.col.2. A* 
Llega a Cipro la armada de Selín.pagin. 

6‘4 ; . cg1.i .C.
La pede defarma las galeras Venecia

nas, pag.6 $ 2.C0I.1.D.
Los Baxaes que cnbió Selin para hazer 

la guerra a Venecianos,pag.tfyi, co- 
luna 2. B.

Lo que truxo en comifion el Cardenal 
Alexandrino, i dixo al Rey Católico, 
PaS/$7 í'CoI.a.D.

La refpuefta a fu comifion,pag.6y6* co- 
luna 2. B.

Lo que el Nuncio de Pío V. dixo en Me 
ciña a don luán de fu paite.i la refor
mación de la armadajp.68o.col. i. A. 

Lo que Don lúa dixo en Cortu a los de 
la armada déla Liga.pag.tfga.coU.B, 

Lo que don luán dixo antes de la bata
lla, pag. 587, col. j, A»

La



-a

La galera $án Francifco fue la primera q 
comento aferrada a eonbatir,pa°\688 
col.z.A.

Los Turcos que murieron i fueron pre- 
. fos,i los Criftianos que fe libertaron, 

i galeras que fe ganaron,
Lo mucho que íintio Selin la perdida de 

fu armada, fu flaqueza i esfuerzo de 
Mahamet,pag. 698.C01.1 .B.

Llega a Flandres el Duque de iVledinace 
; li por fuccfor del Duque de Alvn,pa- 

gina 714.001*2.A.
Lo que contienen los ocho tomos de la 
. Biblia Regia,pag.740.col. i.C.
Los ereges en Hacden ponen las Image 
* nes de los Satos en la batería,! vn fol- 

dadofubioi baxo y^^ag-y^cola- 
'î  na 2. A*
Lo que pedian i querían la nobleza anti 

gua i nueva en Genova, pag.769.co- 
luna 2. A. Iarmanfe difeordes fobre 
la elección de Gobernadores,pag.771 
letra B. .*< -

Loquedixo alosEíhdos generales eri 
^ Flandres el Comendador mayor,pag. 
,.776.00!.2,A. ,

La armada del Rey en el Rio de Anvers 
es entregada por traición a los rebel
des, pag. 787. col.z.B.I losReynos en 

,,, Cortes en Cañifla conceden al Rey la 
alcavala de diez vno,p.787.alli,D.

Los rebeldes procuran tomar a Anvers 
.... por traído, i fe defeubre, i calliga me 

nos de lo que deviera el Comendador 
j mayor,p a g .804.col.2.D.

La Nobleza nueva en Genova prevale- 
... ce contra la antigua,pag. 817.col. i.C.
7 I piden al Rey losconl'ervc, i le fervi 
., ran,col.2.B« ,

Los Comifariosdel Enperador llegan á 
r Genova, pag.819.col. 1 .R. .. ¿

Los Genovefes dan poder libre para ha
zerIeyesalosEnbaxadores,pag.8z8.

. col.2.B. ' ~ . .
Llama la Señoría a do luán de Idiaqucr 

i fu prudencia i valor en eflo,pag. 830 
.col.i.C. I el rieígo en queeltuvo,co 
luna 2. A* 1 el refentimiento del Du
que de Gándia por el atrevimiento.

Los Enbaxadores dieron nuevas leyes a
los Genovefes,i fu publicación , pag.
84j.coL2.Ai V

LosEfpañoles fe amotinan en Flandres, 
i toman pueftoen AIoft,pag.84o. co
luna 2. D. ; ,lr

Los alterados e n  Flandres enbjan adil- 
culparfe c o n  el Rey, i el feaconíeja

na.
fobre lo q fe de ve bizer,p.8y 8 .C.5.D,

Lo que hazia jurar el de Orange a losHo 
landefes,pag.87 j.col. i.B.

Llega don luán de Auílria al Ducado de 
Luzeltburg pag.874 col.i.C.

Liga hecha en Gante i publicada por los 
. los rebeldes,pag.89S.C0I.1.D. .
Los Dcputados de Holanda eferiven in- 

crepando a los de los Ellados lo capi
tulado con don Iuan,pag.9o col.i B 

La fatisfacion que don luán procuraba 
dar a los Flamencos, i fu poco efeto,

, pag.9 0 4 .col.i,B.
Lo que propuficro de parte de don lúa 

los Comiíariosal de Orange , i fu ref- 
pucfta,pag.9i3.col.2.B.

Las muchas íabricns que liizo don Filipé 
oncftasincccfarins,pag 919.col 2.C.

Lo mucho que dio paiaíabiicas de mo- 
nallerios,pag.5)22.colu.i.B. Quanto 

" anparaba los Católicos elhágcios huí 
dos de fu tierra,col.2.D.

Los Dcputados piden a donluan buelva 
■. arrúfeles ,pag9 50.col. i.C. i fu ref- 

puefta,col.2.B.
Los rebeldes en Flandres abfolutos non 

* bran Gobernadores de las Provincias 
i comienzan la guerra,p,6 j6.co.x. D. 

Lo que eferi vieron los Dcputados a don 
Iuan,png.6$ 8 .col.2.13. i fu rcfpucíh, 
pag.9j9.colu.1 . B. i lo que cfciivioa 
las Provinciasjcol.:.]!.

Los  crecimientos que el Rey hizo de fu 
hazienda,pag-954.col.2.D. I pide ra
zón a los feñores de fus pofeiioncs,pa 
gina 9 f 4. col.j.B.

Llega a Flandres el Principe dcParma, 
pag. 961. col. i.D.

Llega a Flandres don Lope de Figueroá 
conquatromilEfpanolcs , pag. 977. 
col.i.D.

Los Francefes del fueldo del Rey Cató
lico mal cótentos buclven a Francia,
pag.í>7 7 -col l -C* ' • , r.

Llegan a Flandres don Pedro de Toledo 
Duque dcFernandina i don Alonlo 
de Leiba.pag.97E.col. 1.A.

Lo que el Rey eferivio a don Iuan,D.
Lo ó Mulcy Moluc dixo a fus Moros, 

pag 99i.col,i.B.
Los Comifarios de Inglaterra mas como 

efploradoresque Enbaxadores tratan 
. de la paz con don Iuan,pag.loo6.co 

luna 2. B.
Losdañosquecaufaronal Rey iReynó

de Francia dosptivados fuyos,pagin.
J O lOjCol. 2 • A,

Lo
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Notables defta Iftoria.
Lo que JS Criftovíi! de Moradixo ado 

Antonio cerca de la futefion de Por- 
gn!,i fu refpaeíb^pag.ioip-col.a.le
tra B,

La ciudad dé Lisboa entendido inpedía 
r don Filipe el cafar fuRey,le aconíeja, 

png.joaS.col.z.D.
Loque llevó encomifion el Duque de 

Oluna a Portugal, p.1037. col.2. le
tra 1>

Lo que en la junta de Madrid fe acordó 
fobre cinco puntos q truxo para con 
fulcar don Culto val de Alora, pagin. 
1041 .coi.2.y . *

Lo que fe propufo en las Cortes de Por 
tugnbpag í ojo.col.e-C.*

Los Enbaxadores Caítellanos aconfejan 
a don Enrique fobre 110 cbftar el bre
ve ddPontificc para declarar fucefor* 
pag. 107 j.col.i-B. IpideelCardenal 
a Cntcrina fe concierte con elReyCa 
tolico, IX

Los bracos Eclcfiaftico i M'ütar en la 
propuíicion de Cortes de Almerin 
quieren concierto con don Filipe, no 
el popular,pag.1075.col.2 D.

Los Loores de Caftilla con la gente de 
fus Eífados por ellos ciñen a Portu- 

, gafp.ig. 1 o^p.col 2.C.
Les Gobernadores de Portugal huyen 

de Setnbahi dantos por traidores don 
luán Telloi fus fcquazes, pag-1103. 

. . col i.l3.
Ln I jh Tercera no reconoce fino a don 
; Al itonio,pag. 1 r 16.C0I.2. B.
Lo que en Fiada fe dezia del querer cn- 
t erar el Duque de Alanzon enFládrcs, 

\r''¿ r j 21 .c ol,a. A* . • • ■ '■■■■, _. *
Lo que Berdugohaze enFrifia en el f¡- 
, rio de Loclien, paga 140,col.2.C.
La reformado que hizo lulio Cefar del 
- año,i porque,paga ijo.col.2.D. 
Llegad exercito de Francia a los Paifes, 

pagina 1 1 60. coluna j . letra C.

K fí A e í lr o d e D ó n  F ilipe,pagina j.'co  
' 1  luna i.

M ĝnaror.iidad de Don Filipe ene! mar,
t pag. 1 ; . coi.2. . 1, - -
Muerte del Pontih ce Julio Tercero, pa
*■  ̂~ coí.2. í la elección de Pauio

Quaito. . e
Marco Antonio Colona pelea .con la ge 
- te los Carrafas! vence,pagina 39*

cola.B.

Mucre silíceo Ar^obifpo de Toledo, i 
confultafe Ar<fcbifpo al Rey,p3g.t4j 
col.i.D.

Muere el Condeftable de Caftilla,i con
fultafe fobre el reftituir los diezmos 
de la mar a la Corona, p. 143.col.2.1) 

Alala Fortuna de doFilipe en tener a vn 
tienpo dos i tres guerras forjólas coa 
tra buena razón de Eftado ,  pag. 1 4 7 .  

col.j.D. * -
Manda don Filipe hazer la guerra alDu- 

que de Ferrara> i fus cauías, pag. 160, 
C0I.2.C.

Alarco Antonio Colona gana a Segna 
con gran eftrago,pag,i 59.C0I.2.D. 

Alancra i condiciones de la inveftidura i 
entrega de Sena al Duque de Florecía 
por el Rey Católico,pag, 1 $o,col.z.A 

Aluerte de don Bernardino de Mendo
za,pag. 1 (>4*col, 1 .D.

Muere don Ferratc Gonzaga,png. 170, 
col.i.D.

Alai fatisfecho parte de Brufeles el Car- 
, denal Carrafa,pag- x8;.col.x.D*

Mos de Brifac difpone ei efpugnar a Ni 
za ayudado déla armada del Turco* 
pag. 188.col.i.C.

Aluere Pedro Eftrozi fobre Tionbile, i  
fus partes,pag. 1510. col.i .A.

Aluerte del Enperador Callos V . i fu 
elogio,pag,201.col.2. A.

Aluerte de la Rey na Alaria de Inglate
rra, pag, 200. col.2. A. i fus virtudes 5 i 
muerte del Cardenal Polo.

Aluerte infeliz del Rey EnriqueII. de 
Francia, pag.220.col.2X)*

Alctió en el Gofejo deFlandres muchos 
cavalleros don Filipe para que ayuda 
fen a fu hermano en el gobierno,pag*

. . 232,cohz.C.■ ■■ ■ ’
Aluerte de Paulo l i l i .  pag.234.coL2. 

D, I lo que hizo contra fu memoria 
el pueblo Romano.

Mniadifpoficionen Sicilia enlosaprcf- 
tos de la armada contra Tripol, pag* 
242.C01.1 .A. * ' - - • >

Aiuertes infelices de los hijos delRey 
- Enrique II.de Francia a¡pag. 2 c6. co' 

Junar. A. - .
Muerte del Rey de Francia Ftácifcc II, 

pag.267.col.2.A." •
Muerte que hizo dar Paulo Quartd al 

Cardenal Carrafa i a fu hermano,pag. 
290.col r.B.

Mu Rafarenegado de Hafeen pide á don 
Martin de Cordova le rinda aMnr- 

: zaelquivir,¡ fu refpueíb,p.310,0.2.D
Mal



Notables’deíta litaría.
Mal gobierno en el viage para llevar el 

focorro a Alarzaelquivir,pag. 3 a 5 .co 
lunai.B. ;

Mercedes que hizo el Rey a los que de
fendieron a Marzaelquivir,pag.316. 
col.2.A. ' .

Manda el Rey venga a informarle vno 
del Confe jo de Flandres, pag.j33.co 
luna A.

Muftafa Baxa hecho General cotraAlal- 
ta>Pag-54^.col.i.B. ..

Muftafa mueftra a Piali patente de fu- 
. premoGerierald fe refiente.pag.3y7* 

col.r.A.
Muftafa i Piali difeordes en comentar 

la conquifta,i fus razones,png j y 8.co 
luna 1. A. v j

Aluette de Dragut gran cofario en Mal 
ta,i quien era.pag.36y.coL2.A. ,*■ 

Mueren muchos Turcos de enferme
dad en el litio de Malta , pag.j 71. le
tra B.

Margarita engañada fufpende los placar 
t; tes en Flandres> pagina 3 9 y .col. 1 .lc- 
’ tra B .. ¡ r. . .... M . ,

Motu propio de Pió V. cerca de los cen 
fos publicado en Efpaña, i en fu vir
tud haze baxa a los mercaderes, i los 
exenplos para ello, pag.438.coI.2.B. 

Alargatica en Flandres oprime vitoriofa 
. mente los feclr»rios,pag 43p.coL2.le- 

tra D.*
Matan en Aftrucl tres mil Greuxis que 

iban a Anvers los Catolices,pag.441 
coLi.B.

Muerte de Solima fobre Leguet en Vn- 
gria,i entrada en fu feñorio de fu hijo 
Selin}pag.44.3.col. i.D. I lo qucdif- 
pufo.

Muerte infeliz del Condcftable de Fran 
cia,fus calidades i las de fu hijo fucef- 
foi*,pag,463. colun.i. letr. B. I en la 
col.2,A.

Muerte del Conde de Arenbergcn Fri- 
fia,i perdida de fu gente,pag.^áy .co- 
luna 2. D.

Mal feguro terreno el de Frifia para pi
farle conbatiendo gente de guerra,pa 
gina 486.col. j .B.

Muerte de los Condes deEgmonti de 
Horne,i fu caufa dada en la fentcncia, 
pag-48p.col.2.A*

Muerte del Principe don Carlos i fu fu
neral,pag.4 P7 .coLi.A.

Muerte de la Reyna doña Ifabel i fu fu
neral,pag.yoi.

Mos de G enlis quema el antiguo tenplq

dcS an  H u n b e rt donde  fanaban de la
< rabia,i murió dclla en llegando a Fran 

cia,pag.yu.col.2.A. . 
Murmuraciones rotra el de Alondcxar 

en Granada,! fin razon,p.y66,co.2. A
Manda el Rey venir a Granada al deAlo 

dexar,irenucvafe la guerra,pag.y7y. 
col.r.D.

Muerte de Abenjaguar,P.604.C0L2 ,B.
Muerte de Cefpedes el que llamaron va 

liente,pag.6o8.col.i.D.
Maleftado en que pufo el Marques de
. losVclezel exercito en Adra ocio* 

fo, pag.6o8.col.2.B.
Matan los Turcos i Aloros aAbenhu- 

incyn, i elige en fu lugar a Abcnaboo, 
pag.66y.coLi. A. lu muerte. p.66y.

Alanda don Filipe al Gobernador de Ali 
lan ocupe el Final, pag.673 .col. 1. le
tra B.

Muftafa rinde por concierto a Famnguf- 
ta, i nada cunple con tiranía de lo que 
prometió,pag.(Í78.col 2.C.

Muere don Bcrnaidino de Ca rdenas ri- 
co honbre i valeroío cavallcr o de Caí 

• tilla,pag.690 col.1 .D.
Manda el Rey fe celebre fienpre en Le5 

la vitoria de CIavijo,i provee dinero 
i orden con que fe hiziefe fienpre, pa 
gina 6^7.col. i.A. ,

Alucreedc! CardenalEfpinofa, fus cali* 
dades i caula de fu raída de la privan- 
^a,pag.^99*col.2.Ii. i pag.700.c0Lt.

Aluerte i calidades del Duque de Feria 
Don Gómez de Figucroa, png. 70a. 
col.i.B.

Mos de Lumay erege Flamenco acome
te con armada la 1 lia de la Críele pag. 
704.Col 2

Muerte de Pió V. í contento de losTur 
c o s í  eregespor ella.pag^o^. colu.2. 
letra C. I elección de Gregorio de
cimotercio, pagina 707. coluna 1. le
tra A.

Muerte del Principe Ruigoroez de Sil
va,png.71 2.col. 2 .C.

Muerte del Almirátc de Francia,i el mo 
do,pag.72o.coh a.D

Alaniheftan los creges las caufas de fu 
rebelión íegunda en Flandies,p.7i6. 
col.i.D. I iu refpucfta.

Alondrngon pa a el brâ o de mar guian* 
do la gente al focorro de Targo*s, pa 
gin.731 col. i.D.

