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Camarero máyór del Rey Nueírro Señor, y  fu Cope- 
r o  mayor, Duque de la Ciudad de Frías, Marques 

“f de Berlai¡ga,Conde deHaro,y de Cáftíl nouo, < 
L i Señor déla Gafa ¡de Velafíío , y  déla délos ’ < 

h’^  fieteInfantes de La ra , y  de las Villas de 4 ¿ú* 
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^ L¡w importante la dirección,y amae-
fir  amiento a los mancebos, quant o es 
deleznable fit  naturaleza, inconfian* 

te fu'proceder, incierto f u  paradero - 
2V < ? punto'fixo,ni fupo el mayor fabiorefoluer- 

fe,en  fe»alar fu s  caminos chamen do conocido otros 
~alp a r le r  mas encubiertos, agenos de todo ra firo , 

u inde*



independientes de todo orden Jegun (fue humano en*.
ten dimiento alcanza a difioner. Cada di a exper i7 
mentamos la incertidumbre de. la Ñaue, quando Jo - 
piada de los vientos, poco menos que precipito fa 
jo-en te Je derrumba en vnbagto» JobreJalida de-J 
tempe flojas olas que forbería procuran , aun
que no la anegan :,obfcuroj jonr los pajos de la 
faifa Quiebra , que aflutá , j  cubierta en ameno 
prado, o efpanta con rebullirle impenjad ámente  ̂
o afombracon Jllbar afeclado^defmintiendofu na- 
turale&a, deslumbrándolos ojos de fus perfigui do
res, con varios reflexos, que anudada délos rayos 
del Solforxa enfus meneos .'mayormente burladora 
es el Abe ligera, pues ni nuefir&s ojos alcanzan 
Cu huelo, ni ella guarda uniformidad en fu  balar, 
Qon iodo ejfo fbbrepujo Salomón efias dificultades, 
(que portales las tuno) y  a todas haüo Jklida,y de 
cada qual obtuuo antecedente conocimiento ; pero 
llegado a querer inuefiigar las ambiguas Jindas del 
■ orguüofb mancebo, como no confifha la dificultad f 
tanto enaueriguarfu s  pajos corpóreos y quanto en 

n-conocer fus varias intenciones, que confunden e 
-impiden el acierto de la razjon „ erra laquenta , no 
acertando a hazjr el computo de fu s  pajos,y confie? 

•• so su



so su tgnoranct fi*» 7 p<»nit!i* ignoro.* 
via-in viri io adolefcentià* .Par cierto (SeH orjqenm a-  
yor confi*fio,y  dsl todo ignorante me b aliar ay â  ¿qua. 
do defiado dar alguna luz* a V hE* para  qùenò tro -  
pieje en \apeligrofi edad en que fib a lla , prete dofi~  
nal arlep  afa scot ados, quale s a j  an de fer  lo s f iy  os, -, 

y  porque cantinofi aya de dar f i  nofin te  apareeiefin 
clarifimasju&es, que desbamen efía niebla, dtfiur*  
rien do por los antepajados dé V , E * en muchos fi~  
glos, y  edades, que el evnp en posdel o tro fib fiqu tiua  
mente,fin autefi, n i cntopotifimen toban caminada, 
p o re l camino R eal degenero fa s  çofiumbres ,d e  he* 
chos Heroicos efiruicio de fie Rey %cf g lo p k fifa m a  
dé f i  m f in o s . Pues que ragion ay que pueda p tr f ia -  
d ir i o contraried e J fS  « i f i é u e n a  f 4w & Ío # l A fir, 
y  f i f i  ego de f u  perfinaìfiscom pHefiaso^fiun^rcsì 
f u  difcreto bri o y  genti le& aìE  fíos ( S  eno r ) f n  pafos 
iguales, correfpon di entes a mi defio y  primera exe- 
cucion del dechado que pongo delante de los ojos dt 

E . , en el qua i niera cifrados los m as noblespam 
f i s  del tnfigne Condenable f u  padre , ajfeguran- 
dolé, que f i  no lo pierde de mi f i  a fe  f ib r a  g o m m a r  
m uy cau al met e,en qualquiera empieo, b cargo gr a - 
diofoquc a ya d jo cp p a rr  competente à la calidad

^ ‘ . de f i
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de ftê per f in  a , y  a los merecimientos de fu s  mayo- 
res.T efterni pequew trabajo(à de mas de là dicho)' 

firu ira ; para reprefentar A  V , &• j compteïïigo 
densifia de todas las afilones querefiero ,el modo con 
que pueda tener fiempre viuoel nombre de f u  p a 
dre § y  loque ha, de hayerpara im itarle y finque me 
aya mouido otrofin  5 asficomo fabe D io s , q u ien  
todo el tiempo que fegu ila  perfibna de S ,E , no huno  
caufia de interefi, que impedirpudiefi la fie l e jecu
ción de fu fe r  nieto: T  la razjon de la confiança^ , y  
efiima que demifiemtrehÍ7o 
dado de m i como{. j. v \r . .
La mayor que y o  tengo es perpetuarme en firu ic io  
de V . £ •  y de fu  gran cafa . Quya profperidadfe- 
iicite Nuefiro Señor muy ¡argos a»os. n
D e M ila n  apr¡MerodeÉnerQV&isAfi& %

vA-yy-'. \ i Pí* í._í *.« V».
\  '  “  Î  . " . ’■ p

4V - ■ i . '* i -i - C i i í j i ..-V ̂ ¿4 \ ; v t -:¿l ;*-ü A* ».
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O hy otra razón delín felice Nau
fragio, que los hechos iníignes de 
Barones Iluftrespadecen irijufta- 
hrentejquela poca cu rio (Ida d , y  

negligencia de los que defpreciando el hazer 
memoria de tales acciones, priuan la pófteri- 
d^d del ayuda, y amaeftramiento que en fe- 
mojantes cafas pudiera hazer'gloriólos , los 
que faltos de experiencia, venio&cada dia de- 
riuarfe en infinidad de inconueniences, no fin 
daño de fu au&oridad, menos cabo de fu ere-
dita, y tal vezcon vniuerfal ruyna de Repú
blicas enteras, por depender la con femaron 
deftas, de la adminiftracion de aquellos; Afli 
que acertadamente trabajaron los Titoliuios,, 
TacitoSjPlatinas,Zuritas,y Marianas , q ocu
pados en efcriuirj quien de antigüedad en eo- 
müiquie deRéynos en particular,quien de Ba 
iones lluftrest Efte de Emperadores, Aquel de. 
Pontífices; todosie opuíieron al inconuenien. 
te que he tocado , haziendo verdadera la íen- 
tencia de Attftotiles,que en ei libro 3. de la 
Rethorica, fenalando otras vtilidades que de 
tal feriptura prouienen, dize fer particular
mente prohechofa para encender los. nobles 
pechos.a la: grandeza de las. hazañas, que pre
miada tmmortalidad en competencia de l a fa-

A  ma.



Primerâ  
educación» 
y niñez del 
Condefta- 
ble.

%
ma. Efe£o, que ha caufado en muchos qae> 
©luidados de emprender hazañas grandes ,  
amedrentados de la dificultad de los nego
cios ? de la deíconfian^a de fimefmos,de la 
ignorancia é inexperiencia de tratarlos,de la 
defefperacion de no confeguirlos y eftimulo r 
defpertó, amacftró,y alunbro, á que fobre pu
jando eftos inconuenientes, configuiefen lo 
que no temieron de emprender; Aífi fucedió, 
á Scipion Africano, leyendo en Xenofonte los 
hechos de Cyro,á Alexandro Magno los de 
Vlifesen Homero, á Iulio Cefar los de Alexá- 
dro Magno, firuiendofe de exemplo los vnosá 
los otros, y fucedicndofe en las glorias,dando 
heles eíperan âs á los que íiguieren íus pila
das, de que á ellos feguira la mifrna fortuna . 
Emos vifto en nueftros tiempos, confirmado 
efte difeurfo, con grandes ventajas,en el Con- 
deftablc loan Fernandez de Velafco$ que eftudio-.
fifimojdefde fus tiernos Años, de buenos li
bros, de tal manera Ies chupo la fubftan§ia de 
do&rina, y buena enfeñánza, que á guifa de 
dieftra Aueja, anduuo forjando para fi vn fua- 
bifimo panal de heroicas virtudes j prouifion. 
neceflaria para quien hauia de ocupar diuer- 
fos puertos de paz, y guerra, columnas de que 
pende la conferua îon de los Reynos, y  que

, el
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cl Tolo caualmente fuplió; Siendoáímündo en
ía pazjviuo múdelo de acertado gouernador j:
I ^ ......
do con ellos la fuabidad de la miel, y  aplican
do la cera para velar en la guerra: Con í\ ata
jó muchos daños,otros preuino,y algunos cau 
so en los Enemigos; fel lando íiemprc tan ma- 
rauillofo panal,con el entrañaba ¿elo del fer- 
u icio de Su R ey; Blafon y mira de fus accio
nes, y  felicidad de fus Enprcfás. t)e todo efto. 
dio mueftrasen fu primera edad;tanto impor
ta el acoftumbraríe los Niños, á cultiuar las. 
potencias del alnfil, con el delpr^ió de la, va
nidad , que la inconHánté juuentüd acumula 
en la fantafia de los má$ebos. Digo que tomó' 
tan apechos el eftudio de las buenas letras, 
comofi dellas huuiera de viuir: y  fi viuió,pues 
todas fus acéiones fuerón de hombre confu—
mado en la materia que trátaua; fus ajehiuos 
pueriles eran efeondrijos delibros , como el 
que hizo en el gueco de Vna Eícalera, donde 
reponíaalgunos que le ofrecíanlos que pro- 
curauan liíbngearle, porque todos fábian te
nia librado en ellos fu principal cuydado, y  
mayor entretenimiento. No es de creer que 
entredós le fakafeel mas principal de la Sa
cra Biblia, fiendo el tan defeofo de imitar los

A i  que



V al Porta 
gal en com
pañía del 
Duque do 
Oíuna fu 
fuegro v li
gúele de£- 
pues 1 Ña
póles»

4
que en 
para a]
y es depenfar que en ella fe encontrale, con. 
el capitulo, deí Éclefiafticoj donde, inftruien-- 
do, ordefcriuiendo el Eípiritu Tanto yn Varón 
fabÍQ,dixe; que el tal caminara tierras de ge- 
te eftraña,ixjperiineñtai|doel bien ,y  el mal 
en los hombres., Ctomenjoló luego a poner en 
execucion?Admirable modo de leer libros,re. 
duzir a la pratica ló que la eípeculacion, o 
Theorica aprueua; y loque yo deffeo hagan 
los que leyeren efta, no ya hiftoria de vida, 
hechos, o Enprefas del ya nombrado Conde- 
lhble:antesyna breuerecopilación de lo mas 
particular, que mi memoria conferua de Tus 
adiones. Siruiofe de la primera ocaíion q Te 
leofrecio, y acompaño á Don Pedro Girón 
Duque de Ofuna fu fuegro en la jornada, que
1 -  * ------------'  ’S  ^ r s . í  ■ % *  X  / Y *  A  •»ell.ano 158o.aíhftien-

- . « .. * 5,ha
yedo ele cío de vn Varó magnánimo y  pru dé
te, para obferuar fus adipnes, experimentan
do eí bien, y el mal en los hombres, y el cau
dal de fu ingenio en varios negocios de pfta- 
do, y gotíierno, que fe.tratauan en el Ojíate-! 
ral. de aquel Rey nq¿,donde por orden de Sa 

entraua 5 y ¡el Duqueleeiaua/ el pr i->
mer

4 .
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^



mer lugar junto a fi como à hijo, y  no inferior 
a fu confejo, efiimandolo prudepfe; Romando 
el en todo el de Zenon Eleate, dp quienrefierç 
piogenes que fiendp mancebo defçpfo de cqr 
firmar la fee de los preceptos, que deipues en 
fenò con exemplosde propria yirtuçl, falió de 
fu patria, en laquai regalada ménte viuia, y 
peregrinò diuerfas Prouincias, arrimado a vn 
famofo gouernador,aquien figuiendo en di>¿ 
¿lamenes, fucedió en felicidad defuceíosjDi-r 
ziédo valia mas la coftübre y  experiencia deí 
gouierno, que el precepto de bien gouernar. 
Eftandoen Ñapóles, fuccediò la elección de 
Sixto V. en fummo Pontefice por muerte dç 
Gregorio XIII. fu predecefor, y  Su Mage? 
fiad delegò al Condeftable para la Embaxa- 
da, y dar la obediencia, à Su Santidad*, en que 
çorreipondiendo à las efperanças,y concepto 
de Su Mageftad, dio mueftras, de prudente 
Embaxador, difcreto cortefano,y lo que mas Parte do 
importa de integerrimo defenforde la fee, y  JjÿjJ“  'obe-
obferuante de la filia Apoftolica, fignificanr- dienta por 
do, y encareciendo al PP.cn la oración,la hu- Jpy!yáSl’ 
mildaddeanipioconque el Rey fu Señor le 
ofrecía toda fu potencia en feruicio de la 
Ygleíia, reconociéndole por verdadero Vica^ 
rio de Chriftoy y  anadiendo de fu parte,quan*

to
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toeftimauafer por cuyo medio Su Mageftad 
au n  jufto oblequio afetuofamente fe dedi- 
cauaj pofpoiíietodoá eftc beneficio el que le 
hauia hecho á la fazon por la muerte de fu pa
dre el Condeftable D. Iñigo, de confirmarle 
efte titulo, y  los de mas, que centenares de 
años merecidamente fus antepafados pofeiá; 
proteftando hauer heredado efta piedad de 
fus mayores, y hauerla de vincularen fus de
fendientes, como mayorazgo de fuperiorca- 
lidad, y efplendor, que los temporales. Pare
ció tanto mejor al Pontefice efta fumiíion,y 
áfe&o, quanto le hauia íido mas penofo el tê  
fon, y altiuez de los Embaxadores Venecia
nos, que pocos dias antes hauian fido cortos» 
y  defcomedidós yaffi en las humillaciones de 
füsperfonas , como en el ofrecimiento de fií 
Señoría} ya efta caufa para autorizar mas el 
negocio hiziera el mefmo la oración, como la 
traía diípuefta,fi por refpeftos fuperiores no 
juzgara acomodarfe con el vfo ordinario de 
aquella ceremonia no faltando á alguna cir- 
cunftanfia neceflaria a la autoridad de la 
perfona que reprefentaua; antes aduirtiendo 
la que dexauan paflar losMaeftros de Ccri- 
monias, quando en la vifita publica qué hizo 
al PP. ai entrar en la plaza que hazian los bá-

cos



eos de los Cardenales en la {ala que llaman
Regia, donde le eíperaua el PP. para recibir 
la vifita;hauiendo venido halla allí á la manó 
derecha del Embaxador ordinario de Sn Ma— 
geftad,antes de hincarla rodilla , fe paso a la 
mano yzquierda, que era la parte donde efta- 
uan los Cardenales, á la derecha de Su Santi—

1 j,

dadj Quadro a los Corteíanos el auifado do- 
nayre, y admiraua á todos el primor que refuT 
zia en fus moui miento s, y fue la apazibilidad 
de fu trato, tan agradable que robó los cora
zones de todos los Cardenales, y  de mas Se
ñores Romanos , como fe echó deuer en el 
acompañamieto, y  viíltas extraordinarias, 
que de ellos tuuo, y  el gufto del PP. en el aga
fa jo , y conuite que le hizo, en que fe mottró 
el Condeftable no menos cortes, y  humilde, 
q en la primera villa graue,y difereto. Siruió 
al PP. la toalla al principio de la comida,y le- 
uantofe al fin della a lo mifmo; hizolo con de-
fpejo, y quedó el PP. tan fatisfecho, y gozof- 
fo, que enternecido le dixo por vltimas ra
zones de la conuerfacion que tuuíeron aquel
día, Señor Condejlable, no puede dexar de vhóuer a 
lagrimas, y confujion, y er al Condeftable de CaJliÜA 
en nombre del mayor Rey del mundoJoincado de rodi
llas delante de 'vn pobre labrador, ̂ ue jt bien ha ha- 

\‘ A ...Juido' ¿ 4



Modo- do., 
vimXi q«o 
tuuo en hu 
Corte*

nido otros tan pobres,y humildes* nm̂ uno fe ha ‘pifió 
quvlafeama f̂ilego. aquella noche nueua dé la 
vacante delObifpidode Vefie, embío: ltíe^o 
Su Santidad al Condeftable la prouifion en; el 
Doüor Eftebaa,Canonígo, y  dignidad en la 
Cathedral de Scgorbe,á quien por fer eminé-’ 
“te en la lengua latina hauia cometido la Ora
ción; y no quedaron menos íatisfechos, y re
conocidos ío&Cardenales aquien es por el or
den de fu antigüedad fue boluiendo las vifi- 
tas, dándoles lascarías de Su Magefiad, que 
«en fu creencia traía, y las gracias de la breue- 

■* dad, y acierto de la elecion.de Summp Ponti-
/ *  p t  V ■ {' T‘‘ r - ■ >

Acabada la EmPaxada boluió a Napoles3y 
de allí ala Cort edeEfpana, coneli Duque fu 
fuegro, no dorándole halla que la muerte lo 
priub de fui compañía: donde eftuuo algunos 
años, fin otra ocupación que laque fuelen te
ner fósde masSeñores en aquella (harte* aun
que con gran diferencia, por que afir como de. 
muchos queetítran en vn járdiiu hfcffiim* coL. 
tigititterofiisrm quiero, dez ir fuefenfoío, roías 
las que en aquel,quanto mas florido tanto mas; 
efpinofo jardín cogía eí Condenable r efpino- 
fé, y picoiñ algunas ve.zes,, aunque nunca, lle
go a efiailo tanto que defenfrenadamente fe

entregafe



entregafe en manos de fus apetitos; dando 
hempfe el mejor tiempo,y lugar al cíbidio de 
las buena sletras, que como tengo djeibo era 
íu principal cnyda doaueneajaua la cftima- 
cion de la dótrina,y fciencias,para que no des- 
falleciéfen loa eftudios faltándoles el premio 
a fus alumnos r haxia d  que de bajo de íu au
toridad boluiefén á cobrar aliento, y fangrer 
Tenia notable grauedad en fus columbres t 
pero templada de manera que defpojaua el 
enfado, y arrogancia; cuydadofo que la de* 
mafia da facilidad no defminuyele Ja au&ori- 
dad jtni la feucridad el amor. Adi lo hizo aquel 
tan celebrado Germánico, que hendió reuc- 
renciado por vî ta» y fama, igualmente guar* 
do hernprc la grandeza, y grauedad de la 
berana hammajfeuyeodo la emb îa,a!eidtdb~

fortuita, vn aniña© g£ffljezofo,yddpreciadbr 
de cofas -femejau tesi Hallan aie li en l&sfie** 
fias, y concuríps de los Correíanos ¿ no era 
üngularní parador© en las conuerfacioues : 
nofiuyaiapkticadeia cafa real : oftentaua 
&  perfcna con fattila, y efplendidseza nacida
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Compone 
Ja renzilla-» 
que aui¿u 
entre los 
Duques do  
Alcaia, y 
Alúa*

io
rifayconla prodigalidad ,y  defperdício ?C o- 
ítombre vicióla,que á quien no nene la balan- 
xa de la prudencia fácilmente contralla,y I vn 
derriua ;íiguiendo íiempre el arrepentimien
to á la larguera precipitada i j Sü cafa era 
hofpedage de parientes, albergue de pobres , 
a cogida de pupilos, academia de do&os; hon
rando los vnos, remediando los otros, léuan- 
tando á todos quantopodía, y  procurando 
tuuieífe cada vno lo que fegun el grado de me
recimiento le competia. Siman de teftimo-? 
nio muchos que viuen hoy en dia, aquien dio 
honra, hizo mercedes, y califico con pueíbos 
honoríficos. Entre ellos ejercicios relpládecia 
el Condeílablej cñ las burlas, y juegos entren 
tenido, y plazentero, en las fieftas, y faraos 
galan, y difereto, en las veras y bregas , ente
ro y briofój como lo fue en la qne huuo entré 
los Duques de Alba, y  A)cala,.con ocafion de 
hauer el de Alba efetuarao cafamientp con hi
ja del Duque del Infantado, eftando concer
tado con hija del de Aléala j en la qual dio 
mueftrasde viuo fdntimiento, y  refoluzionj 
declarándole con Su Mageilad qn carta que 
le efcrinió ái Efcuriah no menos difereta qué 
apretada,que fiendo el Vno de los deudos nías 
cercanos del Duque de Alcaia le tocaua to- 
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mar a pechos efta caufa; ponderando íériamé*’ 
te,los inconuenientesque podrían nacer,íí no 
fe interponía la autoridad Real.' Hizieró re
parar muchoalReyeftas razones,y réípon- 
dió al Condeftable con eftimacion,y agrade
cimiento de la modeftia con que hafta enton
ces hauia procedido, prometiéndole remedia
ría los inconuenientes de que le auifaua, y  re- 
mitiendofe a fu ConfeforFivDiego de Cha-?» 
ues; y el ledize en vna fuya, hauer fido muy 
acepto á Su Mageftad el afenfo que hauia da
do á fus ordenes, y  que aíli como Deus operatur 
perfecundas caufat̂  en efta ocafion lo hauia de 
hazer por vna tan principal, como era fu Se
ñoría: y íí hizo, pues acomodó efte negocio, 
que por fer tan graue hauia caufado grandes 
dificultades á muchos letrados, y en elpecial 
a los Señores Patriarca, y Obiípo de Calaho
rra, coniultados del Condeftable; que fi bien 
propufieron diuerfos medios, ninguno tan fá
cil que diefe íatisfacion ; confirmandofe lo 
que hauia dicho fu Paternidad del Confefor, 
que Dios tenia deftinado por arbitro, y com
ponedor defta caufa al Condeftable: nobilifi- 
ma caufa, producidora de tan fuabe efeto, co
mo fue cafar efta Señora hija del de Aicala, 
con el Marques de Pena fieldefpues Duque de 
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Encárgalo 
S*M. el go* 
uierno d ó  
Jas a r ir as «. 
deCaftilku 
Ja vieja , j  
idc Vizcaia*

Qfuntj te&ndo ton eftò el efcàndalò, y deffâ  
brimicnto de ks partes, y quietandofe todo 
por tile medio: y el Duque del Infantado con 
quien bauia fu ¿pendido la correfpondencia el 
tiempo que cftuuo en Italia el Condenable 9 
defpuesè fu bueltaàJEfpaña,año jtfoo.víad© 
deáidtdCortefano le falio al encuentro en vn 
coche con el Marquesde Villalua fu nieto, al 
pa£it por junto à Guadalaxara, y con adema n 
de que lehaziafu prifionero, le llenó al Pala* 
ciodeaquelk Ciudaddonde le agaiàxò mn» 
cho , con esplendidos banquetes, yvniuerfal 
regorijo dé Ies hijos, y parientes que allí fe 
hallaronboluicndo por efte medio a la anti- 
gua amiftadj que entre los Señores deftas dos 
cafasñempre ha hauido,
; fue en efte tiempo la correità quehtz© por 
las malinas de £lpaña el Almirante Ingles 
frandícoDraque, no menos famofo Man* 
nero,que tnñáéolb coíkrrio(infinuadodel def« 
diehado Don Antoniode Portugal.) De lem*«» 
barcò en aquel Reyao con catone mil hom* 
bresyy baxo a las Idas Terceras: y cuydadaíó 
Su Mageftad de preuenirlasdemas fronteras, 
ocho mano dell Condenable, dandole caigo 
de la fuperinteadencia de las de Gafti!la4a 
'Vieja j f  Vizcaya cosa autoridad de téjíawfyr

;£r;-— vi ban-



banderas » y p ro tetta  hsdtmáBQCmemte 
de la milicia; Joqualfoir© con tal puntualidad 
y acierto que ít tocara allí d  enemigo 9m  1« 
fuèra mejor por ventura qu? en Portugal, 4e 
donde íc ferirò co perdida de íeys mi! Cóbren 
-- Yamiraua el Rey a! Coiìdeibble con ojos 
de afición* y aprecio mas que ordinario, coofiT 
dorando losgrandestaientosde queera dota
do, conferuando enfu coraron notable e¡ftima 
y referuandolfi para arduas emprafe® ; A la
trata  del que acquila alguna joya de efqnifr-* 
t© valor, que en city libra el defempefio de ib 
cafa, el arreo yluftrc de fu perfona ? la conferv 
nación de fufer y  el acrecentamiento de ib 
pun donor:y al mííme pafofe! augmentan?. el 
fcelo de mantener feguro e tte períonagc.y ad-» 
«irtiendo lo que dite San Paro© q u c y ^ w ^  
$kefamm ifittm m w fo  j& tliht > lutgò 'é r  
eonuenientefacariede la confufion <te U cor*, 
te.comode lugar ocafionado a afeminar los 
animotTàironiles con kdíuerádajdde vicios* 
nacidos de la muteituddesaciones quealjyi 
pratica« ,feadarando cada vm  los proprio^, 
que juntos cetile« que de ordinari© brotan* 
vienen áferJaswtes^níirmnento de

íbrdenadas^coiTiqp!donde coftum-
v - ii ’ bresj



bresqué fé'eftffcgán, y  pierden fu luftrc éóh 
la ¿ómunicacion de las füynes, pegandofenos 
fiempre lo que es mas detéftable$ apetito vrti-~ 
aerfal de la corrompida naturaleza,ya que los 
prudentes Reyes fuertemente deucn oponer*, 
fe, cercenando y moderando fiempre las cau- 
fas que conocieren mas propinquasá produ
cir tan pernicioíos efeoos. Eftanllenas las 
fíiñorías de lamentables caíbs, nacidos del 
inconueniente que aquí procuró remouerjfi no 
digánme qual fue la ruyna del Imperio Ro
mano ? no otra que la que refiere Valerio 
Máximo,el luxo,y regalo de Áfia; que defpues 
que fe apoderó de los corazones délos Roma
nos, los hizo reháziós, negligentes defprecia- 
dores de las Empreías de fus pafados,dando 
éfperanza a las demas naciones de vencerlos 
ábfolutos vécedores, corriendo por prou erbio 
'v'mcendo rviH't Jknmi Quien ablandó aquel pe
cho duro de Aníbal? y  quebrantó fu exercito 
inuencible ? (¡no Jas comidas regaladas, vi
nos fuabesjvnguentos olorofos,y trato de mu- 
gereslafciua$,qué lá florida Capua produzia j 
de que juicamente fe lamentó Titoliuio, y  re
prehende /ubenal; atribuyendo á la gula, y 
ocio la visoria de los ánimos mas valeroíos ;

1*4
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tibio?, y pailones', corrián variar; négociarídt
nes;y aunquediffimulaua $n Mageftad node* 
xaua de cuydar del d cíen gano , y  fofiegod« 
los ánimos fofpechofos, y alterados. ;Toma~ 
uá todos por motiuo la prefa del Marquefado 
de Saluxo,que bauia hecho el Dúqúe.de Sabcia 
ya parlo Eroanuel fu yerno: Principe de gran

*5

calidad, y  Señoríos, y de no menos:grande8,y 
altiubspeníamientosi, alentados;con eljca¿a* 
miento.de lá Señora Infanta Dona.Catalina; 
en quien concurriendo la m^fmaíangre Real 
Francefa , np'&kauan femejantes apetitos¿ 

«*«4.» «i ^ — uede Sabová ocupara

le causo aquel Marquesado,por la comunica 
cion^yi vecindad que tiene por lo llano con $1 
Fia m o n te, y  con el Del So ado,;y) a Prquenaa, 
por medio de los Valíese Po^.Veriy ta M a y r  
ra,y Grana>a$ llamados por el oacimjeoroide 
J03 Riosquefe derriuan d^^hipifladoj yfa— 
mofo,* monte Vefnlo, yfu $ vdtf ienteV) e n cu y * 
altura nacen, ¡el ¡Pó, y la Dur^n^j;!corriendo 
eftepordl Delfioado,; y 
trarenpRodano; y elRcíportel M;a.£que&r 
do,Ritmante y toda ItaUitjhafta-^M^^-Adfi f̂ 
*rco>! Empinado por fer el.mas aíM4 f̂os: ¡A t 
ptes quóparteni Italia de Francia y y^jema^

nia:ííi ¡Ü JL

Dafe noti
cia del Mar 
queíádo de 
Saluzo, j  declarad 
como fu ts  
eaufa de los 
alborotos 
de Italia.
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uia* famofo por la peñahoradadaa fuerza :dé 
picos que dura vn quartó de milla,y fegunal- 
günosautoresantiguostrae origen de Pora* 
peo, cegada deípues de piedras y tierra,hafta 
qttea coftadelos Reyesde Francia no ha mu-

b‘>í> 
■■ '10

J1;*; finado,y Valle deCheraa©; y mucho mas fo  
lñolb por el Pb, que deíde efte monté hafta

! entrar en d  Mar Adriático encierra en íi 30. 
. Ríos Caudales, del Piamonte , Lombardta i 

Parttidáno, Boíognes, y otras Prouincias,y fe 
uauega deíde Turin á Goro^ypor ciuia dé 
e&Oftderíé én el Murqudado por buenelpa* 
stío de tierra al modo dd Nilo en Egipto , y

defemboca defpues, c5 impe- 
e aguas ,yen todo fu

nár— jj,

*ceen k&Ĵ lpes de Alemania, y paíando por 
■ Gerona vaádareadmitin©mar. y .7. ¿

~Ne es granded Territorio, mas bien pou 
bládoí confina eíVaí del Ph por tramontana 
«Oca el deLifeerna, que también comien̂ a de 
40&4todcloS‘inohítts,y fe partepor élColiado 
tkíaCrü*: Signe tá^al de Veraita,y fu li
bera tomrefe^ êti lo alto del Collado dd 

pa#*gep»rael Delfinado, y  Vallcde
Cfriaoai* 
Torre
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Torre de Pont, y  Caftel Delfín (eftasdos fuer
tes.) y aunque eftan aífentadas en la cumbre 
delosmontesazialaparcede Italia mirando 
á leuante, fon fujetas al Delfinado. Siguen 
defpues otras diez, ó doze pertenecientes al 
Marquefado. Por la ValdeMayra que mira 
i l  Ocidente fe va por caminos muy aíperosa 
la de Barceloneta, y al Delfinado, y contiene 
itf.ó 18.lugares pequeños, faluo Droner,que 
es de los mejores, y mayores de todo el Mar
quefado . Val de grana es de menos pobla
ción, y  confina con el Val deDemont, ó de 
Eftura, a medio dia, que en parte es del Du
que deSaboya, yen parte del Señor de Cen- 
tal,CaualleroFrancés: Saluzo es Ciudad, y  
cabe$a del Marquefado. Reuel efta al pie del 
monte. Droner es el ter$er lugar, fuerte de li
tio y bien poblado. Por la banda Occidétal, 
alinda efte Marquefado con Francia, y  fe ha
bla allí fu lengua: y la Italiana en la oriental, 
que es parte de Italia; de manera que por to
dos fus confines le rodean eftas dos Prouin- 
cias con vn circulo de que es menoría porción 
que toca á Francia. Carmañola es miembro 
defte Marquefado; mas feparado , plaza la 
mas fuerte y  nombrada del, alfentadaen lo 
llano del Piamonte, á diez millas de Turin, y 

f  f  > C otras



otras tantas de Saluxtf, dé grande población y 
trato . Son de fu juridicion la Abadiá de 
Cafanoua, Tornebas, Ifolabela, y Val Fre
nerà, que los Efpaáoles en las guerras pafadas 
del tiempo del Marques del Vafto fortifica  ̂
ren,ydefpues Franeefes cobraron, y arrafa- 
T©n. y aunque fe perdió y  ganó mas vetes el 
Marquefado, efta plaza de Carmañola fiem-* 
pre eonferuaron los Franeefes, por aímazen 
y plaza de fus armas, en Italia con mucha ar
tillería, y municiones.

Por la difpoficio defta Prouincia hizo Gar
los Magno grá qucnta de fu lìtio,y otros fernet 
játesj quado hauiédo vécido à Federico Viti— 
rao Rey Longobardo, por afegurar el pafo de 
Fracia para Italia,y q los Lógobardos no fe le 
rebelafen, y por remunerar fus Capitanes, y  
Barones q en aquellas guerras valerofamétc 
lehauiá feruido,diftribuyo entre ellos la Infu- 
bria, llamándolos Marquefes,que por la de
nominaron de March en Alemán,lignifica 
Guardasjy de tres de ellos hazen mención las 
hiftorias, hablando del Piemonte, que fon. 
Sufa: Inuria: y  Saluto ; dando nombre al pri
mer Marques deSaluzo, Protado, que dizen 
fue Oran Condenable de Francia Reynando 
Ludouico Pio, y  Carlos Caibo. Sucedieron à 

 ̂ elle,



i r
e&r, Gualtieri, Grifolda,y Guido, que foror- 
rio à Gregorio IV Pontífice, y  la Ciudad de 
Roma contra los Moros . No eran en aquel 
tiempo eftos títulos mas que de oficio como 
los Gouieruos agora, y el primero que los hi
zo hereditarios fue Corado Emperador,y Rey 
de Germania, que floreció ano 1024. à exem
pio de lo que hizo en Francia, Hugone Cape- 
che. Toman dprincipio del año8y4.aunque 
el de Carlos Magno es de feíenta años antes.. 
Fue opinion de algunos que Adela y da que 
quedó detìos Marqoefesie caso con Gttoa.hi
jo de Aleramo, Ó de Arduino, y  que defie O t- 
ton tuaieron origen los Marquefes de Mon
ferrato, y Saluzo en períbna de los hijos de 
Aleramo , que murió año 986. dejando flete 
hijos, cadairiioeon vn Marquefado: ottosdí- 
zen que fiieronfolós quatto eft©? hijos : però- 
loque mas fegura y comunmente refieren los 
hiftoriadpTes es , que Bonifacio Marques de 
Saona casó con Adelaydavniea hija y íuccfo- 
ra dé los’Marquefes de Saluzo, y que efte Bo- 
n^ciomuíióañQde 1 130, fucediendoleMá- 
fredo, y à efte otros: de manera que por Baro- 
niafucedíendofe de Padre à hijo, y de her ma
no à hermano , pofeyeron efie Marquefado 
*nasdequatfO cientos y cinquenta años, aca- 
...= — ....  C 2 bando



20 _ .  ̂ . 
bando en luán Ludoulco año ij<Si. Huuo 
entre ellos Marquefes valientes Caualleros, 
y muy eftimados de los Reyes de Francia, y  
de Emperadoresjcuyas adherencias figuieron 
en diferentes ocafiones,yá tomando deftos in- 
ueftiduras, ya reconociendo a los otros; y  tá- 
bien á los Condes de Saboya, de que nacieron 
entre ellos,y los Fracefes varias y muy reñidas 
competencias,íbbre el dominio fupremo deñe 
Marquefado. El Marques Luys fue Virrey 
de Ñapóles por Carlos Ottauo Rey de Fran
cia, y defpues Miguel fu hijo Capitán del Rey 
Francifco primero, íiendo fu General Vtreco: 
Hizieron grandes, y  calificados cafamientos 
con hijas de Reyes de Aragón, y  Ierufalem, y  
otros Principes, y algunos en las cafas de Sa
boya y Monferrato: no cediéndoles a ellos 
dos en au&oridad, y eftado , y  compitiendo, 
con ellos en guerras y valor. Año 1548. hizo- 
prender el Rey Henrrico II. al Marques Ga
briel, por finieílras relaziones que tuuo del, y  
!e pufieron en Pinerol, donde murió, no fin fo- 
fpechas de veneno,y luego llamado de los va- 
fallos del Marquefado, vino el Rey en perfo- 
na, a tornar la poíefion, y proueyo Iuezes, y  
Goucrnadores. El 15 51.echo de allí los Fra- 
cefesFerráte Gonzaga en nombre del Empe-* 

- ' * . rador.
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rador, y  dio la pófefion á lüan Ludóuico, que
quedó defpuesde Gabriel fu vltimo hermano: 
mas poco le duró el Eftadopor que boluieron 
losFrancefes á cobrarlo, y  viuió retirado,y en 
miferia hafta 15^2- que murió, fin hauer po
dido concertarfe con los Efpañoles, aunque 
lo procuró, por cuya caufa hizo cefion al Rey 
de Francia, mediante vna corta penfion. : 

No le faltare buenos azeros al Duque Ema- 
nuel Filiberto para apodérarfe de aquel eftade,’ 
q por juftos y antiguos tirulos le pertenecía 5 
mas parecióle mejor no romper entonces con 
Francia,eftando cafado con hermana del Rey, 
y  efperando la reftitu îon de las plazas que 2 
fu Padre Carlos hauia ocupado el Rey Fran- 
cifco,y  adeiantarfe en algunas amiftades,y 
platicas que con los Gouernadores del Mar- 
quefado hauia comenzado a tener, con ocafió 
del ordinario trató, y haueríe interpueftoáin- 
Ranzia del Rey en componer fus diferencias 
muchas Vezes, ¡Y Cario Emanuel fu hijo con
tinuó con Ja mifmadifimulacion las correípo- 
dencias, eftrechandolas a,vn mas conMosde 
B e 1 a ga rdafua tni go,pr iu a do d el Rey Henri- 
co Tercero quede encargo el Gouierno de 
Carmañoíay Reueliypoco amigo de,Cario 
Birago Lugar ¿Teniente,de la otra parte del 

^  ~ Mar-
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bando en luán Ludouico año 15<?2. Huud 
entre eftos Marquefes valientes Caualleros , 
y muy eftimados de los Reyes de Francia, y  
de Emperadores,cuyas adherencias figuieron 
en diferentes ocaíiones,yá tomando deftos in- 
ueftiduras, ya reconociendo a los otros3 y  tá- 
bien á los Condesde Saboya, de que nacieron j 
entre ellos,y los Frácefes varias y muy reñidas; j
competencias,íbbre el dominio íupremo defte 
Marquefado. El Marques Luys fue Virrey 
de Napoles por Carlos Ottauo Rey de Fran
cia, y defpues Miguel fu hijo Capitán del Rey 
Francifco primero, íiendo fu General Vtreco: 
Hizieron grandes, y calificados cafamientos 
con hijas de Reyes de Aragón, y  Ierufalem, y  
otros Principes, y algunos en las caías de Sa-, 
boya y Monferrato: no cediéndoles a eftos 
dos en audoridad, y eftado , y  compitiendo 
con ellos en guerras y valor. Ano 1548. hizo 
prender el Rey Henrrico II. al Marques Ga
briel, por finieftras relaziónes que tuuo del, y  
le pulieron en Pinerol, donde murió, no fin íb- 
ípechasde veneno,y luego llamado de los va* 
íállos del Marquefado, vino el Rey en perlb- 
na, a tomar la pofeíion, yproueyoluezes,y. 
Goucrnadores. El 15 51 .echo de allí los Frá- ' 
cefesFerrare Gonzaga en. nombre del Emper?

