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HISTORICA CHRONOLOGICA
D E  L A S  C O S A S

.1 S  M JL. X Jk. X  T  X X *

PARTE DUODECIMA*

S/GZO DECIMOSEXTO.

A . C* 1501*

R
ETNABAN al principio  de este siglo EíC 
Cartilla y  Aragón los Reyes Catholicos D . 
Femando y D. Ifabel; en Navarra Doña Cu- 

thalina y Juan de A l b r e t y en Portugal D . Manuelp 
único de efte nombre*

i Luego que fe fupo el levantamiento de Bele- 
fique, Ni jar, Huevar y los demas lugares de aquel con
torno , el Alcayde de los Donceles participo efta no
ticia á los Capitanes del Rey que eftaban en la fronte
ra, y á los Corregidores y ciudades para que fe le jun- 
taííen con toda la gente de á pie y  á cavado que pu- 
dieííen traer: con que todos concurrieron, y  fe junto 
un razonable cuerpo de cavalleria e infantería, con el 
qual el Alcayde de los Donceles con toda celeridad 
Ríe á Belefique y la fitio. Salieron los del lugar á dar 
fobre los fitiadores con corage; pero hallaron en ellos

A una



* SYNOPSIS HIST.
üna valerofa xefiftencia con que los obligaron á reti
rarle} y  el Alcayde de los.Donceles les corto" el agua, 
y obligados de la necgfidad falieron feis de los princi
pales vecinos para entregarfe al arbitrio del R e y , y pi
dieron fe les permitiefle ir á echarfe á fus pies para 
rogarle ufafíe de fu clemencia con ellos; y entregaron 
fus rehenes,

2 En tanto entró el Alcayde de los Donceles en 
la villa y caftigó á los autores de la rebelión: entrega
ron todos las. armas y las fortaiezas,y determinó el 
Alcayde demoler las murallas; pero volviendo los 
que havian ido al R e y , traxeron orden de que no lo 
executafíe, m les hirieífe otro daño mas que la multa 
en que los condenó el R ey, que fue confiderable. A l 
exemplo de los de Belefique, los Aifaquies de Nijar, 
Huevar y  otros lugares fueron á entregarfe al A lcay
de de los Donceles, y darle la obediencia , las armas 
y  todas las fortalezas, á los quales recibió el Alcayde; 
y haciendo lo mifmo que en Belefique, fe apoderó de 
las armas y fortalezas, y fe indultaron de lo demas en 
veinte y  cinco mil ducados, Pafó el Alcayde de los 
Donceles con fu gente á Tabernas, que fe entregó con 
las mifmas condiciones, pero al mifmo tiempo fe re
belaron los de Adra ; con cuya noticia D. Pedro Fa
jardo , Adelantado de Murcia, havla juntado la gen
te de aquel R eyno, á quien avifó el Alcayde de los 
Donceles que le efperaííe en Vera; pero los de Adra 
con mejor confejo pidiendo perdón fe entregaron, 
con que quedaron allanadas todas las Alpujarras: en 
cuyo tiempo de todas ellas, y efpedalmente de Serón, 
T i jola y las fierras de Filabres, recibieron elBautifmo 
mas de diez mil perfonas; y afsi dejando afegurados 
aquellos parages, fe yolvió con la gente el Alcayde de

los



D E  E S P A Ñ A *  3
los Donceles, Pedro Adartyr de Angkria f Carvajal 
Bernaldez, Zurita y otros* . -

3 En efte tiempo llegaron el Arzobifpo.de Be* 
fanzon , maeflro del Archiduque Phelipe de Auflriá, • 
y  Philiberto de Vere fu valido por fus Embaxadores 
a los Reyes D . Fernando y D* Ifabel, y  fueron bien 
recibidos, procurando juftifícar los motivos que tenia 
el Archiduque para no poder venir tan aprifa a fer ju
rado fucefor de la Corona; mas el R ey D. Fernando 
procuro con ellos aconfejaííen al Archiduque viníeííe 
quanto antes, para lo que embio también en fu com
pañía á D* Juan de Foníeca Obifpo de Cordova. Pen
dro Aíartyr de A ngkria , Zurita y otros.

4 Quando fe acababan de fófegar los Mahometa
nos de las Alpujarras, los de las fierras de Ronda, Sier
ra Bermeja, Villalonga, Cafares, Gaufin, Daydin y  
otros lugares de aquellas circunferencias fe rebelaron 
con mayor ardimiento, tomando las armas y  matan
do quantos Chriífianos encontraron. Ocafiono efta fo- 
levacion notable cuidado al R e y , que al inflante man
do á D . Alonfo de A guilar, á los Condes de Urueña 
y CÍfuentes,y á todas las ciudades de Andalucía jun- 
taííen toda la cavalleria é infantería que pudíeílen , y  
con toda prefteza fe pufieííen en Ronda, para que los 
lugares de las faldas de aquellas Serranías no fe levan
taren también*

5 Tenia la Duquefa de Arcos grande conocimien
to con los principales de los levantados, y fiada en él 
los perfuadió a que dejaííen las armas; pero íálid vana 
fu folicitud, porque lo embarazaron los Gandules que 
vivian con ellos. Eran eftos unos Mahometanos Afri
canos , tenadfsimos de fu R eligión, que havian que
dado entre los levantados defde la rendición de Ma-