Muer ce de la Princcfa doña luana , png. 
772. col.i.let.B. Uoqucdifpufopor
teftamento*

4 Maj



M al fuccfo a la armada del Comendador 
ni mayor q iba a íocorrcr a Mildelburg,

p a g . 780.col.i ,A ; * ;v '
/vlondragon valerofamete vadea el mar
- i gana la lila de Finare,pagina 82a*co
■; lana 2* A*r í ;  ̂ v
Muere el Infante don Carlos Lorenzo*

pag.821 .C0I.2.C* .......
Muerte del Comendador mayor ,¡ dif-

; curios de fu gobierno , i eftado de las
cofasJpag,84^col.2.D. 1

Maniftelio (obre la prifion del Confejó 
** de Eftado de losDeputados deFlan- 

dreSjpag.8) j.col.i .A . I publican de 
*í; ere tos contra el Confejo i losEfpar* 

fióles. . ’ ; *. .
Mosde Hiergcs hijo del Conde deBar- 
;, laimont fe rebela con los Eftados, pa-
- .. gina 8 7 1, col.a.D. I  lo que hizo. 
Muerte del Conde de Chincho don Pe

dre Fernandez de Cabrera,i la ecelen 
t.: cia defta familia, pag.887.coh1. A .‘ 
Manda el Rey fe de la paz primero que
-  a el al Anjobifpo de Valencia, pagin.
1 894.col.2.D. ...........
Ma lavillofa perfección que procuro tú-
* vieien fus fabricas don Filipe,i fu fuá
• * daroento,pag p i^ .co l.i.A .
Mucho dañó el publicarfc en Flandres

iba por iucefor de don luán el Princi
* pe de Parma,pag.940.col.i.A. 
Muerte de lulian Romero i bueita délos 
. Eipaholes a Flandres, pag.949.colu-

luna 2 .  D. - ■
. Matan en Madrid al Secretario Efcobe- 

do,¿ lo que fobre cito fe difcurre.pag.
• 971.col. i.C. i . — ■

Mateo Vázquez Secretario del Rey inf-
ta caque le caltigue a Antonio Pc- 

•t tez  por matador de Elcobedo,p;p7 2 
. col.a.D, " *

Mucre MoluCji encubre fu muerte Ma- 
- .zanco Elche,pag.996.coUx.A. 

Murieron muchos Flamencos i cllrangc 
■ ros de peite en Flandres , pag.1004.

col,». A. - r - ■
Muerte de don luán de Auftria,i fu elo 

gio,pag. 1 noH.col. 2.1?.
Muerte del Principe don Fernando, pa 

gina io 13 .col. 1. B. 1 del Archiduque 
Vincillaofu tio gran Prior de Caíti- 

lia,col.2,li. . ;
Mucre el Rey don Enrique a treinta de 

Enero de mil i quinientos í ochenta, 
.pag. 1076. col, i .D . . ;* •

Muerte de la Reyna de Efpañá Dona
, Ana,pag.n i^ c o l.i .A . -

Matan mucha gente en la Tercera a do 
Pedro de Valdes, i avia don Lope de 
Figueroa las naves déla India i buel ve
aLi$boa,pagmp.coLi.C. 

Man̂ aDon Filipe executar el Kalen- 
dario Gregoriano, pagina 1 149. colu 
na 2. B. > .

Muerte del Principe don Diego pag.
1 170.C0IU.1.A. I juran en Portugal 

■ Principe al Infante don Filipe,let.C. 
i dize a los tres Eftados la caufa de ir 
a Cartilla.

Muere el Duque de Alva i Sancho Da- 
vila en Lisboa,pag, 1 1 7 1 .col. 1. A .

» ' ' .. í ... ;
N  Acimiento de Don Filipe, pag, j . 

co l.i.\ v
Nacimiento del Principe don Carlos, pa 

gína8.col.i. .
No quieren pagar los Eclefiafticós de Ef 

pañaelfubíidio,pag.$9*c°L** I lasra 
zones que dan para ello, alli,colu.2.1 

1 lasquedanlosvozerosdelRey. 
Nonbra General contra Francia alDuq 
' de Saboya Don Filipe, pag.i42. col 
* z.let.A. ■ "r  * . ‘ *
Navegación de la armada del Turco en 

el Mediterráneo año 1 y 80. pag. 188. 
col.j.y 2.

Manda Don Filipe al Duque de Medí* 
naceli conquifte aTripol,pag.24r, 
C0I.2.A.

Nonbra el Duque deMedinaceli a don 
Alvaro de Sande por Gobernador de 
los Gelves,i navega para Malta, pag. 
253.C0I.2.D.

Nacimiento i baptifmo de lalnfanta dó 
ña Ifabel,pag.397.coLz.A.

Numero decente que halló el Duque de 
Alva cnla mueftra que tomó a fu exer 

. cito en S,Anbrofio,pag.448.col.i.D 
N umei o del exercito del Duque de Al

va contra el Principe de Orange,pa- 
gina j 00.col.2.C.

Nonbra el Rey por General enlá gue
rra de Granada a fu hermano don luá 
de Auftria , i lo q fe dezia fobre ello, 

V . Pagd7 f-col.l, A.
No cefan las calunias contra el M arques 
; de Mondexar, pagina 607. coiuna 2.
. letra D.
Nonbra el Pontífice por fu General en 

1 el mar a Marco Antonio Colona,pa
gina 666, col,2.C.

Nume-



N u m e r o  de las galeras del T u r c o , pag. 
¿85.C0I.Z.D.I fu arrogancia, colu. i .  
letra  A .

N a c im ie n to  de! Principe don Fernando 
en  M adrid , p a g in .6 « )7 .co lu .i.B . 1 fu  
b aptifm o.

N a c im ien to  del In fam e Carlos L oren
zo  i fu baptifm o en G alapag»r,pagin. 
761.C0I.1.C.

N u ev a s caufas de refentim iento i altera
c ió n  en  Flandres entre los Realiftas, 
p a g .j?  i . c o l . i .B .

N o ta b le  villa  i grandeza del fabricar a S. 
L o ren zo ,fu  deferipcion curióla ,paz. 
j» i8 .c o l .a .D .

N o  puede el de O range alcanzar el man 
do de Flandres>i retirafe a A n vcrs,p a

. g in a p 4 j .c o l . i ,D .
N o quiere el de Orange efe árme la No

bleza,fino que traigan Alemanes,pa- 
gina py z.col, i.D. 1 le refponden, co- 
luna a* A.

N u e v a  forma de gobierno pone enB ru  
feles el de O range, png.964. c o l.i .D .  
O prim e la N o b leza , col. 2.B.

Numero del exercito del Rey don Sc- 
baftian,pag 987.C0I1.C.I los (¿ño
res que le feguian.

Nacimiento ibnptifmo de la Infanta de 
Ca (lilla doña María,pag. 1079. colu- 
na 2» O*

Numero del gran exercito que tenia el 
D u q u e  desarma, pagina 159, col.2.

_ letra B.

O

O Ración obliquacon qucperfuaJe a 
a los Venecianos el Cardenal Ca
rrafa fe liguen con Paulo Qnnrto,i el 

Rey de Francia, contra Eípaña , pag.
o.col.i. f . f

Oración obliqua en cotradcl Cardenal, 
delEnbaxador deEfpana diluadien- 
dolaLiga,pag.^-coba; .

Oración del Codeftable de Francia paia 
que no fe ronpa la guerra al Rey Ca
tólico, pag.72.coL».

Oración del Duque de Guifa perftiadicn 
do fe ronpa la guerra al Rey Católico,

Origen de las cregias 1 guerras civiles ue 
Francia,pag 79.C0I.2.B.

Ofrece Paulo Quarto los Eludo s de 
Marco Antonio Culona a V cípaha- 
noGonzaga,ino aceta,nd a hipana,

pag,81.cola. A.

Ortiapreíldfarfa con O rad o  d c lo É fv f-  
rro,i fortificada.pag.ioo. e o l . i .  C . I  
ofrece el Rey no de Ñ apóles para íu 
d c fen fa a lD u q u ed eA lv a  dos m illo
nes de efeudos.

Oración que h izo  en la propoficion de 
Cortes de T o led o  el Rey C atólico,pa  
gina 2 $7,001.2.A .

O cupa el Duque de M edinaceli el cadi
llo  délos G elvcs,i le fortifica,! com o, 
p a g .2S 'i.eo l.2 .B .

Oficiales del exercito , i ventureros mas 
fcñalados en el focorro de Malea,i mi 
mero de Toldados,pag. $80.cofa. A.

O rdena don Filipea Margarita junte ar 
mas para reliífir a los c icg e s , pagin. 
4 0 4 . col. 2. D .

Ordenad Rey a los Virreyes de Italia 
tengan la gíte a puto para entregarla 
al Duque de Alva, pag.4i8.colun.i. 
i que aviícn a los Potctados Zuizcros

’ i Duque de Lorena.
Orden que dio el Rey aLuis Vcnegas de 

lo que avia de Inzer í dezir en lu cn- 
baxada,png 4*9 rol.i.tt.

Orado obliqua del Principe de Orange 
en la junta de Tcrmonda,ila rcfpucfi
ta del Conde de Egmont,pag*4 5-0.co 
luna 2. D. 1 la replica del defcgmóc, 
pag. 472.CQI.2.C.

Ofrece el Duque de Alva al Rey de Fra- 
ciairenfu ayuda con veinte mil lion 
brcs,i no aceta,pag.462 .col 2. A.

Orden que por infirucion dio a lluigo- 
mez el Rey para el férvido í guaida 
del Principe don Carlos,pag.476.co 
luna 1 . A •

Ofrece dos mil cavnllos al Duque de Al
va el Rey de Francia,que nunca vinie 
ron,pag. yoi .col. i.L>.

Ordena el Rey a los Marqucfes de Morí 
dexar i de losVelez gobiernen con 
tiento la guerra,i porq,p*y£i .00.2,D

Ocupa a Mons en Hcnaut el Conde Lu 
dovico por traición de los vczinos,pa 
gina 710.col. -.C*

Origen de los v̂eriles Reyes de rVlarruc
cos,pag.79u.col.z.D.

Ofrece Muley Moluca Don Filipc to
da aniiílad i correfpondcncia, p. 8 8 2* 
col.i.D*

Orden que dio Don Filipc para provece 
losObilpados i prebendas de íu pairo
nazgo,pag.894.001.1 .*L

Ofrecen a don luán todo lu aver los cA- 
vallcros que le afillian en Namur,pa
gina 9

Ofre-



Ofrece r*'->n Filipe grandes mercedes i 
•í comodidades n ios l-ortuguefesporcj 
le íuren por Principe íucefor, pagin. 
io;a.eol.a.C .I lascaufas.'

O. upa a Cambra! ei Duque de Alanzó, 
pag.1084.c0l 2 D.‘ ¡ .,

Opreíion tiránica de los Iefuitas de la 
Tercera por los legos, pagina 1 12 r. 
colana 1. letra B. •

P Artes naturales de Don Filipe, pag 
3.C0I.2. ■ - ;

Partes adquiridas de Don Filipe pag. 4.
col. í.

Prucva déla inocencia del Enperador 
Caitos V. en el Taco de Roma, pag, 3. 
coluna 1.

Pone fu'cafa Don Felipe a la víanla de 
Oorgoñajpag.io.col.a.

Piden los delMagiftrado de Efpañaa do 
Filipe venga a gobeinar^ag.^i. co
luna 1.

Paulo Quarto infama con inveftiva eñ 
r coníUloriola cafaColona,pag.y 3.C0- 

luna 2. I priva de los Eftados a Mar
co Antonio.

Pide el Enbsxador de Efpaña a Paulo 
Quarto fea amigo del Rey Católico, 
pag. 5 y col.2.

; Prende i nulo Quarto a Garcilafo Enba- 
xndordcilvty Católico, pag, 5*7. co
lima 2. ‘ .

Pide a Paulo Quarto el Marques de Sa- 
1 nía laque de prifió fus miniílros i ami 

gas,pag. y 8.col. 1.
•l auío Quarto pide al Duque de Ferrara 
' cutre en la Liga con el i el Rey de F rfi 

ein, i a la República de Vcnecia, p.59. 
v coluna 2.
Promete el Rey Enrique de Francia en- 

biar excrcito en Italia contra el Rey 
* CatolicOjpag.77.co!.2.B.

Previencfe el Duque de Florencia para 
defender íu Eiíado amenazado de Jos 
Franccfes,pag.8 i.col, r.

Por la muerte de Selarraiz va lia fe en 
- Corteo ala conquifta dcOran,i fin de 

to.pag.^.col.i.
Pino de Lofrcdo Enbaxador del Du

que de Alva pide a Paulo Quarto la 
- pazfi le mete en prifion * pag,92. co ■ 

luna 2.I).
piden los Cardenales a Paulo Quarto fie 
P conponga con el Rey Católico, pag.- 

9.4. col.2. A. * * . 0

Paulo no recibe el Enbaxador del Em
perador Fernando,diziendo no era le 
gitimo por electores feftarios, pagin, 

r 94.c0l.JuD. ; f . ,í
Pide Paulo Quarto ayuda a Francia i 

Venecia contra el Duque de Alva, pa 
gina 97.col i . C  < . ■

-Previencnfe los Potentados de Italia en 
la entrada de los Franccfes en ella, pa 
gina 108. col.2.C, •:

-Parecer en el confejo de don Ferrante 
Gonzaga fobre defender a Ñapóles 
de los Francefes>pag. 109.col.2.D. 

Prefidia bien el de Alva aCivitela de!
Tronto,pag. 1 24,col. 1. A.

Pide Don Filipe al Duque de Saboya pa 
recer fobre hazer la guerra al Rey de 
Francia,i lo q refpóde,p. x40.co,2.U. 

Partes naturales i adquiridas del Duque 
de SaboyaFiliberto Emanuel, pagin,
141.C0I.2.A.

Pone en orden de conbatir fu excrcito 
el Duque de Guifa,p. 1 3 6.col.2,C. ■** 

Protitudi amor de los Efpañoles en fer- 
vir a fus Reyes con fus perfonas iha- 

’ zienda,pag.i47.col. i.B. -•-*
Publicafe la guerra contra Francia enlos 

Hilados de don Filipe* p, 147,00, z;D, 
'Predican en Parisi otras tierras de Fran 

cia los creges en fus coventiculos no-i 
turnos,p.i do.col.2. A.  ̂ 1

Prcfenta don Filipe para Ar^obifpodc 
Toledo a frni Bartolomé de Carranca 
cndifgufto délos Prelados Efpaño- 
leSjpag.itfy.coLi.A.

Pide d Duque de Ferrara a Paulo Quar 
to le convenga con d Rey Católico, 1 

- no lo hnze,i porque/pag.i 70,ccl.2# 
letra B. ■.

Pide d Rey Enrique en Paris al Parla
mento dineros para proieguir la gue
rra,pag.i8*.col.2.C.

•Perdida del Conde de Alcaudere en la 
jornada de Mofhgan,pagina 200.co 
luna, > . - ■ . . . ■:

Piar artes contratos cregcs enFlandres, 
pag.2 3 i,col.2'.C, .

Pial i viene al íocorro de Tripo!,p. 2 y u 
letra D.

Pinli duda en acometer íosCrillianos, i 
animado de Aluch Ali los conbate.pa 
gina 2 s 2.col. 2.D,

Pi di prende gran parte de !a armada dd 
Rey Católico im fangrc,pag,2yj.co- 
junar-A. ■ - . . .

Prende Pío Quarto al Cardenal Carrafa
.D.
Perdida

i a íu hermauOjpag.2 j4,col,i .D. >



P erd id a  d e le  aftillo de lo sG c lb e s , i pri* 
fio n  d e  don  A lvaro  de Sande > pagina  
a 6 2 .le t .D .

p id e  e l  R e y  C atólico  al P ontífice Pío  
Q u arto  fe ligue con  e l i o tros P r in c i-  

. p e s  para afegurar la F e C atólica, pag* 
2<$$.let.D . *

P ro e m io  en parte a la Iftoria délas gu e
rras de Elandres contra fus rebeldes, 
p a g .1 7 8 .

P en d en c ia  entre Granvcla i el P rincipe  
de O range fobre fu cafamicto en A le  
manía con  M artin iíla ,p .2  86 .col. 2 .D  

P e r n ic io fo  coloquio d élos T e o lo g o s i  
ereges de Francia, p .2 8 8 . coLa.L). 