- rador,
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rador, y  dio lapófefion i  'Iüan Ludóuico, que 
quedó deTpuesde Gabriel fu vltimo hermano: 
mas poco le duró el Eftadopor que boluieron 
losFranceíés á cobrarlo, y  viuió retirado,y en 
miferia halla i 5í?2. que murió, fin hauer po
dido concertarfe con los Eípañoles, aunque 
lo procuró, por cuya caufa hizo cefion al Rey 
de Francia, mediante vna corta penfion. * 

No le faltare buenos azeros al Duque Ema- 
nuel Filiberto para apodérarfe de aquel eftade,1 
q por julios y antiguos títulos le pertenecía 5 
mas parecióle mejor no romper entonces con 
Francia,eftando cafado con hermana del Rey, 
y  efpcrando la reftitu§ion de las plazas, que á 
ííi Padre Carlos hauia ocupado el Rey Frán- 
cifco,y adelantarfe en algunas amiftades,y 
platicas que con los Gouernadores del Mar- 
quefado hauia comenzado a tener, con ocafió 
del ordinario trato, y hauerfe interpueiló á in- 
ílanzia del Rey en componer fus diferencias 
muchas vezes. ¡Y Cario Emanuel fu hijo con-, 
tinuó con la mifma difimulacion las correfpo- 
dencias, eílrechandqlas avn mas co%Mosde 
Bejagarda fu atl^go, priuado del Rey Henifi
co Tercero. qu^J^ encargo el, Gouiefno de 
Carmañola y Reuelj y poco amigo de ,Cario 
Birago Tugar iíeniente .de Untra parte del 

 ̂ Mar-



Marqueíadopór el Tiuque dcNeuers, yde¿ 
fpuesdeMosde la Fita, Teniente de la Valu
ta, que íüeedió ifiddgarda, y á los Biragos * 
Y ha ui endo alcanzado cdel medio de fu ma- 
drcla reftitu îon entera de fu sellados, del di
cho Rey a fu buelta de Polonia j como tambié 
los Efpaáoles le reftituyeron lo que les queda 
de las guerras pá fadas,en cumplimiento de la 
paz de Caaibreci;y cafándole con lá Infanta. 
Doma Catalina,crecido de animo y de autori
dad, y  ante viéndo las rebueltasde Francia» 
ya le pareció tiempode exeeutar lo que tanta 
el haukdefeado, y  fu padretrazado tan ¿ele- 
jos, yendo áfoufcardefderauy wio^oal Empe
rador Carfos V. para ofeligalle, cuya fortuna

 ̂ a. ¿7 x
wa luya en las guerras contra Francefes. s i.? 
-Saliopuesde TurinCarloEmamiel,có color 

defíftejarala Infenta, y endruerfos fugares, 
de fu Ej^do reconociael nMiero de laiblda- 
defcadelas MiliciasEntendioíe coMos de 
©iguera féruidor fnya confidente* fbtdada 
viejo, y  pMoo> que coma <^uernador del 
Betfinado hiiíefe algu® ruydh de guerra, e»
«quilos confinesiyaCjaD%neraqott.ateu-*
«a gente fe apoderdde Cafiel Delfin , y  To*

. ..-  de '
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de Pont,de 4 dio auifo el Duqal Páf ajSiftoV5 
encareciéndole el peligro de la religión, y  ne
cesidad de ganar por la nianoá losFrancefes* 
Aprouolo Su Santidad, y  el Duque mando ve
nir apriefa áTurinlas milicias, que apenas 
llegauan á dos mil Soldados entre Infantes y  
Cauallos, aunque luego fele fue juntado gen
te de Saboya, y  Italiana. Quifo comenzar por 
Carmañola,y Centabfue á lo primero en períb 
na, y a lo íegundo embió al Conde Francifco 
de Luzerna: hizo noche en Carinan, y  al re- 
yrdel Aluadiade Sant Miguel 1588. afaltó 
a Carmañola con tres Compañías por los Ca- 
ualleros de mas fácil fubida, donde la guarni
ción Francefa viuia dcfcuydada :los muros 
eftauan defportillados, y  los fofos con poca 
agua, que dio ocañon de penfar á algunos que 
fuefe trato. Tocó arma la gente del prefidip: 
peleo valerofaméte, y echó fuera de la Tierra 
la del Duque, que acudió al reparo, y cobró la 
Tierra con fu gente,apoderándole de dos ba-* 
luartes, y  deiquiziando vna puerta de tras del 
ConuentodeSant Aguftin , ayudado de al
gunos Soldados , que el día antes entraje de 
Mercaderescon ocañon delMercado, hauian 
entrado: retiraronfe los Francefes al Caftillo 
fuera de ios quedegoliaron, y de otros que fe 
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pafaron al Duque. Pintáronle ocho cánones, 
tiraron a las defenfas.y en pocas horasdefen- 
caualgaron cafi toda la artillieria del enemi- 
gojy el Caftellano Mos de Sanfeuiero por fal
ta de recaudo para acomodalla,y de vituallas, 
al cabo de ocho dias, deshauciado de focorro, 
entrego elCaftilIo,donde tenían los Reyes de 
Francia 400. piezas de artillería entre gruefa, 
y  pequeña , y  muchas municiones , que 
conferuaron a llí, de los deípojos de fus 
acquiftos de Italia . La prefa de Centai 
hizo el Conde de Lucerna el mifmo dia, dán
dole efcaíada por tres partes; mascón tal refi- 
ftencia de la gente de la Tierra que le fue for- 
zofo retirarfe,hafta que por la mañana la ga
no. De allí pafo el Duque á Reue^y en el ca
mino fe le rindieron Saluzo, y Dronel. Embio 
á Mos de Leyni con la Infantería, y  Arcabu
ceros á Cauallo á Caftel Delfín con algunas 
piezas de Campaña, hauiendo juzgado el Co- 
fejo del Duque que importaua mas tomar efta 
plaza que la otra, porafegurarfede la venida 
de los Francefesal focorrojaunque eftaua por 
la Diguera, y pudo hauer la inteligencia que 
fe ha dicho . El Caftellano Vcrnet viéndole 
cercado, y temiendo las fuerzas del Duque 
capituló para rendirte; pero alentado de al
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gunasefperan$as deTocoiró de la Di güera y 
pí efto fe arrepintió,y comenzó á defenderfe; 
y  fobre vinicndo 'al mifmo tiempo algunos ca- 
uallosFrancefes,que rompieron parte de los 
Piamóntefes fe huno de deíiftir de aquella emJ 
prefa,y boluer a la de Reuel. Puliéronle litio, 
y  plantáronle la artillería; pero hallando mas 
di&ciátad de 1q que fe pensó, y  que la gente 
que tenia el Duque, y  podía juntar era nueua, 
y  no competente a la que yuan amafando los. 
Francefes, acudió al cfeTerranoua Gouerna- 

, dor de Milán por ayuda . Negofela, aunque 
con nueua replica,y inftancia de la Señora In
fanta , representándole el inconueniente de 
hauerfe de retirar Su Alteza de Turin,per- 
diendofe el Duque, fe mouio el de Terranou» 
á embialle quatro Compañías de Efpañoles, a 
cargo del Caftellano de Pauia luán de Gam- 
boa^pero con orden deque no afiftiefe con la 
gente al Duque masque ala leguridad de fu 
perfona,y eftado. Permitióle también que le- 
uantafe vn Tercio de Milaneíésa cargo del 
Cauallero Arconato,con que boluio de nueuo 
áReuel,y el Caftellano viendo mas gente,y 
banderas Efpañolas fe defanimó. Plantóle 
la artillería,y batidas algunas defenfas fe arri
maron de noche a la muralla,y entro la gente
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en la Tierra párPesiada'. -• Pcrdicrott* otro 
día los FrancefeS^yn reucllui, y  la Torré de 
Bramafamé; y  réfoí ¿andofe la batería , j  ere* 
ciéndó él riumerodelos heridos y muertos: * 
rihdióíe él Cadillo. Boluiootra v e z , el Du
que á Caftel Delfín. Plantofe la artillería, y  
didfe vn a /alto á la -plaza,en que hirió 'clene- 
migo muchos Milaneícs. Batiófe el íQáfíilIóít 
gran furia: hirió yi niitó muchos Fiancefes 1® 
artilleria: défatrípararon la noche figuiente la 
fuerzaj y húyeronfe por lá montaña. Pasó de 
álli el Duque áTor dé Po#t, tüa milla de ca
mino . Embiofele á quexaf 'lá Digüera cotí 
Mosdc San luán de efta imbáfíón j y  de haue- 
lie ocupado a Gaftel Delfín ; y  íobre algunas 
demandas, y refpueftas ,fe concertaroen d©¿ 
xar ambos pueftos(aifí fe dixo)con qué el Du
que lé dieíe i mildúcados 1 ;-rur>
' No hauia íegüido al Duqueénefta jornada 

ios Embajadores de Principés;y el dé Frácia 
q era Mos de Hcftor íc qrellaua déla ofenfa 
a fu Rey fe le hauia hecho ,no pudiendo lle
nar en paciencia, eloyrdendeTurin los tiros 
de la artilleria de Réüél: iriftaua por' licencia 
párá yr á dolerfe defío al Duque,qúefeláJy  uáí 
eifenéndo por rió empeñarfe éti Já1 rel^u^lá 
antes de acabar la eniprefa, y  áleabo1, pare-
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cjsndoje ya neeefario oylle, acordó boluer à < 
Turin, donde junto los Embaxadores, y  Ies ? 
dio quenta de lo hecho: juftificandolo con e l , 
zelo delà religion Catholica, y  motiuos de la 
piguera : el bien común de Italia,y parcicu- v
lar de aquellas PrDuincia^.y el defeo de con- 
feruaraquel Eftadp en la obediençiajde la Q>-
rpna de Francia* eg cuyo nombre^proteftaua 
que le.tendría, como ya lo haüia auiíado al 
R ey. Relppndioel Obdpode Fano Nuncio 
del Papa, alauando elzeio del puque,y apro- 
uándo fu reíbjncion, y  auticipandofe á dalle 
las gracias por ella en ndíabíe de Su Santidad, 
entre . tanto que tuuiefe cpmifipn particular / 
para efto. Don Iufcpe deAcuna Embaxador 
de Eípaña, con mas degipftracion de fenti-, 
miento que de alborozo .M4o aprouo ni con- 
denóyy hablo ; tentadamente., referaando la., 
relpufeftá al orden que tendría de fu R ey, de-. 
fpues que lehuuieíc dado quénta dello .̂ Mos 
de Heftor refpondió libre y  arojadamente,en- 
careciendolaafrenta hecha ,al Rey flhriftia«-», 
niflrmo,en fazonque fe hallaua apretado den-

amiftad,y fe publica ,deuiera tomar á fu cargo 
la defenfa del Marquefado, contra qualquie— 
ra eftrangero • Hizo grandesproteftas por la
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Corona de Francia, y fu Rey,a quien dixo que ̂  
bauia efcrito lo que pafaua, y  que fe lo efcri- 
uiria de nucuo: Echofele deuer al de Venecia 
en el femblante, el dolor del animo,mas el ra
zonamiento que hizo fue breue, y  moderado • 
Hauia defpachado el Duque Correo á Francia 
con auifo de lo que pafaua en la fuftancia de- 
fte razonamiento. Caufaro grande alteración 
en los Eftadosde Bles, las primeras nueuas, 
tanto mas nueuas quanto menos eíperaua el 
Rey quehuuiefe de faltar el Duque a las obli
gaciones que le tenia, y perder el reípeto á fu 
Corona,y buena fe. La nobleza del Reyno có 
viuofentimientofedeclaró que conuenia hi- 
ziefe la paz con los de la liga, y  con los Vga- 
notes por vengar efta injuria;y el Rey atribu
yendo efte acídente a las conjuraciones de la. 
liga, propufo librarfe de los que por fus paflo
nes pretendían oprimirle. El Duque de Gui- 
fa viendo que por todosíéíéntia que efte mo- 
uimiento era con fu inteligencia, y  eféto de la 
liga: que concebía odio, y  arepentimiento en 
aquellosmifmosquetenian por juflificado fu 
partido, procuraua animar al Rey , afegu- 
randole que como Su Mageíhd huuiefe apa
gado el fuego que los Vganotes fomentauan 
en fu Reyno, el feria el primero ápafar los
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montes para hazer íaguerraal Düque de Sa- 
boya. Defpachó luego el Rey á Mos dePu-" 
gni,y auifado el Duque que'venia a gran prie-. 
fa, por darfiri a fu intento antes que le habla», 
fe efte Cauallero, dio orden quela Infanta fa- 
liefe a Racunis, lugar por donde hauia de pa- 
far, para entretenerle allí, como lo ; hizo muy 
contra fu voluntad, que defeaua cumplir con. 
la comiíion que traya, y  moftraua gran fenri— 
miéto del Duque;el qual dado q huuo fina la 
emprefa fe fue á donde fe hallaua la Infanta,y 
allí con grande difimulacion dio audiencia á 
Pugni. La comiíion de fu Reyeramoftrar 
mucha fatisfacion de la intención del Duque, 
y  no folo calificar por juilas, las caufas en que 
fundaua fu hecho;mas por neceífarias, y  dalle 
gracias por hauelle afegurado aquel Eftado, 
délos que le,querían ocupar. Concluyó fu 
platica con pedir al Duque de parte de fu Rey 
que íbeontentafe de entregalle Juego por la 
Corona el Marquefado, como podía hazello 
finrezelode que cayefe en mano de herejes: 
Supueftoque era Cauallero Catholico, y  que 
fue efta la principal confideracion que el Rey 
hizo para embiafie. Hallofe el Duque emba
razado con la propuefta, en que era dificulto- 
fo tomar otro partido,que venir en lo que fe le 

^  " jpedia,
* t

k  7

1 9 '



f

-

peaia, ò májmfettar^us defimos 4eeo¿.
tretenia con váriasefperansasjfiadéenlasqne;
tenia de *&}
fucefò cl PPi aprooò que fehuuiefe'anticipaci 
do S. A . preuiniendo antes de ferpreuenido > 
y le prometió queconmuchasveraskáyuda* ' 
ria à defender lo hecho* y  aífr locumphopre^i 
ftó; pues querellandofeelCardenal /de loyo- > 
fa del Duque, y  de naeftro Rey > y  fupplixsm« i 
dolé que como Padre vniuerfal rèpàrafe et . 
agrauio de Fracia,le rechazó la propùefta;de^> 
clarando ella acción por necefaria?pa]ra:laife¿; 
guridad délos Eftadosdel Duque* y preferii 
uacionde JaReligion Catholica en Italiàvy* 
por muy agèna de Su Mageftad en obra ni co- ; 
fejoj fundándolo en que elConde de:Oliuares: 
le hauti hablado fríamente eh el negocio,y en; ¿ 
que fu Nuncio reíidente en Tur in le eferetiiab 
a inifancia de Don Iufepe de Acuña , que hi—| 
ziefe con el Duque oficios pata templar fiis > 
bríos, y pen làmi en tos. Depfpaná no tuuo * 
rcfpuefta que le agradaíe, por que los mini-- 
ff ros del Rey Cathclico, de quien procurò de
scubrir la intención de Su Mageftád fe remitia 
à la prudencia de S. À. en el partido que le 
eftuuiefe bien efeojer, y  aFrancifcode Verá 
Oydordel ConfejoReal, que yua de orden

de



(ie Su Mag«ftadccm,Ertibaxadaáentender d$ 
S. A. las c aufité» y> mot i u o s que tuuo pgra ocur 
parel MarqdjefadojCon fin.de íOterponeríc enr 
treelDiique»y el Rey ChriftianifliúiOj á quien 
iua entreteniendo por efcufarlarotura. k 
- ? La comifi& defte Embaxador era.q defeádo 
Sá Mageftadjque en %  coilasfeprpeedie-fe 
¡Piiicadamente,y 'teniendo la?,dje Su Alteza^ y *  
portan propnas$ con; ninguna >podiíí; ¿apear 
mas en fu opinión loque hauia becho  ̂que có 
manifeftalfé llanamentefi teniaderechQ á que 
atenerfe,finen cubrirenpoconLen mueholos 
fundamentos defta pcetéufionjy que fi bien Su 
Magbftad nqíupo nada- defta acción, y tam— 
bienólgara mucho deque no fe huuiera inte
tado, por efeufas la inquietud que podría cau- 
far, todaitia porjuzgarfeque no fe creya aifi 
generalmenteenltalia, antes danan muchos a 
entender que hañ%¿ tenido, mano en
ello, aduirtío !alDEímbáxadQr,que procurafe 
perfuadir en tódaspartés lo cotrario por ver
dad llana, y alentada, y que no le embiaua a 
iTunniConotro defignioque faber los funda— 
mentos del Duque, y pcocuralle reduzir a lo 
quie iuefeqnttoiaíbitímdó. de manera en los 
animé xde todosefta.ópinion, que concibienr 
<lo buena efpetanza ddíeíeto defte oficio, no



recurriefcn a otros medios mas rotos, que no 
viendo abierto efte camino podrían tomar fá
cilmente. En Francia fe altero de manera el 
Rey quando Tupo de Pugni lo que pafaua que 
dexb de recibir aquel dia ( fegun fe dixo) el 
San&iííimo Sacramento, con notable turba
ción ; y mandó á Pugni que denunciafe la 
guerra al Duque, para en cafo que no le refti- 
tuvefe libremente el Marquefado, dentro de 
cierto breue plazo. El Embaxador Francés 
jefidente en Roma moleftaua al PP. con in- 
ftancias continuas, y Su Santidad procuran
do templa11e,leyua entreteniendo,pidiéndole 
que hiziefe buenos oficios, para que fin-llegar 
á rotura fe compufiefe efte negocio : difcul- 
pando á S. A. de lo que Francefes le oponían, 
con que por los difignios de la Diguera le ha- 
uia fido forzofo ocupar el Marquefado, antes 
que los Heregesíe arraygafen en aquel pue- 
jftoj en que no folo hauia atendido a la con- 
feruacion de íús Eftados y  íéruicio de la Igle- 
fia, fino también al del miímo Rey de Eran«* 
cia, por quien confefaua el Duque que tenia á 
Saluzoj de que eran euidentesindiciós,no ha- 
ncr mudado los miniftrosde jufti$ia, y  hazié-* 
•da que hallópueftosalli, ni eleftilo de hazer* 
cfe los vandos; y prouiíiones Reales, y  el Du
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queproeuraua faKr de aquel aprieto, reduzie- 
do la diferencia a negociación,fin íoltar déla 
manólo adquirido, y  que fe embiafe de Ro
ma perfona de autoridad que tratafe de 
partido? , y  fofegafe al Rey de Francia . 
Venezianos hazian grande fuerza para 
atrauéfar éfto, temiendo que á fuerza de di
nero, y  trazas faldriamos con enderezar lo. 
que mejor nos eftuuiefej y  afi encendían mas 
la pafion de los Francefes facilitándoles la re
cuperación de lo perdido . En lo mifmo fe 
empleauan otros Principes, poco amigos del 
Duque, por cuyos eOnfejos fe gouernauan en 
aquella corte el Cardenal de Gondi, y Emba- 
xador de Francia: inftauanles que amenaza
ren, y atemorizafen al Papa fi querían nego
ciar bien, por que del conocimiento que del - 
tenían, fabian bien que era variable,y de po
co corazó .Siguiendo efteparecerdezian á Su 
Santidad, que la intención del Rey Chriftia- 
niílimo era de perfeguir los Hereges de Fran
cia, de que neceffariamente hauia de defiftir, 
y boluer las eípaldas á obra tan piadofa,fir- 
uiendofe dellos, y de los Protellantesde Ale
mania, para acudir en perfona con gran daño 
de Italia, á cobrar lo que le hauian vfurpado 
Y por tanto»y por la autoridad que tenia fe:l
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»Vicario de Chriftó contra los peccados, fien-* 
do tan gran culpa retener lo ageno: Conclu
yan, que deuia Sillo forjar á S. A. á la reílitu- 
§ion, por todos los medios pofiblcs, hafta def- 
comulgalle fiotros no baftafen . Su Santidad 
( Tibien el Embaxador de Francia publicó que 
le hauia hallado mas blando, y  que le ofrecía 
hazer depofitar el Marquesado en períb- 
na Catholica á fu fatisfacion} perfeuera- 
ua enfauorecer las partes,y razón del Duque, 
dexandofe entender que no podia forzar á 
S. Á. á lo de la reftitucion ó depofito, ni le 
aconíéjaria tal, mientras las cofas de Francia 
eíluuieíén tan rebueltas,ni labia de quien po
derle fiar en todo el Reyno, fin que fe auentu- 
rafe fu autoridad, y la fe publica. Repli- 
cauan los Francefes que fe hiziefe el depofito 
en perfonade Su Santidad, no porque lo de- 
feafen, ni creyefen que hauia de hauer efeto, 
fi noparaque no admitiéndolo el Duque de 
Saboya, como barruntauan,lepuíiefen en de- 
feonfian^a con el Papa:y aunque Sillo reípon- 
dio que no quería meterfe en elle cuydado, ni 
enbarazo, realmente fe entiende que fue por 
moftrarfe defapafionado, y libre de defignío, 
como defpues por algunas cofas que fe le oye
ron, y en efpecial por que folicitaua al Duque 
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a efte partido» quandoya los Francefes no ha- < 
blauan en el, fe tuno por cierto que era muy 
dé fu gufto. Vltimamente falieron con otro 
medio que fue pagar al Duque el gafto de fu— 
ftentar el Marquefado, y dalle el Gouierno al 
Duque de Nemurs fu primo; y el Papa, pare- 
ciendole que fu perfonacra muy confidente, 
y  con junta con el Duque inclinaua á efto:mas 
S. A„ fe declaró en que de otro qualquiera 
del mundo fe fiara antes. Llegado áTurin; 
Francifco de Verafue muy feftejado, y rega
lado del Duque, y como no traya mas in». 
ftrucion de lo que fe ha dicho, ni le aconfejó 
la reftitució, ni le diíTuadió la negociación. j 
Informóle S. A. muy por eftenío de los dere-i 
chos de ambas las partes. Comentando de la 
declaración fobre que mas fe fundaua el Rey, 
de Francia, de Adelayda Condefa del Piamd- 
te año 121 o. de tener en feudo efte Marque- 
fado de Vgone Delfín deViena fu agüelo, do 
quien recibió la inueftidura; la qual S. A. dc- 
zia tenia por inualida,por no fer. Adelayda, 
perfona legitima para hazer homenage, y fu 
íobrino Máfredo el verdadero Señor del Efta- 
do : Que la donación que Thomas Conde de 
Saboya hizo á Adelayda, y á Manfredo fu ib- 
brino año i  ̂i <r.de todas las pretenfiones que
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tenia contra et,nofe podía eftender a las de 
vn eftado de que no fe haze en ella ninguna 
mención: Que el hauer rehufado Manfredo 
hijo, y Lugar Tiniente de Thomas Marques 
de Saluzo, el juramento de fidelidad de las 
quatro Tierras Barge ,Bufca, Beruazefo, y  
Bfcarnafigi, que le pedia Amadeo Conde de 
Saboya ano i u>o. podía proceder de igno
rancia,© de temor, pues pedia el Conde Ama
deo efte reconocimiento por caufa particular 
adquirida por la fentcncia arbitramental del 
año 1169*. Que la ratificación del Marques 
Thomas de la donación de Adelayda era nula 
como lofiie la donación : Que el homenage 
de Thomas Marques de Saluzo a Humberto 
Delfino año 1343. fue nulo pues no ppfeya 
entonces aquel Marques ni fe da inueftidura 
de vn feudo fin la pofefion: Que la ratifica
ción de Federico hijo de Thomas año 1354* 
de todos los a<$os hechos de fu Padre tanto 
cerca del Dcífinado, como del Rey Luys de 
Frácia, no fiie valida,por hauer ya hecho ho— 
menage al Conde deSaboya: Que antes qne 
Thomas júrale fidelidad á Luys primogénito 
de Francia año 13^3- hauia jurado al Conde 
de Saboya, como también lo hizo deípucs de 
taiier jurado al Delfín; Que la fentcnciá 
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que Carlos Rey deFrancia,y Delfín de Viená 
pronuncio año i 3 90. aplicando el Marquefa- 
do al Delfinado, con excluíion del Conde de 
Saboya, no fe podía llamar fentencia, no fieñ¿ 
do dada en forma de juyzio ordenado, ny po
día el Rey juagar como arbitro , no hauiendo 
compromifo ni acuerdo, por hauerfe declara
do el Conde de Saboya en no querelle por 
J u e z Q u e  el Rey que hauia de fer arbitro 
murió, y  Te prorogó en el fucefor, fin que; el 
Conde de Saboya lo aprouafe: Que el Rey 
fe hauia hecho íuez en caufa propria, y  que el 
Emperador como fupremo, nolo hauia apro
bado, - que hauiendo los Marquefes defpues 
de la foutencia, tomado las ínuefíiduras de la 
cafa de Saboya,hauian declarado <\ no apro* 
iiauan la execucion, y  tanto masque el mifmo 
año defpues de la femenciadada, hauia otor
gado poder el Marques Galeazo para hazer 
hora enage al Conde Amadeo- Mucho íii/pen- 
dio efta información el juyeio de Francifcode 
"Vera para no condenar lo üicedido : El qual 
defpues de Kauer hecho relaciona fu Rey de
lta embaxada,pasóla la ordinaria de Venecia, 
procurando delengañar en todas partes qué 
Su Ma geílad no hauia tenido parte ni faenera 
en efta a&ion * Los Cardenales parciales dé 
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Efpaña para mantener firme al PP. éxagera- 
uan las muertes Trágicas de los Guifas, tan 
grandes y Católicos Principes, y la turbación 
de Francia,para que corifiderafe Su Santidad 
lo que fe deuia fiar de Herico,y que fue guia
do el Duque déla prouidencia de Dios en efta 
•empreía. Los Francefes por el contrario lo 
atribuyan todo á manejo nueftro , fomenta- 
dosde los qué fe ha dicho 5 y no íatisfaziendo 
al Duque los partidos con que fe yua apuran
do fu negociación, y  perfuadido por ventura 
quelos Efpanoles no le afiftian como el qui- 
íiera, y que los Francefes le apretauan con> 
amenazas de rotura, y  algunos apreftos de la 
Diguera, eftaua harto perplexo, y  bazilando 
éntrelaoftinacion,y arrepentimiento: incli
nando ya á mantener lo hecho, y  ya á tomar 
partido; y en efta confufion fe le ofreció que 
feria á propofito para fulpender los rigores de 
francefes, y las inftáncias que por todos fe lé 
hazian para que tomafe algún acuerdo, re— 
foluerfe en tratar inmediatamente con el Rey 
de Francia; y aífi hauiendo venido á Leon,eni- 
bió allí el Duque íus diputados,y partiendo el 
Rey á las fronteras de Picardía, encargó efta 
negociación á Miniftros fuyos, que con los de 
Saboya concertaron de baxo de fu Real be- 

* :i : - ncpla-



neplacito, que el Marquefado con las Tierras 
dependientespofeydas del Duque le queda- 
fen en perpetuo, mediante las fumas que S. A, 
prometía pagar á ciertos tiempos, y  la reftitu- 
cion de algunas otras plazas:fue á jurar,y efe- 
éfcuar efte tratado por el Duque el Prefidente 
de la Rocheta; y  el Prefidente Sileri en nom
bre del Rey fe declaró que no podía confentir 
en la execució fiS.A.no cumplía de fu parte lo 
que hauia prometido á los diputados, fuera dé 
loefcrito,es á faberque el Duque confefaria 
tener el Marquefadode Saluzo de la Corona 
de Francia; de que la Rocheta fe efeusó por 
no tener comifión para elld: SiÍeriperfiftió en. 
que fe hauia referuádo efta condición , y afli 
quedó imperfeto el tratado: defpues boluió 
Sileri á Pont Bonuicin, donde- halló al Conde 
Martinengo por el Duque, y  en efte tratado fe 
releuó otra dificultad,que fileno querer reco
nocer S. A, nía vn por las Tierras de Gental, 
y  Caftel Delfín,como anejasal Marquefado: a 
que Sileri fe oponía diziendo que dependían 
del Gouíerno de Prouenza, y  por vltimo con
cluyó no poder paíar mas adelante fi el Du
que no fe contentaua de reconocer aLRey por 
c\ Marquefado fi quiera por vn finí pie recono
cimiento qpafafe dé lo General* pero el Du-» 

i¿. que
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que teniéndolo por per judicial,fe d e c la r ó ^  
nofeobligaría áello jamas. Vinoá fufa Sile- 
ri, y fe vio allí con el Duque donde S. A. def- 
pues de muchosdifcurfos fe dexo étender q fe 
remitiría de buena gana al juyzio de Arbitros 
que no fiiefen contrarios ¿F la linceridad de 
vna perfeta jufticia ,íbbre que hizo algunos 
viajes á Francia Mos de Iacob de fu parte> y  
ej Rey Chrifeianiflimoembarazado en el Rey- 
no, y no belicoío, correípondió á efta inten- 
cio,declarandofe q no quería otro Arbitro q 
el q el Duque moftfaüa defear,y lepeíaua no 
huuiefe tomado deíde el principio elle cami
no tan defeado del Rey por? falir de enquen— 
tros con S. A. y  con todos fes vezinos > por el 
beneficio de la Chriftiandad: aunque no por 
cfo la Diguera V b con tacita permifion del 
Rey de Francia, b de fu motiuo ( como quiera, 
que íiéprefe gouernó có menos obediécia del 
Rey, que dependencia de los Hereges ) dexo 
de pica r al Duque por diueríos confínes de fus 
Filados, y hatelle la gu-e/rá, bafea que por las 
pares de Verbiq fe remitieron á Su Santidad 
todas las diferencias entre Francia, y  Sabaya. 
Pafaron cerca dedosanosfin hazer Su Santi-. 
dad ninguíiadeclaracion, y Henifico IV. vié- 
do eftas krga%fe refoluio en hazer la guerra



at Duque, y  en pocos «fías íe tomo fa Saboya, 
y  interponiéndole Su Santidad a la paz fe có- 
certaron,que el Duque íe quedafe con el Mar- 
quefado, y Henrricoconla Btefa, y  algunas 
Tierrasde Saboya,queagora llaman la nue—
«a Francia^He detenídome algo en Saluzo, no 
para falir de mi intento, fino para que V. E. 
fepa fu origen, progrefos, y vltimo fin,ya que 
b o  fe halla en otros cumplidamente eferipto, 
y  muchos tendrá curiofidad de verauerigua- 
do,que Saíuzo esefie,por quien tantas reyer
tas ha hauido entre Francia y Saboyaj. Y  que 
fue motiuo-de los alborotos de Italia y  guer
ra deRorgonaj fundando fobre ello los Fran- 
cefes graues fofpeehas de Eipana, haziendo- 
labidor, y  participe al Rey en ella caufa ante 
el Sumo Pótifice, Ya vnde la liga(dezil ellos) 
que fe tra mana en Francia contra fu Corona 
. No hauiendo pues íido eficaces los me
dios que fe hauianinterpuefio para aíegurar 
que ni en lo del Marquesado tuuo parte S-M.,
Bienio déla liga masque zefo de Religión j 
determino oponerfe con pecho y  autoridad á 
los barrütos de Armas del Piamóte, y Lom- primer go~ 
bardiajy rdfoluiofeen declarar al Condefta- dc-#- 
ble por Gouemador de Milán, y Capitán Ge- * :' 
neral, fiendo el Eítado deíle Gouicrno el mas 
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importante y difpüeftó, para mantener la paz
en  Italia, conferuar los Señoríos que tieneS; 
M .e n  ella, y  a vn para refrenar las intenciones 
de los que la fuelen inquietar. Mouiafe si 
aquel gran Rey Felipe Segundo: no de la afi
ción fundada en pafion, fi no de la eftima na-

_rida de merecimiento. Embia al Condeftable
al gouierno de Milán, para que refplandezié- 
do en aquel Eflado, exercitafe las heroicas 
virtudes de que fe hauia abundamente enrri- 
quecido, y que en las ocafiones referidas ha- 
uia S.M.defcubierto en el: no faltándole algu
na de las que en yn famofo Gouernador deue 
¡concurrir para que lo fea. Suplía las canas 
con la madurcza de juicio, y la falta de expe*i 
riencia , con .el animo prudente, y  valor in* 
contraftable: fue tanto mas digna de ponde
ración la refolucion de S.M. quanto la oca (ion 
en que fe executo era mas vrgente ; eftaua 
anualmente vn exercito de Francefes defta 
parte de los Alpes.y tratauafe del focorro del 
Duque de Saboya, cuya conferuacion, y gu-< 
ílo de la Infanta fu hija, muy de veras procu- 
raua íuMageiftad. , , , ; ..,,4 ¡ , |

hízo cfc^ Lle§a a hdilan el Heroico Condeftable, y  
deñabJe en & c efiraordinario el regozijo,y general apia
de Miianí u ôcon (lue le recibieron qn aquella Ciudad $
año i v  i No

fe



No folbcbn la©fátídexá'(ácat>afátd,q«cTue  ̂ c5 fins°*ac 
leñ‘a otrók Gouernaclores,mas con vna parti- don de la- 
ciilar -y aTe&uofa demonftracioddla Plèbe: P,efc£.eii/U 
Qtìè hallàdofealgo afligida déla caréftia, na- • mK
rida de la’rñyh cofecha,annüciád©lo quedéf* 
pues bx’péft menta feti \ Calieron güíadosi dei 
Kufcon ( hó'nibrfe^àquietìel Vulgo recohòfcia 
por caudillo, y a  ciiyò impulfo facilmente- Cé[ 
iHouia) con Cruz leuantada,y vOÉes c6fufàs,;; 
gritando : Abundancia ? Aéundancia.'líñQ fue’ 
el principicele fu gouierno: Efte el Hierbgli- 
ftco^e-Emprefa qiie la indica PJebe: vèfidica- 
raènte,1 erigió-defde aqueltha por blafon del- 
«Gòadtèftable t/J^nd^u^ iy Cr^, èn canhp<>T 
efteril. Quan bien le quad ra (è efte moteyma-j 
nifeftoloeíPúcefo: pues^on Tu venida fe co-- 
làenziOiààlimareliPatS: couibJprouideneia‘ & 
abaftecer : con ; fu diligencia & continuar la* 
^òcìzmzd&'A&tirtdancia1' con fu re&ìcu4y ju*; 
ItìciaàaqUiftarjei tódo^fiwquéxàiyò a»urmui> 
ración de extorfionò Violéncíiaj de* que ifc ha-' 
zenteos los que faltos de la deuida^onfidera-T 
ciomhauiendo primero fido lairgosèftdSr tra* • 
ta s:deicuydados ebproueer lós comùnUS po^* 
í^osy no Jè fi: íleuádóísdet internò fa teos *dé * 
maduro confejo,à la primerà'voz èè  rriétt ûa,1 ? 
ò falta de mantenimientos,que fuerzas no ha» 
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a ï̂ 4?qM€vlcfe ,̂iK);a1)teraii %qm  ilfe^dtö« ftöi
caufen:?redjuximdo todos fus a r k iw M  ítów)

w
ru

;:l

V'

das,por ateadfer de ordinario.mas ^fusihtßi^ 
.£fic§0$BÇ fe les •.& Piowj

nohtuiiera exemples 4$la$ laftíüíasiíquc ve?  ̂
saos j.no qu edandoles ©m coíár çp? la boca* 
à, ¡los que fe veen en caa ta go i feri a, ¡qu e cono« 
ciendo efta verdad, iiepetir la lainCTtacidö 
de btíeremias, quç ttorando vn cafo'femeÜ^ 
jant&d&ç : ckfdataefiQmtasyq'uftf
nfa tßiqui rpçogm in
tan lainentabledeftnâdotfl, porque rm  haoiai 
quien ,ttiuiefe co!ra2.oQ para pe nf&ràXttreme^ 
<U©> Xeniale muy grande nueftroiGtjmdefiài. i 
bje(5 f%tii ftalguaua *m átóteadM áw i^ taib 
ï^ediosjtoilos fiiabesihàaBd&rofi»dQsfÿ b& ê 
caces para confeguir fijs intentos. Efta efa l® t 
a uâique fobreftana à da W Î ^  >4 ÎHnda»cia 
Ottano de trabajo, f.öpjseitäe9 3 faji&tya&& 
hb>£,iin© de reiâkadyjuificias qq eieaiendo* ̂

tf&spmp. al.ya^dicliOi.^pffita Hieremias ,q u e ;

lereiköa í^mprem^jirra

irùiihid g ‘i . '. redos



ftegráChuaiirerOjColubrímclomuydeíejos los 
inconuen'iétes,iirpediendolos5y reparádolo&

- ¿Apretó) el íh^orro del Duque ¡ de Sabaya* \ 
vianda? dte& ios-medios mas oportuno sque'j 
par ̂ eíntbfiees fe. ofrecieron  ̂ apercibiendo «-5b ohcii 
otros ¡mas potétítes para qyalquier intento 
que*conforme alorden deSfM. fuefe n ecéfe  oí r i ;•» 
rio executar: inflando al Rey le declárale ía* *Ciai,̂ a** 
voluntad, -y proponiendo «1 y i©¿qû  fegun el;
EXtadod etlos ncgociosjnagaua masexpedié-«- 
t^^hariendo* mucho c^odeia prifa qnet&u«;; 
cLPP. imputando á culpa 'dedosiEfpanoIes dr 
defcaeci toieato de los derla irga de Frao<:ia,y í 
la^asdáza en aiiftillos; y  dolí édofeno poco, ef •
1_ - -J -* 1 1 * ■ - - • ------- ----------- ■ - -- *Yl.V

uan en
inuiolablemente en fu proceder efte orden d^‘ 
d-epedenciade fu Rey,fin la quaUos efetosno •> 
peedémi^gkuiofo$,atfa qtfean muy a for tu nao 
dos.iAíEloenfeñaronlosEfpartanos, cafti-/ 
gando iosiCapitañes,,que í transgrediendo láá! 5 
ordenes dedes fUperióres peleauan, y  no lds  ̂
que perdían la batalia obedeciendolas;y aym ’’ 
masejca^aonentelosGartagineíeSjexecutan-,' 
do efte rigor con las vencedores queincUrf iáv ¡ 
en.talinconuenieúte. J uejn^d^S110 
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Modo d o  
proceder q 
tenia con-, 
el Duquo 
dcSauoia.