P ide Granvela al R ey  C atólico vaya a re 
- - m ediar los Paifes tf axos que fe le pier  

d en .p a g .2 9  j .coL i .B* \  ;
P iden  el R ey Católico i el P r in c ip e  don  
« C arlos la canonización de San D ieg o  

al P o n tífice  P ió  l i l i ,  p a g .2 9 7 .co l1 .
> letra A .
P rim er M onaftcrio  que fe fundo délas  

Carm elitas D e íca l$ a s ,p .2 0 7 .co l.2 .B . 
P id e  el P rin cip e de C onde ai R ey  C ato  

lico  m ude e l C oncilio  de T ren to  a 
otra parte ,i fu valerofa refpuefta, pa
gina j o f 'C o l . i .B .

P ierd efe  la T o rre  del A gua en Oran,pa 
. g ina 3 0 9 .col. j .C. - 

Prim era piedra fe aficnta en la obra de S. 
L o r e n c o a  ventitres de A bril de mili 
quin ientos i fefenta i tre$,pag. 516 .co 
luna 2. C ,

Plántala batería a Marzaclqjivir Hafec, 
pag.318.C0L2.A.

P elean  valerofam ente los que defienden  
aM arzaelquivir,pag.32  2 .c o L i#C.

P ió  Q uarto  con pajion, i con ella acon
sejado de algunos C ardenales, cita de 
m al anim o contra el R ey  C atolico,pa  
g in a  3 3 2 .c o l .1 ,A .

P e t ic ió n  del Principe de O range i otros 
C on fejeros a Madama de Pamia en 
F landrcsjpag.} 35.COÍ.2.B. I  eferivie
ron  al R ey .

P r e v ie n e  el R ey  la defenía de Malea i de 
la G o le ta ,p a g .3 4 6 .co l.2 .A .

Perfuade vn M orabito a los M oros cer
can os a M orilla el ir a comalia, i vna i 
d o s v e z e s  por encanto, i fe pierde, pa 
gina  ;7 $ .c o l .2 .D .

P id e  d o n F ilip e  ai Ennerador i P rinci
p es d el In p e r io , no d exen  falír A le 
m anes en favor de los Flam encos, pa
g in a  393 . col. x .C .

PiUe el ¿ey Católico al Ciiflianifimo pia

(o  para fu exercito  por Francia a Flan 
dres,ifu  refpucfia, p ag .^ p ^ .cor ii.O .

Pide Pío V.a don Filipc pafc a Fiandrcs, 
png.397.col.2.B.

Publican los dcAnvers por orden del 
Principe de Orange la libertad de có- 
ciencin,pag.3 98.CÜI.2.D.

Propoficion de los Enbaxadores de Fla- 
dres en el Confejo de Hilado,i fu rci- 
puella,pag.3 99.col.2,A. En que pi
den quite la Inquilicion , modere las 
leyes, i de perdón general a los delin

. quentcs.
Pareceres del Confejo de EQadodcEf- 

paña fobre las rebudias dcFlandrcs, 
pag.410 col.i. D . I derive e! Rey la 
rclolucion a Madama, pagina 411. co 
luna y.D«

P ió  V. Da la corona de gran Duque a 
C ofm e de M edicis,i el refentinuento  
del Enperadorfp:)g.43 s .c o l.i .A .

Prende el Duque de A l va los C ondes 
de E gm ont i Hornc , p ng^ yy . col. x. 
letra A .

P ide con largo razonam iento el Princi
p e de O range le ayuden los Alem a-

' nes contra fu R ey , pagina 4yS . le
tra D .

Parecer del D o fto r  Navarro de A zp il-  
cucta fobre la ida del Príncipe do Car 
Josa F la n d ies ,p a g .4 7 i.co l.2  .A .

P iden  lavor al P om itice i al R ey  Catoli 
co ios N o b les  Católicos de Inglate
rra,pag. 514.C01.2 .D .

P rincip io  del gran cofario Francifco 
Draque I n g le s , pagina y i y .co lu n .a . 
letra C .

P id e el Duque de Alvn dineros a los Fia 
meneos para hazer caíhilos i pagar 
prefid ios, pagina y 5 2 .co l. í . D .  1 lo 
que le aconfcjan los miniUros dd  Rey  
{obre cIlo,pag.y 3 2 .co l.2.

P rofiguen  los M oriIcos los martirios en 
la Alpujarra contra los C rifiunos,pa  
gina 543,col-2«C.

P id e el l lc y  de Fracia focorro al Duque  
de A lva, i le le oh ccc ,i com o ,.pagm .
570^01.2»D.

Pide'Abdaiía hermano de Abenhume- 
>’a al Turco 1c locorra, 1 te aconíe- 
ja variamente,pagina 5-93.colima r. 
letra C .

Partes dd Aíarqucs de los Vcíez, pagjn.
6 0 2 .c o l.2 J ’.

P ide P ío V.a don Filipc por donLuis de 
T orres locorra a V en ec ia u o s , 1 haga 
Liga.pag,¿33,coí.2.C.

d 3 Publica



Publica el Rey a los Rey nos en Cortes 
en Córdoba fu caíaniicnto , i pidenle 
fe vele en Fí and res, p.6 ̂ 4.*col.2* 13»

P o r  deforden de los foldados de donluá 
murieronen Serón muchos, i Luis 
Quixada>pag 63 7.C0L2 D.

Pió V.para mover a losCatolicos a hazer 
guerra a la Rey na de I nglaterra,la de
clara por excomulgada por Bula,pag. 
^43.coi.2 13.

Pojjpco Colona cnbiado por la pofta a 
£ipana,pide a don Fiiipe mande a fus 
Couufanos efetuen la Liga, pag.667* 
col.i.B*

Prefento fe don luán enMecina alosGe 
«erales i Coníejo, i lo que dixo, pag. 
678 col.2.A,

Pelea entre Turcos i Curtíanos, pagin. 
688,culu.i. A. Rcbelaie Vlifinghen

. con gran daño de las cofas del Rey Ca 
tol1cojpag.708.col. 2.D.

Piden algunos Capitanes a don Fadri- 
cjue alce el litio de Hacrlei.,» en fu có- 
tra clizen otros>p.74¿-cui.x .A.

Parece Ludovico con cxercito cerca de 
MaíuicU, i lo que fe dil'curria,i cuida* 
do que dabn,p«78i. col.2. D. 1 lo que 
díípufo ci Comendador mayor.

Pide A b a d  Aloluc alJley Católico le 
lelhtuyacn clReyno de Marruecos, 
i porqueno lo hizo , p.7^1. col. i.D, 
i iblicica al Turco para que le reliitu- 
y el. 2*1 )•

Pír la deforden de losGenovefcs i mal 
termino,tratan de bolver a fus Princi 
pes losEnbaxadores,p.8 jO.col.i.D.

PicíhIcíi lo> 1 ebeldes de Flandrcs los del 
con fe jo de Filado, pag. 8 3 2.col. r,D. 
1 ia gravedad derte delito,col.2.C.

Piden los rebeldes de Flandres al Duque 
de Alanzou vaya a focorrellos, i por
que,pag*85 5.col.2.C , I ala Rey 11a 
de Inglaterra, pag.S^.colu.i.B# i al 
Fnperador,i que enbie a Matías fu 
hermano.

Pide Mulei Hamct al Rey de Portugal 
le rertituya en fu Rey no , i las ̂ parces 
naturales i adquiridas de donScbaília, 
pag.88i.cohi ,1*.

Pide don Sebaíiian a don F iiipe fe v ic 
íen para tratar de fus negocios, pag.1 > o ~ I 1> 0 í ort03.COl.2,b.

Pide parecer iobre acercnrfe aBrufcles 
don luán,al Confejo della, i lo que le
proponen.pag.896.col. 2.D.

Peticiones de los Flamencos a don luán 
para tratar de la paz , i fu cautela, pa*

gina $oi.coluna r.letra C.
Piocurnn fielmente difundir la jomada 

de Africa los Portugucfes a fu Rey,pa
gina£27eCoLi.A,

Procura la ciudad de Soria en Ffpaña, q 
pafe el Rey la Catredd deüfma a ella, 
pag 944.C0I.i.C.

Prenden los del vando deOrange al Du
que de Arifcoht, pag.947.cuL1 A. I  
lueltanle con promefa de no introdu- 
zirfe en el gobierno.

Promete fu ayuda a los Flamencos el 
Duque de Alanzon,pag.9 31 .coi. 2 ,D

Parece vn Cometa a nueve de Noviem
bre,pag,962.col. i.D.

Partes naturales i adquiridas deAntonio 
Perez Secretario de Eílado dedonFí 
lipe,pag 973.C0L1.A.

Perfecuciones de los Eclefiafticos de Fia 
dres por los ereges,pag.s>81 .col. 1 .C.

Partes i ocupaciones del Rey Enrique 
Tercero de Francia,pag. 1 o 1 o* col. 1 . 
letra C. I iu mal gobierno.

Privanza del Duque de Ioyofa i el Du
que de Epernon en Francia, i fus cali
dades i daños,pag.iox 1 .col.r.B.I ma 
nerade proceder.

Prifion del Duque de Alva, fus caufas i 
difeurfo fobre fu libertad, pag. 1040* 
col. 1. A. I como fe vbo el Rey có los 
grandes de fu Reyno, C0I.2.C.

Pide don Criftoval deMora de parte de 
don Fiiipe al Cardenal le declare por 
fu fuccfor,i las caufas i razón de fu de 
recho i de conveniencia,pagin. 1046. 
col. 1 .B. I lo que refponde el Carde
nal,pag. 1047.col. i.C.

Pide MuleiHamete le entregue los Por 
tugúeles fus fobrinos, i concede gra- 
ciofantentc la libertad del Duque de 
Paréelos al Enbaxador de Cartilla, pa 
gina 1036.001.2. A. I corta la cabera 
d Aloro a fus privados, pag. 10 37.co 
lunai.B.

Pide don Enrique cafe el Principe de 
Cartilla con hija del Duque de ttargá- 
$a, icideBnrcelos con vna de las In
fantas de Cartilla,i lo que el Duqu e de 
Oluna aconlcjaadon Fiiipe,p. 1039. 
coí.i. C, 1 lo que fedezia en Portu
gal,pog. iotfo.col.i .A,I refpucrtadel 
Rey al Duque de Oíuna,col.2.íL

P ed ro  Veíicgas en A larrueeos procura  
que no hagan M o ro s por fueren los 
m uchachos C rir tia n o s,i lo que fe hi
z o ,  pag. 1061. c o l a .  B .

P id e  el Xcril'e íc le entregue a A rzilia
en



en precio de algunos Portuguefes > i 
lo que fe confutaba fobre ello,pagin. 
1070 col.2.C. k

Pierola falfo profeta c3Íl?gado por orde 
del Rcy,pag.io7 j.col.i.A.

Piden los Portuguefes cautivos al Rey 
de Fez ay ude con cavaileria a Portu
gal contra don Filipe, i porque no lo 
hizo, p3g.1077.col t.C.

Parte don Filipe para Portugal a quatro 
de Mar90 mil i quinientos i ochenta; 
i lo que le pidieron en el camino los 
Portuguefes,! lu refpucíta,pag. 1080* 
C0L2.B-1 loque eferivio alosGober 
nadores el Conícjo de Eítado. 

pidelaDuquefa de Barga05a a los Go
bernadores nonbren a fu marido por 
defenfor de Portugal, pag. 1100. co
luna 2.C.

Piden los Gobernadores de Portugal a 
. don Filipe cavaileria para fu defenfa, 

i fu eftado,pag 1102.col,2.A 
Publica el Duque de A!va perdón para 

los Portuguefcs.pag.i ioo.ctd.1.11. ‘
Piden las provincias reduzidas de Flan- 
, dr es al Rey buclva los Efpañolcs pa

ra la guerra,pag.i x; i.col.i.D. 
Petición larguilima del Duque de barga 

* para fu reconpenfa, i fu efeto, pag. 
1 1 3 ó.coluna j. letraD.

O .

Quanto favoreció don Filipe el Santo 
Oficio délaInquifieion,pag.2.j6.co 
luna 1, C.

Quexafe al Rey Católico el Principe de 
Orange í fus aliados, del gobierno del 
Cardenal Granvcla,pagin.2 87.col.2. 
letraC. í adelante, png.2 94.col.i.C.

Quexafe don Antonio de Portugal al 
Rey dcCaílilla del Cardenal Enrique 
futio,i para convenirlos cnbin a don 
Criftoval de Mora,pag. 547.col. 1.A.

Que todo el canal del Rio Vidafoa es de 
Cartilla,pag.  ̂$4.col. 1 .D.

Qucxas de Pió V. fobre ía juridicion al 
Rey de Efpnñnqxig^ 2.col. 2.C.

Quan afilíente fue don Filipe en el Ofi
cio divino,pag.47 5 .col.i. A.

Quema grande en el Aifcnal de Vene- 
cia,pag.d 1 S.col.2.A.

Quien fue hanPedro Cor^o que fervia 
a Francia,pag.675. col.i. D. I Lndi- 
guern,col 2.11.

Quatro linages antiguos dcTurcos,i por 
que,i en que eíhn ocupadosqvig.o'yS 
col.i.D,

Quanto fue amigo de Iv.zer juRicia don 
FilipCipag.75f1.coJ 2»Í*.

Queda en Genova por Govcrnador don 
luán deldiaqucz i don Sancho de Pa
dilla va por Cailcllano dc¿\lilan,pag. 
771.col,?. .C.

Quien fue don Gafpnr dcQuíroga Ar- 
^obifpode Toledo,pag.890.coL1.lc-

QVales eran los Confe jeros en Efpa- 
ña en el año mil i quinientos 1 cm- 

cuenta i lcis,png. 57.C0I.2.
Quan apurada ellabala ¡nziendaReal en 

Efpaña quando entro a reynar don Fi 
a(r1 41,col*2 I tiatafe de uccie— 

tar los tratantes coa dinero.
Ouexanfe los Carrafas del Rey de Fran 

cia porque hizo tregua con el de Eípa 
ña,png.ít.coU.

QuexasdclRcy deFrancia delosmunl- 
tros del Rey Católico para ronper la
o-uerra,pag. roo.col.x .D.

ojexafe Guifade los Carrafas por no le 
dar lo que prometieron para lacón- • 
quilla,pag. 12.8.col.t.C . I de las ca- 
be?as del cxcrcito por lo miftno, pag.
r jz.col.i.D . . m i

Quita don Filipe el gobierno de Milán ■ 
al Cardenal de Trento , pag. 174- co-
luna 2- C.

Quieren losFrancefes pnfionerosen S. 
Oiner entregarla a lu Vidame de \a-
tra,nag«J0 9 iCol. x.C.

tra D.
Quanto procuro don Filipe la venera

ción de losObifpos, png.892. col.i. 
letra D.

Qucxas fobre fnlii losEfpañolcsdcFlá-
drcs,pag.90,<).col.i.A.

Quanto favoreció i procuro Inzer artifi 
ces en Efpaúa don Filipe, pag.91 y.co 
luna z. D.

Quanto onrb fus Secretarios, i comuni
có don Filipe, pagina975. coluna 1 .  
letra A.

Quexafe el Rey de Portugal de que el 
de Cartilla hazc gente, i fu rcfpuerta, 
pag.ioy5.C0I.2.C. I al Pontífice,pa 
gina ioy 4. col.i.D.

Quieren los feñores de Cartilla entrar 
con el en Portugal, i no aceta, pagfij.
112 y. coluna 1 • letra B.

R

RAzonanaicnto de Don Filipe en el 
Parlamcto de Inglaterra,p.iy.c 1.

Rcrtaura

f’
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R e finura D o n F ilíp e  las V n iveríid ad esi 
M  o m íte n o s  en ín g la te n  a ,  pag. 1 7 .
CoJttíM I •

RcTpoíidc el EnperaJor Fernando cau- 
tclofamentca la-enbaxada de don Fi- 
lipc,pag. 50x01.2.

Rebueitns en Aragón con el Duque de
Francavila Viforrcy,pag.38.col.2.

Razones con que los de la Liga de Paulo 
Quarto motivaron la guerra, pag. yp. 
c'ol.i. I las que los parciales de Eípaña 
daban en contra.

Refpueíla délos Venecianos al Carde
nal Carrafa,pag, 64. col. í .

Razonamiento de don Bernardino de 
Mendoza (obre defender el Rcyno 
de Ñapóles,pag.83.coL1,

Razonamiento del Duque de Alva indi 
nado a fnlir contra los Carrafas, pag. 
8 $.col.x.D. 1 fus caulas.

Rccebimicnto délas hermanas del Enpc 
rador en Valladolid,pag.f;c. coLx.D.

Refpueíla del Rey a las que as del Rey 
de Francia,ppg. 100,col.2.D.