4$ .
fideracion en él Condaftáble^cfté féíeñ'de ób-
feríianciaj íiendo el dolado de fuperidr; ingc- 
nio, y de otras partes,pdí la qiiales podía ar
rogarle á si alguna prefuntuofá licencia. No 
lo hizo;antesfe gouernaua ¡ tan dieftraraente 
edael Duque y la Infanta, ■ Conociendo en?

los Fííófbfbfe, 'ebtttlfemoúdáfjftmhi6en¿: reñios 
üiendpjto quele podía dañar* ycondefcendié' 
de con todo lo que a la conferuadón y deferi
da de fus1 Eííadqs bá» eoaüiáiefe:para;' lo quafc 
íkiid de Mjlaoj á vifttarélExeídtóaloxad o éb  
éf Eñákfójqtiká'ñtés hauia ofrecido al ? Duque;

aceotd efíieértv-̂
bite S. A.( aunque el Condenable íé le oiré*-* 
ció;fití yi<él en perfona)zelófoaufadás de que ¡ 
el'Céneral n o  feria Subordinado entódoA fu¿ 
difpofidóri j y por el hipo que avn le duraua1 
de- la Etnpreía de Ibs Valles de prágela 5 v, 
©trosjquedeípuesde la dé Sa lazo fácil mente < 
büuiera intétadojíi no fe le fiiera á la mano. 
Procufóiíafela difuadirel Códéftablé, y tl&ie ■ 
dubdariá ya del buen fucéfo defta de Etique*- 
raleo, pareciendole hauér menefterbayoíesx 
ffiér^aSparaAhuyentarlos enemigos; c{ éfta-J 
uan tari; arrayg&dós en aquella p lazaC óm a 

-fiTSui: folian

t >■
*/



1 _ '% 'J

folian éftarlo cnla dcGáín\añola cft ótros tié* 
pos . Dubdaua de confeguir el intento ¡por 
efte camino, y  temía perder la comodidad de 
entrarle por el Delfinado, y tomar á Brianzo 
ó algún otropuefto apropiado para hazer pie, 
y  esforzar la caufa Catholica; y S. A> ( mien
tras llegaua la reípueftá de S.M.) la Saboya y  
al Marques de San Sorlin,, que con la priíion 
de Nemurs fu hermano enLeonandaua pica
do; y  por las fuerzas que allí cargauan, y  fo- 
fpechasdela venida del Marifchal de Retz 
con fuizos Hereges corría peligro, y le podía 
hauer muy grande, de que fe concertafen los 
vnos con los otros en daño de la Saboya/y por 
efta cáufa le parecía al.Condeftable que fe po
día también diferir la emprefa de Briqueraf
eo; dexandoen Felizan para reprimir la gente 
del Prefidio enemigo,Infantería, y Caualleria 
nueft.rai:y en efte punto le llego orden de S.M. 
deque entregafe elExercito á Don Pedro de 
Padilla Caftellano de Milán fúbordinado á Su 
Alteza,con quecefaron loszeTos^no dejando 
por efto el Condeftable, deftar a la mira del 
empleo j Dándolecomodize Iob, fortaleza 
al Cauallojy enfrenándole con el relincho de 
fu aíift encía. Notable, ardid, y marauillofo 
artificio, de que vfauâ . el Condeftable, enjto-



* &
a. ítem* 

crtw> fe ofrecí ero r*> que en a 
partrculatíuesoraf jiece£ario} porata fatí dife* 
fentesrntt tasque feDodiaa ofrecer aL Duque

CrV: '■■■

¿© ofendidos los vnosde lo de Saludo, .yiefl-f 
trada deProaenzajy dotro de íuínqafoape-,

! titotde ambición que emos- tocado: pero el 
. Condenable fuperior a todos, difpufo la¡ y04 
t famtad d©S*&¿ en |« ñ f t , y  daaa >priî  a Do»

Mándale-&.
üoí ¿meí «tgy lellcgonueuaorden de Su Mageítadicle 
Excrcúo 4 baler ía iornada de Leon , leuantaudok de 

. tado para.» afttel.pueítoi>>u»aeabax la engreía; .jpiuadia»
Düquc.ycó propuefto,^
qutiríúKL htadomueho«,yquealaveidadfepudiera ha-*
Fftadadíf »^cebo-antes,masopunto*quaad©ptopOr 
Milán. ¿ - oiendofe deíée Milan, fe hallaua el ExercitQ'

y los pectrecbosd^guii^a^sjiños^a
^ Í P ^ S MÍ f !4$ rílf

&& j&tt/Poí w m  ̂ vGptfa
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pocas esperanzas de acierto ,a cuya caufa , 
aunque el Condeftable obedeciendo el orden 
de fu Rey fe hauia encaminadoazialla, y  pa- 
fado los Alpes, deíiftió defpues defte intento. 
Aprefuraua en gran manera efta jornada la 
aferrada eficacia con quela folicitaua el Pa
pa,acufando la negligencia de los Efpañcles: 
cofa queleeftaua muy bien para fatisfazera 
la gallarda opoficion que le hazia en Roma 
él Duque de Sefa Embaxador deSuMage- 
ftad, chitando á la concefion de la abfolu5Íoti 
que pretendían el Duque de Borbon, y  fus 
aliados, para poder fer eligido Rey de Fran- 
cia.Andaua el Pdttfice ocultado lá inclina^ 
q tenia á cocederfela,y fegü parecía, rnanife- 
ftadola folamente a los Cardenales Nepotes, 
y  al de Toledo, con quien ya hauia negoeia-

Niuers.y buelto 3 Bofborfcofi deípacho muy 
íécreto, y á fu fatisfacion .* aunque en ío apa
rente vfafe deípues Su Santidad de gran aípe- 
reza con Niuers, y de mas perfonajes de 
Francia. Pafaron en efte cafo grandes de ba
tes entre Su Santidad y y el Duque dé Sefa: 

án,y Nenian 3 Roma Émbáxadóres dé Bor- 
ñ,y el Papa fe ftruia deftas demoftf aciones, 

para reíponderad Duque, procurando inda«
G  zirle "

Lo quepa ib 
en Komju, 
quando pe
ti'a Borbon 
la abfolució 
»1PP.

Homer* 
Tortora fo»’
}}°• Jí7- 34;.lib.aa.



liríe á creer fuefe verdadera la coiauerfion de 
Borbon. Rechazaua con gran deftreza nue
stro Embaxador eftos ardides; aífi porfii gra
de entendimiento, valor ■> y  defeo de,impedir 
los danos que en laChrifiiandad pudieraifcre^ 
fultarde tal elección, cpmopor que era fabi? 
dor de las inteligencias que hauia en el negó-'

5 $

cío:
los Nepotes, y de Toledo. Tuud mucho 
penfar Su Santidad en hallar mqd®>dejquietaÉi 
al Duque, y nunca loe onfigu i o, fi enttad as raq 
zonesque el Duque proponía ircelragraMes  ̂
y  efto íe deicubrió en muchas ocafiones,eípa- 
cialroente en el primer Ctonfiftorp> que Íb4jií-: 
zo para ventilar el punto» Leyanfe cartasde 
Borbon, en las quales con jnuclia íofiftique* 
na, procuraua mouer el animo del Pontífice, 
y  de los Cardenales: llegofe en ellas al punto: 
que pieaua . Dezia Borbon , que fe monia 
á hazer tanta infiancia , de cierta lumbre 
que háuia tenido .de la voluntad del Papa* 
ü  qual hizo para* alíecitannejyfOcreriosi 
diieurfos de los prudentes , confirmándole 
en las doípcehas: que temían > con ©y& ladftay 
ca fatisfacioip que dio Ü todos i, dizieudo-

O t
■&

■ »hi'l! * .. * ■„ * D gos:



gossy»atm mas defeubiertamènte eìf la Con
gregado que íe hizo inmediata al Votaren íf 
fede darò , ponderando mucho la humildad y 
manfedumbre y perfeuerancia de aquel Ppin¿>

I de Francia; Declarado en raí manera el Pò«
il r r  * \ -ti « ^  i «

ette* medio del rczelo que tenian de riueftrof 
Rey r ydunque fe hiro affi y> no# efcufaron el> 
insonnemente ante vifto,fabiendofe defpuesy

&eron Alexandrinoy leibaldo >y Colomna y 
conque conhguio Borbon fu pretc/ìon,y exe-̂  
cutaron firsfautorcs Io que tanto hauian de-* 
fsaflDi, dandole Su. Sandidad la abibiucion» 
<̂ ù ladblemiiidad.deiiida à aquel a&oi De c| 
no.pocx> fcórarau illaran losi que lo contrade* 
ziahiy eftando ìperfuadidos- àquelosbuenos 
iuédih&del Conde de Fucntes en Picardia ,y- 
losqdel Condeftabkide Cavilla en Borgona / 
batùanudedmpedirefk detecminacion & .¡»¡sd* 

ìì:c\s G 2» Im-



1595 . de apartarle ¿oe¿León, y  apremiar x«tipinao»
Bo"goñl?! de Borgoná, para afegurar aquel Condado 4  
calidades <1 fe hallaos muy apretado de .• Teiablacurt f y¿ 
ci a>y breue GfonViUa Capitafiesde Ik>rbon,queí£h&uiá[ 
dc&íuio00 entrado con preteftode los derechasqueeas

algunos lugaresde aquella Prouincíapreten 
^  día el Conde Ludouico de Nafau i > conlo. hijo 

heredero del Principe de O ra nje. P re tidal p 
en gran maoera a 1 Condeftable eÜe pei igroy 
febiendodequanta eftimcion,yquáíhd^e^

á h #®f *?
c _ -L

do por? la nobleza de los Vaíállo$,por fu hilo« 
lidad^y prineipalmente por la antiguedadd© 
la Religión Ghriíliana , que profefaai deíék;<| 
recibieron el San&o Euangelioíde Sarria aO 
vno;de los 7 2 . Difcipulos de GfcriftoïJRu© 
BorgonaReyno,y tan eítendidoque llegarojai 

terminoSjPor Cenante hafla los Alpes? y¿ 
ef Reno í Por Poniente à la Loera y  Serian 
por medio dio al MarGalico y y'jArlfiSu¿ 
dqndetenian ík aliento los Rey es ̂  quandet; 
fenoreauan el ((Piainonte ÿ y  los reconocían) 
los principes def -, y los del Delfinados » 4 *p 
bien el día de. hoy , hablando del' franco
Condado , fonost»

¿ -#
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ïM êréè& a paíTando por Trktnointtnâ« de là 
rayadeiLorena: Por Poniente del Dücacjo de 
Borgofta( otrasvezesvni docôn eftaProtiifl* 
cia y yvltìtnàniente viùrpado de los Reyesdes 
F rancia 'PorLeuà nte de losSuyiost ipoè
iinædiodia deCinebraySaboy'ayy BrefarY lat 
Villas mas principales de üii población, iòti, 
Grey^iìttuda- en la RîcCra de la Sona>mtiradà> 
ydehermofòsediiìciós/mastio fuerte? Ve* 
folyjòi V^sàigrande tierra, y dcfoerte* muros? 
y  vaUOnftdjta etmiìente fue rispar naturale*.* 
ypor arte t'Monbófih'y lúa y y Palma riberas 
dd  Rio Dubi rFortuícna, Croraaro |  Montd 
Iuftíiio,yFakoncioy/y todos eflros lugares 
pudiosen el diílritoque Ha man Boijgona fa* 
petiote rM- Cóla inferior i SáHu^'ceiebrc pó#f 
fas fuetes faiadas,y eftare&ific&do énlasvéruf 
tientebdèl Monté yEfcodtnga * ArboeSpüe-¿ 
iba enere Colinas deliciôfâS ) celebre por loi 
raros vinos *í Poligni * y PomarLier,ribera* 
del Rio Dubi *) y cerca della lá íortakz# 
lutâli/Naiàrctofplieâo ibbfe vn collado , y 
corooccnÉDo deib* ¿Región t  G a ftillod e Ca n* 
Ion , llaanado aífi pon 1er! edificado1 de Cario 
Quintó FmpeEadsóí ÿpuçiboen fido dfcteytotl 
fo,y fnerfaS-í íMonmomo yy Vrgekt ¿ B oli
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lebredc todo erte Condado, por M tóuerfiil 
dad, y el Parlamento que al li refidejífiieité y  
de taermofbs edificios j fituado fobjre cltRid 
Dubm y fifió muy ameno : Quingio 4  ̂ mi^ 
quifrnia tierra puefta* à la nuera; del Rio* Ltr- 
pa: Ornata en lo alto de los montes, bañada; 
del mirtilo Rio : Loia Villa grande s. Rochad 
fbrt tierra pequeña : Verxel>por/laruynadei
las murallas, diíoxmei Bifanzon Ciudad In>«. " +  1

$ 4

peri a l, y  llamada dediuerfos anchores, ;Priv 
maria de la ¡vnai.y otra Boigoáai,a»niqiirc. incr 
tiene en ellas iuperioridadalguna y antes los 
Condes deBorgoña tienen allí la presentación

Capitan y;£olda¡do5<delPre{idÍQ pagadoscb; 
dinero delGondadó sf-bÜ $ <:i ■ • tu b 5 ) L-ruyé-zciHb

î Ertimulb grandementeál Condéftable } «fc¡ 
zelodeconferuar Eftado de tanta calidad# 
fu R e y , y  encaminóle a procurarlo : nbrepa- 
randa ¡en ebrigor del tiempo qiteberaanuierd: 
lio y ni en la quiebrai dei. ExercitQ>/que hiitj} 
uia paderidoen Briqueraíco ;,en echardeallb 
el Enémiga$»2«fila íaltaide dinerOyy otrasdb' 
ikultadesíy troipieáosíde Tiírin^pitó lo  piidi&b 
ran retraerdefte proportron? ;<meípeeialc¿ b

le z^tq^iic^uoai tló̂ |c3uíê Qicâ \̂iiaf£̂
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jeporéJMoníéniSidondefé podittemerj que
el n e migo le hiz ie fe a co metida ,po r la s sa l a - 
dasque ay del Delfinadoá aquella parrasató^ 
fejídoletfomafe el otro camjnode VáLd’Óftáj 
mas de&feedogy feguro para fu per fon a ;■  No» 
lo hizo', por no hazerfereo de algún defaftrd 
que pudiera acontecer a fu gente , fihuuiera 
hecho aquel camino fin fu general : .Alli que 
fefirui© dclConícjo para conocer; el peligro , 
ñopa i a h uy rio jantes el que no fiendofabidogí 
deípaa^kiapor otras vrgencia$apattarfe>coií 
nociendo!e/jdeternfino afiftiile infeparable- 
mente$y fi etConfejo no huniera fidode ami* 
go, quien fabe no fuefe traza para hazeJle al- 
guna burla? Solda ua eftas quiebras coa la en
tereza de «fu animo qy fobrepüjó- el piélago* 
deftas borra feas, có el dieltro timón de fu go- 
uierno; no dejándole de la mano, ni dé la vi- 
ftaía gente> arar ifgando fnperfona por affcgu-„ 
rarei cuerpo de fu Exercito.Tan léaos eílaua 
deamedretariled el propuefto peligro,queno- 
foto recusod Confejoj en quanto diuerria eL 
acertado di&a m en quc obieruó d e no defama 
parar/u geut e,que aun no pudiéndolo efcuíab 
defpues dehauer pafadolosAlpes,paraacu^ 

mayorn



y declarado Leon por Sorben, no quedadole 
" otras efperapzas en Francia,vnido con la par

te del Exercito,que eftaua à cargo del Conde 
Pon lorge Manrique^para dar calor à los de 
!a liga, por la parte de Saboya,y Delfina do, 
fin mas auifo,marchabanla buelta de Borgo- 
àa:mandò q le efperafen, con defeo de focor- 
reràBeona fi feptidieiè antes de entrar en et 
Condado, Y con reselo de que ellos fe apar— 
tauan de aquel camino,por no hazello, y  aun 
para qüefe enflaqueciere el partido de Húme
nmele cuyo gouierno era cfta plaza, fabiendo 
qtieNeínurs y  Humena eftauan encontrados 
tteíde el primer litio de Paris: toma la pofta , 
corre pfefiarofo,alcan$a fu gente, fatisfaze la 
fofpecha, diípone a fu modo el Exercito,y no 
pierde puntodc perfecion, que con la diurna 
gracia todos fo$akan$aua,en el cumplimiéto 
de h s  conítitliciones militares, en acrecenta
miento de fu fortuna, eti adelantamiento de 
fy  gloría » Ce fe Plutarco de engrandecer la 
prudencia militar de Craíb,de ponderar fii di
ligencia, de alauar f e  vidorras; pues todas 
fe'virtudes obfeurò, con el vicio de laauari- 
eia, y  proprio Ínter efe, en que fue vkuperofe 
Eífte qu^ésd^no de íér propoefto, por in- 
flihiydar à Capitancs>por modelo de los gen e-

rales.
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negandoci Còhdeftable al puéfto, les etnbiò à 
dezir que fé rindiefen, y noquiriendo hazerlo 
ellos, hafta ver el cañón, llegado y  affeftàndo 
k  batería por la parte mas à propofito,al pun
to que fequeria comentar à batir la fortaleza, 

> embiò el Capitan à parlamentar con algunas 
condiciones, que no fueron admitidas del Cò- 
deftablc, reípondiendoles, que fe rendiefen à 
difcrecion. Yaunquefe les hizo de m al,al 
fin lo aceptaron,temiendo el enojo del Conde- 
fiable, referuandofe fojamente el Capitan, y 
otros tres à fu elecion, que dando prefos cer- 
ca de 200. de los Franceíes, 40. de los quales, 
los.masfeñalados,por lèr gente que como la
drones y contra la buena fe de la neutralidad 
de las dos Borgoñas entraron en la Prouincia, 
mandò colgar de las almenas, perdonando à 
losde maspor fer mo$os, y de poca experien
cia, y mouidoà vfar efta benignidad del Pa
dre Pedro de Leon de Ja Compañía de lefusíu 
Confeforj que moftró fu buen zelo, affi en al
canzar el perdón de los vnos, como en admini- 
firar el facramento de la penitécia a los otros.

? En efta manera difamia, como íangriénto ra- 
yo el esforzado guerrerorAquien no parecerá 
rigurofo eftc caltigo, y cru el en eftremo,quien 
mandò fe executafe? N o perdonar las vidas,

• í '■ aquien



aquí en es rendidos y Morolos a fus pies pro- 
Arados, contemplaua? No que la Varonil co- 
ftancia no leba de ablandar a quatro frígidas 
lagrimas, como lo eran las que aquellos de- 
rramauanjhauiendo dado mueftras de fu rebél 
dia, quando pudieron reñdirfe con partido 
mas comodo. No merece perdón de la culpa 
ni exención de la pena quien maliciofamente 
fe haze reo de lo vno, y de lo otro. y  porqué 
no ofe alguno á calificar temerariamente por 
cruel efte caftigo, ó atribuyrlo á animo vindi- 
catiuo : Mayor fue por el que pasó vno de
jnueftros Soldados* bauicndo falido de la ordé* ¿

demarchar, y hurtado vna gallira,que poren- 
dele mando á horcar: no haziendo cafo de 
der vn foldado, quando no le fobrauan,atrue* 
que de no abrir la puerta,á mayorlicencia coa 
difimular tan leue rapiña. Pues que dirían los 
que fupiefen la burla que hizo á vn Tman,que 
cnlamifma fazon liceneiofamente agarró de 
vna cabra: manda que le fuban á Cauallo,y 
con la cabra atada á la cola,vituperoíamente 
fue represétado á todo el Exercito.No ay,ma
yor falta en vn Gouernador de paz, ó guerra 
que hazer exentos del rigor de la jufticia á los 
que la razón condena claramente: no fe vee, 
que aífi como la jufticia adminiftrada fin ele-

H a mea-
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jnencKb es tenida pra tiranía; ü H la ciernen ¿ 
cía vfadaím jtiftida caufa menos precio* Diré 
cierto que efte primor dé galantería íe halla uá 
entreoíros en el Condeftable de Cartilla ,qué 
fiendo ámigo de entretenimientos,y truhanes;

dos, íe diuenia, para boluerá ellos con ma-* 
yor aliento) les obligaua con las burlas que 
íes haría,á conozer la bileza de fu profefion: 
no dexando por efto de fer liberal con ellos, 
mezclado fiempre al gufto que deftos entreten 
nimientos facaua, alguna vtilidad deexem- 
pío, ó enícnanza: quadrandole muy bien el 
verfo d e Orado, tmm tutiit pwclum, qui mijemt 
*vtiledulc/, pzrz que fepan los Principes tratar 
de tal manera con erta fuerte de gente, que no 
fe diga fon ellos fus confejeros, y priuados,

como á Cicerones, o Demoftenes, que perfila
da n fii juftiria, ó los adelanten en íit gracias 
antes íe lés ha de yr á la mano, quando ama- 
gafen, á pafarlos limites de fu esfera: Efto es 
á murmurar, ó calificar fu jetos, confiados qué 
los Principes dan orejas á lémejátes pailerías. 
Acuérdenle los tales, que defpues que fueran 
defterradosde Roma los Truhanes, ninguna 
otra feñal tenían los Romanos, mas cierta pa»-

f ; r a



Ira conoce?, fi vn:Prind|>e eTa^rciofo, que 
Ti tes alzaoain el deftièrro v  Fue detantaim-¡
portancía¿y hizotanta imprefion eri los’Enti 
Iñigos el esemplo de Mame, y la fama del <sa¿ 
raje, y reíbhicíon ddCondeftable, que tendel 
do caer en fus manos, notan pertinacesligúe
nos en la deten fa,fnasreparando lo laméntelos 
primeros acometimientos, y otros con la vifta 
loia de la gente; Ce le entregaron los 19. ò 20. 
Gallillos que hauia ocupado el Enemigo entre 
Marne, y Vesu.dondeilego acompañado del 
Duque de Humena,que le encontró en el ca

nnino, hauiendo buelto el de Nenmrs axia Sa- 
boya confo gete, por bauer tenido nueua que 
el Marifchal Alfonfo Corío tenia trato en Vie
na, villa principal,y viti ma queyalejqaeda- 
■ uade fuGouierno; y para allegara il a ordenó 
el Condeftable à Don Bernardái» de Velale©
fu hermano, qnc le afiftiefc con Iasfuer$asque 
•hauia quedado en defenía dé la Erela, aunque 
diego tarde, y lo dificultaron las muchas que

"J£fv p 1 IT®*
te àia voz délo deLeon. Era la tierra de Ve-
isá de gran vezindad,murada, y fortalecida de 
-dos mrl Soldadosquela defendía n,con machas 
-retiradas, y  trincheras, de quienes era cabo 
-idos de .iaq¡á ,;Capitan arrifi^do , y cruel, el 

ctL qual
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qualeldiaquefeptrdió la Tierna fe rubio aj 
Caftillo.con achaque de hablar áTemblacurt, 
PiaBtoíélaartüleriayyiá^pacostiros fe hizo 
yn abertura cri 1q fuperior déla muralla, tañ 
cftrecha que apenas cabía vn hombre, y tan 
altadelíuelo como vna pica . Adelantóle co 
denuedo, y coraje Bernabo Barbó, Soldado de 
larga experiencia, y valiente Cauallero, coa 
fu Tercio de Milanefes, que comentaron á 
querer fubir, ayudados de las picas ; 
y algunas qfcalas cortasleuátadas dellos trúf
anos i Verdaderamente, que fi bié la determi
nación fue reíiudta, y  el acometimiento for
midable, con todo parecía cafi impofible íur- 
tir gloriofo fin, refpeto de la mucha, y luz-ida 
gente que hauia dentro: y fuera defto, por las 
¡efperanzas que tenían muy próximas del ío*, 
corro que Iesembiaua Borbon,cGmolo hauia 
'entendido del Marifchal de Biron nueuo Go*r 
uernador del Ducado de Borgoña, (que fe haL 
mia adelantado á efte efeto ) y de las guarni
ciones de Champagna, y algunas del Duque 
de Bullón; con orden de juntarle, con las que 

'yua amailando Ofon Villa cerca delun velá;y 
del Marques de Vada Turlac que hazia tam- 

í bi en gente para entrar por la parte de Monmit 
. í llart, te podía fiar poco; por fer Herege. Tq- 

' ; ’ das



*daseftas
«srazona parche

deftablé, para qué impediefe aquel afalto, pu¿ 
diendo temer prouablemente eb'menos cátf 
bo ídel ExercitO) y el dificultaríele mas l£ 

* retirada de aquel puefto, que algunos de los 
cabos le perfuadián, anteponiendo el gruef© 
aparato del dEnetnigó, y  numero inferiorde 
nueftra gente, y el peligro de la artillería por 
lospantanosj ylodos tan profundos, en caí» 
quefehuuiefederetirár con priia : pero pudo 
mas el brío, y  confidera^ion de lo que impórr 
tá nò perder la ocafion, quando larfortuna la 
ofrece buena,y fupeditole íu fecundo ingenio 
vna eíicacifima traza: y fue, no dar à encender 
à los Soldados las dificultades referidas; antes
perfuadiendolesá pertinaz perfeuerancia, le-¡ 
uanto la Voz, y con ella tósi ani mos de los qñe 
a co meri án, y  loque dixo fue. Santiago,Sant
iago í íPrpfigüio Sàrbò repetiendo la mifrpa 
palabra,y añadiendo’para mayor aliento de 
fugente.ya entranlosEípa rióles por otrapar- 
te, comò entrauan>¡ citando ya arrimadoslàjlas 
puertas de la Villa * Palabras ífiiercn éftas, 
que hora fuefe por la inuocacion del Santo, 
q  eri batallas.de Españoles i  ftempre feha^api* 
ftradütan fauorecedo4y.1riau.dillD:horá’ por̂ -
que; con eli aseftauanieguroslos* Soldados (fe



la prcfcum defagenenl, y  anfi contactasen 
aac fus feru icios conocidos ferian mejor pre- 
wiados' hora por a mbas dos razones, entra ron 
¿é golpe, rindieron la Tierra, íe apoderaron 
de las fuerzas del Enemigo , degollando mas 
de $oq. en lá, Villa, y  en.elalcan$eqnefes die* 
roñ a la fufoida del Caftillo > qifc efta envna 
eminencia muy grade, por caminos muy arpe
ros* ytadofbs. Haziantomas fuertevnterra
pleno antiquismo, muchas medias lunas, cor
taduras, y  retiradas que tenia • Subióle la ar- 
tiileria, congran dificultatad, y trabajo , y  al*? 
cabodequinze dias de batería > y  de káuer 
llegado los Eípañoles al fofo ¿abriendo trin- 
cheraspara ello, y cubriendofede Tablones > 
para arrtmarfe a la muralla, no dexaron por 
efo de recibir notable daño de Ips artificios de 
fuego que los Enemigos echauan* Rindiofe 
en fin Terablacurt,faluas las vidas., armas, y  
feagagejtcxcepto la artillería, mutuones y  pri
sioneros nueftrosque dexaron, hauiendoles 
también muerto muchos defus foldados, y  en 
particular á Lupi eíivna falida que hizo def 
Caftillo ,quc no le valia para efeapar la vida 
hauerfetí efeapada déla Tierra * Aquiftada 
tfta plaza,y con^jiftado efte fuerte,no fue pe- 
quena 1* admira cina que caufo á tos que fa-

bian
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fóceíb, ?fí de ladreada < í̂édio énefté 
tranze iaafiftencia peribnai del Condenable. 
Y fi Titoliuto, Apiano , ’Iúfto, Liplió, y otros 
dizen no fét digno dé gloria el general, que 
fiendo peíida, y torpe * retiradofb efíá dd ló$ 
ñfaftdfe,wnra deicxos los peligros, y no fábe H 
vifroria,finoqnándó fe viene referida.* Di* 
gan agoravy dirán con razon,íerel Gondefta* 
ble glotiofiífimo por jüfttcia, y juftiííaüo mere
cedor de glorias, y renombres; pues efta parte 
de la afi&enda, fu e-en el puntn aMmát reeó  ̂
noria Ió$püdlos,póríu mifma péríona,disfiai 
fcad<o, acórftpaííado las mas vezes del Maefé 
de Campo General Antonio de O liuera , Sol* 
dado veteíarK>vy de buen Con fe jo. Fue cier
to milagrofa ella Emprefa,coníiderada la de* 
igualdad de la genté, y  eí peligró del litio qué 
tenia la ftuettra, rodeado de tanfosaíomos dé 
Exercitos Enemigos,en vn Pays abierto,a me* 
drentado,y embidiado de losHéreges de Ale- 
inania y Suizos, que todos fe dieran la mano, 
íi vieran profpérar las cofas de Borbon . Ha
ll ia ni e falido felizmente ai Condeftable haftá 
fequella hora, íb s intentos; y aíli eftauá deter** 
minado profeguirlos, adelantandofe a Iun.be- 
la, Iusé, y Facuñi, que eran las pláza&que fal*

I tauan
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tàuafi ifo^cótìràf 4c tqda$la¿ qiíe 
Kauia.ocupadq en aquél Còndado îi no_ 
ra juzgado fer de mayor impórtañcía, confer- 
¿arjasya cpbradas, y hazer frente á Borbon, 
quefeehtendia le venia à bufcar muy podero- 
fq v t)curre ponderar en efte cafó la grande
va de animo, y acertado juicio defte Varón 
fajbioQuehaze no profiguefu primer im— 
pulfo, como que tuuiefe mas de intrepido co
raje, que dejfeguro acierto. Tierripla si el fu
ror de fu refuelto brio, con la médjdá dé fus 
fuerzas: júntalas todas: encamjiiafe 41 fitió de 
£fréy Villa principal delCondado, aféntada 
¡en la Ribera djp la Sona ; Deífgnia que antes 
Jiauia hecho* y puefto. aparejado, para, tomar 
refoluciónde lo quemas conujn\efe : Tiendo 
^ ciK difponer alli cómodamente él Éxercitó, 

oponerfe con ventaja à Bórbón , quan>? 
do faliefe cierta fu venida . No tiene que ver 
ypon ¿el valor, ni dà fama de gran Capitan* la 
temeridad, ò refólucion que no íé toma , ¿On 
piedida mas de experiencia que dé .pròprio 
¿poféjo * peligrofo à precipitar ál mas preíur 
mido :j$c va introduziendo en eftos tiempos 
no sè que de jirio (porno llamarle opinion ) 
,de ciertos,queJa íiiya tienen por niu e 1 de las 
asignes que han de exércer en ferüicíd dé fus 

— ■ i  ‘  * , fupc-



-fuperiores. No séíjiiál fundamento tengan,
•ó que falida dan i  tai apothegma, fi no es la 
•¡que eraos vifto lian tenido fus aluedrios^a que 
-ellos llaman razón dé Eftado particular. Ri- 
diculofo dezir?Solicita Humena alCondefta- 
blerpide lefoccorra a-Dixon, Villa de fu go
bierno, PáFl&méntó del Ducado de Bórgoña, 
¡apretada del Márifchal de Biron: reprefen- 
tale para impetrar el focorró, tener fegura 
la voluntad del Vizconde de Tábanés Caft&- 
llano del Caftillo de Talan, que era loque 
mas podia facilitar, beftorbarel efeto: afe- 
¡guraüále también que Uó VéndriáBorbon en 
perfona á efta gueírra, de que tódaüia éftaua 
fofpechofo el Condeftable; y á efta caula co- 
municofu rezelocon el Conde de Fuentes, y  
’Miniftros de Su Mágeftad de Flandes: que le 
rcfpondieronj habiéndole faberqUe la Venida 
de Borbon era á Picardía , en cüyasÍTOnte- 
ras amafaua el Conde el Exército de Su Ma- 
geftad, y no á Borgoña ¿ Satisfechó con eftá 
<reípuefta: mouido dé la iáftancia de Humé
ala, y  de la inteligencia de¿Tabahes¡, aprefu- 
íó  el focorrbi, poique et aprieto ¿ií que fé ha¡- 
41aua la Villa no fufria dilación ̂ determina- 
do de combatir á Bitoii ¡,Ti le eíperaua, y de 
focorrcr en qualcjuicr manera que lo huuiefe t 

' l a  menefter $
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C fàm iW s  t&Pfllis prpcurarqn dittèji&fe 
^ ? i l iy 4 si4p-i: 4e F lanfe. j a^«mo4andtìrei^w

Jtràfe pl CQdjes.tableen Fraaa foresta parte-: 
THumena^temorofadeque laftfdjLza defcu 
jbriefe Tei #1 daua.
Lo

Jorife > .por Jtìs 4fèfos< q«q
ie figulerc^: m  Pioardia al Cqn4ede:Fiaente$$ 

*59s. lo deJHjjmeaaj, ep;Ioqu<; paf&òj.ai^neQntraft.
Encùimio' 4bOOP• 8 q4 >W» JfofRQM F&Mfià*: ¿Sale,
de Fontana de G^jf : ^ à „ ^ r<dtandp Esercita alia
Frano*. ^  %Ri 8$  MaflteS;, y

ìSwp# y baila3s>eu! ¿e;H«mena>y
«pchop^a? A  asjftfcriaq Ert^l'dkfeftii»*' 
y  apa îj>Ie,ji cjuaodàà J*$. trcsdclàtaidefe 
lettane <k ii?protìiTQ ym jofòiif ajce*npeftad> 
^¿Otttd > 'yhiwbrfj&m Jan. fomfos * ̂ ue in o 
podian Jos C3iWaJ'ki$> ni .csfi&r; firqass
■ ** wlu§pft*i :& M & m * é p i^ é h o m , iem-
4 k ^ :,É ie ìp i^ ^ Ìiy  ^QÌàundo takinòpàMk.

kvìmàdo'i AdBh 
smipcsmidp mdì0®  ̂ ¡etenwmtaa ̂ fòcwtóè 
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«rrandnienos repétinade arma$y Gáualíof: 
da qfcal oyda,el Condeftable fe ádélántdáprii. 
fa,poniendofe las armas, y hallo qué fchfig i 

¿encontrado nüeftroá Corredores á treslegtias 
-de Greyjen la Vega entre San Seina,y forrtiiL 
<*ra Francéfa* cót&Jas tropas de Borboh, y la 
:tnas lufeidá noblHade Francia /guiando la 
vanguardia^ Marifthal de Biron, Barón dé 
1 h x  y y Marqnes-tle Mifabeau M n  ó ' o o ,  ( j z ü í l  

llosiíin haneríé podidodefcubrirfos vnosá los 
«tros, harta que llegaron k lo alto de la Colí* 
tiaíy-recibiédo la carga lbs córredorés3vini¿* 
ron la btrelta de auértra vanguardia, que e fí 
de 4 0 Camilos: Los quaks puertos en bue- 
flaordenanza, y en diferentes tropas Kaziedo 
roftroa los Eri ertiigcte,.« ornen z a ron á pelear,r 
íeguiílosrCrecieron kzs Enemigos con la lk - 
<gadadeBorbon :y  ewlo mas fbgoío del en- 
•cuentro ,• eftandoel Condeftable delante del 

. -Bófijitei que a f entre la< fa  dicha Vega y SaA 
•Sein-a,a n itna ndo aJosnueftro^ cola Cópáñia 
delan$asde ib gi#aídia,y la de Don Gonza lo 
de€>litieta,Gapí tan'mozoy mas hí'jo de tal Pa

fe felkg<»Htt«íena dtziendok: Señor elRey
—A V í ----- A __ ■  •

fin-
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fmtiendofe grauemente: Efto á rtii,Señor:Dií- 
•que;dandole á entender que la íéguridad qué 
le hauia hecho,no hauia fido conforme al am
ano, có que el hauia falido de Grey para ayu- 
dalíe:juzgando impofible ignorafe el efta ve- 
nidajhauiendo fido tan inmediata á la feguri- 
jdad precedente, haziendole cargo de que le 
Euuiefe allí empeñado. Oydas eftas razones 
¿de Humera,fue notable la alteración q le cau 
;faron,viendoíe atribuya á fingimiento,lo que 
-el hauia hecho có animo fenzillo: y cuydado- 
io de reftaürar en efta parte fu crédito,fe aba
lanzó prefurofamente,á donde eftauá las tro
pas de fus Cauallos,probocaaidolos á q có arr 
rebatada furia acometiese á lasdel Enemigo1, 
qcltauan peleando con las de la vanguardia 
de nueftro Exercito, y acofados del esfuerzo 
con q loshauian comen9ado á desbaratar los 
nueftros; feñalandofe entre otros el Capitán 
S anión CaualleroMilanes,quelIenó el figniíí- 
cado de fu nombre con la valentía de fus ha
zañas: entro con pocos loldados porj.medio 
del Efquadron Enemigo, perdiendo la vida 
delpuesdehauerdado la muerte á muchos; y  
cola afiftécia deHumena fe rópio porlosEne 
migos, y los hizieron huyr a prila, dcíalenta- 
dos,con la herida que hauia recebidp Biró en

~iiíí la



quelìegaró àia Colinadonde fe peleo vrt gjta-> 
de rato,y; fe^ioperdidòSorbon, fegun loque 
J r >ues teftificaron Toldados Ytalianos df fii

•as defcarri- 
à d a s y  conhjponiéhdolai al calor de las qtiè 
le iiian llegando de nueuodcl Cònde de Auer- 
jg n à jlo s  Señores de Vitri, dé A yx ,  de Riffe, el 
Caualleró dà Oyfe, y  áis guardias, y las:de 
Cefar MoniìeurDuque de Vandoma, Iasdel 
35uqü  ̂dé j Éibpbf, y  3 1̂.Cbnde- de£hiüerái 
l á̂ncíÚéif'(ìè^TanCia^qùé^itt^ "pà^uan ì t  
rójfcó|aza^'r^efl4 lQsnttfifttpèiquee^la^ 
iiiuzariddJkgàroH à vifta del pueftojlel Con- 
deftablé: deSe donde ordènaùa lo que comic«- 
nia,y ifoUcitàua que fe aúaniafé la Infanteria* 
v ia retroguardia de núeftra CaúaiUería, qde 
èra' de otros 4ooXauaHo2tvjy,pFèfu,njiendo el 
Jj-nendgoque hau.ia mas gént&y temiendo al
guna ftratagema en el bóique, y que comenr 
§aua à defcMbiitlè la Infanteria,qufe hauia tai> 
dado en llegar por hauerfe dificultado, el ca-* 

^in6¿* y mpj#¡doJa geijte en la: Campana:al 
iiefnpo de la tempeftad j acordò retjrarfe bien 
|  pri|a echando vói que en el : boíque hauia 
yna gruefa armada de Efpaiíoles. Yauque no

jhauia ni v'n-hQmhiC f e  pudo fer
cV/1 £ que



imaginación mearoia es cantarne no 
érlamértteiiázc pareófrrio qwemxày , però I 
Yfl muda k>s ojetosqeè fé veen, en’ los que le 
temen ? y aáfi pierife yra fncediò à Bo rbò n e il 
efta ocafton:; figurandole! e 1 asramas del boí- 
qnE mangas de àreàbiueeros : et ruydò de loi 
¿boles cakasdréGàerrat y tos mas altos pi ay 
pollos enarbekdas banderas. Defte mefmo 
principio nació dcípúes el alargarte tanto An
drea Favvini, aduogádo delPariamento de 
Pariseli ta Hiftoria dé los Reyes dé Nánafía^ 
refiriendoedeencucntroquevencidodela 
paifión, fe fo gio  vua batalla, con las circún¿ 
itancias que eihauia menefter para que re- 
dundafe en gloriola vi&oria de &  Reyrpéro 
adüktieddo el poco fundamentó; de auáork 
jridadj ó verdadj le foe neceifario para cubrir 
lo tmo, y difimtitar lootro, acogerle a la gra¿~ 
do> atribuyendo amilagro del Arcángel San 
-Gabriel , el eftrago que el íueáa hizo Sorboá 
en nuejftra gente de ciento y veynte muertos r 
y  aunque ño huuieraotró arguméttto para Cò
lti itffií iàèTrror, baftatia lo  qufc ti* tan

Vallo, general de nueftra Caüafleria, fiendo 
kan notorio que elle CaualicrO hauia yá dos

años

i
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años que èra muerto en e! camino dé Roma à 
Ñapóles ; ademas que nueftra Caualleriáno 
tuuo aquel día general, y  la gouernaua Don 
Rodrigo de Viuero, Acabó dellegar la Infán** 
teria à tiempo que el enemigo ya fubia à la 
Colina,y antes que fe cubriefe della le repre— 
Tentó el Condeftable la batalla à la villa de 
Borbon, que no la aceptó,mas figuio fu cami
no azia Fontana Francefa,retirándole aquella 
noche mas de tres leguas con toda fu Caualle- 
ria,y tres Regimientos de Infanteria,que fe le 
juntaron en Fontana Francefa j quedandoícel 
Condeftable en fu primer puefto , teniendo 
formados los Efquadrones, con intención pri
mero de yrle à los alcances, defpues de pafar 
à Dixon, y  vltimamente, fabiendoá dos horas 
de noche, que fe le hauian cerrado lospafos, 
y  cortado los molinos por donde' pensó en- 
caminarfe?feak>xo aqucllanocheen Sá Serna ; 
donde por relación de los prisioneros, fe aue- 
riguó la potencia con que venia el Enemigo, 
de i4»mil Infantes, y 4 .mil CauaMos.Affi q 
fe refoluió boíuerfe a Grey, y.efpcrar allí pa- 
fafe la furia Francefa, como lo hizo el dia fi
gúrente à las ocho de La mañana; embiandot 
alguna gente y cabos, a Dola, y SaÜn$>de ma
nera que apenasquedaron en Grey 4 J 00« la*

K Tintes



Jantes. Con elfos, jr con algunos Lorenefes 
oue embio à leuantar, fé determino defender 
efta V illa, plaza fraca, a qua r t elandofe fùera 
della, como lo han hecho grandes Capi** 
tañes, en ocafiones femejantes; y con ani
mo de (occorrer el refriante de la Prouincia, y  
en particular à Salins,como lo tenia difpuefto 
cafo que fe acampafe allí el Enemigo, pudien- 
dó efperar buen faccio por la ventaja del litio 
para la Infantería, que era el nierüo mas prin
cipal del Esercitò » De allia pocos diasfe dé
lo  ver el Enemigo confu Campo formado, y  
entero à las fronteras de Grey de la otra ban
da de k  Sona, y  tuuo por bien paíarfe de lar
go fin hazer demoftraeion de acometimiento, 
òde querervadear por aquella parte el R io , 
bendo mas breire, y comoda para poner en 
ejecución los fines que tenia en el Candado * 
Caminó Vna legua mas à baxo a la Ribera, 
donde hizo alto, porque de la otra parte le ha- 
Haua nueftra Cantilena aquartelada:Comeo- 
$aroíi luego à dilpàrar de la vna parte, y  de la 
etra,entrandole con los Cauallos en ei Rio 
paraipalàrfo^y los nueftros para defendelío $ 
fobie que peIearon:bueni rato, con perdida de 
gente de ambla s parres,tocandonosànos otros 
la d e Don Alonio de IdiaquezGouprnador de 
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la. Caualleriaj que auhqóe ño fe hallo en lo efe 
Fontana Franeefa hauia, ya llegado de Italia 
con elle cargo, y deípues ledioSuMageftad, 
el de General. Entendiendo la refriega e! 
Condeftable, formo al punto vn Efquadron 
volante de Efpañoles, y partió con ellos al fo- 
corro de la Caualleria, no dudando del poder 
y numero de Enemigos, que ya fabia.*y no su 
<̂ ue lleuafe con figo, que al tiempo que el fe 
yua acercando al quartel, los Enemigos le 
hauian buelto ala Ribera donde eftaua Bor* 
bon, y retirándole todo el Exercito, fe fueron; 
al alojamiento que eftaua de allí dos leguas; 
de manera que no feuuo en que emplear el EC- 
quadron, y affi fe boluió á Grey de donde ha* 
uia falido. Soluicron a picar otro día, ten* 
tando por la parte de arriba dos mil Caualtos > 
y fucedioles mejor, a caufa que encontraron 
con los Lorenefes que fe hauian embiado á le- 
uantar de parte del Condenable * mataron 
quatro,6fcysdello$,y engolosinados co lo po* 
co que hizieron en acometer aquella poca gé- 
te bifogna, y defcuydada, quifieron bizarre* 
ar el mifmo diá, hazíendo vna correría en las 
Campañasde Grey, á vifta de los nueftros: y 
como aunque era poca nueftra Caualleria, ni 
era bifoña ¿ oí eftaua defcuydada) pufofe en

K i cal
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tal orden, que fe pudodeiir, Terri lilis vt ctjlro-
rum acies ordímta\ de manera que no íoló bol- 
uieron las grapas, no ofando acometerle, pe
ro íé trocaron las manos $ y  los que briofos 
penfaron hazer íiierte la tuuieron defgracia- 
da, hauiendo fidoles for$oío retírarfe feamen
te,y padecer el eftrago que los nueftros hitie- 
ron en los peregoffos, y defcarriados. Sintió
le efta retirada á Borbon de vltimo defengaño 
para defiftir de fu difignio,que era dé eftrechar 
al Condeftable en Grey, viendo le falian tan 
mal las tétatiuas que hauia hecho con las cor
rerías de íii Caualleria; y  allí fe alargó de los 
contornos de aquella Villa, enderezando- 
fe á ganar otras mas flacas del Condado :y  
la primera fue Peme, que fácilmente la tuuo 
porque fe la rindió fu dueño fln reflflencia. 
Paffo adelante y  tomo á Rochafort, León 
Saoni, Chateochalon, y  otras de poca coníi- 
deraciqn, y  defenfa que eftauan á cargo del 
Gouernador deSorgoña y  con poca gente del 
Pays. Llego á Arboes, donde fue menefter 
hiziefe algún esfuerzo, aunque la plaza es po
co fuerte,por que la ofadia de la Tierra fue 
tanta, que no quiíieron rendirfe hafta que en
traron por aíáko. Algunas robo, y  laqueo, 
otras ni pelearon ni fe rindieron, por que fe 
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compulieron en dinero, vnà deftás fue Bifan- 
c o n  Ciudad Imperial pueda en el centro del
Condadoíque deuia detener mas gana de ayu
dar à 2?orbon, que-miedo de fu Exercito, pues 
pudiera refiftiríe a la parde las mas fuertes del 
Condado, en efpecial con el focorro que les 
embio el Condeftable de algunos Arcabuce
ros à Cauallo,y co el que les ofrecía mas grue- 
fo fi lo huuieien meneder.-pero en valde era 
ernbiar focorro à quienes no querían valerfe 
de fus propia s fueras. La mefma negociación 
intentò en Salios, haciéndoles entender à los 
de la Tierra, por medio de vn Eíguicaro, y c6 
cartas, que fi no querían experimentar el rigor 
de fus armas, era menefterque le contribuye-’ 
fen. Confufos eftuuieron los Salinenfes pen- 
fando en que manera reíponder deuiefen à cfta 
Embastada.Crecía la confiifíon , y  anadianfe- 
les íofpechasen verfe negociaua por medio de 
Efguicarojde cuya nación era vna buena par
te de nueftro prendió, y dos Regimientos ha— 
uia en el Exercito de Borbon, temiendofe 
de alguna ftratagema-, y  a la verdad, no fin 
fundamento,pues precedia à efta negociación 
la inteligencia de Borbon coíi los Ber nefes, 
prometiéndoles por fin de quentas con la co
rona de Francia, las falinas defta Villa - Ven

tura! ■. r
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tura fifya fue hll rarfe alK por; Gobernador $ ei* 
Capitán Chriftpbalde£ípinofa,Efpaw>I horK 
irado,y foldado valiente: y como llegafe á fus 
oydos efte tratoj para fácallos de la confufion 
en que eftáuan, y quita lies el miedo que quiza 
tenían, referuo á fi darrefpuefta competente b 
íureputación,fatisfasiendo ala Embajada,y 
la refpuefta fue: Que no les eftaua a.-quenco 
embiar dinero, en tiempo de tanta apretura, 
por intcrpofita perfona, y  que fi efetiuamente 
querva S. M. tocar moneda, fe acercafe á Sa
lios, que le daua la palabra de gallar la que te^ 
nia, que era de plomo, enfcruirle con honorU 
fico recibimiento,. Conocio Eorbon en efta 
refpueíla ,la determinación valereis del re—, 
fuelto Efpañol, y parecióle fer mas feguro no. 
obligarle á que executafe el ofrecimiento .‘N o  
buuiera el ocupado vn; palmo de Tierra etf 
Borgona, fi, aunque tas plazas que tomo eran 
flacas de defenfa, buuiefen tenido valuarte 
igual al referido. NO fe padoen todas,por la 
caieftia de perfonas, y  necesidad de lasque 
balita para cftabíecer el cuerpo del principal 
Exercitorbaíla que las que lo alcanzaron» fe 
mátuuieron inacceíibíesty la que mas fueDo- 
la , donde eftaua Don Franciíco Marradas. * 
No por efto fe dexaron de recuperar las per«»



didas, pues eftas qué Borbon tomó, fortalezi- 
dasdeípuesde Prefidioqueel pufo fe desba
rataron, y a  fu villa fecomba rieron y ganaró 
de los nueftrosquc hauian (àlidode Grey pa
ra efteefeto, deíuanecida ya la pujanza, y fu
ria del Francés colerico, que a pocos lanzes fe 
enfria,y desfallece. Y aunq Andrea Fa vvini, 
dize,con la verdad que íuele,que no pudo fti 
Rey facar al Condeftable,en Campaña,deuie- 
ra informaríe mejor, y hallara que la recupe
ración deltas plazas, fue muy cerca de fu re«* 
trogoardía; fin que por ello Borbon iè deter
minale à afrontarle con el Godcltable. No de- 
uia detener mucha gana , pues ofreciendofe- 
le ocafion tan vrgente cómo efta, figuio fu ca
mino; que lo deuío de barn mas apriefa des
de aqu ella hora, obligado 4c-U: mengua ,yde- 
ltrozoque hauiá padecido fingente en manos 
de la nudila, y de los’Villanos del País. Con 
efto hauia hecho él Condolía ble, entera la re
stauración de las plazas del Condado, à hu- 
ventado d Enemigo,desbaratado fus fuerzas, 
y  rcftituydo al Dominio del Rey .los antiguos 
y  muy queridos Vafalios. Nò cometo por efo, 
ni fatisfechcñfu animó, pareciendole, que de 
¡otra manera bnuierá padecido mengua fu re
putación, y  fàltadoàla obligación prccifa, y
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intento prefupucfto a la jorftada * nüe# 
lías Emprefas fragua, fu intención belicofa 
inicuas glorias emprende, en aquifto de nue- 
uasvi&orias.No es merecedor de eterno nom
bre el que pone la mira , folamente en cumplir 
fus obligaciones; como lo férá el que ni á vn á 
eftas fatisfaze ? Las obras de fupererogacion 
fon lasque grangean el crédito: las que publi
ca la fainadas que adelantan los fujetos,y ha- 
z.en íluílr es aquellos en quienes íe fupoíitan. 
B e  aquí es que refiriendo San loan Crifofto- 
mo la ferbiente caridad del Apoftol San Pa
b ló la  perfe&a oflferuancia del oficio Apo— 
ílolico , el zelofo afeólo de propagar la fe 
Chriftiana,para dar fin ,6  por mejor dezir, 
gloriofo principio, á fus alauanzas, anade in 
predicacione Euangdij'vltrac fepta tranfiliuit: Pasa 
de la raya, en la predicación del Euangelio:na 
pudo contener fe aquel pecho abrafado de 
amor diurnos Era corta Esfera para- fu. a&i- 
uidad ferborofa la delaficio ApofioJicorAde- 
lantofe á mayoresprueuasrá hazer mas. de la  
que tenia obligación.. Aifi haré ya  no tanta 
por amplificar retoricamente efta emprelá> 
quantopor no faltar á la verd ad D ire  que 
-era corta la Prouincia de Borgoáar Eftrechos 
fus términos; B e  llanera que no pudo elCo~ 
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uaxu*ieiircnímces: pa„. 
soferáyadelCondado: entrofe en fe Tierra 
de! Enemigos gano en ella fíete Plazas, que 
fueron, Sur, Belvedere, Tartara,Chaafin,Fo-’ 
uan,Richi'Cotjy DuH,Ias mas deltas bien fuer
tes. Séguialamifma fortuna á Don: Bíafeo de 
Aragd,q c6feordé,y algunas Cópañias de Iti 
latería EfpañoIa,Italiana,y 2?orgoñones gano 
poreícalada fe Ciüdadela de Iunbela, y yua 
eftrechando á Iusé,y Facuni;quandofe fufpe- 
dieron las armas, á in Atañe ía de los Suyzos, y  
2?orgoíiones altos, y'Baxos, que concertaron 
fe neutralidad antigua deaquel las Prou indas j  
como autoifesdeMa,con Francifco I.. Rey de 
Francia Duque de Borgona,y Margarita C6— 
defadeBorgoña, año 1522.* defpues aca in- 
tilolablemcnte obferuada,aunqucaya hauido 
guerras écre aquellos Principesenotros Ella* 
dos tuyos: conforme á la difpoficion d e tos ca- 
pitulosque prohíben toda aíiílcncia, y  el pato 
de gececfe vna Prouincia para contra fe otra.. 
Efto afentaron aquellos Prineipesmouidosdc 
fes guerras, y  trabajos de fus fubditos: y los 
Suyzaros intercedieron por fe vezíndad,y por 
las ligas antiguas con la cafa de Auftria 5, he
redado fe y continuandolasdeídeelaño *474 
que fe cqnduyó la primera entre Sigifmundor

L  de



Veefe la di
ficultad de
fia Emprefa 
comparada 
conladefen 
fa que hizo 
el Duque de 
Alba_> de| 
Reyno d ^  
Ñapóles.

de Auftria,
LnysXI.Rey dé Francia contra Cirio el Oía- 
do, Duque de Borgona; y  defpues fe renouó 
el año 1 511 . por el Emperador Maximiliano’ 
en nombre del Archiduque Cario íu nieto,que 
le fucedio en el Imperio ,yelm ifm o Cario 
Tiendo ya Emperador defte nombre el Quinto 
lo confirmó año 154,3... n ;

r Auentajofe el Condenable en efta empre- 
fa, á los mas diedros, y  expertos Generales, 
que en las partes de Italia,y Flandes con bue
na fortuna guerrearon; q fe hará claro aquie 
quifiefe compararla victoria que obtuuo,con 
la mas gloriofa que el Duque de Alba confia 
guio de Francefes,que fue la defenfa del Rey- 
no de Ñapóles en la inuafion del Duque de 
Guifa. Concurrieron en efta varias circun—, 
Rancias que la hazian dificultofa, y cafi ino
perable . Vamos contrapunteando el Eftado 
que tenia el Reyno deNapoles,con el en que 
fe hallaua el Condado de Borgona ; y  comen
tando por el primer fundamento déla guerra, 
que es la fuftancia có que fe conferua: la opu
lencia del Reyno de Ñapóles, fu riqueza, y  
abundancia, á todos eíconocida: la pobreza, 
y  efearfeza de Borgona, nadie la ignora: La 
fortaleza de las pía zas, que fe tenían, en'Na-
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poles el eftar guarnecidas de Efpánoles, y el 
lugardefufitiolashazian inexpugnables : la 
flaqueza delasde Borgona,el Prefidio dé Bur- 
guefes, y la cortedad de fu numeró,muy debi- 
leslastenianentodo. Salieron en Campana 

, eftós dos valerofos Capitanes: Al Duque fe 
le junta vn numero quantiofo de la nobleza, y  
mas Iuzida gente del Reyno. Etconiurati ve- 
n 'tunt ad Clajica <vent¡. Echóle de ver efto quan- 
do eftando fobre Ciuitela el Duque de Güila, 
viendofe apretado,y impedido délas grandes 
lluuias, y aduerfos temporales, boluiendo los 
ojos al Cielo» encendidode colera, rcbofando 
el enojoprorrupio en eftas rabiofas palabras.* 
Eíor Ji che Jo mi acorgo che anche Domine "Dio e ditic- 
tato Spagnolo: El Condeftable fe halló con el 
fuyo,folo,y diminuto,por las varias quiebras, 
que en los largos y fragofos caminos padeci
do hauia; lo que fe le juntó fue la foledad de 
los deí Condado, pues no pareció vn anima,ni 
á vn penas el Gouernador.-Socorrosmuy gruc- 
fos y preftos los podía aguardar el Duque,por 
la comodidad de la mar que tenia por fuya: 
Al contrario tardos,y flacos, forzofamente 
hauian de fer, los que foleuafen al Condena
ble, por la diftancia de tanta Tierra, y dificul
tades en el conduzirfe, y porque el valor dq|
' V'j .. " L % ' yen- ’



del Enemigo que vén^e? Vén$ío>sl, «1 thiqud 
<dc Alba, a Mos de Cuífa, pbderofo eonncajáot 
Vendo nueftro Condenable alqueeraReyen 
Patencia,yaque no en nombre; de muido que 
en efta parte íupenor vitoria fue la fuya. N o 
es de menor con(idera§ion la circunftandadel 
lugar : Combate, noli no defiendefe el Duque 
enel Reyno que gobierna; donde íegun bue
na razón de eftado, hauia de eftar adeftrado 
del conocimiento de las plazas, y  litios, y  de 
fo gobierno: Viene Mos de Guifa at¡ratíeían* 
áo los Alpes y toda Italiahafta el Mar Adriá
tico: Va á buícar al Duque a fu cafa, donde le 
aguardaua , acompañado de Don Ee mando 
Gonzaga, los Colomnas, y Esforzas, y  otros 
grandes Soldados, aíTi Efpañoles como Italia* 
nos .* Parte el Condeftab'le de Milán, atrauie- 
fa los Alpes, con otros intentos dé feguir la 
jornada de León; Entiende en el camino cipe* 
írgroen que eftaua Borgoña, y  aunque tenia 
diferente orden, aduirtiendo que no mera de 
prouecho León, perdida Borgoiia,vfa de ma— 
rauillo/á Epiqueya,y éncaminafeá fu re medió 
que dependía de fu venida; yoponeíe al Ene
migo en íu caía,con poca gente aunque bien 
gobernada y  diipuéfta^Eíia íea la vlíima prue

L ba



hapàra éonocef qoaipgtoriofa iùnlaEmjpre* 
fa, hauerlu elCondcftalfeád élegido^y : empren
dido voluntar! amenreque el DucpieóopúcLa 
«efcufar ladefenfadel Reynoq uegobernaUa ; 
però el Condeftable tuno la mira,no folo à 
'probeer de bueníuftitiitocn Milán , como lo 
•fue Don Pedro de Padilla: però a vn de mirar
porla
qué no pudiérá mantener fe, fi & huuiera Bor- 
bon apoderado de Borgoña. Affi que tanto 
pefa la reputación que ganó el Condenable, en 
■xemediar laperdrda dél Conáadode Borgoña, 
quanto le importa al R ty  el pofeerlo. Nopox 
¡eftofe preténdemenos cabar vn punto,dél fa~ 
mofo nombre que él Duque de Alba, fe aqui- 
Bó en las Emprefas,en que tan auentajadamé^ 
te  campeó, por que cita bien con efto que la 
ocaíion referida del Condenable. Caterís pa- 
riéusjfuefe mayor que la de j Duque en Ñapó* 
les.* y B el Duque fe huuiera ha liado en efta de 
3?orgoña,quien dubdafi no que huuiera alcan
zado la litto ria  ? pues ofreci endofeiedeípues 
Emprefasaxduás' en Flandes^donde ni la opu
lencia del EBado,nielemolumentode focor- 
ros, ni la fegundaddelosñtios, ni la Compa
ñía de los Vafállos, tantole ayudauan 5 Sòie», 
uado déla dellreza de fugobrerno,pertrechan 

obij ' * - - do

w-ilP



\

áor del ëTpiiïtô, y  terarîgq! canfauaen lo r  Ene
migos fu nombre,fe h í®  fiètnpreiiUperior' en
ksbata/llas; !C lu un::\m o&:b .

Acabada ya la guerra de ®ôrgona,reftituy- 
da la Prouincia à fu antiguo Ter, entregados 
eñ el Gobierno délia el Conde de Champlit,y 
el Parlamento de Dolá  ̂aquien tocaua, fófti-- 

Encuentra-» tuyo en elExército el Códeftable à Dô Alólo 
Sed Arehí de Idiaquez.para q le étregafe al Serenifs.Ar- 
formTd1" cbiduq Alberto de Auftria, quádo llegafe allí 
Eftado'do de Efpaña,dexádole los pafos fegurosparaque 
BSrC0Ífadc ^euai ê a Fkndes, y faliendole el Condefta-r 

” ble al encuentro haftaMilefimo en las Langas,
donde le informo enteramente de lo fucedido, 
y le dio cumplida noticia del vltimo Eftado,en 
que fe hallauan las cofas de aquella Prouin
cia; que como efta rodeada por todas partes 
de diueríos confinâtes, de los quales vnos son 
Hereges, otros foípechofos, de todos es nece- 
fario rezelarfe, por que todos tienen por fo- 
bregueib el Dominio del Rey en Borgona, co» 
mo palo por donde íe conduzen los locorros à 
Flandes, y defean eftoruarlo: Y éfte era el de- 
fignio de la Reyná de Inglaterra vnida con los 
«Proteftántes de Alemania, con los Rebeldes

mas libremen
te
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tidótidReyenPla ndes;ínnBÍfíür las cofias 
de Efptóa, y  naucgacionde las Indias;-Diol& 
quenta muy particular de la calidad deftos ve- 
zinosihaziendoíe faberqoe el Ducado de Sor--4 
goña, Vizcondado de Ofbna, y Bafigni, hauia. 
r-oto la guerra, y  que elMarifchal de Sironla

8 ?

defeáua iiempre comoiSoldado.que era, y  co- 
diciofo: De la amifiad del Duque de Lorena 
no fe podía dübdar,pero que tuuieíe porfegü- 
ro que el Barón de Ofonvilla, y Terablacurt 
íus Va fallos, hauian de procutar inquietar el 
Condado, fiendo Hereges, y declarados con
tra el feruicio de Su Mágeftad, y aun los de 
mas vezinos:Gón el Duque de Vitimbergh co- 
uenia eftuuiefe aduertido,por que aunque por 
el Condado de Monmillard es Vafallo de los 
Condes de Borgona,por el Ducado de Vitim
bergh es Señor libre,Herege,y en aquella oca- 
fion ofreció fu artillería á Temblacurt, y  pro
metió juntarfe con Borbon por MonmilJart 3 y  
que efte podía hazer mucho daño,fiendo ami
go, y vezino de los de Saíilea , y otras tierras 
de Alemania:, Piole i  entender el defignio q
tenían los Zfernefesde entrarfe en,Salins, Villa
principal del Gondado,para recibilla.de mana 
de Sorbon, ayudando a efto los CantonesHe
reges queconfingncpjielCQdado,por;fer mal 

V-, inclinados
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indinados à  Efpapa* coièo Mbauiao: M ftriú
do enbauetfe'toaotiidoitaii tarde à hi de^ttfa i

* *

Qtte et partido deftosjSernefes le fomemaua

neua,vezinx3S¿üambiéd£LCon.da4í>3Coeíormes

deEfpaiia eu tas pretenfionesqucdéllostiene 
el Duglie de Sabaya ; que los Sáboyanos, y  
i  reíanos eran poco aficionados à Efpaña, y  
anas defeontentosentofices., con los muchos 
trantìtos, yaloxamientos quedauan à ruieftra 
gènte que yua à Flandés, y  para exìmirfe cl'efta 
carga no! es doliera la perdida de Borgona, e a  
eipecial, bendo tan femejantesà los F ran eefes 
cn.Trage, y Coftumbxes . Declarados eftos 
.mconuinientes>le propula medios proporcio
nados para coaferuar la  paz , y  defender el 
Condado*encafo de alguna repentina inuafiò» 
coma liie encarecerle la importancia delefta- 
btecimienta de fa lrga * y  con fed e radon anti
gua hereditaria con losGantones de Suyzo$ 5; 
Explicando en tal mais era los capitu l 05 , .que 
»0 fe pudici dubdar en Io por venir de la exe- 
cució®,quefue por toque en efta oca fio n de- 
xàrondè acudirá ta defènfa del; Condado, y  
contraumieQdQ à efto bruieronen e l Esercita



. . .  . .........  sp
dé Bórbon tos Regimientos de Galaci, y  GríJ 
fac: El fegundo medio fue que procurale fu-*' 
&éfttár en aquella Prouincia alguna Infante
ria rifràngerà, y Cauallos de refpe&o , pari 
poner freno à losbulliciofos vezinos* El terce- 
ioimpetrar del Emperador el libre exercicio 
del Vicariato de Bifanzon, como hereditario 
en los Cóndesde 2?orgona, y.de mucha auto
ridad por lo pa fa do,por el nombramiento de! 
Gran lüez queexercia la juridicion fuprema,y 
agorà folo tiene la fimple interneción con los 
otros Iuczesj para lo qual ay derechos muy 
antiguos:y inliíliole mucho, en etto aporque 
2?ifanzon es la Tierra mas fuerte, y  etti' en ef 
centro del Condado: y aunque el Capitan, y  
Prefidio que ay allí lo paga Su Mageftad,no es 
con el reconocimiento, y  dependencia que fe 
requiere al afbjfolutò mando, dondefifepuíie- 
fe el Enemigo-,'pondría enconíiderable peli
gró dilettante de la Prouincia,y por eíb fe dió 
tanta priefa lidio Cefar à ocupallo $ aduirtien- 
dole que los vecinos de aquella Tierra, tienen 
poca correfpondencia de Itália, y  mucho tra
to en Francia., aíli que era menefter eftar con
ellos fobre auifo, y  poder en mejor defenfa al- 
gunos pueftos de alrededor, hauiendo vitto 
quanto hauian titubeado en la ocafion pafa-

hl da*
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:tenfcr efe&é
Ja eleecion¿en quemóle hiuian fel tadpcontrar 
¿liciones gallardas que Ío procuraqan impedir, 
y  obligado d'el recibimiento tari eelebre, que 
por orden dcrDbn Pedro de Padilla fe le hauia 
hecho, :en aufencia del Coudeftable: baile fa- 
ber que no por efta;prohibición,dexó el Con— 
deftable fu loable, coílumbre de hater la pri- 
ínera vifita, quando Venía de fuera , al templo 
de Dios , y de fu Madrejapeandofe, ya que no 
eríla Igleíia mayor, en otra de mayor deuo- 
eion, q esla de Nizeftra Señora de San Celfis , 
D e alli.fe fue al Palacio, donde recibió la viíi- 
tadel Cardenal con toda corteña, y buen aco
gimiento, tan á fu fatisfacion, que el meítno fe 
loó defpues, del agafajo que le hauia hecho el 
.Condenable, el qual le pagó la vifita otro dia, 
hablando en ella de otras materias muy dife
rentes , hafta que el Cardenal le tocó por tran- 
fenan en lo del atiento, efeufandofe: Cerró el 
¿ifeurfo el Condeftable,con traerle á la memor 
fia lo que poco antes hauia hecho el PP. con 
el Francés Herege, reftituyendole el . iqgar que 
hauia perdido. No fe habló mas por entonce^ 
iñpor mucho, tiempo á venir en efte negocio : 
correfpondianfelosdos con afe<Sfcu.ofas vifi.tas, 
y  regalauanfe ,coji amigables convites. Eftjp 
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^rfue%a$,:¥te:^a4<iKjr>lQS retratqf?de £1$ 
|prinjCípcss¡yaugque .{^.c^taivca:col^rai..f4>|i 
.mascordura, ymasatinadamente, refiftioal 
yicafiOj y  á fu gente,obftando á que no íq qiii- 
t̂afeû  por mas fue^a quehif-i^ron;>i N q falr 