Rinde a Ofiia Orado de Loesbirro al 
Dnquc,ihnzc iufpenfion de armas co 
los Cairaías,pag. 104.C0L1.A.

R efací ve el Duque de Güila: el conquifa 
rar a Napolcs,pag. x 18.col.2-A.

Retírale el Marques de Peleara dcfde 
Cuni a Aíli cargado del Briíac con

' gnui ventaja i 1111 daño, pag.ij n e o  
luna 2 .JL

Relucí ve don Filipe no falir ele Fia odies 
Í-- acnhar ía guerra dcFrancia,o lir.zer 
paz o tregua.pag. 1 64.ee!. 1 .B.

Razones de fer traidor el Gobernador 
de Cales,que le perdió mal, pag.iSj. 
col. 2. B.

R eíU cuyefe al D uque de Saboya fu Hila  
do ca la  p a z ,p a g .z  1 y .co l.t  .A .

R eíH tuyeron  iosF ianecies per gaii.irdia 
lo q u e  de vían al R cy C n te lico  i a íes  
ami g os,p . 2 1 6 . c o l. 2. *3.

R e leo cim iento de Solim án por la paz ij 
hizieron  los Franceícs co n  losE fp .--  
11 o ! es 2 pag. z 17. ce 1,2. B.

R eleg o  ci P ontífice fus íb brin os, i deshi
z o  fus hechuras, p a g .219 .co l. 1 .15. 

R ecibe c iR e y  a do lu án  de A u lir ia  por  
• hermano en e! M o n a íie iio  de la E íp i 

na,i p oncic cafa ,pag .2 3 6 .c o l .2 .C . 
R ecebim iento que ía Ciudad de "1 o led o

hizo a la Rey na donalíabehpag.aqq.. 
c o\. 2. A.

Reílituyb Pío Quarto en todo a Alarco 
Antonio Colona a petición del Rey

C a tó lico ,p n g .2 6 4 .to l. 2 ,B .
R efp u eíla  del Rey C ató lico  a lo s  fohrl-

nos de P ío  Q uarto q le p iden  a N o b a  
rajP arm ail^ iazenza , p a g .2 6 4 x 0 1  2* 
letra C.

R a zo n es que d io  a Fio Q uarto el D u q u e  
de F loren cia  para que con ccd ic fc  e l 
íu b fid io  al R ey  C a tó lico , p a g .2 6 8 . co  
luna 1. C .

R azon es de la ju ila p o fe fio n  del R eynft 
de Navarra que tien e  el R ey  C a to li-  
c o ,p a g .2 7 0 .co l. r. A .

R ep reh en d e afpcram ente e lC o n d e fta -  
ble de Francia al P r in c ip e  de C o n d e  
i A lm ira n te ,p a g .3 0 o .c o l.i.D .

R efp u eíla  del R ey  a lo s  feñores de F lan  
dres,pag. 3 34.C0I. x . D .

R efp u eíla  de M adam a M argarita a lo  q  
p rop u íieron  algunos feñores e n e l  C o  
í e j o ,p n g .3 3 6 .c o l . i .A .

R efu e lv e  M uftafa entre d iverfos p arece  
res el continuar el fitio de M alta , pag» 
3 7 i .c o h r .D .

lle fp u efta  de M argarita a los d é la  r e -  
q u c l la ,p a g .3 9 i .c o l . i ,A .  I l s d e l R c y  
a las cartas de fu A lte z a  fobre la m o 
deración  de los P ia ca r tes ,p a g .3 9 2 .co

5 lu n . 1 .C . I  otra a vna con fu lta ,i e fer i-
' v e  al E nperaJor fu re fo lu c io n ,p a g in . 

4 05 '.c o l .2 . y  p a g .4 o 6 .c o l . i .A .
R efp u eíla  de Religiofo i fabio Principe 

que dio don Filipe cerca del defanpa- 
rar lns F ilip in a s.p a g .4 2 4 .co L 2 . A .

R azonam iento de Francifco N u ñ ezM u *  
leí al P refidente de Granada p id ied o  
lu fpenfion  de las p rem a tica s,p a g .4 2 6  
c o l . i .  B . I  la refpueíla  d e lP r e lid e te .

R efp u eíla  del R ey  ai P on tífice  fobre la  
juvid icion ,p ag .4  3 8. co l. t .D .

Refpueíla del P r in c ip e  de O rnnge a la  
citación del Fifcal del R ey ,p a g . 4 ^ 6 .  
c o l .2 .B  I  la del C o n d e  de H o ílr a te , 
pngm  > 7 .C 0L 2 .D .

R cfuel venfe los M orifcos deGranada en  
rebelarfe, aunque juzga la enprefa di 
ficil i n e llo s d e fp r o v e id o s , p a g .4 6 6 .  

 ̂ c o L i.C .
Ruega el P rin cip e” a fu tío  don lu á n  de 

Auftrin le ayude para ir a A lem ania , i 
lo q u e  le d ix o  el i h iz o , p a g .4 7 1 . co*  
luna j . A .

R cfh tu ycn fe a Atenla de H enares los 
cuerpos de fus can tos n iños I u ü o  i 
P a ílc r  p or orden  del R ey  , pag. 17*;. 
colz-C.

R oíip e el D uque de A lva  al C on d e L u 
do vico en G roninghe.p .jj 91 *co. t ,C .

I  a d ¿



Notables deíta Iftoria.
' Éfc.'.'jyftífeíif»-* r>-.

*

I  n .lc lu itc  otra v e z  en E nden , paginé 
4 3  5 .c c l.i  A . i el m odo.

R efpuefta  del D uque de A lva  al Varón  
de C hererau fobre dezir porque n o  
peleaba,pag. yoy .co l. i .  A .  

R efen tim ien to  d é lo s  Flamencos fobre 
la inpoficion  del tributo delDuque de 
A lva ,p .ig  y 33.C0I 2 .B .

R o n p c  i inata muchos M oros en F ilix  el 
M arques de lo s V e l e z , pag. y y o c o 
lim a 2. R . ............

R on p en  los i Iuguenotes la paz en Fran 
c ia .p ag .570  co l i D . I  fus caufas. 

R efpuefta  que dio el R ey  al Cardenal de 
G uifa i al Archiduque fobre loscafa- 
m ientos con las hijas del Enpcrapor, 
p ag . y 7 7  c o l . i . B . I  fobre las colas de 
F lsndres al Archiduque aparte , i en 
efcrito ,p , 578x01 .1 .A . •* 

R azonam ientos de Mahamet B a x a , i de 
M u íla faa  Selin,pagina 5 9 4 .co l.2.le -  

. tra A . • •
R everen ciag ian de que m oítrj ci R ey  
- v ien d o  en Córdoba los cuerpos de 

R e] fcs^ ifien p iea fu stu m u ios irecra- 
- tos.,pag.íí 514 c o l . i .D .

R eciben las bcdiciones nupciales el Rey  
i Reyna en Scgobía por mano del Car 

' denal de [> urgos,pagin .55 itcol.2.1e- 
■ tra D*

R epartim iento entre los coligados de lo  
t, ganado en la batalla de L epanto, pag. 

6 9 3 .col i . C
Rebelión general de los Rilados de Flan 

dres,i picvienele iin alteración, pag. 
1‘, 7 IO.Col. 2» D.
R efpuefta d el Rey Católico a la enbax a- 

da de V enecia fobre el leguir la L iga, 
pag 7 1 8 .C 0 U .B .

Reprehende el Autor a Franchi fobre lo 
que eferive del focorro de Moas,pag. 
7 50.col. 1 .A.

Ronpc imataMondragon envnafalida 
de Miidelburg mil i dozientos crcgcs 
i muchos gaftadorcs,i efeaparon de to 
dos veinte, pagina 7 ; 3. coluna 2. le-

a D .
pe don Fadrique el vltimo focorro 
ae los ereges traían a Hacrlen > pag-
j 7 col.x. O. 1 1  indeíe,icón que ro
ciones i conllderaciones en ¡a vito
la los que murieron ; i ie repiehcn- 
. a Ge.animo Franchi en lo que cl- 
"ivcdeilc litio, pagina 7 y», col. 1. le

R c n í  p c l á  tregua el pueblo en Genova m 
íoleate m u c h o ^ p a g - S 1 J-vol.i.b.Los

N obles A ntiguos íalen de la ciudad; i  
el Puebloafpirando ala tiranía non- 
bra Caberas para fu defenfa.

Recibe D on Filipe a D on  Sebaftiancn  
Guadalupe^ lo que mas p a fo , pagim  
885.C0I.1.R.

Refpuefta de don luán ala requefta de 
los Eftados, pagina 910. coluna 2.le
tra B.

Rezelo de Genova i de Florecía por ver 
cerca los Efpañoles i galeras del Rey 
Católico,pag.919.col.z.C. -

Recibe el abito de San luán d Archidu
que Vvcncislao enSá Loren^o,p.9i7 
col. 2.C.

Refpuefta de los Depurados de las Pro
vincias a don luán,pagina932. colu
na 2. D.

Retiene el que íargcntcnba los venture
ros Portuguefcs infcliztncntejp.996, 
col. i.letra C. , .

Re (cata fe don Antonio Prior de Ocra- 
to vcnturofanicntc por dos mil cru
zados.pag. íox j.col.2.C. ,

Recibe don Filipe carta del Pontífice > í
' lo que en (u Confe jo fe le confulto fo 

bre clla,pag.i 057.C0I.2.D.
Ronpen los crcgcs en Flandrcs a los Ca

tólicos,! ellos rehaz ic 11 do fe por el va
lor i conítjodc (jarcia de Olivera ve- 
cieroiijpag. 1067.col. i.C. 1 reduzca 
íc muclias i;i ovincias,ciud.ides i Icño
res al lev vicio de íu Rcy,pagin. 1068, 
col.i.D. 1 las condiciones.

* +*

S

S OlenizaPaulo IIIí. la rcducion a fu 
obediencia de Inglaterra.pagina 17. 
col. 2.

Sclarrniz trata de conquiftar a Oran, pa- 
gin 8 í.col 1. A.

Salen pocos fe ñores a rcccbir alEnpcra- 
dor,pag.90.col. 2.

Solimán no enbia fu armada prometida a 
los Franccfes a Italia por culpa de (u 
Enbaxador,pag.i2o.ct>l z . A.

SitiaMos de Briíac n Cunio en Piemo- 
te,i fe defiende gallardamente,pagiir 
150.col. 1 .C.

Socorre i libra gallardamente aCuniel 
Marques de Pefcara, pagina j 31.cola 
na 1

Sufpcndelns legacías del Cardenal Tolo 
en Inglaterra Paulo llll.engra da
ño de fu íeftauracion en la Religión,

V  ’ Solé-



Solerte entrada en Roma del Duque de 
Alva,pagin.a 70.col.i. C. I lo que le 
onro Paulo Quarto.

Sitia Polevile a Burgo,i fin efcto,pagin. 
173.col. 1.

Sitia i gana a Tionvile el Duque de Gui 
fa en el Ducado de Luzeltburg > pag. 
189.col. i,D.

Saquean los Franccfes a DuinKerK, pa 
gina 19 1.col,1 .A.

Suceíion de padre a lujo en el Re y no de 
Caüilla,pur derecho de fangre intro- 
duxo el Rey don Ramiro lobrinodel

‘ . Rey don Alonío el Cafto,pog. 146*
col. 2.A*

Solene entrada de San Eugenio CflTo- 
leio,! rg.; 5 7.col, 1 .A.

Solimán fe atonieja co fus Baxaes fobre 
hazer íegumia jornada contra Malta;

. i el Rey Católico trata de fu defenfa, 
pag 385.C0L1.C.Í col.2,15.

Sancho Da vila ronpe i degüella en Flan- 
dres muchos rebeldes en el Licges,pa 
gina.484.col i.D*

Sale vencido de los PaifesBaxoscl Prin 
cipe de ürange/i el Duque lo avifa al 
Rey ,pag yia.col.i.B.

Sale el Marques de jMondexar cotra los 
Moros con exercito, pag.549. colu- 
11a 1. D,

Salen del Albaizia los Morifcos a po- 
blar en Caftilla, pagina 6or,colun.:. 
letra D»

Socorre P íoV* con gente i dineros al 
Rey cíe* Francia contra los Hugueno- 
tcs,p«g 6: y.col.z.D.

2 aie t. i.j i ( luán de Auliria con vn canpo 
a ex pugnar a Galera , 1 el Duque de

. Scla con otro,pag.(í¿p.col.1.
Sirve Sevilla al Rey con feifeientos mil 

ducados quando entro en ella, p.642. 
co/.i.A.

Sitia i ccnbate Muítnfa a Nicoíia,pagin4
ti r  ) 'CO 1. *■, . ¡} .

Sabiendo Piali la venida de la armada de 
los Criílianos fe aconfe ja , i Mufb.ía, 
fobre ¡o que deven hazer,pag.(j 5 2 cu 
luna 1 A.,

Sclm pide al Rey de Francia no entre en 
la Riga con el Pontífice contra el,pa
gina. 702, col. 2. A,

Sancho Dr.uila con navios, preíleza i va 
lov increible í ocor re a Mildelburg,pa 
gina 709.col.2. A.

Sitia don luán a Navarino fin efeto, pa- 
giua7 >4.col.i.C.

Socorten muchas vezes los rebeldes a

Haerlen,pag.7 42 .co!. r ,B.
Segundo aíaito de los Efpañolcsn Haer- 

len con mucha perdida, pag.742.co- 
luna x. C.

Saca el Rey,mal aconfe jado,al Duque de 
Alva de Flnndres,i le da por fucefor a 
don Luis de Requcíens Comendador 
mayor de Caiblla, pagina 266. colu- 
naü.B.

Sitia la armada de Selin la Goleta i fuer
te de Túnez a vn tienpo,pag.79 3 .co 
luna 2. A.

Socorien los rebeldes a Leiden por agua 
inundada la canpaña, i difeurfo fobre 
el fucefo, i contra Gerónimo Franchi 
en loque efcrive>pag.8o4.colun.i.le 
tra A*

, Salen los legados de los Principes aCa- 
fal en el Monfervato ahazer las leyes, 
pag.84i.col,i.B.

Sancho Davila conoce la traición délos 
Flamencos,! junta el exercito, pagin. 
849.edu. 1. B. Previenefe contra los 
rebeldes,pag.834.C0I.1.D. Ilastie- 
rrds que pofeia el exercito, celo.2 ,B.

Sobre dexar el Ar^obifpado de Santia
go pleitea don luán Vclazquez con 
don Filipe,pag.8p r.col.i.B.

Eíhdo en que hallo las cofas de Portu
gal i a fu Rey don Criftoval de Mora, 
pag.ioíj .col.r.B.

Suceíores del Rey de Portugal don Ma 
nucí,png. 103 4.C0I.2.A. 1 derechos a 
la Corona,

Sulpende la comifion del Rey de Porta 
gal el Pontífice fobre la legitimidad 
de don Antonio,i quexafe a don Fili- 
pe.pag iotfo.col 2.C.

Sepultan a don luán deAufhia enSan 
Lorenzo el Real, pagin.108b. colu. t. 
letra A.

Sitia d  Duque de Parma a Maftric, pag. 
1088 coi.i ,A. 1 la bate i aprieta, col. 
a.C .i la gana,pag. 1090.A.

Sancho de Avila va en feguimicnto de
- don Antonio,i fus efetos, p.i£. 1 1 1  3. 

col.a.A.
Solicita con cnbaxadas el deOrange al 

Duque de Alanzon para que entre en 
Flandresjpag.i1 17 . col i.C . I cap:- 
tula» con el los Flamencos, col a B.
I lo que di.vo Matías a los Eliados

Socorre a Canbrai el Duque de Alanzó, 
png.iuq col.i.D.

Socorre el de Parma con exercito al Ca 
pitulo de Colonia contra fu Arjobií-

. ‘ po que Í2cafo,pag.ní»o.col.*.A.
Tiene



Notables defta Iílori a
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T iene Cortes Don Filipe ala Coro
na de Aragón la primera vez, pa».

-9* col.2. , °
Títulos del primogénito de Cataiunia, i 

fu origen,pag.n.col.i.
Tratan de hazer la paz entre el Pontífi

ce i el Rey Catolicoji lo que refponde 
el Duque de Alva, pag.<>$.col.i.D.

T  orna mueftra al exercito Fraces el Du- 
- que de Guifa en Turin,pag.io2. colu 

na i. C.

Tratafc en Francia con grades opoficio- 
nes el cafamiento déla hermana del 
Rejr con el Principe de Bearnc Hu-
guenotc.pag.yoz.col.j.B,

Tcnplan^a grande de Don Filipe en vn
_aclodejuHicia,pag.7 }d.co|.i.C. .
Tratafc enEfpaña de fundar la Orden 

militar de Santa Maria de la Efpada 
blanca,! porque no fe efetua,pag.7<ĵ  
col.i.C.

Toma por traición el varón de Ainchi 
el cadillo de Canbra¡,pag.8y í . col.2. 

-  letra D. • .
Tenia a Valeria del Po el Duque de Gui 

fa,pag,ii3.col.2.A.
Termes gana a Valfenera,pag.i 2 2. co- 

• luna 1. A. ;__ r , í*
To ma don Filipe a Iatelet, i que tierra 

eSjpag.izr.col.i.D. i aHan^pag.iyi 
/- col.i.A. ' "* *•
Toma elDuquedeNeversaHerbemot 

en las Ardenias,png. i S4.C0I 2. A. 
Tiene junta dó Filipe de los filiados Ge 

neralesen Flandres,i lo que en ella pa 
fo,pag,z2 8.col. i.B.

Trataíe en Roma dé e\ Rey Católico a 
Cerdeñaal Duque de Vandoma en re 

/ conpenia de Navarra, i le defprecia,
- pag.269.col.i.D. ::
Trataíe en Trento íobre el ¿3r nonbrc 

al Concilio,! abrefe con la primera fe-
f io n , p a g . 2 9  í .col .

Trato para facar a Montigni de la forta- 
leza de Segobia i iu caltigo, pag.43 5.
col. 2 .A. v
ratan en j unta los Morifcos dwl modo 
deal^arfe , i mueveníe por profecías 
cié fus antiguos i por otras caulas que 
danj)pag‘4Óí>*cob2*C. I difponcn el 
modo de laexecucion,pag..$68. colu
na 1. A: * v
oman los Flamencos por medio para 
alterar el pueblo el Conceder el tribu 
to del décimo dinero, pag. n  3 • colu~
na i.C . ' .
ientan ios Moros tomar por trato a Al
mena,pag. >48.col.i.B.

rato entre Pió V , Don Filipe 1 los Ca- 
tolicos de Inglaterra para préder a íu
Reynn,pag.54^.col.2. C.
enpeílades fatigan i dcíunen la arma-
da Veneciana 1 las de Italia, pag. o 5 5.
Col .2.A* • *
¡Cnc Don Filipe b nueva de la vr^iia
en el mar contra Selin en San Loren
zo,! partao para Madrid,png. '̂o'.co-
luna 1. C*

Tratafe la paz entre don luán i los Fla
mencos, 1 ellos pcrliguc a I«$ Efpaño- 
les,p3g.8“6.cul. i.A.

Tratan los rebeldes de prender a don 
luán, pag. 914. C0I.2.D. ' í

Trato del de Orange contra los de Anf-
* telredan,pag.v61 ,col.i.B.
Tratan los de la cafa de Güila por medio 

de don Filipe de libertar 1 calar con 
; don luán laReyna prefa de fifcocÍ3, 

pag.96; .col. 1. A. 1 cnbialcs a vilitar 
% i hablar fu Alteza con don Alonfo de

* ¿■"Sotomayord fu in íl rucio n.
Toma Don Filipe ritulodc Rey de Efpa 

ña, i en la junta fe acón fe ja íobre pedir 
los Pojtugueíes eípere íénteneja de- 
líos en la íuccfion,pag.io78,col.x.C 

Trac caitas délos Franccíes vn lacayo 
del Obifpo de Comcnges a Portugal, 
i lo que pafo por ello,p. 1 o 9 r.co. 1 ,D.
I eferiven alas Cama1 as losGobcrna 
doresfe armen.col.2.C. I hazca cófe 
jo de la defeniajpag.1092.i3.

Tiranías de don Antonio cilla Tercera, 
pag,1148.col.2 C*

 ̂ * ,

V . ,■ * ■.

Vienen gobernar n EfpanaAlaxfrní- 
liano Rey de bohemia,pag. io.co.2* 
Va Eftrozi a focorrer a Ollia , pag.102. 

col.i.D.
Vate el Je Alva a Odia i la afalta con da

ño grande,pag. 10$.col. 1. A. 
Venecianos reprehenden al Duque de 

Ferrara porque íc ligo contra el Rey 
Católico, pag. 1 21 .col.¡.A.

Va Ruigomez de Silva a Efpaña a pro
veer dineros para Don Filipe,i ver fu 
Elhdo,pag. 143.col. 1 .letra A.

Viene a focorrer a San (Jmntin el Almi
rante,! es vencido i prcfojpag. 1 57.CO 
luna 1. D.

- Variospareceres en el Confejo del Rey
Cato-



Católico Tobre el modo de profeguir 
* la guerra,pag. x y9 .col.2 .13. 
Variamente acóíejan a! Rey fobre el de- 

xar gobierno a los Flameflco$,pagin. 
í 228.coL2.A- *  ̂ t
Vi fita don Filipe fus miniftros de Milán 

i Ñapóles,pag.ij^col.x.C. ^, 
Variamente informan a Margarita en 

Flandres fobre el eílado déla Religio* 
pag.296.col, x.A.’

Vn renegado da buenos aviíbs a do Mar 
tin de Cordoba,pag. 3 1 y .col.z. C, 

Viene luán Andrea Doria con fus gale
ras al focorro de Oran,pag.$ iyxolu-. 

i na x.D.
Viage de la Reyna doña Ifabel a Bayona 
„ ifucefosen el camino,pag.jy coba# 
Variamente fe aconfejan los Turcos fo

bre pelear con los Criílianos del foco 
rro de Malta,i fon vencidos, p. 38 2*

1 COl.I.C. ir ' i
Viage que lleva el Duque de Alva por el 

Monfenis con el cxercico, pag. 4y 3. 
col.i.D. ; „

Varios pareceres fobre aeonfejar al Rey 
Carlos Nono de Francia fobre el ha- 
zer la guerra a los eregesjpag^ñ 1 .co 
luna 1 . A.

Viage primero que don luán de Auftria 
, hizo fiendo General del mar,pag 480 

í rCol.I.C. ’ ;
Vece i mata muchos Moros el Marques 

; délos Velez en Ohañez,pag.j62.co 
Juna 2. C.

Vence cldeMondexar los Moros de los 
Peñones de las Guajaras*pag.y6p.co- 
luna 1. B. ,

Vence los Católicos a los Huguenotes, 
i muere el Principe de Condcjpagin. 
y7i .col.t.A.

Va el Duque deSefa con el cañpoala 
Alpujarra,i pelea con Abenaboo con
varia Fortuna,pag.632.col.i.D.

Vate i afalta furiofamente Muftafa aFa- 
magulla,i el Bragadino la defiende ga

; Uardamcntc,pag.572,coLx.C*

, ,  ̂ * * . ■■ s ■

Venecianos enbian a faber del Rey ü 
quiere proíeguír en la Liga,i don lu& 
de Auítria,pag.7o8.col 2.A* • *

Valor i dificultad con que focorrió doa 
Rodrigo Zapata a Afperandan, pag. 
7 15 .co l.2 JX

Vate el de Alva aMons filiado, pagin.
727^01.2.B. .

Venecianos hazen paz con el Turco, i 
dan cuenta a don Filipe , i lo que ref- 
pondió,pag. 7^ 7.C0I,! .B. 

Valerofamente ganan los Efpañoles a Al 
plerojpag.789.eoL1 J X  

Vihta Vefpaiiano Gonzaga las fortifi
caciones de Oran,pag.8oo.coL2.B* 

Vadean el q llamaron por efto Efquazo 
de Ciericcee luán Oforio de Angu* 

rt 1° i los foldados valerofamente, pag.
*>3 4 .CoL t .C . -  .. ,y a el Almirate de. Caftilla a dar la enora 
buena déla entrada en el Inperio a! 
Enperador Rodulfc,pag.847 col. 1 «B 

Vn monftruo marino notable muere en 
la playa de Valencia,P.847.C0I.2.A. 

Vence Muley Moluc aMuley Hamete 
t por traición de fu exercito,pag.88i. 

col. x.A.
Viene los Morosa reconocer alos Por 

tuguefes en Arzilla,i lo que hízieron* 
pag.p89.col, 2. A . -

Viene el Cardenal deGranvela por Pre 
fidente de Italia* i prenden a Anto- 

. nio Pcrez,i difeurfos fobre ello. v  
£ Vio don Filipe la mueflra de fuexerci- 

to,i como fue,pagvi096.col.2.B. 
Variamente acotejan al Rey fobre el en 

trar en Portugal,i fu refoiucion, pag. 
1097.C0L2.B. .

Vifita don Filipe a fu prima Cacerina en 
Vi!lalobin,pag.i 125 col.a.B.

Vitoria que alcanjó en Frifia délos rebel 
des el Coronel Bcrdugo,pag* 1x3 34 
letra C.

Viage del Duque de Ofuna para ir a vi* 
rrcynar en Napolcs,pagina xi4$.co* 
luna 2. Dé

L O
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A
A  Que caía con Rcyna co

pe te como a ella ei gobier 
• no dcJ Eliado como en Ja

familia. p3 g.l j,co I.2.~ ..
Al que efláen continua ofeníá, Cíe o 

pre Tele puede acontecer,que ci
ca difid.ido.pag.yo.coLj.

Acuda el Príncipe con prefteza a 
las rebeliones, i vencerá.pag.74. 
C0J.2.D. '

Aiqueaconfejó henpreía Ce atri
buyen Jos daños í¡ fe yerra: i al 
Principe inclina'4** - -"** *iUJI" 
t̂ uí'wia iddd Je haze rclol-
verrpnr elfo fe Icaconfeje,no in- 
portune. pag.78. col. i.D . 

Antigüedad i población de Valen- 
cianes.psg.440.C0I.2.B. ■

c
/^Aufadclostcnpranoscafamien  

tos délos Principes, pagina 
6.col.2.

Com o á de hazer elección de cria
dos- el Principe.pag 10. col.i. 

Calidades del Principe en las gran
des efpediciones.pag.p.col.2. 

Caíamiento de Rcyna con natural
o eílrangero, licnprc defagradaa
Ins lubditos.pag.15.col.i- 

Calidades que á de tener el Eftado 
queercdaelPrincipc.pagina 35.
Ct 1.2.

( aulas porque el Principe no deve 
fiar de las cftatuas i onores que 
el pueblo le hiziere,i m2S li es e* 
ledivu. p a g o 3 . col.2.

Caufas que anulan el cunplír Ja tre- 
gua Jos Principej, pagina 7 3. co
lana 1.A.

Com o puede fcr demalhóbre bue 
Rcy.pag.jjo.col.i.C. 

Comodidades del efpcrar al afana
dor en el Rcyno el amenazado. 
pag.8j.col.r.D.

Comodidades i reputación del qufc 
acomete a( acometedor en fu tie 
rra.pag. 8 4. col. 1.B.¡ txenplus de 
la conveniencia. .

Calidades del pueblo *4" n 0i « ■ j
caulas porque le a de fortificar la 

Metrópoli, pag.95.col. 1 .B. I can 
- las por donde no le a deforcifi- 
■ car.alli en lacoinna 2.C.

I Caufas por donde no K puede qui
tar el pafo a vn cxcri ico que en
tra en vna Provincia- pag. 112. 
C0I.2.B. . . . .  ;

Caufas por donde fe a de dar vea 
batalla : i por donde no le á uc 
dar.pag.i 3 5.col.2.B. ¡

Caufas porque delean los valallos 
fuceíores de Uk  Principes, pag. 
146. col.a.D. - .*

Condénale el querer entregar los 
priíioncros Francefe» a Sáomer, 
i las razones, pagina 209.C0IU- 

na 2.D.
Caufas para caer vn privado de va 
, Principe, pagina 699-coluna 2.

B.
Caufasporqtic las Repúblicas pe

queñas dlan (ujeras a mudancas. 
pag.yoí.col.í-C. . . )

Caufas porque no a de cafar potcn-
c cia



Lo político deílalítoria.
cia mayor con potencia igual» 
contigua ceníu Eilado.pag.217 
col. 2.Tura C.

Caufas defetftir mal délaeftatuá q 
pufo el Duque de Alva retrato 
luyo.pag. 5 31. col.2. A.

Caulas porque don Filipe deviade 
fenderi cófervar aGenova.pag. 
750.C0I.1.C.

Confideraciones fobre el aver fali- 
do de la liga los Venecianos.pa- 
gina 747.C0I.2.B. ...ü

Cuiiíideracioncs que ¿detener el 
que hazepazes.pag. 218. colu- 
nai.B . v

Confideraciones a ¡atepranamuer
• te del Principe don Carlos, pag. 

497.col. 1. A . .
Confideraciones fobre la conpañia 

de la propia muger. pagina 505. 
col.i.B.
Tí-úd^raciones fobre el defeon- 
cos defpucsde . 1 os V1 arr»e-

cipe de Orange. pag. 5  ̂1. colú-
na /.A. I  íobre la eftacua de bron 
zcque fe pufo el Duque de A l-  
va.alii. ..

Confideraciones cerca del Eftado 
de Francia,i fus feas pazes cólos 
crcges.pag. 5 69.C0I.2. C . . 

Confideraciones fobre el delordcn 
delexercito del Marques de los 
Velez.pag.<5io.col.2.D. . 

Confideraciones cerca del fin déla 
guerra de Granada, pagina 665.
C0I.2.C.

Confideraciones fobre el fentir mu 
d io  Selin la perdida de íu arma*

1 da,i lo que 1c aconíejaban ie lh i
• zo.pag.d^S’.col.i.B 
Confideraciones cerca de los pri- 
v vados del Principe > .i como fe
• ' vbodon Fil pe con los fuyos. pa

gina ¡049. , .

Com o le conlervavn privado, pag.
• 712.col.2.C.
Com o fe devia dé hazer jufticia. pa 

gina 7  36.col.2.B.

C o m o  de pequeños principios to
mo fuerfasi mano el Eftado po
pular contra los Nobles, pagina 

. 8 1  ó . c o I . t . A .  ' ■
C om o don Filipe confervó fu au

toridad en Italia, i fe deve con- 
fervar. E s  difeurfo inportante, 
pag.9 5 o.col.i .A.

Como gobernó fu haziendá el Rey 
Católico (difeurfo inportante) i 
la diftribuyó.pagina 955. cola
na 2. A.

Com o a de gobernar vn buen Prin 
cipe fus Eftados,fegun hizo don 
Filipe II.  pagina 27i.col.i.B.haf 
ta pag 277.coi.2. C .  -

C o m o  deve vn Principé averfe có 
. los del Magiftrado. Leafe el ca

pitulo ventiuno del libro'doze. 
pag.toÓ2.col.2.

C om o  fe á de entender la adivina- 
. c i o n . p a g . I 0 7 3 .  COl.  2.  D . - , l  
C om o fe  a de gobernar la Monar- 
. guia de Efpaña. pagina 2 71. co-

Com o fe á dé entender el dea ir no 
pen/é,para no fer culpado.pag. 
284.C0I.2.A.

Cambrai i fu antiguedad.pag.112e 
Col, 2 ,D.' . ‘ .

Calidades de la Gorte de Roma.pa 
gina 332.C0I.2.C.

D

DE I feñorío de muger. pagina 
iy.col.i.

De l rcfpeto déla Mageftad pende la 
conícrvacion del Eftado, i porq. 
pag.i y. col.i.

De l oficio de Rey es reverenciar a 
D io s ,  i al Pontifíce. pagina 26. 
col.t.

Daños de los arbitrios en la Repú
blica i ventas de oficios, pagtna 
42.col.2. / ' . . r - .

Difidación en la guerra que es, i Ja 
difinicion, i fus efpecies.pagina 
46 .col.2. , :

Dexan
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Dex.ir.fs peí fundir los Principes de 

ios intcrefados,c|ue los mecen en 
peligros.p3g.49.coL1. 

Diílmgucníe ¡os tierpos qnando fe 
porlos exenpíos.pag. 74.

• col.i.A . ' . •
Diferencia entre vafalló defefpc- 

ra.io i mal concento. pagina 74.
• col.a. C.
D :donJe nace la erada de volun- 

tac! e n los Principes i privados.
' pag.185.coL1.
Deicripcion delDucadodeLuzelc-

• burg. p;g.i 89. col.2. A.
De qualqner manera cbvisne guar

• dar c!Principe io cjue promete,! 
íus caulas. paeína 2 2 2.coluna

: 2.A. •
'Deicripcion de los Hilados de‘Flan 
v drev.prg.’ 2 í.col.i.B .
I ;¡ípoíid.<n de vn bué alojamiéco.

p>g.2 aj'.coLz.C. .
I>cfi:ripcion déla Isla de les Gcl-
• ; ve-.pag.2 50.C0L2.A.
l)os incidiónos de buenos Princi

pes engrandecen el Imperio,i ¿o 
malos -e arrninin. pag. 2 j j .co- 
lunax.B. iD . Defvcicn al Prin
cipe las mudencas de los fub- 
dicos, aunque fea en bien. allí. 