¿aronotros exemplps dp pertinacia ,y  excefos 
¿ndiícretos 3 que erar) tantos que» fu muchedñ- 
bre causó vna indecible confüíiop en eíPuer 
blo;yfi)e que.a penas conocia la gente plebe?- 
ya, quien era el que goueriiaua,nr aquien ha- 
uian de acudir en fus ocurrencias * ^ u ltip li- 
cauanle auifos de muchos Poteftades, y  fcétcs 
deíeftadoque dauan quenta denueuos alboro
tos , y confufiones quenacian en fus Tribuna
les, y dauan tanta ocupación á los de Milán y 
que ceso, cafide todo punto la expedición d§ 
jos negocios, ocupados los Miniárosla mayor 
parte del día, y  muchos ratos de la, noche, en

j- +  m  * «̂h « « jm  *  u

Sufrió gran tiempo el Condenable, procu
rando vencer con la paciencia,y rebufando veT 
»irá rompimiento * Tachauanlo a^unos zc7  

lofos, paredendoles que era demaíiada, â S 
porque nueftrajuílicia perdia reputación, co-, 
roo porque fe animauan mas los que pretendió 
atropellarla . Mouianfe graues querellas con- 
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á Sü Santidad
y  di Rey y que dando en pofefion entre tanto 
que lasd€£tdiaií3el'que vn numero de arbitros 
nombrados ygttalmente de vrtápárte j y  de 
©tra,juzgafen que tenia mejor dérechomi aun 
eftoíe pudo alcanzar dei, ni reduziito á termi
no decompoficiori, o a efcuehar las razones <J 
fe ie proponían s dando anticipada reípuefta, 
con cite retruécano efe dezir? vcdetém'o ? delibe-
raremo. Hauiendo ya llegado íaseofasal vi ti
mo punto, le fue neeefario, antes que el mal fe 
hiziefe incurable  ̂difponerfe fin efperár mas, 
á mantener la autoridad Real, y  foeórref la

P fr" | v « /f 44 « ■ j I • ■ , *  ̂ 4

Con Tejeros, y hauiendo explicado los Fríca
les, los abufos de los Eclefiafticos, no fe hizo 
otra cofa1 en aquella primera confuirá, que 
exortarlos á todos , y encargarles con todas

nos fu conoencia, y  la del Rey j aduirtiendo- 
los, que la ofendería mas en tocar la immuni- 
dad, y libertad Ecleíiaftica, queléferuirian en 
defender la luridicion Real. N o fe contento 
en negocio tan ardnoyde folós lós Confe je ros 
de Milán .* Confultólos inas famofosde Sici— 
lia, y  Napolés: detuu© a lEmbaxador FTan~ 
cifco deVera, que_ caiualfnente paso por allí 

■ ¡...¡j. de .



de camino pira. Efpaná,como hóbre experime 
tadoen eftos negocios, hauiendolos tratado 
en Roma, y  en Efpaáa, y  entretuuole hartos 
mefes para valerfe de fu coníejo* No fe le 
acabaña la paciencia, con tan largas efperas 
al Condeftable, aguardando á que obrafe el 
opusperfeShim, que dize Santiago. Dio denue- 
uo quenta a Su Mageftad, y al PP. de lo que 
pafaua,acordándole en la confufta de yríede- 
fendiendo conforme á derecho. Afli lo hizo 
el Magiftrado Extraordinario, procediendo 
rigurosamente contra los que por arrendado
res de bienes Eclefiafticos dexauan de obede-'i

cerlos ordenes Reales: y  para proueer á las 
de mas cofas en general, mandó publicar vnc 
Edi&o en que amenazaua con graues penas 
los que de qualquier manera turbafen la Iuri-* 
dicion Real. Aqu i fue Troya: Rompieron de 
todo punto los Eclefiaílicos, va He nd o fe de fus 
mayores fuerzas, que fon lascenfuras.* Delco- 
muígando Prefidentes,y Miniftros:prohibier>- 
doles el vfo de los Sacramentos, y  haziendo- 
les mil defafueros; de fuerte que los mas,como 
tan piadofos Chriftianos, fentian mucho ver- 
fe por caufade fu pane jufta, tan atrozmente 
caftigados : Inftauan al Ar^obifpo templa fe 
eftos rigores ? mas no lo deuip de juzgar por 

: '  N  tonuc^



^mieniente. Hamendo y i  perdido el refpc  ̂
¿tpa los Magiftradosinfenores, boluieron fu$; 
armas contra el Gondeftable, todo por U; pu~> 
blicacion del Edicto, procurando, que fe an- 
nulafe, 6 declara fe á fu modo;Cofa que no po
dra hazer eíCondeftable, afli porque tenia or
den apretado de Su Mageftad de efíar muy 
aduertidó, á no permitir fe perjudicafe á fu Iu-, 
ridicion,y que para impedidlo fe yaliefe de to
dos los medios, y  defenfas que le pareciefen 
coftuementes, como porqne no era neceífario 
pues la declaración que el Cardenal podía 
pretender de derecho, la había. ya el Conde— 
fiablepueftopor prologo del Edi#o; afirman
do que quería Conferuar, y  defender la Iurkli- 
cion, y immunidad Eclefiaftica: C6 todo por
que el Cardenal fe refintio mucho, juntando 
para efte efeéto losObiípos fus fufraganeos, y 
diputendoíé dos delfos, que encareciefen al 
Cardenal Jos danos que defte Edi&o hauia re- 
fultadq, ponderando mucho el filencio de fus 
Tribunales ; el Condeftable efcríuio á todos 
los Poteftades, y a los de ibas Iuezes del Efia- 
do, remediafen efte jnconueniente , procedie- 
do rigurofajmenteeontra los :Notarips>qui no 
quifiefen exercer íu oficio en aquel foro$por 
jhauerfe fabido que los tales¿ maheiofamente



fe haiiian abftenido, para agrauarmás efte in-7 
conueniente: fuera deque el hauer cefado lo« 
negocios de aquel foro era porque muchos 
dellosno letocauan,y eftos fe fufpendieron 
por miedo del Ediáo. Aíliqueconfiguió efte 
efe&o del bando: No.hauia razón para anu
larlos antes de autorizarlo mas, y pro rogarlo: 
XnftauanlosObiípos, no quietandofe con el 
apremio hecho á los Notarios, y efcriptura en 
forma de precepto á los Poteftades, cerrando 
los oydos, á todo loque no fe conformaua con 
fu apetito; oftinandofe en que fe hauia de de
clarar, como á ellos fe les antojaua. A efta 
apretada inftancia halló refpuefta perentoria, 
el Condeftablc, prometiéndoles la’, fufpenfion ■ 
del. Edióto, con que hiziefen cefar las nouc- 
dadesintroduzidas, quede otra manera ni le 
era licito, ni lo quería hazer * Mucho fe co- 
mentó,y acriminó cfta refolucion; y no ha
llando ya, poique no la hauia, razón de con- 
uenceral Condeftablc, acordaron proceder 
contra el con graues monitorios, alegando en 
ellos, por motiuo dehazerfeja opreíion gran
de que padecía la Iglefia, y ordenando en las 
de Milán, fedntefe la oración acunáis, para 
impetrar de Dios caftigo de los períiguidores, 
y la libertad de la Iglefia * Apefaradoy do- 

: rj ... . N  2 lorido.
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lod  V__
]<xrido fehallaua el Condeftable > viendo fe 
tachaua fu intención, v condenaua por malí* 
gna$ no dando crédito a lo que el tantas vezes 
hauia en publico, y  en fccreto proteftado, y  
embiado á proteftar, por medio de los dos 
Obifpos, a los de mas dela Iunta. Senda mu
cho verfe notado, por perfiguidor de la Igle- 
(ta, el que por razón de nacimiento, y piedad 
Chriftiana heredada de fus mayores, tiene po-. 
eos pares en Efpana, fiendo fin numero las 
obras pías, donaciones, Hospitales,y cafas de 
Religión, en que reíplandeze la deuocion de 
fu cafa; cuya fangre no ay cerro,ni llano en 
Cartilla, que no aya bañado, derramada en 
defenía de nueftra Santa fe Católica. El tnef- 
fflo fentimíento moftrb toda la nobleza de la 
Ciudad de Milán; Elmefmola madre, y  her
mano del Cardenal, que con ruegos,y lagri
mas le pedían fe moderafe; El mefmo toda la 
Comunidad, que eligieron para hazer refentí- 
miento al Do&or Gerónimo Saníon, hombre 
de pecho, y letras, Vicario entonces de la Pro- 
uifion. No es marauiJla huuiefe tantos con— 
dolidos de la adición del Condeftable, fiendo 
el tan bien querido de todos, porque todos le 
hallauan muy cerca en fus trabajos . Viendo 
losinterceíbres, y  medianeros,que por de mas 
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èra la citará enei molino, y no fer cfíca$c$ fus 
megos, interpufieron otros mas potentes, co
mo los del Duque de Parma >Cardenal Aldo
brandino , yotrosjcon que à duras penas íe 
acabó con el, prorogafelos términos feñala- 
dos en los monitorios, de incurrir en la defeo- 
munion. En efte interim yuan apretando los 
puños los Delegados que hauia embiado à 
Roma el Condeftable, que animados de la be
nigna audicnciaque liuuieron de Su Santidad, 
del Cardenal nepote, y  de todo el Sacro Cole
gio, y amparados con la autoridad del Duque 
de Sefa, y  fortalezidos del vigor que Ies daua 
la verdad que defendían, iè yuan dando à en
tender con tan buen ayre,que ya fe desha zia, 
la niebla ,y  fcyua defeubriendo el fol de fu 
jufticia;echandofede ver,no yua el Condefta
ble tan fuera de ratón, ni los miniftros que le 
aconfejauan tan pocopiadofos,como las re
laciones de Milán ftgniíicauan : ni las preten- 
fiones, y derechos de los Ecleíiafticos tan fun
dados, y concluyentes como hauian reprefen- 
tado. Confiderando ello. Su. Santidad, y co
nociendo el indiícreto zelo , con que los dei 
Cardenal hauian puefto los negocios en tan 
peligrofo eftado, mandó con íunia equidad, y 

Aprudencia,fe tratafen en Roma, y quitó de las
manos



manos delCardeniHafeórribléanm dé la de-, 
fcomunion . Refpiróel Condeftablequ>e le 
tenia m u y  oprioiidor eá piadofa temor: de las; 
cenfuras de la Iglefia . Como la períiguiria 
quien con tanta reuerencia, y amor trataua 
fus caufas? que no perdió en lo>masfogofo 
deftos encuentros el refpe&ó: quejigo refpe- 
<3bo,laamiftad? ni aun la correípondencia de 
vifitas, fi no fe huuiera retirado éiCardenaljy 
en las cartas que eferiuió al Rey,-prim ero dá- 
dole quenta de loque pafaua, y  defpues fatis- 
fa ríen do muy por menudo y y dogamente, ia 
todas lar quexas, que eran insímmerables las 
que fe hauian formadqde paftedel Cardenal» 
declaró ficmpre que líegaua á nombrar efte 
gran Prelado, el feguro concepto que tenia de 
íu integridad, y íantas coftumbres; Efe ufán
dole, y  no queriendo creer procedieíen de fu 
intención las inquietudes * A  eftascartaá, re
spondía Su Mageftad muy pagado del modo 
con que el Condeftable procedía: que fe echa 
de ver fue admirable, en que de Eípaña rió 
buuo meneíter prevención,aduertencia,ó cor- 
re&ion .ala uando los particulares aétos que 
hiio en todo el tíémpoquc duró1 efte pleyto, y  
remetiendo á íu ele&ion losqúé pudieráofre- 
teríe en lo venidero: concediéndole toda po-

; ~ teftad,



teftadyy arbitrio: Mótiide a viadas eVl\ey d& 
la feguridad quetcniadel Condenable , y en*-* 
terado del £élocon que trataua fijs canias» Eft 
fin el Papa paso por quanto hauia ordenado el 
Condeftabkjdexandoi en fu vigor el bando pu
blicado, qne d^íponiá caftigáfe1 el Magiftra-

contrauiniefen; dando á entender en eftoSu 
Santidad, que tocaua á Tolo el Gouernadof 
fecular proueer fin compañero, todo loque 
concernía al bien publico. Ellas eran las prin
cipales preteufiones del Cardenal,.dónde co** 
n o  á caberasfe reducían otras muchas, que 
con el tiempo fe fueron componiendo: y aun
que entonces no fe concluyeron de todo pun
to, cesóla confufion, que difienfion nunca la 
huuo ,j ni auerfion de animo , eítimanjdofe
fiempre mucho clvno al otro} y hablando el 
Cardenal con grande aprecio del Condefta- 
ble, haziendo mucho cafo de ver, que nunca
procedía exabruco, fino precediendo confuí- 
tas de hombres granes, y d o d o s, como lo re
quería el cafo: (y a vn por efo acertó.) Corr 
r^ípondia ef Corideftable^con reciproco amor, 
y  ellima asi Cardenal, no condenando la ente
reza, con que por defender lo que el penfaua 
fer lurididon Ecleíialtka , no temía la Poten-
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cia de vn Couemadon Sucedióles! eftos dos; 
S e ñ o re s  lo que fílele acontecer en los congre- 
ios, o juftas literarias: Quando dos famofos
l e t r a d o s ,encontrados de ppinfones, cada qual
pretende a fuerza de razones, reducir al otro a 
la Tuya: encolerizándote, y  azorándote mu
cho fobieftoj y vfando á efte fin tal vez de fo- 
fifmas,yfalacias, picandofe con agudeza,e 
fritándote con crueldad: Acábatela difputa, 
y los que antes á penas te conocían, comien
cen a trauar amiftad, y  a vnirfe con eftrecho 

. vinculo decorrefpondencia: porque en aquel 
difcurfo experimentaron, ad inuicen, quanto 
caudal de íci encía poteyefen . Cofa esefta,q 
á los Zafios Plebeyos, caufa notable maraui- 
11a, y que augmenta mucho la amiftad: Afíi lo 
teftifica vn Filofofo diziendo, que la fal de la 
amiftad, es la ligera rcnzilla, Difentire interdi 
fine adioj&' ex illa rarijfima dtffenftme>codire<t¡fcn- 
timesplarimasy y afli paso en nueftro cafo. Co
noció el Cardenal, fer el Condeftable hombre 
chapado,y de letras: Eftimole mas de allí ade
lante, y tratóle con mayor afición la fegunda 
vez que boluib al Gouierno de Milanj y  yo le 
oy dezir > deípues de ydo el Condeftable a 
Eípaña, diteurriendo de Gouernadores, que
tendría agraadicha, tener que hazer fiempre

- ............ "" Qac



con los de inteligencia, y  prudencia tan fupe- 
ri or, corniola que el hauia txpérimentado en 
el Condenable. 'Líl r. iiuiiobop ; : ::it no:;:.- .

de baxo de fu Gouiemo pacifica, y Felizmente
_ ♦ 1 Z' -  ■ -

feguros de baxo de tal
cabeza. Ganauafe efte crédito, yfamadicho- 
ía c! CÓdeftable.có lainviolable guarda de la 
diuina ley: rocauaíeá eí fer el primero á obe
decer el fupremo legislador,y precedía á todos 
con fu exemplo,tnoftrando afeduoíá voluntad 
a los exercicios de deuocion;haxiendo mu
chos, y tirando tras de fi innumerables, que 
por fu refpeto, y á fu exemplo, fe vían obliga- 
do&áfeguiile» No fe atreue nadie á viuir li- 
eenciofamente, quando fe fabe que el Gouer̂ - 
nador esatildado, y puntual: pero quando es 
vicioío, fácilmente fe inclinan muchos á los 
mefmos vicios, a ffi por el apetito, que fiempre 
íleua á lo peor, como por Íiíbnjear al que mas 
eftiman. Deftosdaños daran quenta á Dios, 
los que tienen por grandeza tener muchos fe— 
guazes en fusmaldades .. No fe podran lame
lar defto los Mitanefes, no vieron ellos en el 
Condenable, adion qneno fuefe de noble Ca- 
uallero, y deuoto Chriftiano. Pues no es de- 
zir,que lo que el Condeftable edificaua con

O fu

Proííguc cí 
Gouierno 
Politico > y  
dà mueftras 
de gran pri
mor en fu 
diípofidoti*



£u excroplo ,1a skfh'tiya la Duqueía fu múger 
con fu eícandalq t porque no ha vifto Milán,, 
«deípues que la gouiernan Efpañoles y Senora> 
tan pia," tañ deiidta, tan limqfncra, mayor en
fermera .* Seruia con fus proprias manos los 
Enfermos en los Hofpitales'publícos de aqoe-i 
lia Ciudad, fus ocupaciones; y las defus don*, 
zellas, eran haier camifas, y labrar otros vté- 
filiospara pobres, e Igleíiasj que agora echan* 
menos,los continuos fufidios que cada dia ca- 
ritatiuamenre les difpenfaua, alargándole tá— 
to en efto, que todo lo que era de fu arbitrio, 
fin defraudar vn atamo, liberalmente lo di- 
Aribuya. Aífi que no sé qual délos dos imi- 
tafen aquien: Lo que sé es que muchos Cana
neros, y Señoras imitauan al Corideftable,y 
acompañauan la Duquefa en tan Santo mini- 
fierio. No íblo viuian eftos Señores con la 
tranquilidad de animo, y ajuftamiento de co- 
¿lumbres que fe ha dicho.* pero á vn los de mas 
de fu familia,y Caía, eran muy compueftos. 
Valianfe fus parientes y camaradas defte Ti
tulo, para fauprecer las caufás de los pobres,y 
guftauael Condeftablefe les hiziefe plazer:afli 
porque fabia, no fe entremeterían en negocios 
que no fuefen píos* ó juftos,xomo porque era 
ellos perfonas de calidad, y aquienes fe dcuia

u  todo
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todo reípédo .''ImpOrtá muchoqtfeTlas ¿áfas 
de los Gouernadotesj eften autorizadas con 
tales perfoná jesmuntienefeen gra manéra el 
pun donor,y reprefeñtafe ámaráuüla la auto
ridad del Rey, quando fus Lugar Tenientes 
no traen con figo perfonás, de quien fe diga, o 
pienfe fon váidas ja grangear riquezas: pOr 
que como tendrán amor los Populares, a tos 
que faben, ó inftagirtijífi hambrientas íañgui 
juelas, que les quieren chupar la fangré. Nin
guno he vifto tan bien acompañado en éftá 
parte. T  en & el CóndéíVáble éntre otípPpor 
Camarada, y Capitán de fd guardia a Do lúal 
de Mendoza fú primó,hijO dél Gonde de Cá- 
ftro, períbna de talespi-éndas,que mereció de-¿ 
fpues ocupar el mifmo püefto de Góuerhádqr 
dé Milán ,y  otros dé riomenor autoridad, y  
eonfián^a *: Elegía para fu compañía, ócóñ* 
uerfacion familiar, perfonás de igual porte , 
quando no en calidad, auentajados en la. mi
licia, o infignes en otra facultad . No dexaré 
de alauar, tratando del gouierno de la cafa, y  
perfoná del GÓndeftáblé, la acertada eledion. 
que hizo fiempréde perfoná Religiofa, do da, 
y  prudente pára íu Cónfefór.* efte era.de ordi
nario vno ae lá Compañía dé leíus, á cuya 
Religión por la noblexa de filinftitutorpor las

O a auen-



ventajadas letrasqueenellaflorecen.por los 
;toMdprfujetQWie cadajlia lluftran Ja Igle-

jígojb fu fitngre, era. de 
íoraaon aficionado 5 y yo pienfo que la vena 
de oro que Platón afirma hallarfe en pocos» la 
dcfcubriefe elCondeftahte, en el familiar tra- 
toqueconk>$ defta JReUgion tenia. Bien fe 
íabeia confidencia adñwirablej y vniformidad 
indisoluble 4 $ ÍH gotímflfr , que .es tanta que 
.ha dado motiuo á muchos de llamarla Gerar- 
chia ? s $eruiale fu Confefor en las dubdas de 
^Qncie^cia34eCoRf»ítoty y enlas! faltasf fi ab 
gunaa fiapia) deeüydadofo admonitorA Acu
dían a el francamente.todos Jos que por fer 
defvalidospadecían algún agramo, 6 fupe?- 
cheria de los mas, poderofps j y habíanlo coa 
libertad, y confia 09a, por el gufto que el Con- 
deftablc modraua tener dedos auifps, Como 
puede eítar vn Gouernador finConfefor par-*1

perfecto que lepa diíeernir, quando le ciega 
la palio®, o Je tira el afeólo? Defengafienfe to
dos los fafejydns, que en gl f o r q l a  concien? 
eia,raro e§ el hombfe que por fi fedo fe fabe re? 
foluer: fuera deque tienen los Confefores, y 
E eligí oíos particularl uz del Cielo, para co
municarla á fus penitentes, y no la quiere dar

o . " Dios



Dios muchas vez.es, (i no por efte medio,y los 
que no Ja bufcan,fe hallaran liempre embueU 
tos en confufion: porque no ay cofa que tanto 
o fu Tepe el entendimiento humano, como el 
pecado, quando fe enuejece en el alma,ni pue- 
de acertar ágouernar el Pueblo Chriftiano, el 
que con todas veras no ajuftare fu conciencia, 
con la ley de Chrifto. Precia« a fe el Conde
nable de que todos fupiefen que fu principal 
cuydado en el gouiemo , era conferuar la 
puridad déla Religión, y viuia cuydadofo,de 
apartar de fu República, todos los vicios que 
podían defmoronarla.* y como los juramentos 
falfos,y blasfemias fon pecados que imme- 
diatamente difminuyen, quanto es departe 
del blasfemo,la au&oridad, y reípe&o diuinoj 
publico vn bando en que so grauespenas pro
hibía efta maldad, y  otros muchos cótra otros 
vicios; todos enderezados á eftablecer Ja ob** 
feruancia del culto dininq,y veneración de 
las cofas fagradas:y como el refpe&aua tan
to los templos, y  Religioíos, no hauia quien 
dexa fe de guardarles el mefmo decoro. .
- ÍEra conuenientifíma efta vigilancia en aql 
Eftadp, por el peligro que tiene de contami- 
■ narfe con los vezinos Hereges: abominaua 
tanto el Condeftable efta canalla, que anduug 
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muy cauto en profég'uír la negociación,que 
muchos anos antes fe hauia comencado,deco- 
ligarfe Grifones con Su Mageftad, por el Efta- 
do de Milanjno pudiendofe acabar con el,die- 
fe fu pare$er, ni afenfo en efte negocio: Remi
tiendo fe fiempre al Sumo Pontífice, y refol- 
uiendofe de excluyr, qualquiera de los capí
tulos,que no fuefe muy de Católico el aceptar
los,aunque lo contrario huuiefe de fer mas fa- 
uorableal partido de Su Mageftad, conforma- 
dofe en efto con la intención del R ey . AíH 
como fomentaua el Condeftable el diuino fer- 
uicio, y procuraua conferuar la puridad d e la 
Católica Religion,de la mifma manerafeaug- 
mentauaeneí,elfauor, y  gracia deNüeftro 
Señor de gouernar con deftreza admirable fu 
Pueblo* que reluzia principalmente en la pru
dencia, y confejo mtrinfico,conque difeernia 
la diuerfidad de los negocios, arbitrando en 
cada vno conforme fu requiíito.’En la claridad 
de ingenio, en medio de confuíiones,y dificul- 
tadesinextricables: en el defpejo, y  fuperiori- 
dad, con que confultaua los negocios,mas por 
congruencia deoficio, que por necefidad de 
confejo * tocando a vn perfe&o Gouernador 
examinar la limpieza de fu intención* con oyr 
diuerfos, que de oyrlos nunca fe figuio daño 5

antes



. m
antes fe halla fíempre algo mas qué ponderar 
en el negocio,y que purificar en la propria pa
flón, fl lahuuiefe,para no precipitarfe á pro
ceder exabruto, fin otros impulfos que los pri
mo primos, de ordinario irracionales, y caufa- 
dores deperniciofos fines . Tenia el Conde— 
fiable juntamente con la futileza, y prefpica- 
cia de ingenio, la madureza, y afliento de jui
cio, que defeado de muchos,poco le alcanzan, 
y  que es tan importante á los que gouiernan: 
porque el ingenio fútil, fi no lo modera el jui
cio , vazila continuamente, defta á aquella 
parte,llena de perturbaciones,maquina noue- 
dades,inquieta ios ánimos,de la feguridad po- 
íeyda,con lainquietud imaginadajyde tal 
manera le impide la inuencion defordenada, 
que no halla puerto en deliberarfe, ni perma
nencia en lo que determina, ignorando cafi 
fiempreelmodode reíoluerié. Efte aprendió 
el Condeftable de San bernardo: ítsadl'mam, 
a ñamad lingiutm: precedían alus ordenes par
ticulares, los de fu Rey, y eftoy por dezir te
nia fíempre delante de los ojos, la inftrucion 
que le fue dada quando fe le encargó el Go- 
uierno: Tan conforme era fu proceder có ella ? 
Tanajuftadasfusa&iones, que fufpendia de 
buena gana todas las que pudiefen tener fen- 
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tido contrarío .* Haré mención de Vnó, o otro 
repentino cafo, paraque de ay fe pueda infe
rir íégun elFiíofofo, quales fnefen íiis aquifí- 
tos hábitos, fiendo ellos aquienes en tales ad- 
uenimientQS,íe atribuye el Imperio de los par
ticulares á&os * Opufele yo tal veza vn fu 
mandato, la incompatibilidad que tenia, con 
otras razones que tocaua á mi el ponderarlas» 
Dixele V. E. no puede mandar eílo, fuera de 
que contradize a la inílrucion defte gouierno. 
N o fe altera punto el noble Cauallero: pagafe 
de la razón, y diípone el negocio en otra ma
nera, y confirmafe el diuino Eloquio, fepientis 
eji mutare cmjiliumi haziendo prueua de la im
portancia que ateftigua Ifocrates quando di- 
%CyOporttí eosin confdmm adbiberey qui libere mo
neante No fue menor indicio de latempíanca,y 
compoficiondeanimo,deque era adornado ,, 
el cafo que ligue, repentino é inopinado » 

Vifitaua la Duquefa de Frías el Templo de 
Nueftra Señora de San Celíis, dia de la afum— 
pcion, fiefta principal de aquella Iglefiá, de- 
uocion feruoroíiflima de la Ciudad de Milán, 
fomentada con la afiliencia, y  piedad del Có- 
deftable en todos los Sábados del año» Acom-

fu hijo, y en fu feguimiéto la demas familia,^
luzida



luzida nobleza delosriaturaléii q todos ellos; 
veneran Religiofa mente efte Santuario, co- , 
mo verdadero propiciatorio en fus trabajos», 
calamidades, y anguillas* no ha ni a n falidode, 
la vltima puerta, y  eftando en el Clauftro, 6. 
primer adito defta Santa cafa , defatinado , y  
prefurofo le enuifte al Conde, vno-de ínfima 
fortuna, plebeyo en todo, opinado por Joco, 
aunque publicamente conucrfaua exercitan- 
do fu oficio defaftre; y el primer acomctimié- 
to fue con vn agudo cuchillo,:que en el pecho, 
del Conde finrefiftenqiá alguna le efeondió 
del todo: Cargo la guardia á ofenderle, y las, 
vozes del Conde á librarle: referuofe entero , 
quien quebrantado haüia el florido,y vnico 
pimpollo de tan noble profapia . Sábelo el 
Condeftablc que aufente fe halla.Ua: laftimale 
el fucefo él natural aieéio : jperb no proboca, 
injufto intento la rígida obferuaneiade la Sá- 
ta jufticia:dexa correr la cania por fus deuido$ 
términos, como lo tenia de coftumbre, dando 
lugarálosluezesde proceder con libertad, 
fin interponer ruegos, ni dar intenciones; que 
en tales cafos fon tacitas violencias ,feminar* 
rio dé ©dios, y rancores de ios gouernados» 
qüefeofendenigrandemente, con la pateialif 
dadv* Ni ay otro modo mejor de grangear lo*

1 1 $



H 4
a&imc&4ef Pudrid, ̂  
dequefehazc jüftféia iirmíormemente, Defte 
di&améii que i obferusua el Condenable na
da el recato tenia en hazer recomendó-. 
dones ? ni interponer fu autoridad en cafes; 
particulares íhauiendoia aplicado de todo 
puntomasácenfezarlas aciones de los Tri- 
bunalcs,ymirisftro$,que i  íbmeterfe aquienes 
por ratón deoticfe,inferí or puerto ocupauan, - 
Que mayor mengua puede hauer en vn Go- 
uetnador, que hade jerregla, y  nibel de los 
Iuezesj que declararfepor alguna de las par» 
res, ni arn inclinar mas a la ?na, que a la otra? 
porqueta re<Situdde la jufócra,quecon gran 
propiedad escomparadaá la del pefo, confi
ne en la igualdad de las dos balan$as.Mucha?

y muchas mas para torcerla judíela, y para
• * t , „ ,* ,* • • m  m  /■ V * *m* tamas perjudicial es, aquel tañer,preterí* 

der, oprefemir yn Iüez,d Mjniftro ,quefi có¿ 
temporiza j d condesciende con Ja voluntad 
del Goueriíador, ferapromouido, y  antepue- 
Jfc© para mayor dignidad. Dios nos libré que 
m  lugar teniente del Rey fea tal, que tomo 
ojeriza £Oa jo$qoé por hazer bien fu oficio y

adquieren perderla entereza, ni dobla# tu
¿ brazq.
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ycitum ricneyo j
yfiiprimip, como can cuerdoel Cpndeftable, 
el fanguineOafe&o : Pudiera bien deair que 
en ¡A gueara venció los Enemigos: Però en Ja 
paz gloriofamente fob repujó fus paflones • 
Eftaua oiüylexpsde alt erar feaelquefabia 1* 
mutabilidad, y  contingencia de IaiuaAuraleza 
irrefragable. Yafii fe valió delie Conocí uñen** 
Co para fatisfazer à vna perioaa grane Hele» 
fallica que en ella ocalion leefcriuiòj compa- 
deciendofe de la defgracia del Conde fu hijo * 
y aui&ndale eoa entmasde pftdr§,y amiga, 
pe afa fe Su Excelencia,queaquefaduerfoaa- 
dente hauia fidopermitido de la )}$uiria¿ prò» 
uideñeia, para hazerdemoftraeionde la ofen- 
fa que hauia recibido de los que con buen le- 
lo de defender Ja. juridieion de fu. Principe, 
opr iejiianíos Eefef afticos ; Tradendole à elle 
propqiìto muchos ejemplos, y efeufandofe a

de San Ambrofio al Emperador Tbeodofio. 
A ella caita refpondió ef Condenable.humil, 
de,y diferetamenrej a gr ad eciendo el auifo, y  
fatisíaziendo afpunto quele tocaua de.Iuri» 
dicjon:peró no admitiendo fii efe lo íñeedidoi 
mas que vna ordina ria contingencia ( no in
falible caftigo) que antros de fenalada San ti- 
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¿ad ha òcmnd<^?cbmo 1 San Carlos, que eii 
tiempo que comentaron las competencias de. 
Iuridictón, y  en que más viuas andauan con el 
Duque de Albutquerqüe, permitió Dios le 
tirase vn árcaÍ)Uzazo,y nò al Duque. Relpue- 
fta fue efta mas de Filo fofo erudito, q de «firn— 
ple Chriftianó.’ però que condena los que de— 
mafiáda-j f  feruilmente temen , neciamente 
confiand o ligeramente atribuyen à milagros,* 
losfucefos que por fu ignorancia no conocen 
fer fecretos de naturaleza, ò caíos fortuytos J 
Siruiole efte golpe al Condenable de poner en 
pratica la virtud de la conila nei a, de que eílaJ 
ua bié fbrtalecido. O que dorados frutospro- 
duzia la vena de oro que fe ha tocado? que co- 
fifte en la confonancia, que redunda en algún 
íujetOj de la vnion de las virtudes morálesrNo 
lalia palabra de fu boca: fenténcia de inge
nió: parecer de fu arbitrio, q dorado nofUjsfe. 
'?-i Affi como fue verdaderamente admirable 
la indiferencia que moftraua,yia libertad que 
prócuraua huuiefe en la adminiftracioíi de la 
jafticia commutatiua, y  contenciOfa ; aíftad- 
miráuá, y  admiro el primor qUe reluzia en la 
difpenfacion de la dittributiüa, que toca à los 
Principes, y Gouernadores exercer, fegun fu 
voluntad, y  arbitrio:ya vn de aqui nace, que

algu*
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algunos fe precipitan, ò poi mejor detir man
da en precipicio los Reynos,ó Eftados que go-' 
mernan. N o fe engane nadie, penfando que 
quando fe dire voluntad, fe dir e í-ibertad.-Vo- 
Hitad delGouernadorentiédoyola que eftu- 
uíere dependiente de la raion. Tiene la jufti- 
cia commuta tina leyes eferiptasr no lé faltan £ 
la diftributiua, pues Ion viuas,y mas eficaces: 
ellas fon las partes y  dodes naturalesde los q 
han de fer promouidos à oficios, dignidades,y 
publicas adminiftraciones. Enfeiía la medici
na las feñales de los buenos medicameatos:di-
fpone los tiempos, y  circunftancias, en que íe 
han de miniftrar: fi alguno despreciando eftos 
preceptos, contrarios fármacos aplícale al en
fermo, fu muerte procuraua, no fu buena fa- 
iud;aífi el Principe que diftribuye indígname
te los oficios, no gouiema, fi no deftroye, no 
fana, fi no mata. Veamos pues viniendo aipar- 
ticu 1 a r,como di ftrib uya lospuefios el Conde-' 
ftable. Como? ob&ruando el confejo que dio' 
Carlos Quinto á Felipe Segundo.* huleando 
hombres para los oficios, y no oficios pár a los 
hombres. La perfona que eftá mas cerca al 
Gouernador en el Eftadode Milá, Quien pro
mulga fus ordenes, Quien da folemnidad áfus 
decretos, es el que allí llaman Gran Canciller; 
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J* f e ; f tquiepor ra^on aconcio,nruede gmas 
y lumÍKer£al'gottierno, para que no fe yerre 
por falca ,deconocimiento de las con.ftitucjo-* 
nesdel Eítado, pragmáticas del R ey, y  otras» 
explicaciones, áque esfuerza eftar* Aquel ofi
cio pidió al Rey para el Do&or Diego de Sala- 
zar, Regente en Efpaña,de quien fe puede de- 
zir con verdad e$ de los quejtáere monm,hom
bre tan,libre, y  deíembuelto en dezir fu pare- 
cer (y que le tiene bueno} nacido de la mucha; 
noticia, y larga experiencia, quede los negó-

y  que no bauia reípeto, ni pafion que impedir 
pudiere, íurefuelta, y  acercada confulta,fie ra
pte mas indinada á piedad que á rigor. Con- 
tentifimovima con tal Canciller nueftro Cor- 
uernador: De ninguna coía masgufio moftra- 
na, quede fer atufado en Iosnegpcipsde la$ 
partkularidadesdelios * No puede va hom
bre pprcumplido que íea compreendello to
do, y aquel lo campreende quede fuíoío juy- 
f*o no fe fia.* Es menefter dize Ariftotiles, de 
tal manem confuí tar los negocios, como que 
no s otros no fuefemos á propofito para acer
tar foreiolación: Nohaziendo burla, y  tru-*

te otros dizen , pareciendoles.
,  ninguno pue

de '
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de llegar, Actícídenfc de) confejo de liberté 
te$¡, tosque de gloría ambiciólos la pródinft; 
Quan glorióla cofa es (  dite aquel Filo fofo I 
fapicnúixu pediré, y fab.ioc$,ypor fabjo fe dc¿ 
lie tener el que por oficio, o experienciaX$; 
puede conjeturar, que manejando el negocio, 
mayormente lo conO£e . $i vn Gouerjiador 
junta fe á efte oyr, y guíhrdc fer auifado, cor* 
regir, yregirfusacHones, con el nib.el de Ip# 
auiíbs, feguropodría ejlar de caer en incon-* 
uenientes- ademas queayotro ptouecho enet 
oyr, jr£s que fe abre la puerta á conocer vi* 
Principe fi tiene amigos* £fie es ponto dd 
grande importancia , y  de donde pende ÍZ 
felicidad delquegouierna. JE1 Ijfongero,calIa 
los de fe dos del Príncipe, y en ninguna cofa 
pone mas cuydadoqueen procurar no los fe* 
pa defii boca, pareciendole iérá defacato el' 
indicarle lo que no fuere de gloría, ó alaban'* 
9a: y no repara caddnaneccrle con fingidas' 
quimeras, haziendole trampantojos con la 
mentira, cenándole el camino de la verdad : 
pero eliamigo coda fuintencion pone en no* 
,tar,yreferir el primero,los ápices délas faltan 
b dcfeuydos ál que tiene por amigo-* a ellos ha« 
de chimar losSeñores: acftos han de honrrar 
á ellos han de defeubrir fu corazón: y a ellos



han de elegir por co A fejeros, pueseftan ciét& 
tps que losaman con amor de amiftad, y  no 
decóncepiéencia,óinterefal. Pregunto yo? 
quál es la razón deque los Romanos con va 
mefmo nombre, fignificauan el Confejero, el 
Qompaáero, y el amigo r ía razón es ¿ poique 
eftas tíes palabras fon fmonomaS en el fignifi- 
cado* No puede fer buen Confejero, el que 
so ama áqúien a confe ja . Que mas quiere yn 
enemigo, que eftar cubierto con capa de con
fejero , para armalle mil zancadillas ;al que 
aborrece, y  abu el tas del confejo, ofrecelle cu- 

; chillo con que fe degüelle ? y  que feguridad 
puede hauer en la compañía del que no fuero 
muy amigorComo le defenderá el que pór vn 
mínimo interes,atropellará la honra, y la fa
ma de aquel aquien adula. Aífi queja amiftad 
ha de fer, condithJimqua non • No es amigo? no 
fea ni confejero, ni compañero.* N o me diie la 
verdadíenzilh, y  pura, aunque me aya de 
amargar? no es mi amigo: auifb es elle facado 
del mas fabio de los Filofofós, 'Tierno Jim amU 
cii ipeclet rv'imte? Vengo á corickiyr, con repe
tir queaífi como'de parecer de Ariftoteles, 
ninguno que gouierna puede y iuir, ni; gouer- 
nar fin confejero > de la mifmámanera , no ef- 
pere poder gouernar fin confejero amigo: Aífi 

i- ;i llamaua
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Hamaua el Corideftablé avno que en la expe—: 
diciondelos negocios le feruia, porque con 
libertad, y modeftia no dexb de proponelle 
fiemprejoque mas importaua á íu reputació , 
y  feruicio de fu Rey: y afii le llamo en ocafion 
dcgrandeaprieto,quando en aquella graue, 
y  vltima enfermedad que tuuo, comentando a. 
defeoneertarfe el acordado, y  puntual rclox 
de fu ingenio, y á confundirfe el numerofo, y  
noble exercito de efpecies que tenia repue
stas en los fenos de fu fantafia, la vltima que 
quedo ilefa fue la aprehensión verdadera,)» 
eftimacion que hazia defta perfona, que tenia 
y nombraua con nombre de amigo» Eltaua 
en la cama, rodeado de parientes, y camara
das: de la Duquefa fu muget, y de Otros gra- 
uesperfonages : Reboluiafe fatigofo, e in- 
quietauafe, moleftado de la congoxa queje 
eaufaua veríe en el vltimo trance, impedido 
ddvfodefu&potencias, einhabilitado' de la 
fuerza de la enfermedad, á poder difponer los 
negocios de fu cafa y cargo: hazia ademanes« 
y  draua ícdales de que le Ilamafen: Llamea 
me deziaiL á. á. Los que allí eftauan noTo> en-c 
tendían,porque nofedeclaraua: fueronle no* 
brando todos fus conocidos, amigos, y cria* 
dos,aífi prcfentes,eonio aufentes.vinieron mu*

“ chos^



i i  i
chos, y a todos refpondia jno,nó: Pues aquíeo 
quiere V. E. que le llamen? dixo la Duquefa :■ 
Decía rofe vn poco mas el Condeftable, aña
diendo al llamen me,a quel amigo,á quel ami
go: Nadie caya en quien fuefe: Acordófe la 
Duquefa defta perforia, que pocas horas hauia 
era llegado de Turin, adonde le hauia entibia
do el Condeftable: Nombrofela, y  alboroza
do como que le hauia adeuinado fu penfamié- 
to: dixo.si,si,si,efe esrefe es.Mandó que lo lla
mase có grade priefa,y ahinco.Bien creo yo q 
fe les hauia ofrecido primero á algunos, que 
era yo aquien el Condeftable llamaua; pero 
fentian que donde hauia tantos parientes, y  
amigos, perfonas de quienes por muchas ra
zones podía tener gran confianza, en efpecial 
del Señor Don Luys de Cordoua ( Cauallero 
tan real en fu trato, como lo es en fangre) de 
ninguno fe pagafe, ni á alguno manifeftaíe fu 
pena, y íéntimiento, hafta que llegué:y en lle
gando fue extraordinario el jubilo de fu ani
mo, y la quietud de fu corazón; moftrandolo 

' con alargar fu mano, tomar la mia, y  apretán
dola dezir, y  repetir muchas vezes,veni,veni, 
amigo, amigo; Obligándome con la fuerza, y 
demoftracionesquehazia, ¿arrodillarme pe
gado á fu cama, boluiendofé todo azi<al donde



yo cftaua y  esforxánaofc á fignificarme lo
mejor que podia, con feñas, y palabras, aun«? 
que con mucho trabajo, por que todas ellas 
eran defatadas, y á puro rememoj-alle, por lo 
poco que fe dexaua entender, indicado lo que 
mequeriade2ir,ynoacertaua el á explicar: 
En efto fe falieron losque alli íe hallauan, no 
quedando dentro ni avnmiSeñora la Duque- 
la fu muger, ni el Confeíbr,aquien el eftimaua 
mucho, y de quien ñaua fu conciencia, pero 
no mas: aduertiendo todos que deuia detener 
algún fecretoqucyo folo podía entender.' y  
afli fue, porque fe quifo certificar de algunos 
negocios, y inquirir, que corte podría dar a 
los que más le premian. Eehófe de ver en efto, 
quan aferrada tenia en fu cabera la importan
cia, y necefidad que tiene qualquier principe, 
b Gobernador,de no eftar fin vn amigo, ente
ro, fiel, y verdadero, con quien pueda defean- 
far enfemejantes apreturas, como fucedióal 
Gondeftable en efta: quietandofe, y dando va
do á las bafeas, y fobre faltos que tan laftimo- 
íamentclotrauajaua.Siestá nccefaria la fide
lidad delConfejero,de mayor pefo,y confu 
deracionesla fe que deue guardar el Principe 

¡.con todos . Pues que? hauia de mentir vna 
perfona publica;hauia de empeñar fu palabra, 
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«que reprefeutálá cite 'fúlteyypara detalla en 
perpetua efclauitud, y ignominia? no vendan 
tan varatOjlaqueh* co&ada tan caro , y  no 
fea cania de que fe pierda 1o que vna vez per
dido, d i ficul fofamente febuelue á cobrar. Afli 
como no fe puede conferuar el trato político 
fin fe, de la meftña manera no puede durar la 
autoridad del que fe fujeta á vn viciotanin- 
famecomoel mentir: 'Qulerenlo ver? difeur- 
rafe por todoslos vi cios, de todos fe hallarán 
muchos libados : Pafen adelante, de todos 
batirá JeJigrefes que fe álauen de ferio/ quien 
de la ambición.* quien dé la luxuria:aquel del 
hurto; efte de la gula; y todos vniformemente 
aceptamos por general la regla de Oratio,'2Ste- 
vto fine crimine •viuit i pero denme yno,que fie- 
do roemirofo,fealauede ferio;no fe hallará, 
aunque lohufqnen co n candela ? nadie quiere 
fer tenido por mentirofo, y jQ lo es avn quiere 
mentir en encubrirlo. No haurá quien fe que
see en eftodel Condenable, porqueá nadie di ó 
palabra, que no la cumpliefe; No folo pala
bra pero intención, en cofas de fauor. N o es 
coftumbrede noblesengaáar conünxidos ala* 
gos, y tener debaxo déla lengua,el 'vcnawnu 
Afpidum que dize Salomó; O que conuiene di» 
fimular.’Si, pero no mentir: El difimular, no.es 
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que ay. Hafé .de vfardetraza Si es en juma* 
Embaxada, ô en alguna btra manera donde fe 
habla à boca, dinmirla conuer&eian, acor-“ 
tar el difcurfo, ingerir otra platica ; y qaando 
mas apretado feviereel tal5eñor,hablarequi- 
uocO) que efto es permitido ,y  lo han viada 
muchos Santos^comoSanJFranciícoj y  otros- 
El cuydado queponiaenacertari hazerbue- 
:na elecád para las nommasde los oficios,pro
seguía defpues, y adelantaaa, con femando la 
autoridad de los ya proueydos, y procurando 
fe les guardafe todorefped:o,fiendo el el pri-¿ 
mero à honrrallos en rodas ocailones, en eípe- 
cial quaiido le venían à hablar, haziendo di
ferencia en las audiencias que les daua-i de 
efpacio aquien comienia, como .era à Prelide- 
tes, Senadores , y otros oficiales immcdiatos 
al gouierno, eftando muy atento à lo que fe 
trataua^finmezclarojtros razonamientos/A 
los Eraba xa dores,queen aquel ¿fiado sómu-' 
.chos los que cada día vienen por diferentes 
negocios, fuera de los que alli de ordinario re- 
fiden, quefontantos, quantos fon los Poten
tados, y  Señoríos confinantes, de efpacio si 
pero no dechacota, q en otro negocio que 
¿quel aque veaiamco muchacorfceiiajy agra

do,
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do, dando áeadavnay fegiin fu calidad lo que 
le tocaua de derecho: y  fi a cafo alguno deftos 
Embaxadoies, 6 por fu: particular perfona, o 
por la que reprefentaua, 6 porque el negócio 
era tal, que podia hazer mucho al cafo, enten-, 
derfo diferentemente la vna > ó la otra parte, 
pedia le diefen por eícrito los puntos, y por 
efcritore/pondia; atajando con eñe prouido 
medio los inconuenientes que en otros tiem
pos han fucedido en aquel Eftado, por háuer- 
fe entendido mal, 6 maliciado la intención, 6 
reípuefta de los Gouerna dores. Con ella re
gla que guardaua de repartir vniformemeñte 
las honrras, y oficios, pafaua felizmente el 
gouierno; y la razón es, porque donde ay ju- 
fticiafe eftableceel Imperio, fe augmenta la 
paz, y crecen los Senarios, como eípuma :N o 
fe vio ja mas alteración ni motín donde fe ad~ 
miniftrd jufticia con igualdad. Es tanta la ex* 
celcncia deña virtud, que no fofo es virtud 
particular como las otras.*pero razón común 
fuperior á todas, y  que conftituye los a ¿los de 
las demas virtudes en razón de virtuofos; aífi 
la llamo Ariftotiles, ommsrvirtH$:y de ayesque 
la eferitura facra para calificar alguno por vir* 
tuofo dize,que es juftoj y  Chrifto llamó a la 
Santidad , y  exercicio de todaslas virtudes,. *’ * r*' __  _  1_ ll - _ * '
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jufticia. Muy cerca eftaua dé ten ellas todas 
el que en la particular jiifticia tatito fe auen- 
ta jaua, y aunque lo masque ay que foazer eri 
el gouierno,es cerca del objetó defta particu
lar jufticia, que contiene las dos partes que e! 
exercitaua, de diftributiua, y  comrñutatiua; 
atendía también á los de mas puntos, que eu 
aquel gouierno eran necefarios. Procedía fin* 
ceramentecon todos, grángeandoíe el amor 
de todos, y viuia circunípe&o, con los confi
nantes, notando muy en particular fus moui- 
mientos, y informándote por varios medios¿ 
quaies fucfen fus intenciónes-guardauales fus 
fueros, paótos, y capítulos? y cómo le vían tá 
puntual, y atento á fu gouierno,nadie le atre- 
íaia á hazer alteración, ó intentar nouedades, 
ni el las procuraua. Para qué ? aymuchoen- 
que entender en vn cargo donde de vna per- 
íbna íbla depende el gouierno político, y mi
litar? y fi lo labe conocer, hallará mucho cam
po el de mayor capacidad,y ingenio para em- 
pleallo todo, y no fe fi le faldrá. Pongafe al
gunas vezes el que gouierna,á hazer reflexión 
fobreeleftadode los negocios: difeurra por 
los Tribuna les,y aquí repáre fi ay alguno que 
falte á fus obligaciones.: dexefe entender que 
no permite le basa agrauio á nadie:fauorezca 
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Ia6caufá$$e Ips pobre* > ábranle !as*.puettas 
cteíys rechinaras, o Taiga el á fuer*; Véalos á 
todos, ynopare en verlos.* de fpa chelos.* cerce
ne quaqt© fe gaftaíupeifh& Yádixe ai
priocipioque recogitaua el Cond cita ble, que 
$sal©queaqui lia juo êfiLexioft, y  ella hazia ql 
muy atp£Uyda3 y aun mejor de lo que yo hfc 
dicho: porque áTuiConíideracion mental, aña» 
día el delpertador de alguna perTona graue , 
do&arydefinterefada,dequien fe informaua 
en eftamanera: Pigame Padre,qxafe alguno 
de mi, ayatgun agrauiado de los. Iuezes: que 
dize el Pueblo, quebamenefter,, falta alguna 
cofa en lo p u b lico A íE  que no defpreciaua el 
gouierno político, por atender al militar.* y  de 
tal manera gouernaua en tiempo de P az, que 
en oca fion de guerra fe haliaua muy á cauall e- 
ro: no. fe deícuydaua enla tranquilidad prése
te, de proueer,y tener muy prontas las armas; 
anteslcieruia efté tiempo ( que tenia por di
cha d  goza! lo) de impoficion> y exercicio pa
ra hazer íoldados; y ieftos no permitía fahe- 
;fen de fusquarteíesjy á los. Capitanes conftre- 
nía a tefidir en los Preíidios, a tener cumplido 
-el nuroerode tas plazasdefu lilla, jy mantener 
«a buena diciphna fugente,nó permitiendo  ̂
te ie íe n  d eJ&fu c rosai robas >jy*cprrefpondia- 
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les el conro GéneraVetl^ttíttdarlés fas; priur* 
íegios, d ar ks fu s pagas, adel anta I los confor
me lo diíponén las ordenes delReyifihter- 
pretandolas^hó para hareragrautoá alguno y 
fino para premia? los particulares feruidos» 
y para eftiraar los mas valerofos: y tal vez. le 
íu cedió romper con vnaiperlofl%á eúyos deu
dos deuia obligaciones,por no traípafarlasde 
fu oficioij no queriendo darle vna compañía 
que le pedia, no hauiendo fido foldadcf, y el la 
quería facar á fuerza de fangre Iluftre,y ett 
efta pretcnfion mucho fefátigaua * Dixole el 
Condeftable Señor Don Fula nav; m. es buen 
Caualiero.-pero en efto de fangre Iiuftre ay 
mucho que aueriguar, y no ay duda fi no que 
la fangre fe I!uftra,eoñ losferuiciosdela guer
ra . No quieren acabar de creer que lp que 
ha hecho formidables lasarmasdel Rey, ha fi
do el orden, y dicipHna militar, que los nuc*« 
.ftros han obferuado, y que faltando ella fere- 
mos ygualcs á los enemigos, y ellos nos tendrá 
por inferiores. Quando miro las ordenes del 
Rey: Quando leo las inftruciones tan Canales 
que da a fus Virreyes, y  Gouernadores , no se 
como fea pofibk errar, fi no es que tenga por 
cafo de menos valer, feguir en todo la inftru- 
cion; Pues yo le digo á quien qurfiere acertary 
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decididos.'Zfieü eftáque va Señor fea amigo» 
de gloria, yqu eproimteéqnifiarla ~ pero qní- 
¿era no em fe d  camino, y  q fe perfua diefe,. á 
queta'prim£ray principal gloria fe grangea, 
con atender niuyde pnopofito, de las puertas 
adentrode fu Prouincia> á hazerfe gloriofo, y  
iriunfái  ̂Trofeos,y Villorías fe alcanzan, fia 
faliren Campaña.’ dcfterrandodela Repubür- 
calos vicios: caftigandolos doraefticos Ene
migos, que fon los mas dafiolas,y los que men 
nos ié temen, porque hazen eí malcomo la 
poliila,qucfin mydo en la caxa cerrada,fe co~ 
meclpañomasfino; los y finarlos, los yaga*» 
bandos, losbrauos, No lo cree ? buelua algu- 
ñas o jas a tras, y hallará al Condeftable de 
Caftdlla, triunfando al entrar en Milán, acia* 
madodel Pueblo,con vozescócordes.y eterr. 
nizado fin la memoria de los Milanefes' Pues 
ni ahuyentó el Francés de fu Ciudad , ni alzó 
el cerco del Citado ? pero mató el Enemigo 
mas cruel, que con mayor rabia ofende aquié 
contrafia, quefue la hambre: hizo abundar el 
Pays5y florecer enJa Ciudad de Mi lan íos tra* 
Ecos, y  mercancías, con vniueríál regozijo, y  
acrecentamiento de los Populares,que je yua 
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augmentando en el ejercicio de fus artes .*; no:
Íeoya otra cofa por las calles, que > bien aya 
el Condenable¿. Dios le haga bienal Gonde- 
flable, que también nos quiere, que también 
nos trataVoze®  eraneftas,pronbftieadas de 
Cafiodoro alPrefeólode lo® Veladores ;.d&
Ironía, á¡iiendo>,til?icammifaefíforiunarutn je- 
tmitas^bellum pácatumgeris, qudtidie tciutnpbasjp. 
lene 'vigila*: y haurá quiendnbdbjlino que 
viendo los enemigos proíperado el Pays, dek 
ahogados los habitantesydefcanfado el Prin
cipe, opulento fiiqrario, defiftirá dequalquier 
intento, y .temerán venir á las manos, con :lo$ 
que reconocen fnperiores en fortuna, y defeo-  ̂
los de coleruarfedebaxo de Dominio tá prOK 
oido, tan jufto, tan libre, tan amotofo?
-i Ofrecióle buena ocafion, para defcubrir 
qual fu efe el anitooí de los Milhnefes, para Puntuar;-; 
con íu Rey, y  fue el palo que hi'zoporfüL Giu*  ̂díftawl0«  
dadla Sereniíima Reyna Doña Margarita dto afiftiiy» fcr- 
AuftriaNueftraSeñora, porjraueríb cfe&ua-t naenefpa- 
do ¿ntonceselcafamiento cortel ReyNueftroc faie q«e hí- 
Señór telipeTereero j tratado de Felipe Se- íaa.P°r l" 
gundo fu padre, y  coa el írato dado fiit á fu fe
lice vida . Haoiale encargadoaintes que mu- 
rtefeal ConddUable  ̂firuicib a la Reyna, y di- 
fpuíieíe fu-viage para £ípaáa,ehoomeádando*

J  R  z  le



leñ;el; efté tránfitOi^áfa 4^p«ficréa1á Rey«'
tíá reñ fo graaedad, y punto competente á mu4 
gerdetan gran Monarca. Híiolo á marauillaa 
Partió de Milán, con la Duquefa fu muger có
ja Condefa deHaro fu nuera, con la Duquefa 
de Gandía &  hermana,que hañirvenido á ha«: 
aer oficio de Camarera mayor :r Llegó hafta 
los confines de Trento,y vino la firuiéndo per
las de mas Ciudades* de diferentes Señoríos q 
eftan en.el camino, preuiniendola fiempre, e 
inftruyendola en el modo que hauia de tener; 
en ios recibimientos , y  refpueftas que hauia 
de dar á los Embaxadores, y á fus dueños, fe- 
gun las ocafiones y la calidad de cada vno lo 
pedia. Huúo miicfias, y en todas fe dio fatis- 
facion á los Potentados, y fe guardó el decoro 
y  autoridad Real. Llegó vltimamente á Fer- 

nr/¿ rara,y antes de entrar en la Ciudad $ fe aloxó 
U:.X tres millas de aili en la libia , donde vinieron 

el Cardenal Bandino, y San Clemente. Lega«. 
* V 'dos deSu Santidad para vi fita r á la Reynaji 

■ f acompañados de muchos Pre!adós,y entrellos* 
. f; de Monfeáor Vizconde,quedeípues fue Can-») 

denal; Eíqual fe adelantó á dar ía nueuade la 
venida de los Legados. Habló con el Conde4 
ftablf diztcridoJe, bien puede fitlir Su Altézai 
que ya llegan los Legados .* Refpondiole cll



m
Omcfeft áblé,No es 52i Altera* ít nbSa;Mage¿ 
ftad: Vengan los Legados: fue,y holuiofqgü-, 
da ver el Mónfeñor, viendoque.fe acercaua«} 
mas Ios-Legados, y daüa prifa á que faliefe ;SUii 
Altera, boluioloá responder el Condenable j; 
Su Mageftad eftá prevenida,vengan los Lega^ 
dos. Bolui© poco defpues el Monfenor, ha- 
riendo alboroto, y  inflando que faliefe Su Al-¡ 
tera, y que íi no falia oo vendría los Legados: 
Refpondiole el Condeftable vltimamente.-ya, 
le he dicho que no es Altera, fi no Mageftad , 
y  no hade falir: los Legados hagan lo que les 
pareciere: boluió á replicar el Moníenor con 
el exeplode la Reyna de Polonia, hermana de 
lanueftra,q en femejante ocafion deriahauer 
íalido vnafala á recibir el Legado: á la qual- 
replica: fatisfizo. el: Condeftable fonriendofc, 
con eftas palabras: Pues no echa de ver la di- 
ferencia que va de Reyna á Reyna: Vaya 
Monfenor, que Su Mageftad fabe lo que ha de 
harén Huuieron de yenir los Legados, y $u 
Mageftad no faliódel alíobra de fu real eftra- 
do*A quien noconcraftarianlas por fias de vn 
Monfeñor táñ caníadoí faltan propter importa 
natiotient' Noal Condeílable, que eftaua fobre 
los cftriuos, y  muy enterado de los mas futi-; 
les puntos que en eftá materia podían ofrecer?



fe-, Otra acá (Ion huuo de caer en inconuenieJ 
te fi el no lo huuiera preuenido, y fue que que
riendo el Duque de Mantua viíkar en forma á 
Ja Reyna al pafar por aquella Ciudad, donde 
la hófpedóvpufieronvna filia en el eftrado,qué 
para Su Mageftad eftaua aparejado, igual á ia 
de la Reyna: no sé comola columbro el Con*** 
deftable.y luego la hizo quitar nías: que de pa
lo, á villa de la gente del Duque, que no lo líe- 
uó muy bien» Entro en Ferrara la Reyna, y íá- 
lióla árecebir el Colegio de los Cardenales de 
Pontifical* con gran numero de Prelados , y  
otros Señores que la fuero acompañado pot̂  
lascalíes,que efliauánricamente aderezadas, 
con variasinuenciones, y Arcos triunfáles,c6 
mótese infcripciones ingeniofas.* Llegaron al 
Palacio de Su Santidad dohde la aguardaua- 
con grande aparejo deñett:as*y aderezos , cr* 
efpecial el de vna camara que hauia fabricado 
á poda,tanefquifiramenteadornada,que cau- 
íaua eftupor la riqueza de joyas, y  curioíidad 
de tapizes: Defcansó Su Mageftad aquella 
noche, y otrodk, y  aíterzeiiofueá: la Cathe*>

na con el ArehÍdaqueAlbertoyporparté del 
Rey, y e l del Archidu 4 Alberto, con el Duque

dé



deSefa por parte dela' Infanta Doña Ifabel i  
Acabada etta eerimonia^y lasiìeftasqnefchi- 
zieronen aquel lugar,dio orden el Condefta- 
bis, de profeguir el viage la buelta de Milán i 
donde hauia apcrcebido antes que partiefe,el 
recibí mí ento que fe hauiadehazer ala Rey- 
na, encomendando eftoá perfonas de autori
dad, y  valor, y  hizieronlo tanluzidamente 
Jos Milanefes, que fe echo bi en dever el amor 
que tienen ¿ fu Rey, y quan de corazón le fer- 
uian: Los aparatos fueron tan fobcruios,y co~ 
Jftofos, que no fepudotirarmas la barra; an
tes querían derriuar vnapuerta de la Ciudad 
porque no eilau a fabricada en forma tan ma- 
geftola, como ,elios quitte ran reprefentar la 
primera entrada, y eíloruofdo el Condefta- 
ble, por ci mucho gatto que en boluerla à fa
bricar fe hauia de poner,y fer ¡el tiempo corto; 
Acomodaronfeen otra manera no menos íiin- 
tuoía, y  de aparenciá. Las calles eftauan qua- 
xadasde ricos adornos, hechos a trechos, Ar
cos triunfales, conHieroglifieos, e imprefas, 
fignificando el alegriadg ja  Ciudad , y anun
ciándola tranquilidad que dette cafacniento 
hauia de nacer en todos lus fuditos, llego  à 
Palacio à boca de noche, y comen9ofc à lepre- 
femar en gl yn claro día, tanto era el numero
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ddtazes, jr dtías?tYluindt>iiesáe Itf minarlas,yh 
fírotes ; Salióte al encuentro la Conitela de
Hárocon *vtia compañía hermoía deDamas 
MHUnefaá, que la fueron’ acompañando á fusl 
reates camaras, cuyos arreos,y graciofa com-> 
póftúra*,no> menos entretenían la viña, que 
deleytauanel animo de la Reyna que las mi-* 
idna ¿ Quedo allí Su Mageftad, y retiráronlo 
íos'SereniíHmos ArchiduqueAlberto, y la Ar¿ 
¿Üichíquefa madre á fus quartos, guiándolos 
el Condeftable, ydexandoá cada vno en fu 
apartamiento: Repofaron aquella noche, y  fe 
paso eldia figu¿ente,finque fe hiziefe ruyá® 

. de fiefta halla la noche,qnefuecelebre por el 
nobilifimo farao ^ huuo en el Teatro fabrica
do á eñe fin,en los pocos dias que el Condeíla- 
ble eftuuo aufente,eontraza fuya tan ingenió
la, y  magnifica,que puede competir con qual- 
quiera de los fiimofosdeftos tiempos. Eftaua 
aquella boche tan viftofo, que ofufeaua los 
ojos mortales, y  íblamente daua lugar áyma*

imas.^porquelasvagaspinturasqueen los. fo- 
portaiesparecieron,ks do&aseifras,y Ern- 
pre£as glorioíasde q eñaua rodeado el Tea. 
tro, no haurà quien en breue riempa* ò difctir- 
$0 las pueda eomprcender; però ‘jnp- palare en 

*■•4 ' * fitencia



ftlencio la riñas noblejqne eftàen medio del# 
Jboucda, y era figuradela mifma Reyna. EÍU 
Jabouedadel Teatro, repartida en quadra* 
»es, yen dios cifrados los rnasetirioíb§ pafo$ 
queen las letra s humanas Ce hallan notados’í 
aplicados al feliz anuncio,propiedades,y vir
tudes’ de la foberana Reyna, ni queda Ninfa» 
ni Mufa, ni Apolo , ni Promçtjheo, ni Aguila 
Real, ni Fénix renonada, quealíino fe yça ; y 
el qucd mediamente representa la Reyna i es 
el quadro de. medio,pintada en el vnaPonze?- 
tía que duerme en vniponton de dores, fobre 
quié ja E>iofa BalI4s,efparzçraÊ nsde O/iuo, 
libros, y.eipejq :̂ Îuno»Ceptro$9Çorona$, ÿ Io- 
fw iy ém s, tirios, R o t o y  Xazmiftes.' reco« 
pilando en efta pintura todos losdo&ea del 
animo que fegun la vana gentilidad finge, di« 
jfpenfan eftasDíofa# y que U verdadera Peir 
dad hauia corn un icado à la; precie fa Margari
ta,: jnuencioniue;eft:adej agudoingenio dei 
Condenable* que todo ej fe empleo en fqííejar 
la Reyna, con exibidon de las mayores rique
zas de naturaleza» y de fortuna.» y à fu imita
tion, y por fu natu/af aie&o los Mdanefes dev 
tramauan Theíoros > en, libreas, regocijos, y 
Aparatos, tan àlOre.alay qoRpiôiq^çla Reyna 
fe ef^mtp fp^eho en verla liberaUd&Me

fngeníofo 
remate del 
Teatro * 
Símbolo de 
las virtudes 
de *la Rey- 
ñau.

mo
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ble,comoin 
tempeftiua.

mo con quetodosl porfía procurauan auenta- 
jarfe$ apréendiendó la grandeza del Rey fii 
marido que Vasallos tan opulentos, y  nobles 
dominaua. $aliógu$ofíífima, y acompañóla 
el Cortdeftáble hafta que fe em bico en Geno- 
ua,donde por vltimas razones Tedió la Rey na 
porbieñ Teruida, con demoftracion, y  aprecio 
de Tu perfona^prometiendole tenerle en la me
moria, y moftrarfe fiempre agradecida. *

Hecho el cafa miento , y  viendoíe el Rey 
reunido con mas vínculos á la caía de Auíhia, 
le dio mayor cúydado la falta de fucefion del 
Emperador Rudolfo, y  peligro dé los Reynós 
de Hungría, y Boemia: y  comento á tratar dé 
"diíponer las colas de madera,que íeafegurafé 
todo en la cafa de Auftria: para él qual intac
to , eligió al Condeftable, pareciendole qué 
con fu autoridad, y  mucho faber encaminan a 
el negocio, cort la breuedad, y  acierto que Su 
•Mageftad deíéatia. Comunicóle efta inten- 
ción , y cometióle lá; ejecución con ínuchas 
veras ; Eftimó el Condenable el faüdr del 
Rey,aunqueponderando bien el negocio ha
lló muchas dificultades,qué te fetrayan de to
marlo á fu cargo .» apretauanle cada día mas 
de Eípaña, ry folicitaúanlé los miniftrOs dél 
Rey, encareéiendole la importancia, y  encaré

¿ gandole
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gándole la breuedad, habiendo torcer el ca
mino de Ñapóles à Don biande Mendoza fti 
primo-, y al Principe de CaftelVetrano, para 
que como amigos le perfuadiefenjà quienes, 
facilmente detengano, con darles, à entender 
la reputación que fe efàpeàaua en einbiar à 
efta negociación,perfonaje grande, antes de 
tenello difpuefto, por medio; de perfona de 
menos ruydo, y prendas, que tentate el ani
mo del Emperador, y reconociete A quiera et 
de los Eletores, que pOr el orden de la bulla 
Aurea ban de intcrueoiren jasdietas, y refo- 
lucionesfeme/antes*y elintéresque concur~ 
liadeldeSaxonia enlode.Boemia * No ce- 
faron por ello de aprefurarle de Efpaña, aun
que hauia añadido à las razones referidas,lo 
poco qu e fe prometía de la condición del Em
perador, cftraáajy tanto maS íoípechofa,quá- 
to via mayor cuydado, y grauedad enías co
fas.« Congoxauafedcque nó fuefen entendí- 
das fus razones ( que al .fin como faperiores 
conuencieron } y  nò dexaua de marauillarfe 
de que en tiempo que€L;teniaprifi,y licencia, 
para yr à Efpaña, à negocios de Íueftadoy 
porque poco antes hauian de&comodado de 
Palacio à la Duquefa de Gandía fu.hermana ; 
le impediefen efta y da,, con proponelle, laque

S a a
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Nómbrale 
el Rey Pre
nden te de_* 
Italia, aca
ba fu gouier 
no, y vafe l  
la Corte.

f'4<*
à fu parecer,'#! t k  eóffuenkke haiet,ríi qoS^ 
do lo fuefeyla fattoti opdftuaa.Baftará para 
priieua dé lo vn#i-|f de lootro, que no fe hablo 
mas defta jotnada^y los Archiduques có pre- 
tefto dé cierta indifpoficion de animo,y enfer
medad que padecia el Emperador,mas de feys 
años defpues,p6í in frumento publico acorda
ron éntre si, de nombrara! Archiduque M a- 
tías pára la elee ion de Rey de Romanos,y por 
cabera de la cafa de Auftriajy con todo efo no 
pudieron vencer la condición del Emperador 
fino es con lafner^a.Y antes queel Coñdefta- 
blc partiefedeMfkn, leìK3mbiò Su Mageftad 
Prendente dé íralía-y bendo competente dar 
efte cargo $1 qué con tanta fatisfacion, reftau- 
racion, y  augmentó hauia gouernado aquel 
Eftado,y porla gran noticia que hauia adqui-/ 
ridodelaseofas dé aquellosReynos, hauien- 
dolo# habitado, y  pafado por fus manos los 
negocios ma?sglaoes,que én aquellas partes 
Hielen ocurrir. NOéra mepefter fuplille cofa 
alguna, hallandofe en el las calidades necefa- 
riáspará lps mayore^péettosque el Rcypro- 
Ueery Id que tal vez le alca aya à fuerzade me
gos,la razo® del b u en? goni etilo lo da« a al G6- 
d citadle, fiendOk fòrzofo efcufarfe muchas

encomen-tsK,

dauan;



itaiian: porqiíe no fe ofrecía, negocio graue 
Embazada dé confideracion , necefidad de 
Confejo, que no topafen luego con el Conde- 
ftable:Tanto era el refpeto que todos le tenia, 
y  tan conocido era fu valor,que a vn fus mea
rnos Emulos nóófauan poner tacha , en el que s ' 1 * 
no tenia otra, que fer tan caual,y cumplidor >;>.•, - 
Luego que llego á la Córtele hizo Su Mage- Hawie su 
liad del Confejo de Eílado.grado, que á fu je- ¿ífinfejo 
tos raros, y eminentes le daua en aquel tieni- 
po.Y fucediendodefpuesla muerte del Conde gouierno 

de Lemos el viejo, Virrey de Ñapóles, y con- 
fiderandoSu Mageílad los gallos que hauia mire, 
hecho el Condeílable,cn la jornada de Borgo- 
ña.y otrasdefu real feruicio,á que fe hauia 
añjdido el empeño por el cafamiento de fu 
hija Doña Ana de Velafco, con el Duque de 
3?erganza, le embió áofrecer elle cargo: pero 
como el Condeftable aduertio, que la prouifió 
le hazia con atención á fu comodidad, y el no 
la bufeaua en fus Empleos, íeeicusóconSii 
Mageílad,imitando á fu abuelo Don Iñigo 
Fernandez de Velafco,que rehusó ia cédula de 
merced de marauedis que le hizo el Empera
dor Carlos Quinto a fu partida de Efpaña año 
1 5 zo. hauiendola aceptado los de mas gran
des,aquien hizo ia mifma.*y con tai fineza,que

hauiendo
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lomada de 
Inglaterra. 
Acéptala., 
luego
le fue pro- 
puefta, en  ̂
que no ha- 
uia otro in
teres, cj fer- 
uirá fu Rey 
en negocio 
tangraue..

bauiendo viíloque elSécretario Cobos la fea- 
uta dado à vn criado Tuyo, la embiò à Flandes 
con Correo à Don Pedro de Velafco que yusi 
con el Emperador para que la boluiefe al di
cho Secretario.Mas no fe efcusò de feruir à Su 
Magelladenla jornada de Inglaterra, à ; tra-« 
tar las pazes con Efpañaaño í ^cj j a que fe 
mpuioel Rey,del auifo que el Conde de Villa- 
mediana le hauia dado del benigno,y agrada
ble acogimiéto que hauia hallado en aquellos. 
Reyes; quando embíado à congratujarfe de 
la fu.ee fio a de los Rey nos de Inglaterra, y  Ir
landa de partede SuMageftad, poco antes Jos 
hauia vibrado, dieron mueftrasdel defeoque 
tenían de eftender la ami fiad à aquellos Rey- 
nos, fegun y como la tenían por los de E fec
cia: Y atendiédo Nueftro Rey al bien vniuer-i 
fai, y de la Iglefia, echo mano del Condefta-- 
ble, dandole comifion, y  plena autoridad pa
ra tratar, y  ellablecer ella paz, fin otra inílru- 
cion,o reftrincion quelaque fu prudencia, y 
fingulat arbitrio en efte caio aplica fe n , N a  
dubdó elCondeftable de emprender la jorna
da, ni dilatò el hazella: es verdad que a la ía- 
aon apefarado,y aflixido de la grane enferme- 
dad.de fu vnico hi jo,y con la perdida del que
rido fucefor, y nieto, impedirlo podían juila-, 