Deicripcion deMarzaelquibir.pag. 
208.co!. 1. A. I ladei fuerce de 
San Gregorio de Oran , i otros, 
pag.320. col. 1. D. la de Malta, 
pag. 351. co l.i.C .

Deicripcion deTornay en Fladres.
pag.395.col.2.A.

Difcuifo fobre el parecer del Du-
• que de A!va en las colas de Flan- 

dics.pag.416. col.2. ■
DLcurlo iobre la población délas

• Indias.pag.420-col.2.A.
Deicripcion del R.cynodc Grana

da. pag. 427. col.i.C. 
Deicripcion de Friiia.pag.487. col.

2.D. - • . .
Don Filipe haze General en el mar

• a/iihermano,i lasconíidcracio-
nes.pag.478. C0L2.D. -

Dificultades para cncubrirfc vna

conjuración, pagina ¿>44. tolli
na 1. C .

Deicripcion de Cipro.pag.645. co 
luna 1. i ailiia de Fama.uíhi.oa•w A
gina 65Í.C0L1.D. La de Mons,i 
lu Condado en Flandres. pagina 
72 j.c o l.i.C . I la de Malinas.pU’ 
gma 7 31 .col.i. A. i allí ¡a de Val. 
Kcrcn.

Deicripcion del Eftado de Genova 
. Du KepubÜca.pag.749. col.2.D. 

L a c e Gante.pag.85-j. col.r.D . 
I.ade Vtrcch.i fus antigüedades, 
pag.87^.001.1.0 .

Dilcnrio íbbre luzer liga los vaía- 
ll<'s.nag.8n6. col.j. A. Sobre eli  ̂ '
enp-co <ie vn iiorbre do vaior.oaA l
gina 1020.e d 2.A. . 

Delcripckn de Maítrich en FL-n- 
drcs.nag.io-S8. col.i.B .

1 'V'

E

EL. Buen Ü.ey fe regilha por la 
voluntad de Dios, patina 2.L O

c*)U -.
lii Inedia & iende la Ic¿ígja.pa¿.

; .col.i.U.
El arce de rey nav nace de cofas gil*

dcs.DMfr*5 . c o ! . -
i

En el Principado mas íe atiende al 
pr.der que u la nobleza del Pria- 
cinc.pa^.2.col.2. . .

1 ± V7 , * *
linios mas tclic.es Principes igua

lan las prrJi Jas a las ganancias, 
pag.6.col.v. . . .  v.

En la razón de Hila Jo íutdcdezii- 
ie nvas, L» que le píenla hazer me

. nos.pag.y.cnl.a. v . . -
El Imperador es f«bcr;un> Princi

pe en tojo para donar fin depen
dencia del lnperio. pag. 1 3. colu - 
na 2. ■ •'

En beneficio del Eftado an degaf- 
■_ car los buenos Prelados i<> que 

les queda de las liroofnas.pagina 
, . 37.col.t.
Efetos de la naturaleza eítragada 
. de vri Principe mo«¿u- pag. 3 8.
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' dos,no puedeeftarprefenteato-E I jurar al Principe mas es de razó 

que fuerza para reynar. pag.40.
L'J Principe á de faber hazcr la gue 

rra por fi mifmo quando fuere 
' mcnefter.pag.46. ■'

Es flaca la paz dcfarmada, i la gue
rra aíegurael Eftado. pag.46.

E l Principe que puede 1er arbitro 
deonor.no fe haga parte,aüque 
eftuviefe fin peligro,i mas quan- 
do le vafcguridad. pagina 63.co 
luna 1.

E l ronpimiento de vna guerra fe 
juzga como el de vna violencia 
particular,en que puede el ame-

- nazado fer juftoagrcforpara evi 
rar la violencia, i alcancar la paz. 
pag.69.cob2.

El Grande que vna enprefa acon- 
fe’jó.íiendo Genera!, mucho rao 
vera a que le ligan, pag. 77. col. 
2. B.

En las confultas fe confi-Jcra, fí fe
f obra por voluntad o neccfuhtd, 

fecontrapcfael mal con el bien, 
la cíperanca con el temor, la par 
te de la prudencia i de Ja Fortu
na > i vencen feis partes de diez 
aquatro, en bien omal.pag. 78. 
col. i. .:. . .

E l Principe a de fer no qual a fi, 
mas qual bafte al pueblo. pag.8o. 
col.i .A.

En guerra defenfiva no fe á de dar
• batalla fin vltima necefidad. pag. 

13  5.col. i.D .
E l fecrcto i la prefteza en la gue

rra fon los mejores inftrumcn- 
tos para vencer, pagina 184. col.

- ..•» i.D*
E l rezelo igual en dos grandes C a 

pitanes fuele inpedir lo que a- 
vian determinado hazcr lábiame 
te.pag.198.col.1.A.

E l Principe jamas he en el amor de 
los fubditos fino en íu buen g o 
bierno,i fus razones.pagina 263. 
C0I.2.D.' - -

El Principe que tiene muchos Efta-

dos. pag. z 8 3 .col. 1. A .
E l juntarle los vafallos,aun para co 

fas licitas fe á de evitar, i porque, 
pag. 5 02. col. i.B .

Es coftunbre de Repúblicas aver en 
concrados pareceres, i las caufas. 
pag.843.col. 1.A . ■

E l  Principe á de huir déla adula
ción ,i fus daños.pag.8 51. coluna 
2.B. : , -

E l cuidado i piedad con que fe á de 
tratar el cxercito,i fus caufas.pa
gina 1007. col.a.B. i pag. ico8. 

•• Col. X i .
Enbia a! Principe de Parma don Fi- 
.' Jipe el titulo de Gobernador de 

Flandres condón A lo n fo d cSo -  
• tomayor,i orden de viíitar lósele 

Guifa, ifu comiíion en efto.pag.
1009.co l.2.C . •

Efta don Enrique Cardenal c'cm- 
. pulofo en el gobierno i marera 

dehazer jufticia.pag.1014.coiu- 
-] na i.A . ■

G

G obernaron bienalgunorPrin  
■ cipes lelo con virrudcs na

turales. pag. 80. col. i.B. 
Grandeza del Pontífice en que ef-

tá.pag^S.col.i.B.
>

. ■ L  .* - ■ ■ '

LA  Lecion enfeña el arte del 
rcynar.png.4. col.2.

La efperanca mantiene los preten
dientes en los cafamientoi. pag. 
6.coba.

Los erederosdela Monarquía fien- 
prc folpechofos al que la pofcc. 
pag.2. cob i.

La edad desigual defeonvicne en 
„ cj cafamiento de los Principes, 

pag.15.col.2.
Lo  que fe confidcra en la entrada 

a reynar de nuevo Rey. pag. 3>. 
col.r. 1 -

...................Lo
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L o  que roca a hazer al Principe quá 

doeutraareynar, i lo que áde  
- mirariadvertir.pag.3j. col.2. 
LosMiniftros arbitres del gobierno 

hazen el de la Monarquía de Rc- 
publica.pag.3j.

Los daños de los Efiatutos en la 
R epublica, pag.41. col. 1.

L é í  muertos no muerden, mas los 
• de la fangre Real no le an de 

macar con hierro, porque le dil- 
J- pone el Principe contra íi.pag. 

4).col,i.
Los Principes nunca gozan de fo- 

■ legada Porcuna, pagina 49.colu- 
! na 1. 1 ,

Las codicioncs de los Principes en 
-- Iusintentos, pag.6. col.2.
La neutralidad ni gana amigos, ni

• < quita enemigos. pag.6 <5 . col.2. i
quan iuportante es la ügn. 

LosPíincipes medianeros adquie
ren gracia i veneración entre los

• .dífeordanres. pag.t;i. col.2.
Los Eipnúoles con tenplado go

bierno coniervaron mejor lo ad
quirido que los Frantcfes. pag.

\  c52. col. 2.
La venganza de la injuria i fueren 

es licita a la buena iiucncio del 
-Principe por caufa publica que 

tiene nóbre de Caridad.pag.70.
co i.r........  ,,

Los que aconfejan a I >s Principes 
en cofas grandes,deven confi-

• dérar íii vtiliciad, onor, íaciii^ 
dnd,i fi el participa del peligro.

. pag.7.’..coi.r. -
Las armas de ¡os Fraricefes en Ita

lia infe'izcs. pag. 72- col.2.
La  inmunidad de los Enbaxadores 

es del Derecho natural , i civil, t 
■ degueira.pag.73-c° b *• C» 

Losíeñores jamas mueven guerra 
. civil fin el pueblo , procurando 

venagenarle el Principe por cafo 
que Heve el difgufio a odio. pag. 
74.C0I.2.B. 7 ‘ 1 v ‘

La libertad déla guerra eftrtga la

rrc-íveugion, 1 diipone para i. 
gia.pag.7í,.co].i.

La aíjjcreza de con ;/cior¡ Jeí .Ley 
de Francia Francifco Primen» la 
engrandeció, i la b¡andurade fu 
hijo Enrique II. la defiru y ó. tu-:. 
«o .col.i.A .

La blandura del Principe introdu- 
ze vicios en la República,i def*

. poja elpatrimonio Rcaí.pag.So.
coí . i .  . . .

Los que Iiazen guerra por anbicíon 
• procuran ganar tienpo. pag. !»S. 

col.i.letra A.
Los Principes fon cílimados en lo 

que pueden dar. p3g. 90- col. 2. 
letra C.

.LosTcñorcs déla CanpañjJo fon 
de las murallas, pag.pó.col. 1. le
tra B.

Las fortalezas fueron cafligo de vi-
llanos i nido de tiranos, pap. 0 6 .

, col. í. C. 1 la de Roma a de lee 
de Dios por la iantid.nl de los 
Pmititices,'*!Ü. col.2. letra A.

La Metrópoli en el principio dil 
Eludo ¿de c ilar fuerte, i lien el 
medio, lus cft remos, pag. 77.

■ cu!. 2 .letra C.
de Las feúalcs del cielo no tenue! 

Principe,fon buenas para los fue 
nos,i malas para los malos, i fus 
diferencias i caufas. pagina 104.

. ,col«2.letra C.
Lo que a dcconñdcrar v iil’imtí- 

peiproveer qoando a de luzer 
. ... guerra.pag. 141 .col.2. letra B.
Lo que fe A deadvertir i luzeren 

¡. lá educación de los •Principes e 
.,\. Infantes,iíu inportancia.pagina 
• ; >14).col. 1 .letra A . .. : , r

Los Principes no an de oir pronof- 
. j ticos,ni laber fuFortuna,i las can 

las.pag.i} 2.col.2.letra D.
L X.os Reynos inclinados a la guerra 
.A con la paz la meten cntie li, i lus 

canias.pag.2 20.C01.1 B.
, Dos Moros Azuagos que genera

ción lea. pag.30j.col.2.D. %
c 3 Lo
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Lo  que deve coníldcrar el Principe 

en el juizio i prevención de fu 
perfona i cafa.pag.47 7. col. le.B.

Loque conforme la mejor dicipii* 
11a militar hazia el dcAlva en la 
defenfa de Flandres contra el 
de OraDge.pagina 505.col.2.le
tra A .

Lo  que previno vn Capitán Fran
cés erege para defenderfe en 
Devventer.pag.823.col. 2. le
tra C .

Losqueeftan en protección,igual
mente aborrecen los buenos i 
píalos fuceíos del Protector,i por 
que.pag.9 3 8.col. 1. let.C.

Leafc por político todo el capiculo 
onze del libro doze,que cita pa
gina 1003.col.2.

N

NO Se rebelan losíubditosce
ñidos con caíWlos j legio

nes, con juílicia i fin violencia go  
bernados. pag.74.co!.!. letra C .  

N o  fe á de entrar conquiítando 
donde no ai inteligencia con los 
mal contentos, i las caufas de 
ferio, pag.74.coi. 1. letra D .

N o  efperen los fubditos con la mu
danza de Principe mejorar de 
fortuna,quado no es tirano.pag. 
80.C0I.2.

N o  fe an de tener dos guerras a vn 
tienpojcomo hizieron los R o -  
manos.pag.i47.co!.2.1er.A.

N o  ai animal mas delicado que vn 
cuerpo de exercito,i las caufas. 
pag.2o8.col.i.!etraD. -  

N o  es licito fortificarfe al vafallo,i 
las caufas. pag.3 37.co!.i.let.A; 

N o  ai Principe de quien menos fe 
quexen losfuyosque del que les 
da mas licccia para ello,i porque, 
pag.787. col. 1.ler. D .

Nam ur ciudad en Flandres, i fus 
calidades, pag.93 2. col.i; let.A. 

O •

O Rigen déla fortaleza en los 
Principes.pag.4.col. u

Origen del Confejo i de Ja Fortu
na. pag.ó.col.i.

Oración del Cardenal de Granve- 
Ja fobre hazer la liga contra el 
Turco,e lPontifice,don Filipe i 
Venecianos.pag.6 5 5.col. 2.le 
tra B.

Oración de don Filipe en Inglate
rra. pag. 2 5. coJ. 1 . ** í

Oración de don Antonio Carrafa 
en Venecia.pag.60.col.2. let. B. 
La refpuefta del Enbaxador de 
Efpaña.pag.6i.col.2.

Oración del Condeftable de Fran
cia, pag. 72. col. r. La refpuefta 
del Duque de Guifa fe le figue.

Oración de don Bernardino de M e  
doqa. pag.83.col. 1. Su refpuefta 
col. 2.

Oración de don Ferrante Gonca* 
ga.pag.x09.col.2. letra D .

Oración del Duque de Alva. pag. 
1 3 5.co l.1 . letra C.

Oración de don Filipe I I .  en To le 
do, pag.2 37.col.2.

Oración del Conde de Chinchón, 
pag.41 3.C0I. i •

Otra de Rui Gómez, pagina 414. 
col. 2.

Otra del Duque de Alva.col. 2.
Oración del Principe de Orange. 

pag.450.col. 2. letra D . Su ref
puefta de lCondede Egm ont fe 
le figue. ■

Oración de Pío V . facilitando el ha 
zer la liga, pag.659.col. 1. let.B.

Oración petitoria de Marco A n 
tonio Cotona a los Venecianos, 
proponiéndoles las caufas por
que dcuian entrar en la liga con  
el Pontífice i dó Filipe. pag.667. 
col 2.letraB.

Oración de don luán deldiaquez 
en Genova, pag. 8 0 5 .col. 2 . le
tra C . ; ; .:r, . • ; ... t

Oración de Bartolomé Coronado 
en Genova, en favor de la N o
bleza nueva i Pueblo, pag, 809. 
col.2.1etraA. v ... • V

Oració
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Oración del Conde de Chinchón 

en el Confejo de Ertado febre las 
cofas de Flandres. pag.858.col. 
2.letra D.

Oración del Duque de Alva en la 
niií’ma razón. pag.S59.col.2. le
tra B.

T jlEügros del eílrangero que ca-
JL facónRcyna. pag. 1 ó.col.t.
Pueden los Principes hazer ides- 

hazer leyes, conforme a la dil- 
poiieion del tienpo. pagina 24. 
col.2.

Precminécias del oficio deAraulr» 
i -u antigüedad i origé. pag.tqS. 
coi.1 . Ierra A.

Q Ve lea ertado quanto ala ra
zón. pag.2.col.1.

Qiunze iritrumentns del arte del 
rcynar.pag.q.col.a. y,

Que es MonarquiaEclcfiaíuca.pag. 
2 5.coi. 1.

Quanto dañe la pluralidad de los 
JVlinirtros en las eípediciones. pa 
ginn 1 14 .col. 1 . letra C.

Qtiando ai dilerencia entre cabe- 
cas de exoaro  iguales (obre 
quien ade mandarle fortea.pj- 
sina 2 50.letra C.O

Que es reputación del Principe, i 
como fe gana i (¿pierde, pagina 
27).col.2.h r.C.

Quan bien hablaba don Filipe, i co 
modeve hablar i oir el Principe. 
pag.ayó.col.a.lctraB.

Quexas de los Flamencos en la Die 
ta de Augufta contra don Fili- 
pe,i íu refpuefta. pag. 345. col.i. 
letra A.