. mentes

I 4 4



in ente: petó apreendiebdo ía importancia del 
Real feruicio,defccha todo cuydado, pofpo- 
-ne todo interefe , deíprecia la comodidad de 
fu cafa, y vafe à encontrar con el rigido In
fierno, que en aquellas Prouincias le aguar- 
daua. Partió de la Corte,acompañado denu- 
inerofa familia, de Infidos y nobles Camara
das, y  otros que fe le llegaron : Tomó el ca
mino porla Francia, y antes de llegará Paris, 
le faliò al encuentro Don Luys de Velaíco fu 
primo, General de la CaualJeria de Flandes, 
con muchosCauallerosquecon figo trayary 
al mefmo punto vn Correo despachado à to
da diligencia de luán Bautiftade TafisEm- 
baxadordeSu Mageftad en Paris ; preuinien- Preníeneie 

dolé no entrafe en aquella Corte, Señalando 5^ ^ “  fl 
por raron de ine onu eoi ente, el difguftoque panatone 
aquel Rey tenia con Sü Excelencia por hauer SJÍca<¿ °  
entendido que en vna fak del Palacio de Mi- ¿̂s d̂ut- 
lan entreIas'Emprefásde#orgoóa,hauia he- int?ctó dd
chopintarclencuentMJLdeFontanaFrancefa, 
én que el Rey de Francia fe ñguraua huyendo, però no ci 
y  el Cbndeftable dé Catti lia, con eftoque def- confeJ°t 
nudo le acolada 5 y qpara hazerle tiro,y ven
gar ette agramo, hauia hecho pintar el Rey 
otro quadfo^donde en el mefmo encuentro el 
Condenable huya  ̂y  el Rey con el eftoque en



la mano le fcguiá Todo con intención de 
traerlo à fu |prefencia, quando alli Jlegafe, y 
confundillo con efta reprefentacion. Apren
día notablemente el Embaxador, eftecafo ,y  
no menos afeueradamente lo ponderauaai 
CondeiìabIe,aconfejandodiuertiefe el cami
no: fue cuerdo ei auifo, y agradeció et coniò, 
jo elCondeftable: però admitiendo que fuefe 
talla intención del Rey» no quilo moftrar fla
queza,™ huyrefte encuentro, el que con tan
tas veras lo hauia procurado en Campaña 
abierta con la mifma perfona. Entrò en Paris 
con tanto ruydo, y faufto, que causò nouedad 
y marauilla . Embiole à vifitar el Rey con 
Mos de Roca lauro Couallero de la orden,
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y  el Embajador de Venecia que vinieron, y el 
Barón de Condí, que firuede fcóalar las au
diencias del Rey, a tratar de la del Condena
ble . Llegó aquel dia el Duque de O  fu na de 
FJandes, y el íigninróieiQbió el Rey al Marif- 
chal de Srifach con muchos coches,a vi6tar al 
Condeiftable,y llenarle al Rey queje aguarda- 
ua.Salió S.E^acompaóado del Duque de Ofu- 
na, de DonLuysde V elaíco, delEmbaxador 
Tafis, y  los de masCáuaIJeros,y familiarEfta- 
ua el Palacio lleno do toda la nobleza de Pa

rís,



rís, y el Rey en vna Tala con los Principes cid 
la fangre,ylosde mas Señores en pie,y defcu- 
biertos, puefta Ja mano fobrel brazo de vna 
filia, fuera del ¡Dofél.En llegado el Condefta- 
ble fe adelanto el Rey azia el , y quitándole 
el fombrero le abrazo, y recibió con mucha 
corteña, y agrado, teniendo cuydado de ha- 
zerle cubrir, fiempre que para dar principio,ó 
fin á fu razón fe defcubria. Acabó la vifita, 
y  apartandofedel Rey, defpues de hecho cü- 
plimiento con los Señoresque allí eftauan,pa
só al quarto de Ja Reynaque le aguardaua en 
la mifma formaj,y le recibió con no menor cor
teña, y demoftracion.de gufto que fu marido. 
Y aunque entonces1 no huuomas,ñi faltó el 
Rey á alguna cerimonia de viñta, á la buelta 
que hizo el Condeftable por la mifma Corte, 
fe adelantó en cumplimientos, y regalos,con
vidándole, y agafaxandole en Fontenebleau , 
con el amor, y demoftraciones que podía ha- 
zer á vn fu primo, que aifi le llamó quando le 
fue á vifitar áfu quarto,quedandofe á comer 
con e l. No mezcló el Rey entreftos difeurfos 
cofa que tocafe á Rorgoña, de donde fe infie
re, oque la prefencia del Condeftable le hizo 
mudar pareser, ó que las fofpechas del Emba
jador no hauiaatenido otro fundamento quê

T  ia
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Llegado à 
Tlandes,cò
llere fu co
ra ifion con 
el Archidu
que,y la Se* 
¿ora Jnfan

Motiuos 
granes, que 
Je obligará 
ácondefce- 
derque la.* 
Iuma lehi- 
ziefe en In
glaterra^

la ficción,y  Cnabtiftc de parleros Coiíeííanos « 
í^o ayargymento mas eficaz, ni indicio tnaá 
claro, para conocer fi fue acertado, el entrar 
el Condeftabie eft Parj$,queVerlo íucedido ,  
y  admirar fu prudencia, nacida del coníejo in
tanfì co de que eftaua adornado inanimo,y  de 
que el fe feruia,como de direttorie) en fus ope
raciones . De París fue à trúfelas, y  defpues 
de hatter conferido con tos Serenili naos Archi
duque, y Infama, àl&qne yuau auisò al Con
de de V illantódiana ,que Cotnen§afe à difpo- 
®er el lugar, y tiempode laluñta, erobiando- 
le e ¿criptas las razones deqóefe hattia de va
ler para procurar fie hiziefe fuera del Reyno * 
Replicò dCottde, proponiéndole al Consde- 
ft able, oír isde gran cónuetnencta para no re
parar en el Jugár v y la principal era el gitilo 
que aquellos Reyes moftrauaa de hallar fe 
preferí te^con que ¿cJácilitaiua mas el tratan 
do^y fearajauan g? aeres rtícomienientes,de in-> 
terpóficiotiesradüerFáiyque alargaríanè ia u  
pediría n el negociar - Aprono el Condeftable 
la Coáfidta del; Conde : refoluiofe en que fe 
hizieíela 1 tmta e©Londres, y  deputò luego ai 
mefiti o COnd e,y al Dédlcsr Alexandro Rouida 
Senado i? de Milán, hombre ernínente en todas 
lctras.de capacidadyy àura imemcicnv y  fotti-.
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tuyé en ellos los poderes detRey, jpreumien— 
do la tarda n$aque podía hauer en fu llegada, 
por los malos temporales, y otros impedimen
tos, teniendo á buena fuerte que el Rey hu
id efefali do á querer fe haljar prefente . Hito 
con tanto mayor gufto efta determinación, 
quanto mayor impedimento apreendia en la 
difputa que fe podria fundar fobre la prece
dencia, cafo que huuiefe de fer fa Junta en lu
gar neutral, como de fu parte fe hauia procu
rado? Aun d no pacía kt grauedad defta apree- 
fion de temor, ó foka de ratones, que le per- 
fu a dtefen ápenfar hauia de tener el , el mejor 
lugar, ni de menores bríos para poderfe go~ 
uernar, dado el cafo.*pero si del prudente re- 
aelo que te caufaua la tenacidad, y  porfia, c<> 
quequatro años antes los Inglefes hauian &i- 
bolamente procurado preceder á losDiputa- 
dosde Efpaña, quando concurrieron en ¿olo- 
ña, para trataría pax con la Reynalfabela . 
Fue el contralle celebre,y echofe de ver ía fla
quera dd partido.de los Inglefes, en los mef. 
Unos argumentos* de que para fomentarlo, y. 
avalorarlo, impertinentemente fe valieron ,  
desando fe de efe&uar el tratc^por quenoqui- 
fieron dexac ellos fu por fia. Llegaroaá Bolo- 
ña los diputados de ambos Reyes, leyeron 
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cada.
$os de ambas partes r a juftarpnfe lds; puntos» 
que fe hachan de tratar, hauiendplesdado los- 
nueftros fatisfacion en todo lo que fe pudo • 
Dauan,priefa los Inglefes,moftratidó deíeode 
que fe cornejafeci tratado, aduirtiendo i que 
à la Rey na fu Sedera fe le hauia dedar ei me-5 
jor Jugar, comoderà coftumbre hafcerfe y  Ha-* 
«erfe obferuadoen otros concurfos : Refpó- 
dierondiícretaméte Ios nueftros,que ya qde- 

t.nt. i feauanla breuedad, dexáfen à parte prètenfid 
; , tan vana, pues ni aun igualdad fe podía dar#
u r i ! fu Reyna, fin gran nota de inconueniente, yi 
: ‘ contrauencion à la reputación del ReyCa-«

tholico. Sintieron mucholos Ingle fes fe les 
refpondiefepon palabras tan fuperiores,y co
mo no habiendo cafo de fu propuefta: y  aííi fe 
aparejaron à controuertir el negocio, à fuerza 
de argumentos; y con pertrechos de autorida
des; los vnos, y  los otros , tan frágiles, y mal 
gouernados, que à pocos lanzes conocieron 
de fi mefinos,quan mal juego tenian,y por no 
perder el todo, pedían el partido de igualdad, 
tan fuperior à fu fuerte,que por no eonceder- 
felo, tuuieron por bien los nueftros de baraxar 
la mano, y fuípender el trato . Las razones 
que proponían eran que los Reyes de Ingla

terra
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térra haülan precedido a muchos Reyes de 
Rey nos,que agora pofce nueftro Rey Catho- 
lico ,y  que el eftar vnidos no ledaua mayor 
grandeza, ni podía pretender otra Dignidad 
que lá quetuuieron los Reyes que conquiftó, 
o heredo** Efto dicho fin mas autoridad que la 
de los recitantes.* Si bien alegaron para con
firmar íu opinión á Rafael Voiaterrano, que 
dixeron hauia efcripto en fu hiftoria que el Pa
pa Iulio Segundo hauiadcterminado efte pun
to, y dado la precedencia antigua á la Coro
na de Inglaterra* Concluyeron fus prueuas 
con hazer fuerza,en que por lo menos*á vno de 
Jiis diputados fe le hauia de dar el mejor íu-« 
gar, atento que era Embaxador de la mifma 
Reyna con el Rey de Francia, en cuyo Rey 
nofehallauan, y que en efto hazla ventaja á 
Don Baleafar de Zuniga,que aunque era Em
baxador del Rey Carbólico al Archiduque, 
eftaua fuera de fus Eftados. Quanto peíáíea 
eftas razones, y  quanpoco dióquehazerálos 
nueftros el refutarlas, fe verá de la refpuefta 
que fue concluyente, y perentoria, A lo pri
mero de la diuiíion de Efpaña , negándolo 
como falfo, pues fu origen, y antigüedad era 
notorio venir del tiempo de los Godos, y aun 
de antes.* quepofeyeron á Efpaña enteramen-



HA . . .  „ !
te,fucediendQ& por via legitima muchos años,
en los quaìe§ fe tumeron en la Iglefia varios 
Concilios, y en ellos fueron tratados los Re
yes de Efpaña, con toda veneración, y refpe- 
áo: Eftando que entonces, ni m  mucho tiem
po avenir, no folo Reyes, pero ni Duques ha- 
ujfoen Bretaña f Confirmaron efta verdad , 
conia autoridad de San líidoro, y de los C 5- 
ciltos Toledanos: Añadieron queel hauer fido 
Bfpana, ocupada de los Moros, no hauia di- 
nidido el Rey no,ni extinguido Ja sagre Real,, 
pues palada ella plaga, y calamidad, entrò à 
Reynar PeIayo,como fueefor del vltimo Rey: 
de Efpaña » del qua! hafta hoy ha fido ílem- 
pre perpetuada la legitima decendencia,hallá- 
dofe nueftro Rey Phelipe III. grados di- 
ftante de Pelayof y que por efta fu,fpenfion, ò 
iijterim no perdiéron los Reyes algún dere
cho, à preeminencia*’ Ptouaronlo con au$o~* 
res graues, leyes, y  derechos, alegados tan à 
propofito, y  claramente, que dieran algo los 
inglefesjpor no hauer vrgadk> efte punto,pues, 
no firmò que de defcubrir la futilidad de fus 
argumentos,y de hater patente la yetdadque 
ellos, ò culpablemente ignorauan? o malicio- 
íamentefijprtmian. N o fe oluidaron defarisr 
fiiter al buen Yolaterrano* que quando fuera.

. verdad
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verdad que el hauiera dicho loqaje eílós refe* 
nerón, (lo qual nohe hallado bien rnirádo cni 
fes libros) nò fe infiere de aquellas páíabmlat 
conclufton quedlosfacanu La palabra de Vo* 
laterraUo e s ,que el Papa hauia dado al Rey 
de Inglaterra, hmdtatifpmttm loemn ; peFÒ noi 
que honoratiorertti tri aqftel bsmtatiJJtMHm-, conu 
páratiuc al de Efpana: ni fanpocohaze men
eran del lugar que tritìo» Eraría en aquella, 
©cafion. Lo del Embajador en Francia,como 
razón impertinente para el cafo que fe trata— 
ua,dexaron palar ; fabkndo todos que entre 
Embajadores el lugar , © preeminencia no fe 
dà mayoral q esfuperior en títulos, 0 otras 
cali da des, íi: nò -al que de mayor Señor es e ru
bi a do . No pudieron porfiar fnas en lo de la 
precedencia, y  pufterontodo fu esfuerzo, et* 
pretender Ja igualdad, atrueque de no dar fe 
por rendidos^y de&a viti roa preterii dn tío dé¿ 
íiftieron por no fe jetarfe a la razon ,y  no me 
«fpanto, pcxrquees muy dificultólo, moftrarfe 
Vno en lo eRerior inferior à otro, aunque inté- 
riormentefe conozca por ta l, ni podían ellos 
hazerlo,firtg*an mengua, hautendo primero 
puefto la mira ta u aka,quediziédoles losnue- 
ii ros por vía dedifcurfo,quenia'un el Rey de 
Francia podía jwneífe repUéarón,quer

- k  * ellos



ellos tenían papeles frí Inglaterra, por donde 
vprouarían que fu Rey hauia pretendido en: 
cierta ocafion preceder al de Francia, como íi 
el pretender, fuera obtener. Lo que dixeron 
los nueftros de la precedencia que fe deuia al 
Rey Catholico,reípedo de los de mas Reyes 
del mundo, no fue dicho al ayre, íi no con gra 
fundamento, y íi fuera menefter prouarlo,Io 
pudieran hazer muy á íii faluo .* porque, ( pre
gunto yo ) en qual Rey concurren las calida, 
des que en el nueftro, todas denotantes gran
deza, arguyendo Dignidad, éinferiendo pre
cedencia, á todos aquellos en quienes por no 
hallarle tales* fe han de tener por inferiores á. 
fu Real Mageftadry no fe le haga duro a nadie 
el titulo de inferior, que Dios, y  la naturale
za han difpuefto las cofas con tal.orden, que 
no aya igualdad .\ aífi. lo dixo elegantemente
W nilio Poeta, efl ¿equalembd terrenas a,íbice tra- 
Bus: y la hermofura del yniuerfo coníifte, en 
efta defigualdad yniforme, y en la uniformi
dad defigual; y  hauiendo defigualdad ha de 
hauer Juperiores de inferiores, y el fuperior 
lo ha de fer en todos generas de Dignidad, 
preeminencia, eftitnacion, lugar, y  acepción; 
y  quien dubda fino que el Rey Catholico es
el mayor Monarcba, <lue a y , ni ha hauido ea
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el mando, en poderío dé Rey ríos, latitud de 
Prouincias, juridicion de Vafallos, obedien
cia de Subditos, y otros mil títulos, que feria 
menefter larga hiftoria para referirlos. Lue
go por efte ca mino nadie puede competir coa 
el:ni obfta á ello lo que podría dezir algún ca- 
büofo, que aya algún Rey que efte conferua- 
do en pofefion,ó qtie aya adquirido juridicion 
de preceder: digo que no obfta, porque la re
gla del derecho que dize, primo ocupanti conce- 
ditur locm, no fe entiéde mas que por vna vea; 
antes denota la independencia de tiempo, co
mo de origen de derecho: Afíi que vienen á re- 
foluer los do&os que tratan efte punto, fer la 
precedencia premio que fe da al mas digno, y  
no de cofa real> fobre que fe pueda eftender, ó 
fituar pofefion hereditaria, temporal, ó vfual: 
y fi alguna vez efte premio fe diefe á alguno 
menos digno, claro eftá que efte tal no podría 
alegar para pretenderlo de nueuo, otra razó > 
que la injufta declaración, de quien pudiera 
hauer mirado mejor la que hazia:y fi el yerro 
cometido, y conocido, es confequencia para 
íeiterarlo, juzguenlo loslurifperitos: que bié 
sé dirán,no induze derecho de pofefion, inju- 
fto titulo, ó violenta inuafion, antes la desha
c e . Y quando fuera cofa ella fobre la qual fe 
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pudiera dar tal derecho dé pófefion, para que 
eftedurafeeramenefterque tuuiefen la mef- 
ma duración, las caufas que lo fueron de ad
quirir la tal pofefion. Y  quando alguna deftas 
íéaya hallado en algún Principe (que no es 
verifimil) no haze al cafo para lo que fe trata: 
porque quando fe pretende la preeminencia, 
entonces es menefter que militen las rabones 
por las quales fe ha de obtener, y el dia de oy 
todas militan por el Rey Catholico, fin dubr 
da,nicontroueríia: ni ay neceíidadde prue- 
ua por la gran nororiedad que ay en el mundo 
defta verdad, autorizada con el Gran Mae- 
ftro, que como dize Cicerón es la fama comü, 
que íiempre nace, ex opinione multa laudahili; y  
efto de crecer los Imperios, augmentarfe los 
Señoríos, perderlos, ganarlos, en noblecerlos, 
6 deteriorarlos, es juego de fortuna, ó por me
jor dezir efc&o déla Diuina omnipotencia. 
Talmente lo dixo Ouidío,aunque gentil. Lu- 
dit inhuman# Diuina potencia rebus: y  afli como 
ninguno pienfo yo ferá tan fuera de si, que p-. 
firma fer mayor, ni tan poderofo Señor como 
el Rey Catholico, afli ninguno podrá preten
der mayor premio, ni confequentemente me-' 
jor lugar. En conclufion eftá la precedencia 
fujeta á la mifma contingencia^ mutabilidad

V que ../



que la Monarquía^ aunque es dificultofo fal
tar efta,e$ contingente, como tantas vetes ha 
fucedido en el mundo, y Ouidio dixo, qwsque 
neges runquam poffe iacere cadmt; Aíli que diría 
yo que aquelcuya fortuna fobrepujafe,y ver
daderamente fuefe maspoderofo, y vniuerfal 
Señor, á efe tal fe deuna el mejor lugar, y la 
precedencia: pero mientras cfto no fucedcte- 
gan paciencia, y aguarden á que fe execute la 
fentencia de Lucano, pronunciada en el libro 
primero de las guerras Ciuiles, In •vita faBo- 
mm feries, ‘ fummhqua negatftm flandiu , Eftas 
razones dichas aífi en general, quiero que fe 
entiendah, comodixe arriba, refpe&o de to
dos los Reyes del mundo: aunque entre el de 
Francia, que es el que parece mas renitente; 
fundado en injufta pofefion, y antigüedad de 
la Religión Chriftiana en fu Reyno.Lo prime
ro no admito,porque efta pofeíion^que es co
fa aparente, y no la ay ) fe hauia de hauer ad
quirido en algún lugar publico de Concilio 

. general, que es donde concurren los Principes 
Chriftianos, afli feglares como Eclefiafticos,y 
el a&o mas publico, y celebre que fe baze en 
ila Iglefia:Y no ay Concilio general dódeFrá- 
-cia aya precedido á Efpaña. Vna vez lo in
tento en el Concilio Tridentino,y le fabo muy 
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al rebes.* no digoyoque precedió Efpana, pe
lò  sì que no fe le auentajò en nada Francia, 
antes bien fi alguna fiiperioridad huno * fue de 
uueftra parte, TuuoFrancia el lugar imme
diato al Emperador: Es verdad. TuuoEfpa- 
£a lugar independiente en orden de fucefion; 
y  no fue verdad dezir que huuiefe alguno fu- 
péríorquele precediefe. Para efto era mene- 
fl erque el Embajador de Eípana fe fentafe 
deípués de otro * y  no lo hizo ,y  el lugar qu§ 
tuuo fueapartadode las yleras de los afilen- 
tos, y  conftituya vn folo orden, en el qual no 
hauia otro primero, ni el correfpondia à otro 
inferior- Llegó el tiempo de dar el encienfo 
à losSeglares, y  los que hizieron ella cerimo
nia Jodieron igualmente al de Eípana, y  al de 
Francia,todosávn tiempo. Con ello fe albo
rotó el Francés, que engañado, penfaua fer in
ferior el 1 ugar dej Elpañol, y  viendofe yguar 
lar en-aquel a&o, rio sè fi .fe defengano del er
ror en que eílauá.* però entró en foípecha, re- 
zelandofe no fuele que alguno tuuiefe por me
jor el lugar de Efpana. Saliofe del Concilio, 
y  retiróleà Venecia, Ellees el vltirno Con
cilio, y ello lo que pasó en el Si à ellollaman 
preceder,yo les doy la precedencia por luya s. 
Otro Concilio no lo fenalau los Francefes que
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han efcripto eft c punto; y filq fenálan, ó no es 
genera!, ò es comenticio, y no cofa nueua 
fingir au&oritades de granes au&oresv qué 
guando las han menefter , con gran facili- 
dadlas componen à fu modo,e lasinuentan- * 
Viniendo agora à lode la Religión, me ha fu- 
cedido à medida de mi defeo, hallando ocafìo 
cn efte mefmo parentefis, ò digreiìon, de boi
le r  ami principal intento; à hazer conmemo
ración del erudito.y graue difeurfo que el Cd- 
deftablede Caftilla formò fobrefte punto,pro- 
«ando la venida delgloriofo Apoftol Santiago 
à Efpaíía, fu predicación, y  fruto que con ella 
liizoj que no fue de folos fiete,ònuene f  aun
que eftos fueron los mas cekbres)però de in
numerable multitud que aceptaron la fè de 
Chrifto; eft endiendofe por los mas remotos fi-* 
nes de aquellos felices Reynos, en «oblecidos 
con tal Patron j y fàuorecidos, con tener en 
<fii diftritasel primer templó que à honrra de 
Ja Vi rgenSanCtifima, y  hi adrede Dios, fe fa
bricó en la Chriíiiandadj eligido elfitio de la 
inifina foberana Virgen, y infmuada efta vo
luntad al gloriofo Apoftol, en el Pilar de Za
ragoza, que es agora Leí Templo intitulado 
iNueftra Señora del Pilar, enriquecido defpues 
con* regias doátacionQS  ̂y aímplifimos priuile- 
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gios ica. R enacían  ay en 
el mundo, ; Que Rey noi, Que Señorío c¡ den de 
los principios de la Cfiriftiandad fean mas an
tiguos; y qualdondeal. prefente (quees lo q 
importa ) fean mas firmes, mas vniuerfales , 
masfinceros, mayorméteobí'eruados? No ay 
para que comparar en efta parte nueftro Rey, 
y  Reynos con otros, porque no tiene igual : ò 
fi nò díganlo losJEftadosdeFlandes, donde ha 
derramado Teforos,por no permitir la liber
tad de conciencia que ay en Francia : díganlo 
tem ednos Rey nos de Efpaña,de donde ya 
mucho tiempo ha fueron echados los ludios,y 
nueuamente eípulfos losMorifcos; no repara
do nueftro gran Rey,en el menos cabo de ha*- 
adenda que de tá fanto rigor ha nacido, atrue
que de mantener incorupta la fe Chriftiana, y 
otros mil gaftosque cada dia haze en feruicio 
de la Sede Apoftolica. Todoefto he dicho 
paraque le entienda nueftro derecho,y mucho 
mas hauiaque=dezÍK, y  todo lo fabia con gra
des ventajase! Condefta ble: però como no ha- 
uia ydo à reñir,fino àhazerpazes, guftò de 
•feruiríe de los medios mas fuabes , y  fáciles 
que para ful intento fe le ofrecieron: ni es de 
valientes bufcar ocafiones de renzilías ; antes 
fie vifto fiempreá los que lo fon de veras, tan*
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to mas pacíficos fuera de fa ocaíión] acanto 
en ella mas orgullofos, y bratros les conuiene 
moftrarfe. Luego que llegó el Senador Ro- 
bida á Londres,en compañía de los diputados 
de fus Altezas de Flandcs, fue recibido cort 
gufto, y  agafa jo mas que ordinario del Rey; y 
embióalCondede Nortanton que lo lleuafe 
á Palacio . Fue el Senador apadrinado del 
Conde de Villamediana, y en llegando á la 
preíéncia del Rey, hizo vna breue oración la
tina, y el Rey le refpondió en el méfmo len- 
guage; dando mueftras de alegría, y eft i man
do huuiefe el Condeftable efcogido,períona de 
tales prendas para aquel negocio. Nombró al 
punto diputados por fu parte, y feñaló por lu
gar para la lunta, fu Palacio de Somerfet,que 
eftá junto al que el habita,deftinado para hof- 
pedar al Condeftable Inmediatamente fe 
tuuo la primera conferencia, y en ella hizo el 
Senador Robida vna elegante oración; refpo- 
diendoa otra del Conde de Nortanton, efpli- 
cando la intención del Rey Cátholico, alauá- 
do la piedad de ambos Reyes, y exortando á 
todos á abrazar con buen zelo, y mantener có 
entereza, la paz que fe eftableciefe entre los 
Reyes. Fue la oración diícreta, y perfuadió 
eficazmente los diputados á abreuiar él trata-
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arfo
do> Pafofc acldaétceiT las conferencias, y
dauanfewftbuaaa ríiañaqtie todo lo que fe 
proponía de tratar en la figurentdlunta,quá - 
do llegada lá hora, fe decidía con gran con - 
formidad, ygufto. Dauaiiquenta el Conde, 
y  el Senador de todo lo que fe trata u a al Con- 
deftab!e,y el con gran puntualidad refpondia, 
reíetiüatido los puntos de mayor xoníidera- 
Ctonparaquandollegaíeen perfbna,que fue 
enbreue* En habiendo el Rey Iá determina
ción del Condcftablc, mandó que partiefe al 
punto el Almirante del Eftrecho, con quatro 
Láxeles los mejores, para la perfona, ygente 
del Ccndeftable, y otros para fu ropa , preui- 
niendo en Londres los de mas apercibimien
tos necefarios para la entrada. No tardó mu
cho, aunque en el viaje huno malos tempora
les, y la inquietud déla mar impedió gozar de 
los regalos que el ViceAlmirante hauia pre-r 
uenido en Jos baxeles b Defembarcoíe en las 
Punas, cinco millas de Dubre, azia Landres, 
y halló á la Criíiaá los Ca ua 1 leros la i m e Lin- 
zel, y Lúea ñor, que venia n á vibrarle de par- 
cede fu Rey* y con ellos el Conde, y  Senadorjj 
con muchos Canallas, y coches llenosde gen
te luzida, y Señores de qualidad. A todos re
cibió el Condenable con mucho agrado, re* 
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galandolos efplendida,y funtuofamente.Pro- 
figuiò fa cannino, acompañado de toda efta 
nobleza, y  de Otros muchos Señores, que re
partidos atrechos le aguardauan : Tañéndole 
al encuentro con compañias de Cauallos el 
Barón Otton,y haziendole falúas los Caftillos 
por donde pafaua,regozijandofe todos,y dañ
able mil para bienes de fu llegada, y Vlcima— 
mente en Secemburgh, el Conde de Nortan- 
ton, gouernador de los quatro puertos, del 
Confejo de Eftado, y diputado para la paz, 
levifito en nombre del Rey: donde vinieron* 
también los diputados de fus Altezas, y todos 
los Señores Ingleíes, y Diputados, comieron 
aquel dia con el Condeftable; fue regozijado , 
y  9elebre el banquete por los muchos brin- 
diz, que fe hizieron à la falud de los Reyes de 
Efpafía, y  Inglaterra, àia délos Señores Ar
chiduques, àia del Condeftable, y  de mas Se- 
ñoresjque era extraordinario el gufto que mo- 
ftrauan, y lasdemoftraciones tan cortefesque 
con Su Excelencia hazian, mouidos del beni
gno afpeto, y  agradable Temblante oo» que 
los feftejaua . Embarcáronle todos juntós e» ; 
falucas,que ya eftauan preuenidas para efte 
efedo, y llegaron à Londres, donde falieron à 
recibir al Condeftable en el agua, copiofo nu- 
" ' ".h ".........  X  mero

Entra el C5  
deftable en 
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regalando 
los Ingle- 
íes, y ellos 
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mero de diferentes Baxeles,’ llenos de Darnos,
I y  Caualleros, y  entrellas la mifma Reyna dis- 

frazada, y en la Ribera mucho mayor can- 
• tidad de Coches, y aglomerado pueblo. A efte 
1 luzido acompañamiento, fe juntó al defem- 

barcarfe la guardia del Rey, el qual á la fazon 
eftaua fuera de Londres, y la Reyna embió 
luego á viíitar al Condeftable, alegrandofe de 
fu venida. Lo miíino hizo el Gran Almirante, 
por eftar impedido forzofamente . Eftaua el 
Palacio donde hofpedaron los Reyes al Con
deftable, rica mente aderezado, con eíplendor 
real, y  repartimientos de las piezas, y  arreos 
deltas, proporcionados á la grandeza con que 
ellos fe tratan., y añadidos algunos mas ceri- 
moniofosjporfrifar con el vfo Efpañol jy  por 
aludir á la paz que fe venía á tratar,y dar á en
tender el gufto conque fe aceptaua el tratado, 
y  avn qui$a para anunciar lo que defeauan 
íiicediefe, hauia en la pieza vltima (¡inmedia
ta al retrete del Condeftable) vn dofel rica
mente bordado orlado defta letra $eatipacifiá. 
N o fueron íol o'aparen cías mudas las que tu-, 

i j uierondel grande en efte hofpedaje,correipó- 
: dieronle fuperiormente los viuos ( ií bien ce- 

rimonioíos) cumplimientosquefe le hizieron:
: ¿Tal fiie, y muy extraordinario.el ineníaje que;
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el Rey íe embió, de donde fe hallaua á caza, 
con Tomas Bfchin Capitán de fu guardia, 
haziendole cortés efcufa, y alegrandofe anti
cipadamente con la vifta que efperaua feria 
fe'n breuetfauorecido con tal embaxada el Có- 
deftable, y  obligado con demoftracion tan 
afeduofajhuuiera fatisfecho de contado,par
tiendo á vifitar al Rey, íi el exercicio incierto 
déla caza, no le huuiera encubierto el Jugar 
firme donde Su Mageftad fe hallaua.- Suplió 
'efte defeo con encarecer en la refpuefta,el que 
mucho antes tenia de hazerlo: Vino el Rey 
y  fue auifádoelCondeftabledevn gentilhom
bre del Gran Chanierlan.-recibió la nueua co
mo muy alegre,y ordenó á Don Iaime de Cár
denas fu fobrino, fe apercibiefe para yr á vi
brar al Rey quando llegafe: Llegó por la po- 
Ra, y fue Don laime con algunos Caualleros 
¿ hazer la viíita, y  el Rey, como venia canfa— 
do no la admitió, efeufandoíe con acoftarfe, y  
dexarfe entender quefi no era mas que cuni* 
plimiento, fe olgaria fe diferiefe. El dia fi- 
guienteauisó el Cauallero Lucanor al Conde- 
Rabie, feñalandole la hora en que podía venir 
a ver al Rey, para lo qual fe juntaron en el Pa
lacio del Códcftabtejlos Diputados de Su Ma
geftad, y Altezas, y  los del Rey, y luego vino 

íu.. X i  el



Vií)ra,yaco 
'gimiera de 
los Reyes.
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el Conde de Suthanpton, con caches del Rey, 
y  de la Reyna, y  de! Principe, y muchos Ca- 
ualleros Inglefes por el; Condeftable, el qual 
con los íuyos fe fue a Palacio donde hauia ía- 
xao en prefencia de la Reyna. Recibieron al 
Condeftable al apearfe del coche muchos Se
ñores, y en la efcalera el Capitán de la guar
dia, y  á la entrada de la fala de la audiencia,el 
Gran Chamerlan. Quando entendió el Rey 
que entra ua el Condeftable en ella, falió con 
el Principe, y  los Confejeros al lugar donde 
jeftaua la Reyna, y  fentandofe á fu lado dere
cho, pufo al Principe en medio de los dos en 
-pie. Luego fe leuantó el Rey,yeftuuo gran 
rato, eíperandoenpieáquellegafe el Conde,, 
fiable,para adclantarfe á recibirle,como lo hi
zo en defcubriendole, abrazándole quando 
llegó, e inclina ndofe el Condeftable a Su Mar 

ĝeftad con demoftracion de agradecimiento , 
Hizo delpues reuerencia á la Reyna, y  Prirt? 
cipe, fe ata ndofe luego al lado del Rey en yn 
-Taburetede brocado, con almoada alta de lo 
xnifmo . Dio principio el Rey al difeurfo, con 
«fias palabras: Sea V.E. muy bien venido,que 
Je hauemosdefeado mucho, y  quanto eftimó 
Jh perfona, y  virtud, le haurá eferipeo el Con
de de VH&mediana, y  también qum  cnel cq?

tazón



razón tengo, la amiftad ion los Reyes de Em
pana, por el deudo, por afición particular, y  
por otras obligaciones, Agradeció, y eíHnid 
mucho eJCondeílable lahonrra quelehazil 
el Rey, y  el amorque moftraua tener a la Ma- 
geftad Catholica, Satisfecho efte punto ala
bo los exerciciosdel Rey,y fus cftudios, enca
neciendo efto vltijno.por fer tan pocos los Re
yes que los han praticado, y muy celebrado# 
los que los han fauorecido. Ciñió el difcur- 
fo el Condeftable,y deípidiendofe del Rey,di- 
íxo ala Reyna,que mas de elpacio, y en par
ticular deíéaua befarle Jas manos, y con efto* 
y  hauer Taludado al Principe feboluíóaíu Pa
lacio, con el mifmo acompañamiento que ha- 
uia venido. *
¡ Hauiendo ya cumplido con los Reyes, tra- 
tb immediatamente deajuftar los puntos que 
fe hauian referuado para fu personal aífiflien- 
cia,informandofemas enteramente del Con
de, y Senador, y preguntándoles Su Excelen
cia lo que le pareció cóuenir, para conocer las 
calidades de los Diputados del Rey, q vinie-

dos • Hizoles efplendidifimo banquete , y  
amago ádard amjoi lugar i  los dei R ey, no

Ferfecioná 
Ja negocia- 
don*



aceptándolo elíos, ni queriendo acercarfe á la 
mefa haftaque el Condeftable fe Tentó el pri-* 
mero. Huuo muchos brindiz, comencando 
los el Condeftable en pie y y  delcubierto, a la 
Talud de aquellos Reyes,p.rofiguiendo los cir- 
cunftantesáhazer razón, y brindar de nueuo 
áladelosCatholicos. Fue muy de obferuar 
Ja puntualidad de cuydado y amorofa corte-¿ 
fia de los Reyes, que en' aquel punto embia- 
ronádeziraí BáronSicil,que ellos desde fu 
mefa hauian brindado á la Talud del Conde
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ftable . Refiriólo Sicil, obligando a beuer de 
nueuo al Condeftable,en correfpcmdencia dé 
fáuor tan fingular. Acabofe la comiday y  kc 
conuerfacion de fobre mefa , y  dio lugar el 
Condeftable á que pudiefen repofar: Repo- 
faron, y acudieron defpues en prefencia del 
Condeftable,donde fe hizo larga conferenciai 
boluiendoíe allí de nueuo á rememorar los af
ilen tos hechos,á efectuar otros nueuos,y á 
dar fin al tratado, menos la celebración, y  ju
ramento; á que precedió otra audiencia del 
Rey el miímo día,viniendo de la mifma mane
ra que la antecedente muchos Caualleros á 
acompañar al Condeftablerfue Su Excelencia;
á Palacio, donde le recibieron, a vn con ma-

/ ■■ . **

yor aplaufo,nacido de te eftimaque todos ha-



1(5*7
oían concebido de tan gran perfonaje. Entro 
al Rey: eftuuofe gran rato hablando en fus ne
gocios,y á la íalida íe detuuo en ver aquel Pa- 
lacio, y otras curiofidades de aquella Corte . 
Releuaronfe efte dia entre el Rey, y Su Exce
lencia algunas aduertencias de boluerá con
ferir, quedado admirado el Rey de la capaci
dad del Condeftable* de la compreenfion que 
moftraua tener de los negocios, de la futileza 
de ingenio con que los trataua, de la grande
za con que reprefentauafu qualidad , y la de 
!u R ey. Vinieron de nueuo los Diputados, y  
de nueuo fe concordaron* hallando el Conde- 
ftable partidos para todas dificultades, y no 
embarazandofe en algún entopo de tergiuer- 
íacion, defenmarañando qualquiera enredo, 
dirigido de folo fu confejo intrinfico, y afíc— 
gurado de la identifica dire&ion que le guia- 
ua; que todo fue menefter paraque el aciden- 
te de la perdida de lá Incluía en Flades,de que 
llegaron nueuas en aquella coyuntura , no 
iinpediel'e, óhizieffeparar la negociación, ha- 
uiendofe con ellas alborotado los que fentian 
mal del trato, y quÍ9ainfmuandole al Rey co- 
trarias intenciones  ̂quenohizieronmudan^a; 
tíi Su Mageftad, tan ¡firme le tenia la fue^a de 
laiípreíencia autoiidadidej Condeftable.