Que es en FládrcsMarquefado del 
Sacro Inperio.pag.442. letra C. 
i fundación de Anbers.

Quienes ion los Zuizeros i deferi- 
pciondefu Provincia. pag- 445* 
col.1 . letra C .

Quanto conviene la concordia ala 
familia Real i fus caufas.pag.47 2.

C0I.2. letra C.
Quan difícil fea i quinto inpnrra 

laber las acciones del enemigo 
prdenie.pag.-3 5.col 1. letra A.

QueesTunez iluantigüedad,i de 
fus Reyes.pag.-64.col.r.letra B. 
i fu lituacion i confínes, col. 2. 
letra D.

Quan amigo deve fer el Principe 
de la verdad.pag.9-4.col.i.ier.A. 
i es diícurfo. I quan atento eftu- 
vodon Filipe al defpacho.col.i. 
let.B.i advertencias que hizo en 
el.pag.974. col.’ .Ict.D . i quan 
amigo fue del fccreto, i fu inpor 
rancia.

Quan inportante efeto de la pru- 
ot ncij es conocer el tienpo, i fu 
hija la ocalió dikqrlo.pag. roer. 
col.:.lct.A .

R

R Azor.es por donde los Princi
pes an de cnleñar a fus hijos 

por limitónos,¡ib. 1 ,cap.8.p,>g.38 
col.i.

Razones porque mataban los R o
manos a los matadores dclosEn 
peradores. p3g.4s.co!.:?. ... 

Razones para que no haga al Prin
cipe tímido Ialupcrllició, ni pre
cipitado la licécia. pag. 104. col. 
2.letra C.

Recupera a Odia el Cardenal Ca
rrafa. pag. 11 j.col.i.leuaC. 

Razones por donde el Duque de 
Alva no podía afaltar a Ruiua.pa 

. groa 168.col.1 .letra A.
Razones militares mui dotrinalcs 

en onorde los lrancefes, lobre 
aver tomado a Cales.pag. 1 s 2. co 

• luna 2.letra D.
Ras tres i fus condiciones tomados 

á fueldoi corta, pag. 204. col. 1.
> let.D .icol.i.icnlapag.j. col.i. 

La cofta de vna conpañia de Ef- 
panolesde a cavallo,i de vn e- 
xerclto.

Razones por donde convino la paz 
a don Filipe.pag.2 17 .col.2.D.

Razones



. I
i

-\
I!

ill

I

Lo político deítalftom.
Razones que juftifican la petición 

dciRcy de férvido a fus Eftados. 
pag.2 3 8 . C 0 I . 2 .  D.

Razones que movieron a don Fili- 
pe para ocupar i confervar el Fi 
nal, con lo que en cftodifpufo. 
pag 67x.col.r.B.iadelante.pag.
6  7 4 . C 0 I .  t « D *

Razones que dan los Turcos qué 
no querían conbatir con los C r if  
tianos.pag.684.col. 1.A . i pafa a 
la fegunua coluna,i a la pagina 
685.coI.r-

Razones por donde puede el Pro* 
teftor forcar a los que conferva 
para mantenerfe en paz. pagina 
8oy.col.i.B.

S

Sindicación délo queesEítado. 
pag.2.coI.i. .

Secreto es el mejor inftrumcnto de 
tarazón de Eftado.imal fe halla 
en los mocos, pag. 13. col. 1. 

Suftcnta el Eltado gallardo por al- 
gií tienpo el Principe poco apto, 
tiras llenpre la virtud del Sabio. 
peg.49-col.i.

Si  la guarda dei juramento i la fe

fe quita entre los Príncipes,no fe 
podra fiar vno de otro, pag. 72.

.. col.r.
Sinifican los títulos de Triunfado

res, Vencedores, Africanos, Ger 
tiránicos, antes violccia que jui
la i legitima grandeza, pag. 77. 
C 0 K 2 . D .  .

Sea liberal el Principe rico,no efne 
cefitado.pag.8o. col. 2. para que 
por ferio no agrave los lubditoS. 
pag.8o,col.2.B.

Siete maneras de defédervn R ey-  
no del que le afalta, pag. ic^ .co  
luna 2.D .

Sin orden del Principe cercano fu 
General no a de dar batalla, i ÍU9 
caufas.pag. 1 ̂ 2 .col.2. A .

T

T Ienefe vna cofa por buena, i 
lahaze mala lo que fe iigue 

della.pag.78col.2.D.
Toca folo al General el juzgar fi 

conviene pelear.al foldado obe- 
decer.pag.ij6.coJ.2.D . .

T urcos matalietcs que fean. pagina 
310. A . v
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Pone ufe los Capítulos conforme al orden de las 
materias,i no de ios de la Iftoria.

L  1 T> \  0  , 1 1 .

Apitulo primero. pag.jS.col. 
2. -

Capitulo 2 .pag-71, col.2. 
Capitulo 3. pag.78.coi.2. C.

* L I T I G O  111.
I

„  T

/ '^ A p itu lo  i.pag. í c í .  coj.r.
Capitulo 2.pag.i 12. co l.i. 

Capitulo 3<pag. 114 . col. 2. . 
Capitulo 4.pag.i 13 . co¡.2. 
Capitulo 5.pag. 1 19 .coJ.r. 
Capituló 6 . pag. 1 2 o. col.2 . 
Capitulo 7 . pag.12 3 .col.2. 
Capitulo 8. pag. 132. col.1. 
Capitulo’p." pag. 134. col. 1. 
Capitulo 10 .pag. 1 3 6 .col.2. ;

L I T I G O  ¡ 111 . ,

C  Apitulo 1. pag. 143. col.r.
Capitulo 2. pag. 147. col.r. 

Capitulo 3.pag 148. col.2. 
Capitulo 4«pag.i 5 3.col. 1.

- Capitulo 5-pag.i 5 5 .col.2. 
Capitulo 6 . pag. 157 . col. 2.
Capitulo 7.pag.162. col.2. 
Capitulo 8. pag. 162. col. 2.
Capitulo p. pag.i(5 6 .col.1. 
Capitulo 10.pag.i71 • col.2. 
Capitulo 1 í.pag. 17 3. col.1. 
Capitulo 12 .pag.17 4 .col.2.
Capitulo 13 .pag.177.col.2.
Capitulo 14-pag.180. col.1.

Capitulo 15 .pag.: S3.col.2. 
Capitulo 16. pag. 1S4. col.2. 
Capitulo 17 .pag. 188. col. 1. ' 
Capitulo 18.pag.19c. col.2. 
Capitulo 19.pag.ip3.col.1. 
Capitulo 2 c. pag. 19 5. col.i. 
Capitulo 2í.pag.2^.3.col. 1. 
Capitulo 22.pag.ir'07.col.2. * r
Capítulo 13. pag.i 18. col. 1.

.... t * f

l  r n  \  o V. '

C Apitulo primero pag. 253! co- 
lunai.

C a p i t u l o  ¿ .pag.  2 3 7 .  c o l . 2'. 
C a p i t u l o  3. p a g . : 66.  c o l . 2.  
Capi tulo  4.  pag.  2 6 9 .  col.  r.

' L IT l io  Vi.
. * . *

C Apitulo 1. pag.zS8. col.i.
Capitulo 2.pag.293. col.1. 

Capitulo 3-.pag.29s. col.2. 
Capitulo 4. pag.3 00.col.2. 
Capitulo j-pag.3 5 i.col.2. 
Capitulo 6.pag.333. col.2. 
Capitulo 7.pag.418. col. 1. 
Capitulo 8.pag.429. col.2. 
Capitulo 9- pag.369.col.2. 
Capitulo 1c.pag.376.col. 2.

L  1 B  O I X .

C
~  Apitulo primero pag. 6 2 3. co 
i luna 2.

Capitulo 2.pag.702.col,2.



Sucefos de lo que contiene efla Iíloría.
l  i b  ^  o  x .

y

CApituio primero pagina 72.0. 
col.2.D.

L 1 B \ 0  X I I .

C'lA p itu lo  primero pag.ioo 5. co 
j  luna 2.A.

Capitulo 2. pag.iooB. col. 1.

L I B 'X J )  X I I I .
' t 1 * »

C Apituio primero, pag.i 1 2 1 . C O  

luna 3.A. .

Sucefos de Flandres.

L r ¿ \ o  v .  ;

C Apituio primero, pagina 22;. 
co la .

Capitulo z.pag.227.col.r. 
Capitulo 2.pag.230.col.2. 
Capitulo q.pag.ajo. E s  el proemio 

a las guerras civiles.

L 1B \ 0  VI. :

CApituio primero,pag. 2 8 5 .co - 
luna 1.

Capitulo 2.p ag.293.coLx. 
Capitulo 3.pug.33 ?-coI.i. 
Capitulo 4»pag. 342.C0I.2.

l i b \ o V il .

CApituio primero,pag. 388.co- 
íunaa.A .

Capitulo 2 .pag.395'.col.2.B. 
Capitulo j-pag.399.col.!. 
Capitulo ¿.pag. 403. col. 2. 
Capitulo 5.pag.4io. col.r. 
Capitulo ¿.pag,412. col. 2. 
Capitulo 7. pag.4? 9.col.r. 
Capitulo 8.pag.44i.coK1.

L 1 B \ Q  V i I I ,

C^Apitulo primero, pag.483.
^C apitu lo  2. pag.485. col.2. 

Capitulo 3^30.487. col.2. 
Capitulo 4-pag-492 .col.2.

Capitulo 5.pag.498.col. 1 .  
Capitulo ¿.pag. 502. co l.i. B. haíla 

pag. 503.col.1 .A .
Capitulo 7 . pag. s  i o . c o I . i . 

Capitulo 8.pag.y 15 col.2. 
Capitul09.pag.576- col.2.

L I B I C O  I X .  1

C Apituio primero,pag.70 3. co 
luna i .A .

Capitulo 2. pag.704.coí.2.D.

L  I  B  O X.

CApituio primerojpag.yop, co 
luna í .A . ’ . y

Capitulo 2.pag.7i4.col.i. A. . .. 
Capitulo 3.pag-72Ó.col.!.D. 
Capitulo 4.pag.7 4 1 .col. 1. D . 
Capitulo 5.pag*744.col.i.C. 
Capitulo 6.pag.7 5 9. col. 1 .D . 
Capitulo 7. •*."£. 770.C01.2. D . 
Capitulo B.pag.ySl. C 0 J . 2 . D .  

Capitulo9,p;;g.7S7. col. i.B . 
Capitulo 10 . p;3g.7 69.col.2 .A. 
Capitulo x 1 l'pag.Bci. co l.i.B . ‘ 
Capiculo X2.pag.o2 1. C0I.2.C. .
Capitulo 1 3.pag.832.col.r.A. v 
Capitulo 14.pag.841.col.2. ’ v*

L  I B  \ 0  I X

r t

CApituio primero, paghVá 845 
col. x. ,

Capitulo 2.pag.S48. col.2. 
Capitulo 3.pag.852.col.2. 
Capitulo 4.pag.8) 5.C0L1. 
Capitulo 3.pr.g.g V ’- 
Capitulo 6 .pag.873.col.2. 
Capitulo 7.pag.87j. col.2. 
Capitulo S.pag.89 5. coi.i. 
Capitulo 9. pag.899. col.2. 
Capitulo io.pag.907. col.2. 
Capitulo x i.pr.g.910. col.2, 
Capitulo 12. pag. 9 2¿. col.2 
Capitulo 13.pag.932.col.2. 
Capitulo ? 4'.pag.9J7.col.2 
Capitulo 15.pag.94t.1 col.2. j 
Capiculo 1 ¿.pag.944. col.2. 
Capiculo i7.pag.9 5i.col.2.

L I-
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L  i  2 ^ 0 : xir. 1

... u j
C ApituIo primero, pag.p jp.' } 

CTapituI02.pag.964. col.2; 
Capitulo 3. pag.976. col. 2. 
Cawtulo4.pag.981.coh1. • V  
CaJftVulo 5.pag.1003.coi.2. 
Capitulo <5. pag.i 020. col. 2. 
Capitulo 7.pag.io6<5.col.2, 
Capitulo 8. pag. 1084.C0I.2.

LIUT^O X I I I .

C'  Apitulo 1. pag. 1119. coluna 
-I  i.D.haílapag.xiio.col.2.B. 

Capitulo 2.pag. 1139.col.2. 
Capitulo 3.pag.1155.co l.2. 
Capitulo 4-pag. 1171 .col.2.

Sucefos de la guerra de Granada,

\ ? Ll'B'J^O V il.

CApituIo primero pag. 3 9 3.co
luna 2. D.

Capitulo i.pag.426. col.2.A. 
Capitulo 3 .pag.46). col.r.A..

L  1 \  0  V i  11.

G Apitulo 1. pag. 501. co!.2.D . 
harta pag. 50 1.col. r.D-

Capitulo 2. pag. 526.col.2. 
Capitula 3.pag 541. col.1. 
Capitulo 4-p3g. 5 4 4 -coJ*2*
Capitulo 5.pag.549*col. 1.
Capitulo6 pag.5 5 1-col.2.
Capitulo 7. pag. 5 57. col. 2.
Capitulo 8. pag» 5 5 9 » C°I* *• 
Capitulo9. p2g.562.coh1.
Capitulo 10.pag-563.c0K2. 
Capitulo 1 t .pag.566. col.i. 
Capitulo 1 2.pag.572,co^1* 
Capitulo 1 3*Pa§ 59  3 *c0^1,

L1V%,0 IX.

C' Apitulo primero pag» 598» c»x.
, Capitulo 2 .pag*6o 3 .col. 1*

nticiic cfta Iftóm;
' . **■ 1 t' « i

Capitulo 3.pag.605. col. 1. 
Capitulo 4. pag.607.c0K2. 
Capitulo 5 .pag.61 i.col.i. 
Capitulo 6.pag.6i4. col. 1. 
Capitulo 7.pag.618. col.i. 
Capitulo 8.pag.622.col. 2. 
Capitulo9. pag.628.coK2. 
Capitulo 10.pag.63 2.C0I.2.. 
Capitulo ti. pag.638.col. 1. 
Capitulo 12.pag.641. col.1. > 
Capitulo 13 .pag.647.coK2. 
Capitulo 14.pag.650. col.r. 
Capitulo 1 j .pag.66i.col.i,B»

Sucefos de la Lio a entre el PÓtificej 
2(cy Católico i Venecianos.

L  1 Tí \ 0  I X .  .

CApituIo 1 . pag.635 .col. t .C .
Capitulo 2 4 ^ .6 4 4 . '■ o!.2.B. 

Capitulo 3.pag.65^. rol.i.A . 
Capitulo 4. pag 66). col.2. • 
Capitulo 5.pag.666. col.r. : 
Capitulo 6. pag. 67Í.col. 2. 
Capitulo 7. pag.67 5. col.2. 
Capitulo 8 .pag.678.col.i. 
Capitulo 9.pag.688.col. 1 1 
Capitulo 10. pag.694. col. 1. 
Capitulo 1 r. pag.697. col. 2. 
Capiculo 1 1 .  pag. 704. col.i. harta 

letraD.coluna 2.

L  I B  O X.

/'"''Apitulo primero, pag.708. col. 
1. A.harta la pagina figíiicte. co

luna 1,
Capiculo 2.pag.7 is’.col.i.A. 
Capitulo 3.pag.732.col.2.B. 
Capitulo 4.pag.747.col.2.B.

L IB IC O  X I.

ilo i.pag.878.col.2. 
•uln i.Dap.oié. col.i
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CApitulo primero,pag.749.co- 
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Lo politicodeíra Iítoria.
E l jurar al Principe mas es de razó 

«¡ue fuerza para reynar. pag.40. 
L'l Principe á de faber hazcr lague 

rra por fi mifmo quando fuere 
menefter.pag.46.

Es flaca la paz defarmada, i la gue
rra aiegurael Eftado. pag.46.

E l Principe que puede fer arbitro 
deonor,no fe haga parte,aúque 
eftuviefe fin peligro,imasquan- 
do le vafeguridad. pagina 63.co 
luna r.

E l ronpimiento de vna guerra fé 
juzga como el de vna violencia 
p.n ticular,cn que puede el ame- 

- nazado fer juftoagrefor para evi 
rar la violencia, i alcancar la paz. 
pag.óp.coln.

El Grande que vna enprefa acón- 
fejó,fiendo General, mucho mo 
vera a que le ligan, png. 77. col. 
2. B.

En las confultas fe confi.Jcra, fi fe 
< obra por voluntad o needídad, 

fe contrapcfa el mal con el bien, 
lacíperanfacon el temor, la par 
te de la prudencia i de la Fortu
na , i vencen fei ; parres de diez 
aquatro,en bien omal.pag. 78. 
coi. 1.