* Haui*



Hauia procurado antes vilitár lá Reyna ,y  Su 
Mageftad, rio hauia podido recibir la vifita, 
agrauada de vn agudo dolor de Muelas * Ceso 
el dolor, y fue auifada el Condellable del Ca- 
uallero Lucanor, que con otros perfonajes vi
no en perfona al Códeftable: entró en el quar- 
to de la Rey na,donde fue recibido con nota
ble agrado,hauiendo diasque le águardaliaSu 
Mageftad,con defeo de conuerfar con el Con- 
deftable, y de gozar de fu difcreto,y apazible 
razonar. Echofe bien de ver fer verdadero el 
defeo, y cumplido el gufto, pues duró la vifita 
vna hora larga, y la Reyna eftuuo tan alegre , 
que para regozi/ar alCondeftable,hizo baylar 
al Principe con algunas de las damas que ella- 
uan prefentes, muchas en numero, raras en 
aparencia, cortefifimas en el alpeto, y  q que
daron no menos guftofas al parecer, de la,: 
galantería con que el Condeftable las faludó > 
y  besó al vio, hauiendo pedido primero licen
cia á la Reyna para hazerlo; con que fe deípi- 
dió de Su Mageftad,y fue ahazerlo mifmodel 
Principe, que le halló haziendo mal á vn Ca- 
uallo. Enfcretuuofevn rato en velle,y hablan 
en primores degmeteriajalabando la deftre- 
za del Principe, y  preguntándole, íi guftaua 
de Cauallos, Eípaáoles j á que reipondió Su

16$



A tetó  flo halterios vifto" harta entonces * fir- 
uiofe de laocafion el Condeftable, y ordenó 4 
fia Cauallerizo le traxeíe vno de los mejores 
ricamente enxaezado ; Trnxóle luego, con 
vna cafaca,y banda labrada a foxa del xaez, 
ypifcfentol© al Principeque lo eftimó en eftre-;

TG9

mo, y  lo agradeció fcbre manera.Con efto fe 
boluió áoafa, muy guftoío délos fauores que 
de la Reyna»y Oamas hauia-recibido. Llegó - 
el dia que fue Domingo ,en el quai íe hauian 
de jurar las pazes, y  publicar Joscapitulosdel 
tratado. "Vinieron en mayOfnupnero 3y con *

fonajes a lidiar ai Condeftable i licuáronle à 
Pal acto? entró, y  ¡recibiéronle los mayor es Se
ño res, y  Oficíale sde la caía Real vy hauiendo 
liegadodonde eftaua el Rey, fe fueron juntos 
à lacapilla,queeft<.ïua marauiílofaméte ador
nada, y lien as las ’Tribunas de’coros de mufi-* 

con varios infiruméntosque caufitüá dul
ce melodía . Entraron à la par, y hauia en la 
Capilla dos cortinas de brocadode vna me
dida, y  traza., con filias, y almoadas iguales. 
Pufofé el Rey enla vna j y  él Condeftable en 
k.*otra. Sentáronle también los Diputados, 
Ÿ  defpues de hauer oydo vn motete, hecho al 
cafatmento delà Reyna Maria con F elipe Se- 
w "...  y  gundo,

Cerimonias 
del júrame- 
to»GaIanre~ 
rías, y vfos 
del banqueé 
te. Fauores 
que tuuo el 
Gódeftabla 
de los Rxm
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gundo,y otros para él prbpofito de la paz. 5a-¿ 
lieron de las cortinas, el Rey , y  el Gondefta- 
ble, llcgandofe también allí los Diputados; y  
citando todos juntos, facó el Barón Sicil las 
capitulaciones de la paz, eferiptas en perga
mino, y firmadas. Refirió al Rey fumaria me
te lo que contenían: Befólas , y  diofclas, y  Su 
Mageftad al Condeltable,y Su excelencia al 
Senador Robida, Pufo luego el,Rey las ma—, 
nos fobre los Buangelios de vna Biblia,tradu
cid a de San Gerónimo, Impreía por Plantino, 
comohauia apuntado el Senador Robida que 
fuefe, quando vn dia antes vino a la Capilla á 
reconocer los lugares, y  modo con que fe ha- 
uia de hazer eíia celebración; y  delta manera 
juró, y confirmó el tratado Su Mageftad,apre
tándole la mano al Condeftable, en fe, y  fo
nal de la ynion eftablecida. En ello gritó el 
pueblo,Paz Paz,Viua el R ey. Acabofolacc- 
rimonia: lálieron de la Capilla , como, hauiaji, 
entrado: retirofe Su Mageftad , y  al Conde^ 
ftableentrétuuieronalgunos Señores halla 4 
f;e hora, y fe fobio la comida,que acompañ a- 
ña el Gran Chiame;lan,y trayan Jos Gentil es 
bomb res dej Rey. Pufieron fe ios Reyes en lii 
^>lio;MCondeftahlé.-á.fu Iadq,í dioiela ben- 
d& k#,y agii  ̂manos.* íemaronfe de baxode

- V " .......... .. Dofel
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Dofel el RÍey f  y  d  'Príncipe l  vna mano: la 
Reyna á la deréchá, y  a filiado en la mifma hi
lera el Condcftáble.* En la hilera de frente los 
Diputados de Ifpaña, y  Flandes, y al cató 
derecho el Conde de Vilkmediana. Lo pri
mero que hizo el Rey en fentandofe fue, em- 
biar ál Condeftable vn melón, y vn ramo ver
de con feys naranjas, diziendole que era fruta 
de Efpana, tranfplantada en Inglaterra. Re- 
lpondio el Condeftable, befándole las manos, 
y  que mas por venir dellas, que por fer de fu 
Tierra eftimaua aquel regalo . Partió luego 
el melón, y repartidlo á los Reyes, de que gu- 
ftaron mucho,'en elpecial la Reyna, que hizo 
ademan de agradecimiéto alCauallero Efpa- 
ñol que le íiruió el plato: y  el Rey fe leuantó 
en pie, y hizo vn brindiz al Condeftable por 
la falud de los Reyes Catholicos, y  áque la 
páz fuefe muy felice, y  perpetua. Hizo la ra
zón al punto elCondeftabíé, y  reípondió que 
efperaua feria afii,y que de aquella paz hauia 
de refultargrandes bienes, á ambas Coronas, 
y á  la Chriftiándad. Dio lugar á que pafafe el 

brindiz por los de masde lamefa, y leuantan- 
dofe en pie brindó al Rey por la falud de la 
Reyna,en la cubiertadé vn bafo de agata ex
traordinariamente hermofo, y rico, guarnecí

Y a  do
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dode,diamantes, yrübie${ traydodel Correré?
del Condenable ) {bpli.eandd a£ü, ^ageftadi 
que en el bafa 1 eroandafehaiej;latazon, co-r 
roo lo cüplib , y roldo pafar el bríndizal Prin-. 
cipe, y los de roas, y elContdeftable que que- , 
daie en el aparador de SuMageftadelbaíb**
■■ - ¿’’V i* m 4  ̂ 4 . > T TI_*

el Rey, y fepreíenróvn Reyde armasdelante 
de la tnefa, que en lengua Inglefa, y  alta yoz ¿  
ha u i endo tocado antes tas caxas, trompetas, 
y otros inftrumentos, dixorque el Rey no daua 
á Su Mageftad rouchas^racias  ̂por Muer có-
cluydo tan..v til paz, con dSereniíimo Rey dé 
Eipañajy rogaua a Dios dura fepormuehos Cu 
glps, y  á Su Mageftad que la ’ procurafe man
tener con todo fu poder, comóefperauan, y 
judio licencia para publicar por la Ciudad el 
eftablecinriento de la paz^qUe fehizocon
grande eftruendo, concurfo, y acepción 3 D e 
nuevo fe íeüümo^CúúdjéñabtQfybxin^hk la1:

en vn

«iendo en la eubieitáj>jtéaél bafo hbcb> la ray

que<
na a

>
t*

fiable con el Coi^edeÍN¡ctrchaDptGxi,quje a qii
•' .......■ • díaV ̂ -j «i
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di aera díchofo para el, pues fe haziála paz, yf 
cúmplian fus hijosanos,yla Princefa. JfabéU. 
4.1a q.ual efperaua hauiade fer medio para 
cóferuarla,am como otra Ifabela la hauia per
turbado, y cáufado tantos danos, y que por. 
elfole pedia licencia para brindar á la falud. 
dé fus hijos. Hito Su Excelencia la razón co 
mucho gufto, comparando las dos Ilabelas L 
Eua,y a Nueftra Señora,trayendo á propoCto 
quatro vcríósde San Nazaro, en el parto de 
la Virgen, en quemofírandoque Nueftra Se*

l i g 
nora
do Eua sdrio * ?, : j ‘ü jj v

:£um% eaputfuerhtantorttmjj <vnx malorttm í i
nFamina principium,lacrymasj‘9&* fuñera terrk 

.. JntuleritjBunc auxilium fsrat ipfaymodumS . >.
"^uajicet afjliftis impmatfamina rebtu. r ' ' 

Brindo quarta vez el Rey al Condenable ala* 
falud déla Princefi de Eípaña, íigniíicando 
queda paz hauiade fer imiioíable,y perpetua, 
pues! pelar dé ruyenes, y malignos fe hauia 
tan concordemente eftablecido: En la razón*. - i
qiaehizo élGondeftabLe, agradecipal Rey el 
afefto que njpftraua, y  afeguró que ierra aífi 
y  quedéftaívmoñ,ypaz.rfe hauian de íeguir 
grándesJsienesen toda la ChriiUandad. Cor
rieron los b^indiz por la mefa, y el alborozo«

por<. ay .>
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portodoelPalacio, que fe difundioa la Ciu-s
dad, y  acabofe la comida. Lcúantarón im- 
mediatamente los manteles, y  defanbaron la 
mefa de fuerte, que quedó rafa con el fueto, y  
hauiendofe puefto de pies fobrella fe les dio 
agua manos. Dizefe fer efta cerimonia anti-) 
gua de aquella nación en femejantes celebri-v 
dades; y efta fue la vltima, con que le conclu
yó el tratado de la paz. Retiraronfe á repofar 
los Reyes: hizo lo mefmo el Condeftable, y  
{alió al ruydo de los inftrumentos, que dauan 
principio^ vn farao feftoíiílimo, con internen^ 
cion de los Reyes, y  afiftencia deinnumera~* 
bles damas,y otros perfonages,fiendo la Rey- 
na,y el Principe fu hijo los que ma&baylaron. 
A  efte regozijo figuieron otros en la plaza de 
Palacio,de Toros, Oíos,y otros juegos, y  de- 
ftrezas de hombres, y  animales peregrinos J 
Hizofe noche, al dia que tandefeado hauia (i- 
do, y  tan entretenidamente fe hauia pafadoy 
Salieron acompañando al Condeftable hafta 
que fe metió en fu coche, toda aquella Corte, 
íiguiendole gran parte al Palacio defuhoipey 
dage, y  alumbráronle mas de cinquenta Ala« 
uarderos Efcozefes, que allí hazen oficio de 
pajes . Efperauanle a la puerta del Palacio 
gas de otros tantos? conque fe diípídieró los 

*  ̂ ~ otros»



©tros, y  el Condeftable fe entro á defcanfar; 
que bien lo hauia menefter deípues de tantas 
cerimonias, y  exercicios de vn día entero, en 
que creció elcuydado, y fe agrauó la carga, 
pues todo dependía de aquella vltima fatisfa- 
cion, y  cumplimiento. Dixeronle al Rey otro 
dia por la mañana, que el Condeftable no ha- 
uia eftado bien aquella noche, y  embiole á vi- 
fitar, moftrandofe cuydadofo de fu achaque, 
y  doliendofe de la indifpoficion,á que refpon- 
dio el Condeftable, agradeciendo el fauor de 
Su Mageftad, y  haziendole faber que no era 
cofa de coníideracion. Con todo el Rey,que 
tan pagado eftaua de fu perfona, y  tan aficio- 
nado hauia quedado a fu noble proceder, fue 
aquella tarde á vifitarle,y en entrando al apo- 
fento donde el Condeftable eftaua en la cama, 
fe llegó á ella, y  le dio vn grande abrazo,antes 
que precediefe otra cerimonia ni palabra . 
Sentofe luego á fu ca bezera, y  repetía las pa
labras que el Condeftable hauia dicho, quádo 
impenfadamente le vido entrar por fu camara, 
que fueron de encogimiento, y eftima á tan 
particular fauor, pareciendole al Rey que la 
amiftad que en aquellos pocos dias hauianhe« 
cholos dos, no dexaua lugar áadmirarfe de 
aquella fenzilla demoftracion, y hizo otras

* 7 *
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mayores en el dueario qué porgránísto tuuó 
con
fue deiirle,qué _ 
uer aquiftado can buen amigos y  fiador, toga
do le hizáefe efte oficio con la Mageftad Ca
rbólica, y aífegurafe de íu parte ía finccridad, 
y  amor, con que fiempre obferuaria la p a i, y  
procuraría merecer á Su Mageftad toda bue
na correspondencia: cometiéndole el c&yda- 
do de auifarle de qualquiera cofa por mínima 
que fuefe, como entendiere pediralgun reme
dio de fu parte * Vltimamente al defpedirfe y 
fe quitó vita íbrti ja que traya, y  tomándola en 

Ja mano fe la dio al Condeftabíe, diziendole 
que fe la da ua para memoria delmana ge, que 
a (filia moa la paz,y correípondencia que en
tre los dos fe hauia atentado * Erala íbrti ja 
en gafte de vn rico diamante, y  recibióla el 
Condeftabíe haziendodefde la cama la; mar* 
yor demoftracion que pudó,decftima,y apre- 
ció» Con efto fe fue el R e y , prefiniendo al 
Condeftabíe para qué fe hizrefe la razonal 
ferindiz, que en la cenapeníaua haberle: ace*» 
ptoío el Condeftabíe, y  prometióle de corte*-

i o k

emrctéíumKñto, Reynafe
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muchos recaudos informandofe por horas del 
eftado de fu indifpoficion, que mejorada fue 
luego á defpedirfe de Su Mageftad de la Rey- 
ha, que lo tuuo á gran gufto, y le embib fu me
dico, para que le aíiftiefe, y vn Cauallero tras 
del, para que fupiefe (i le hauia dado fatisfa- 
cion. Moftro tenella el Condeftable muyeú- 
plidade toda la cortefia, regalos, y  prefentes 
grandiofos, que le hizieron aquellos Reyes, 
íiendo el vltimo vna caxa con los retratos de 
Sus Mageftades, guarnecida de ricos diaman
tes,para que afli como le hauian entregado fus 
Corazones, con el amor que le hauian cobra- 
ido, tu u i efe cerca de fi, fus retratos, ya que no 
les era poíible, gozar continúamete de fu pre
sencia . CorrefpondioleselCondeftable,ha
biendo el contracambio de prefentes no me
llos grandiofos: áfli á las períonas reales, co
mo á todos los particulares de aqiiella Corte.
Trató luego de pagar las viíitasá los Emba
jadores de Francia, y de Venecia. Hecho efto Partc *  WJ._ . , . - \  ̂ «tres,dexa rale  pufo de camino, y boluieron a acompañar- tisfechos ios
le con la meíma puntualidad, y feftejo, que le 
hauian recibido, y Su Excelencia a regalarlos 
con el mefmo faufto que lo hauia hecho á la 
Venida. Quedaron todos guftofos, el Con
denable alegre de hauer cumplido tan feliz!

■ Z mente
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mente el feruicio de Su Mageftad, y yo admi-
rado de hauer vitto reluzir en efta ocafion los
mas precio ios dotes con que la naturaleza lo 
hauia cuydadofamente fcñaiado . Vieronfe 
allí acompañadas en vn fujeto,y ena&os An
gulares, las mas nobles virtudes: la prudencia 
con la fabiduria:la corteña con la grandeza: 
la afabilidad conladifcrecion.*elfaufto y ofté- 
tacion fin foberuia ; la liberalidad fin defper- 
dicio: la rígida obferuancia de los ordenes de 
fu Rey, perficionadoscon acertada,y oportu
na Epiqueya, Profiguio fu camino hafta lle
gar á Dubre, donde fe embarco en los mifinos 
Galeones que hauia venido con el Almirante 
delEftrecho, Dio fondo en Cales puerto de 
Francia: Recibióle Mos de Vich, Gouernador
que era entonces,gran foldado y  hombre de 
reípedo, y  autoridad en aquel Reyno. Re
galó mucho al CondeilabIe,y hizo demoftra- 
cion de confianza,tal que parece hauia en ella 
inclufo algún orden que para hazerla tuuíefe, 
como fue embialielas llaues de la fuerza, di. 
siéndole los que laslleuauan trayanorden de 
no boluercon ellas;però como el Condefta- 
ble noquiío aceptarlas,bunieronde boluerfi? 
con ellas, aunque no fin tomar el nombre, por 
que no fe haurian apartado del Condenable

fin
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(ínhauer cumplido a lo menos con la fegunda 
parte del orden del Gouernador.Deaqui fue á 
Gante, vifito los Archiduques, y fus Altezas 
le hoípedaron con eftimacion ,y  agafajaron 
con alegría, y  gufto: y fue muy particular el 
de la Infanta, como lo moftró en los particu
lares coloquios, y afeícuoíbs razonamientos 
que con el Condenable tuuo, y  en los prefen- 
tes que le hizo, no pudiendo encubrir S. A., la 
paflón que fiempre fedeícubrió en ella cerca 
de los Caftellanos viejos. Iuntofe ala venida 
del Condenable,la nueua de la visoria de 
Oftende, con que fue ávn mas regozijadoel 
hoípedage. Salió de Gante,y al entrar en 
Arras confín de Francia,le alcanzo Correo del 
Rey, con que le mandaua,fe queda fe en Flan- 
des, á cuydar de las armas de aquellos Eftados: 
y  como el orden era encarecido, y  apretado , 
aetuuofe alli hafta réfoluer lo que fuefe mas 
conuenience, no á fu comodidad,fl no al íéruf- 
cio de fu Principe. Pensó el negocio: difcur- 
riolo: comunicoloiy halló graues inconuenic- 
tesquerepreíentaráSuMageftad:(no es con-! 
tra la perfecion dé la mas Santa obediencia  ̂
proponer el íubdito con los deuidos modosa 
íii fuperior lo qué conoce contrariar a fu mef- 
m  intención) y lo primero fue la incompatw

¿  % bilidad
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bilidad que tienen los dos cargos de CeneraT> 
y Gouernador, en vr.a mifma Prouincia para 
fer ocupados de diferentes fujetos,(y no por 
eío cefa la dificultad de administrarlos bien 
vno jfolo) hauiendofe de penetrar de tal mane
ra el cuydado del Gouernador militar , que no 
omita por atender alo vno, proueeralotro. 
El Gouernador Político mero,cuydará de la 
abundancia del País, de la quietud de los ha- ! 
hitantes, de la administración de la juíticia .* < 
todo fu defignio ha de fer tratar de viuir en I 
paz de las puertas adentro de fu Gouierno,y 
no querrá dar aíenfo á los intentos militares 
de eftender el dominio, de vengar las injurias, > 
defojuzgar,y tener araya los que, ó fon Ene- ' 
migos declarados,ó tienen ocafion para ferio, ¡i 
porque el fe la aya dado, o porque fu inquie—, í¡ 
tudnatural los proboca, y  altera: y  como po- ' 
drá el general de las armas executar fus inten»; 
tos (que fon tan diferentes ) fi el fundamento 
de fu Ser depende del que contrarío blanco 
mira? y como no fe perderá el incierto naue- 
gante,fiquando mas combatido de lasborraf» 
cas, y  temporales, no puede hallar puerto, ni 
dar fondo á fu baxel? buenoferiaque le falta-: 
fe el Gouernador al General en alguna apre-í t

i  S o

ría  
talla
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talla al Enemigo,lodefamparafe el <5oucrea
dor,y no le acudiefe có lo que á el le toca pro- 
ueer. No so colas las de la guerra Te pued e 
fiar de otro-* al que le va es mencfter que fea 
quien lo prouea, y gouierne todo, y que ten
ga certera de que los mantenimientos,y íubfi- 
dios no le han de faltar. Efque de otra ma
nera pretende hazer Guerra, ni fabe lo que fe 
haze, ni hallo titulo que darle, porque el de 
temerario es poco, y el de perdido lo menos, y 
lomascierto. fuera deftas razones concur
rían otras en el Condeftable que no dexauan 
lugar áquepudiefe fubfíftir en aquella ocupa
ción. Eran los Archiduques los que hauian 
de gouernar lo Político .* Teniales el Conde
ftable gran refpeto,y no le parecía decente 
tener puefto á fus ojos, hauiendofe de ofrecer 
ocafiones de contralle, y confequentemente 
de menos decoro á Sus Al.: y era menos cabo 
de vnCondeftabledeCaftilla tener atadas las 
manos, y no poder arbitrar de fuyo, que para 
ingenios eleuados es el mayor tormento.Fue- 
rony vinieron Correos: y aunqiie las razones 
que el Condeftable propufo al Rey difuadian 
de fijyo lo que fe hauia intentado, aun no fe 
admitían como tales, y lo que la fincera ex- 

no
*■ i í
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pudo alcázar, lo obtuuo el zelofo
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earta.-Suf-
pendió el éceptar lo que Tele mandaua, y  pi
dió licencia, ya qué el tiempo la daua,por yrfe 
acercando el Inuierno, para llegarfe á la Cor
te, comoque dependiefede fuydaalia ajuftar 
el modo con que fe pudiefe praticar lo que fe 
pretendía: Dieronfela, ; ;

‘ En efte iiiterrri que duró la contien
da , y replicas, fe trató otro negocio de 
importancia, que fue el de los placartes entre, 
los Reyes de Efpaña, y  Francia, á cerca del 
comercio de aquellos Reynos. Hauian co
mentados tratar efte puntojporcomifion del 
Condeítable,eI Senador Alexandro Robida, y  
el Códe de Villamediana, á inftancia del Rey 
de Inglaterra que fe lo rogó mucho al Conde-: 
fiable: y  aunque el no tenia orden dé fu Rey 
para decidirlo, juzgó razonablemente,no ha:-' 
uer de fer contra la intención de Su Mageftad, 
conferirlo con eí Embaxadorde Francia* in-1
terpucftaíiemprela claufula del beneplacito 
del Rey.* Affi fe hizo en Inglaterra aunque no 
fe concluyó, y  en aquella ocafion, íiruiendole 
los Francefes de la demora que el Condefta- 
ble hizó en Artas, boluiéron à ia pratica , y el 
Condeftable embió al Senador à Paris, y  viti-
mámente fe concertaron las cofas de manera

t—  ---------  que
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que el Rey Catholico dio por bié hecho,aprou 
uó, y agradeció al Condenable el cuydado $ cCm* *3 
demas á mas fe hauia tomado,y oigo de que fe :Efcif ,e! Y 
compufiefen aquellas diferencias,con interué- íí««!í s 
cion fuya: pareciendole que todo lo que pafa- fj¡ X 'n* 
ua por fus manos, falia dellas perfecionado, y  
eaual. Hecho efto, y dado fin á los, contrates 
y  controuertimientos de paz-es/y placartes, 
llegó á la Corte el Cpndeftable, recibiéndole 
Su Mageftad con notable agrado,dandofe por 
bien feruido, y fignificandole quan prendado 
xRaua de fu perfona, y talentos. De allí á po
cos dias vino el Grande Almirante de Ingla
terra, á celebrar el juramento de las paz es con 
nueftro Rey,y$u Mageftad le recibiócon alc- 
gria vniuerfal de la Corte,fieftas realesde To- 
ros,y cañas,en que corrieron el Rey,lo$ Prin
cipes,de Saboya, y otrqs grandes Señores, dó- 
de también fe halló el Condcftable, encargán
dole el particularmente de feílejar al Almiráj.

con afiftirlo, y  banquetarlqp\ fu cafa ¿ con 
sefplendido,:y  funtuofo gafto. Hizofe la ceri- 
jmonia« boluiofe el Almirante á Inglaterra, y 
quedo.fe el Cpo<kftable > defcanfando de los 
trabajos,, y  quebrantos que en tan largo, y
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iuiá gozando los frutos del matrimoniofe2 
licitados con fucefion de hijos, y nietos, qui
tándotelos todos en pocos dias. Digo, riofo- 
io hijoí y nietos: però aun todos los que po
dían Ílipíir la falta de fucefion : à que fe cerró 
la efperan^a con la perdida dé la Duquefa 
Doña María Girón, fu muger, perdiendo por 
«fte camino la Real Corona el vinculo de fi
delidad obfequiofo, y confianza amigable, q 
kn los de aquella gran cafa feguramente po- 
feya.* confirmada con ios innumerables,y íe¿ 
ñalados fertiieios que en razón de conferuar 
la legitima fucefion defta Monarquía, fiempre 
haüiañ hecho fus antecefores. Mas ò inaudita
fagazidádde la doda naturaleza, que ningún 
mal caufaenla ferie defta ordenada circula-
eio de cofas, al qual có cóuehientiflímo reme* 
dio no acuda, atajándola confufionquede tal

Ue
tftá aftuta maeftra? No Se si temerdía de per¿ 
dér la gloria qué en efte Heroe felice tenia; ful 
pofitada , dubdando nó fuete adulterino, el 
virgulto q origé no tuuiefe de aquella noble 
planta: defeofa de augmentar el teuto dora  ̂
do para récréd, ^ ghftodfe\íá  ̂pfpéridés^Pafa 
los Reyes de JE âñái digo* Ifiíts á ellos con 
>  ̂ 1 ! | a potefidá de¿

ñosjr b



-ft osHue r tostad uertida que por particular ca
lidad deftearbül, que era defcóllada palman 
pitando fola frutificar no podía; difpone tráf- 
plantar otra a vifta defta, que fue Doña luana 

-de Cardona, palma Real, crecida á fuerza de 
•fangre dl£ cinco Reyes,y juntandofeen vna 
Tierra el humor de fangre Real de Aragón , 
-que enotro tiépo hauia hauidóenla cafa del 
f'Condeftable, por medio de Doña luana de 
XAragon hija del Rey Catholico Don Fernán- 
•do, cafada con el Condeftable Don Bernardi- 

vfio de Velafco, y de Doña Iuíiana Angela de 
'Aragón fuvnica hija cafada con el Gondcfta- 
•ble Don Pedro Fernandez de Velafco; Vinie
ron digo,teniendo el mifmo humor de fangre, 
Wlameímareal nobleza, áproduzir fuabiíi- 
%ios frutos, no faltádole la madureza de edad 
; ~á la viril palma, pues era ya de cinquenta y 
j trés'anos, quando eri menos de a ño y medio 
-tuuo dos hijos. Apenas hauia tenido él fegñ- 
no,quando le comentaron á tratar de boluer á 

f ‘Milán ¿apagar elfaegode la guerra quefe iua 
nifpOniendo gouernado aquel Eftado él Con— 
?de délFufentes por ocafton de la conjura que el 
-R ey Henrico Quartó, y otros Principes hauia 
¡ tramado contra Milán, yReynos de Su Ma- 
JHgeftad en Italia: -Q¡ie si Franeifco Rouillart,

*  no
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iw
no lo atajara, mouido de folo zelo deReligionJ 
embarazara mucho á Su Mageftadj y por har 
uer muerto en la mifma fazon el Conde, que- 
dauaíln cabera el Exercito leuantado, y  eij 
gran difenfion los del Confejo Secreto, y el 
Caftellano Conde deXelbes fobrel gouierno. 
Difpufofeala jornada, conociendo hazia en 
ello feruicio tamaño á fu Rey, como era foífe- 
gar á Italia, y á los que por zelos de razón de 
Eftado,ópor fofpechasdefus culpas podían 
eftar temerofos; no eftimando peligro ni de- 
fcomodidad de fu perfona, y cafa, donde fe 
trataua de atajar tan iminente peligro, facri- 
.ficando lo todo á Dios en feruicio de fu R ey . 
Vino á Milán con patente de Su Mageftad de 
Capitán General, mas ampliada de lo que fe 
fueie dar á otros,con autoridad de proueer las 
Compañías de Cauallos, y  oficio de Comifa*- 
rio general de la Caualleria ordinaria, y  afii 
mefmo los lueldosde entretenidos, y  ventajas 
que conftafepor los bilanzos,haueríe prouey- 
rdo por qualquiera otro Capitán General,aun- 
que lo huuicfen hecho fin bailante autoridad , 
en que hauia alargado mas que otros la m -̂ 
no el Conde de Fuentes al vio de Flandes.* 
queriendo ¡el R ey, que loque á eftos hauia 
fido imputado á tranfgrefion, iuefe en el 

orí ■ -a- ' *' ■ : Con- ¿



Cónddftable proueerlo legítimamente , con 
efta claufula : Quod 'm exemplum ir ahi non debei 
àqaocunqì alio, necnmc, nec vUo futuro tempore.J ; 
quàttd&fuidem de tua per fona confidimus, amd hoc 
m&oritate, atq$ potejìate, magis evjurtts jìs incorno- 
dum nofiriferuitijtquam in damnum rei mftre fami- 
liark: Y  bien correipondiò à efta confianca 
que hazia Su Mageftad, pues luego que llegó 
à Milán, comento ¿ pacificar el Èftado,y à íb- 
leuarlè de la carga que tenia del Exercito: re
formò Tercios,y  Caualleria eftrangerarQuie- 
tando los alborotos que en los Principes con
finantes íe hauian Ieuantado,en eípecial al 
Duque de Saboya,que como à mas proquin— 
quo en íangre, y  vezindad, y mas orgullofo, 
le embio Embaxador para quitalle las fofpe- 
chas,y fofegalle. Sucedió que el Embaxador 
<le fu propria autoridad, dio por confejo al 
Duque defarmafe, en fenalde la fatisfacion 
•que le prometía. Recusó el confejo el Duque, 
diziendo era menefter lo hiziefe primero el 
Rey, no aprouó el Condeftable efte arbitrio,y 
para darà entender hauer fido opinion parti
cular del Embaxador, y  no intimación de la 
Tuya, ni déla de Su Mageftad , no haziendo 
cafo de las armas del Duque, (como quiera 

que el mediiias oponellas en cópetécia có las
■ <4r 2. de
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de Su Mageftad era dalles mas reputación y  

que merezen ,)  profiguip , y  acabó la re--, 
formaron del Exercito ; con que fe re-, 
ítauraron enteramente las quiebraSjy alboro
tos referidos delEftado,y configuió el Rey 
gloriofamente lo que defeaua. Quieto ya el 
Eftado, y defahogado de las oprefiones que 
hauia padecido, no poco agradecido * y  obli-* 
gado quedó al Condeftable, como aquien le
gítimamente fe hauia ganado el nombre de 
Principe de Paz. Efta amana el en gran ma
nera: efta procuraua: y efta mantuuo todo el 
tiempo que duró el gouernar, con tanta vigi
lancia, y cuydado, que no hauia centinela de 
guerra mas defpierta,y puntual que el lo efta- 
.ua,á preuenir los ardides detantos Enemigos, 
como fon los que militan contra el bien comUj 
}que confifte en la paz vniuerfal. Marauillo- 
,fa armonía redüdaua en toda Italia defta vni- 
formidad, y  confiftencia que réfonaua igual- 
'mente en todo el mundo. No le faltaron a 
-bien tan colmado, y  pacifico, contrariedades 
„einuafiones del que (como fummamente ma
lo) no podía fufrir la tranquilidad de aquella 
«República, ni verfe totalméte exeluydo dellá. 
Tocó al arma,y cpnjurpfe contra las almas de 

l los que defcuydadQ íehauian en mantenerlas
illefas"
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Ule fas 6 c fus malignas fujeíliónes: admitieron 
machos fu platica, y yua creciendo cada din1 
el numero de los aliados, que tirauan tras de fi 
fequazes fin numero.* brujas malditas que á 
fangre fria,chupauan el calor vital de los in
nocentes . Salió al encuentro de tan peftiferoy 
y  cruento Antigonifta, el animofo Átheleta; y 
haziendo cuydadofo efcurtiflio de aquella in
fame gente,llenó las cárceles, caftigó feuera* 
mente lasque pudo hau era las manos, y tra- 
taua de fabricar vna galera, en la Torre que 
llaman Imperial, como la que ay en Seuilla, 
para poner en ella todas las que íupicfe hauer 
fido contaminadas dq aquella horrenda pede, 
y  paraque íiruiefe de terror á las mas recata
das. En efto eftaua,quando del gran traba
jo, y continuo exercicio en que fatigofamente 
íe afanaua fu ingenioy como los difcurfos eran 
fublimes,y lalumbredela razón tan fuperior, 
a la que comunmente gozamos Jos mas ham
bres, flaquearonlbs Organos naturales,con 
falta notable al fuminiftrar lasefpecies:dexa- 
uanlaa pafar á la fancafia fin orden ni regiftro, 
de que feguia confufion á los que nó podían 
.entender fuvoluntácl, y al Condeftable con- 
gQxa: viendofe falto de concorde efprefiua,no 
de juicio, qefte ftempre eftmaoiUeCQ y caual:

*8$
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^preíióttdia vemadjeramente.
|ii4ia con piden: dilcurria con acierto: ypifñ 
£a hizo cofa que arguyefe deforden en las 
operaciones del .entendimiento,como algunos 
ignorantes penfarón: no fabiendo diftinguir 
las enfermedades, y paflones del celebroiy los 
que mejor las conocían, dixeron fer la enfer
medad vna deíordenada memoria .* quilas de 
hauer citado tan ordenada por lo pafado. F i- 
nalmete el Gondeftable fe juzgó débil para el 
pefodel gouierno,y efte titulo reprefentó á Su 
Magefladpara pedillelicencia:dilatoíe algún 
tiempo,á caufa de que la Ciudad de Milán ha- 
zia diligencias fecretaspara impedirla,que les 
importaua conferuar por Gouernador á aquel 
en quien cada dia vian reprefentar al viuor la 
perfona, y entrañas de Su Rey: ( AíTentadai 
cofa es,imaginarlos fubditos tales los Priado 
pes, quales fon los fujetos que ellos eligen pa- 
raq gouiernen fus Eftados.^Dióle licencia el 
Rey .-fue el Condeftable á la Corte, bié quebrá- 
tado:y en breue fe desbarató el noble edificio, 
donde habitaua fueípiritu eleuado. Precedie
ron á fu deítruccion, feñales euidentes:acidétes 
moruofos nunca viftos; coftumbre de la natu
raleza, con que califica fus portentos * fue tu- 
mulado con funeral aparatp, y  con fúnebre

~\'-7 f-e ¡ \ a com-



J

^com^ñamiento le Ileuaron aSan&a Clara 
de Medina dePumar Monafteriode la orden 
de Saü Franeifco,fundado de fus mayores3cn- 
-tre otros muchos, que á efta fagrada Religión 
confagraron: y el dio mueftras defta deuoció, 
quandoálos vltimos de fu vida fe viftió defte 
habito,y con el mandó que leenterrafen.Cor- 
rieron los ingenios en los íérmones de fus ho
rras, y  acufaron defde aquella hora el corto 
curfo de mi tofca pluma-'prefumida si en ha- 
uer querido imitar el leuantado buelo defta 
Aguila Real,pero no defconocida enhaucr 
manifeftado al mundo lo que fus fuerzas han 
podidorafguñarreximiendomepor efte cami
no de la culpa que judíamente fe me pudiera 
imputar, fi huuiera faltado á lo que no me era 
licito efcufarjy huyendo de incurrir en la ma
licia de que fe hizo reo, el que hauiendo ha
llado el Theforo , de nueuo lo efcondió; 
envidiofo de la gloria que otros pudieran te
ner en gozarlo, aunque el no era capaz de 

obtenerlo . Yo que nunca me curé de 
ágenos aprouechamientos, no dubdé 

de hazer efte dibuxo, defeofo de 
augmentarla gloria del que 

cumplidamente eferi- 
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def\¡i Rey, 
dexandole 
allí fu cora- 
ton, ya que 
no tema-* 
fuerzas pa
ra fcruirJo 
mas.