E l Principe a de fer no qual a fi, 
mas qual bafte al pueblo. pag.8o. 
col. 1 .A.

En guerra defenfiva no fe á de dar 
• batalla fin vltima nccefidad. pag. 

13 5.col. i.D .
E l fecreto i la prefteza en la gue

rra fon los mejores inftrumcn- 
tos para vencer, pagina 184. col. 

■ i.D .
E l rezelo igual en dos grandes C a 

pitanes fuele inpedir lo que a- 
vian determinado Inzer íábiamé 
tc.pag.ip8.col.i.A. . : ¡ : .

E l Principe jamas fie en el amor de 
los fubditos fino en lu buen go 
bierno,i fus razoncs.pagina 263. 
C0I.2.D.’ •••"• ■: -

E l Principe que tiene muchos Efta-

dos,no puedeeftar prefenteato- 
dos. pag. 2 8 3 .col. 1. A .

E l juntarle los vafallos,aun paraco 
fas licitas fe á de evitar, i porque, 
pag.502.co l.i.B .

Es coftunbre de Repúblicas aver en 
contrados pareceres, i las caufas. 
pag.843.col.i.A.

E l Principe á de huir déla adula
ción,! fus daños.pag.851. coluna 

. 2 .13. : '
El cuidado i piedad con que fe á de 

tratar el exercito,i fus caufas.pa
gina 1007. co l.a .B .i pag. 1008.

•• Col. I i ■’
Enbia al Principe de Parma don Fi- 
. ’ Aipe el titulo de Gobernador de 

Flandres con don Alonfo de So- 
tomayor,i orden de viliur Josué 
Guifa,i fu comifion en efto.rjg.J L O

. I 009.col. 2 .C . /
Eftá don Enrique Cardenal c'cru- 

pulofo en el gobierno ¡manera 
de Inzer jufticia.pag1014.coiu- 

■} 11a I.A . '

* G

G obernaron bien alguno?Prin 
; cipes folo con virtudes na

turales.pag. 80.col.i.B .
Grandeza del Pontífice en que ef- 

ta.pag.pS.col.i.B.

L  . . . .

L A Lecion enfeña el arte del 
rcynar.png.4. col.2.

La efperanca mantiene los preten
dientes en los cafamientos. pag. 
6.col.2.

Los erederos de la Monarquía fien- 
pre folpechofos al que la pofcc. 
pag.2. col.i.

La edad desigual defeonviene en 
„ ei cafamiento de los Principes.

pag.i 5.col.2. s i , *
Lo que fe confidera en la entrada 

a reynar de nuevo Rey pag. 35. 
co l.i. ¡ . -■ - «

Lo



Lo político defta Iftoria.
X o que toca á hazer al Principe qná 

tío eutraareynar, i lo que ádc 
mirat iatlvcnxr.pag.3y. C0I.2. 

LosMiniflros arbitres del gobierno
hazen el de la Monarquia de Rc-
publica.pag.3y.

Los daños de los Eftatutos en la 
R epublka. pag.41. col. 1.

Los muertos no muerden, mas los 
de la fangre Real no le an de 
matar con hierro, porque le dil-

- pone el Principe contra fi.pag.
45 .col.r. .

Los Principes nunca gozan de fo-1
1 legada fortuna, pagina 49.colu- 

na r. ...
Las códicioncs de los Principes en 
-> lusintentos.-pag.6. col.2. •
La neutralidad ni gana amigos, ni 

• quita enemigos. pag.6<5. col.z. i 
qoao inportante es la liga.

Los Principes medianeros adquie
ren gracia i veneración evnre los

- difcordantes. pag.t-jr. col.2.
Los Hlpañoles con tenplado go-
: bierno coniervaron mejor lo ad* 

quirido que los Franccíes. pag. 
col. 1.

La venganza de la injuria i fuetea 
es licita a la buena itucncio del 

'Principe por caufa publica que 
tiene nóbre de Caridad.pag.70.
Col. T.............. r •; •='*

Los que aconfejan a los Principes 
en cofas grandes,deven confi- 
derar íii vtiüdad, onor, facili
dad, i fi e! participa del peligro, 
pag. 7.V.col. r. : - • ■

Las amas de¡osFrancefes en Ita- 
!:ai:iíe'izeí. pag. 72. col.2.

La inmunidad de los Embajadores 
es rJei Derecho natural, i civil, i 

■ {!egi)cita.pag.73.col.z. C.
Los leñores jamas mueven guerra 

civil fin el pueblo, procurando 
"enagenatle el Principe por cafo 
que lleve el difguíto a odio. pag. 
74. col. i. B. ■ " 1 "

La libertad de la guerra eftíága la

Religión,! difpone para h  ne-

.La afpereza de con lición Je] lley 
de Francia Francifco ! ’;imci.>}¿ 
engrandeció, i la blandura de fu 
hijo Enrique II. la deftruyó.pag. 
8 o. col. 1. A.

La blandura del Principe introdu- 
ze vicios en la República, i del- 
poja elpatrimonio Reaí.pag.So. 
col.i. . . . . . . .

Los que liazcn guerra por anbicion 
■ procuran ganar tienpo. pag. SS. 

col.i.letra A.
Los Principes fon cllimados en lo 

que pueden dar. pag. 90- coi. 2. 
lena C.

.LosTenores déla Canpaña, lo fon 
de las murallas, pag.96.col. 1. le
tra B.

Las fortalezas fueron caftigo de vi- 
llanos i nido de tiranos. pag. 96.

, col. 1. C. I la de Roma a de Ice 
de Dios por la lartcid.nl Je los 
Piintiticcs, illi.col.2. letra A- 

La Metrópoli en el principio dd 
Litado á de cílar fuerte, i íi en el 
medio, liis diremos, pag. 97. 
col. 2. letra C.

de Las ícñaics del cielo no temacl 
Principc.fon buenas para los Fue 
nos,i malas para los malos, 1 fus 

r , diferencias i caufas. pagina 1 04.
. col.2.letra C.

Lo que á de coníiclerar vul’tinci- 
,- 7 pe ¡proveer quaudo a de luzer
. .u gucrra.pag.i 4 1.cd. 2. letra R.
Lo que fe ádc advertir i ltazcren 

i. la educación de los •Principes e 
Infantes,i (u inpurtancia. pagina 

•'? 145.00!.!.letra A. : .7
Los Principes no an de oir pronof- 

.7 ticos,ni lítbcr fuFortuna,i las cau 
ías.pag.is 2.col.2.letra D.

, Los Reynos inclinados a la cuerva 
cenia paz la meten cntic lid fus 
caufas.pag.2 jo .coI. 1 R. 

t Los Moros Azuagos que genera
ción fea. pag.505.col.2.D. j

c 3 Lo



Lo político defía Iftoria.
Lo que Jcve confidcrar el Príncipe 

en el juizio i prevención de fu 
perfona i cafa.pag.477.col. le.B.

Lo que conforme la mejor dicipli* 
na militar hazia el deAlva en la 
defenfa de Flandres contra el 
de Orange.pagina 5 0 5 . C 0 I . 2 . le
tra A .

Lo que previno vn Capiran Fran
cés erege para defenderfe en 
Devventer.pag.8 2 3 .col. 2. le
tra C .

Losqueeftan en protección,igual
mente aborrecen los buenos i 
malos fuceíos del Protector,i por 
que.pag.9  3 8.col. 1. let.C.

Leafc por político todo el capitulo 
onze del libro doze,que tila pa
gina 1003.C0I.Z.

N

NO Se rebelan los ínbditosce
ñidos con cadillos i legio

nes,con jufticia i fin violencia go 
bernados. pag.74.coI.!. letra C . 

No fe á de entrar conquidando 
donde no ai inteligencia con los 
mal contentos, i las caufas de 
ferio. pag.74.coI. 1. letra D.

No efperen losfubditoscon la mu
danza de Principe mejorar de 
fortuna,quado no es tirano.pag. 
80.C0I.2.

No fe an de tener dos guerras a vn 
ticnpo,como hizieronlos Ro- 
manos.pag.i47.coI.2.Ier.A. —1 

No ai animal mas delicado que vn 
cuerpo de exercito,i las caufas. 
pag.2o8.coI.i.letraD. !

No es licito fortificarfe al vafallo,i 
las caufas. pag.3 37. col.i ¿Jct.A. 

No ai Principe de quien menos fe 
quexen losfuyosque del que les 
da mas licécía para ello,i porque, 
pag.787.col.r.Jet.D.

Namur ciudad en Flandres, i fus 
calidades, pag.93 2. co l.i; let, A. 

O

O Rigen déla fortaleza 'en los 
Principes.pag.4.col. 1 ;

Origen del Confejo i de la Fortu
na. pag.6. col. i .

Oración del Cardenal de Granve- 
Ja fobre hazer la liga contra e! 
Turco,clPontifice, don Filipe i 
Venecianos, pag.6 5 5. coi. 2 .le
tra B. •

Oración de don Filipe en Inglate
rra. pag. 2 5. col. 1 . V :

Oración de don Antonio Carrqfa 
en Venecia.pag.60.col.2. let. B. 
La reípueíta del Enbaxador de 
Efpaña.pag.6i.col.2.

Oración del Condeftable de Fran
cia, pag. 72. col. r. La refpuefta 
del Duque de Guifa fe 1c fígue.

Oración de don Bernardino de M e  
do^a. pag. 8 3 .col. 1. Su refpuefta 
col. 2.

Oración de don Ferrante Gonca» 
ga.pag.1c9.col.2. letra D.

Oración del Duque de Aiva. pag. 
1 3 <.co l.1 . letra C.

Oración de don Filipe II. en Tole
do. pag.2 37. col. 2.

Oración del Conde de Chinchón. 
pag.413 . C 0 1 . 1 •

Otra de Rui Gómez, pagina 4 14 . 
col.2.

Otra del Duque de Alva.col. 2.
Oración del Principe de Orange. 

pag.450 .col. 2. letra D. Su ref
puefta del Conde de Egmont fe 
le ligue. ’ - • •••

Oración de Pío V . facilitando el ha 
zer la liga, pag.659.col. 1. let. B.

Oración petitoria de Marco An
tonio Colona a los Venecianos, 
proponiéndoles las caufas por
que deuian entrar en la liga con 
el Pontífice ido Filipe. pag.667. 
col 2 .letra

Oración de don luán deldiaquez 
en Genova, pag. 8 0 5 .col. 2 . le
tra C . ; •,- **

Oración de Bartolomé Coronado 
en Genova, en favor de laNo- 
blezanueva i Pueblo.pag. 809. 
coi,2.1etraA. ; ^

Oració



político defta litaría.
Oración del Conde de Chinchón 

en el Confejo de Eftado fcbre las 
cofas de Flandres. pag.858.col. 
2. letra D.

Oración del Duque de Alva en la 
ntiíma razón, pag. 8 59.col.2. le
tra B.

^
^Eügrosdclertrangero que ca- 
. faconReyna. pag.id .col.i.

Pueden los Principes hazer idcs- 
hazer leyes, conforme a la dif- 
poíicion del tienpo. pagina 24. 
col,2.

Precminécias del oficio deAraulr» 
i fu antigüedad i origé. pag. 148. 
col.1 . letra A . ............

Q».- .

Q Veleaeítado quanto ala ra
zón. pag. 2. col. 1.

Quinzc inítrunicntos del arte del 
• , rcynar.pag.4.col.2. S .
Que es MonarquiaEdefiaftica.pag.

2 5.col. x.
Quanto dañe la pluralidad de los 

Miniaros en las efpediciones. pa 
gina 1 14 .col.1 . letra C. . j 

Q uando ai diferencia enrrc cabe- 
cas de exercito iguales fobrc 
quien ade mandarle fortea.pa* 
gina 2 50.letra C.

Que es reputación del Principe, i 
como fe gana i fe pierde. pagina
2 7 5 .col.2 .1ct.C.

Quan bien hablaba don Filipe, i co 
nao deve hablar i oir el Principe. 
pag.27<5,col.2,letraB.

Quexas de los Flamencos en la Die 
ra de Auguíla contra don Fili
pe,i fu refpuefta. pag. 345. cola, 
letra A.

Q u e  e s  e n  Fládrcs Marquefado del
'  Sacro I n p e r i o . p a g . 4 4 2 . letra C.

i  fundación de Anbers.  ̂ .y
Quienes fon los Zuizeros i deferí* 

pcionde fu Provincia.pag.4 4 5 * 
col. 1 . letra C .

Q u a n t o  c o n v i e n e  la concordia ala
familia Real i fus caufas.pa g .472 •

col.2. letra C.
Quan difícil fea i quanro inporta 

faber las acciones del enemigo 
prefentc.pag.735.col 1. letra A.

Que es Túnez i fu antigüedad, i de 
lus Reyes.pag.764.coI. 1 .letra B. 
i fu fituacion i confínes, col. 2. 
letra D.

Quan amigo deve fer el Principe 
déla verdad.pag.p-4.col.i.ier.A. 
i es dilcurfo.I quan atento eftu- 
vo don Filipe al defpacho.col.2. 
let.B.i advettenciasque hizo en 
el.pag.974. col.2. Jet. D. i quan 
amigo fue del fccreto, i fu inpor 
tancia.

Quan inportante efeto de la pru
dencia es conocer el tienpo, i fu 
hija laocaíió dikqrlo.pag. 1001. 
col.2.lct.A.

K

RAzones por donde los Princi
pes an de enleñar a fus hijos 

por li mifinosjlib.i .cap.S'.p.ig. 38 
col.i. ...

Razones porque mataban los R o
manos a los matadores de los En 

. peradores. pag.4s.ee!.2. .. ,
Razones para que no haga al Prin

cipe tímido laluperílició, nipre 
cipitado la licécia. pag.104. col. 
a.lctraC.

Recupera aOítia el Cardenal Ca
rrafa. pag. 11 j.col.i .letraC. 

Razones por donde el Duque de 
Alva no podía afaltar a Koma.pa 

, gina 168.col. 1 .letra A.
Razones militares mui dotrinalcs 

en onor de los I ranccfcs, (obre 
I aver tomado a Gales.pag-1 s 2 .co 
■ luna 2.letra D.
Rayeres i fus condiciones tomados 

a fueldo i coila, pag. 2 04. col. 1. 
í let.D .ícol.i.i en la pag.3. col.i. 

La coila de vna conpairia de Ef- 
pañolesde a cavallo,i de vn e- 
xercito.

Razones por donde convino la paz
a don F i l ipe .pag .2 1 7.C0I.2.D.

Razones
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Razones que juft/fícan la petición 
del Rey de férvido a fus Eftados. 
pag.2 38.col.2. D.

Razones que movieron a don Fili- 
pepara ocupar i confervar el Fi 
nal>con lo que en cftudifpufo. 
pag (>7t.col.i.B.iadelantc.pag. 
674.C0I.1.D.

Ra zones que dan los Turcos qué 
no querían conbatir con los C rif 
tianos.pag.684.col. 1 .A . i pafa a 
la fegunua colimad a la pagina 
685.col.1.

Razones por donde puede el Pro
tector forcar a los que confcrva 
para mantenerfe en paz. pagina 
8c>5).col.i.B. :

S

Sindicación de lo que es Eftado.
pag.2.coI.i. . . .  

Secreto es el mejor inftrumcnto de 
la razón de Eftado.imal fe halla 

• en los mocos, pag. 1 3. col. r. 
Suftcnta el Eltado gallardo por al- 

gií tienpo el Principe poco apto, 
mas lienpre la virtud del Sabio.
pcg.49*coI.i.

Si la guarda del juramento i la fe

fe quita entre los Principes,no fe 
podra fiar vno de otro, pag- 72.

. col. 1.
Sindican los títulos de Triunfado

res, Vencedores, Africanos, Ger 
manicos, antes violcciaqucjuf- 
ta i legitima grandeza, pag. 77.
C0K2.D. ,

Sea liberal el Principe rico,no el ne 
ccfitado.pag.80. col. 2. para que 
por ferio no agrave los íubditos. 
pag.8o.col.2. B.

Siete maneras de defédervn Rey- 
no del que le afalta, pag. 1 c5?. co 
luna 2.D.

Sin orden del Principe cercano fu 
General no a de dar batalla, i fus 
caufas.pag.i92.col.2.A.

4-
T

T Ienefe vna cofa por buena, í 
lahaze mala lo que fe ligue 

della.pag.7 8.col.2 .D.
Toca folo al General el juzgar fi 

conviene pelear,al Toldado obe- 
decer.pag.i36.col,2.D.

T orcos matafietcs que fean. pagina
3 io .A« x
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