A 2 la-
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laga , y naturales de Africa. E l Conde deCifuentes
juntó en Sevilla trefcientos cavallos y tres mil infan
tes, y  luego fe pufo en: Ronda. Francifco de Madrid 

tíjeneral de la artillería, recogió un pedazo de gente, 
é hizo lo ínifmo: defpues llegaron los pendones: de 
Malaga y Antequera; y í  i 7. de Febrero Don Alón- 
fo de Aguilar y el Conde de Urueña con la gente que 
ha vían juntado ,̂ y  luego fe: hizo refeña de toda ella; y 
para que los vecinos de Montejaqüe y Benajoa no fe 
unieííen con los levantados, embiaron aquellos feno
les algunas compañías de cavallos, intimándoles, que 
recibieífen la Religión ChrHtiana , ó fe falieílen d eE f- 
paña; y á fin de que< lósEoldados no los hideffen da
ño , fue el Alcalde Mercado con ellos :r conque los 
que vivían en eftos lugares, viendofe con los foldados 
en fus cafas, ofrecieron recibir la Religión Chriíliana^

6 Los vednos de Belebin , temiendo lo mifmo 
que havia fucedido á los de Montejaqüe, procuraron, 
recoger fu hacienda, y por medio de fecretasinteligen-, 
eias con los Africanos tuvieron modo para pafarfe al 
Africa en quátro embarcaciones, y lo executaron fin 
entenderlo los Chriftianos. Los.Mahometanos de las 
faldas de aquellas Serranías corno, vieron que fe iban 
juntándo las tropas Ohrifrianas, cogieron fus mugeres 
é  hijos, :y> »todo lo que. pudieron, y fe retiraron á lo 
mas afpero de aquellas fierras, deshaciendo los cami
nos para que no fe oudieífe fubir á ellas, y para ma
yor feguridad fortificaron varios lugares. En efte tiem
po fe defmandaron. algunas compañías dé Chrífrianos, 
y faquearonlos lugares mas inmediatos de los levan- ' 
tados; mas D. Alonfo de Aguilar y los demas Seño
res Cabos del excrcito folicitaron con. los levantados 
que dejaílen las armas y fe entregad en í  la piedad del
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R e y , ofreciéndoles ventajólos partidos y fer para con 
él bue nos medianeros é intercefóres;pero aunque los 
que fuero n:á hacer eftós oficios les reprefentaron los 
danos q ue podían temer, á nada quiíieron dar oídos.

7  Viendo D . Alonfo de Aguilar la tenacidad de 
los levan tados,y  que para fujetarlos no havia otro re* 
medio que las armas, fueron los Chriftianos y fe acam
paron junto á Monarda, lugar fuerte por naturaleza 
y  arte; mas cómo los levantados vieííen tan cerca á los 
Chriftianos, procuraron afegurar con gente el camino 
para que no pudieííen fubír la fierra: á vifta de lo qual 
unos foldados tomando una bandera defpues de me
dio día fe fueron contra los levantados, y corriendo 
la vo z, los figuieron muchifsimos , y al pafar un arro
yo los acometieron con tanto denuedo, que los levan
tados dejaron defembarazado el camino.

8 . Com o fupieron Don Alonfo de Aguilar y los 
Condes deUrueñay Cifuentes que los Chriftianos pe
leaban con los Mahometanos y que los llevaban de 
vencida,tacaron fu gente para esforzarlos y mantener
los i y  como el camino era angofto , fue primero D. 
Alonfo de Aguilar con fu gente, y luego el Conde de 
Uruena con la fuya, á quien figuió con la de Sevilla 
el Conde de Cifuentes. Los Chriftianos que peleaban 
apretaron tanto i  los Mahometanos, que los obliga
ron á írfe retirando á lo masafpero y feguro de la tier
ra , llegando los Chriftianos á lo mas alto , donde en 
un llano muy efpaciofo cercado de rocas tenian los 
Mahometanos fus mugeres, hijos y haciendas; con que 
fe detuvieron ceban do fe en la prefa. Seguíalos como 
mas inmediato' Don Alonfo de Aguilar con fu gente; 
para foftenerlos,y á efte tiempo fobrevino la noche.

9 Los Mahometanos viendo que los Chriftianos no.
los
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los feguian, conocieron fe havian entregado £ tomar le? 
quecadauno pudieífe confiados ya de la visoria, y  coa 
el anhelo de la vengan zafe hicieron todos un cuerpo 
muy fuerte y dieron fobre los Chnftiaños , y  hallán
dolos efparcidos, fue fácil matar á muchos, huyendo 
los demas fin faber por donde huían, y  por falvar la 
vida murieron muchos precipitados $ y  de los que en
caparon de efta dafgracia unos íe ¡untaron con la gen- 
te del Conde de Urueña, y  otros con la del de Ci- 
fuentes, Dixeroníe £ D , Alonío de Aguilar lo que pâ  
íaba, y que fe retlrafíe con fu gente; pero él con fobra- 
do animo refpondio que el Pendón de fu caía nunca 
havía vuelto atras: dictamen que aunque honrado, 
le fue en efta ocafion muy dañofo, porque fucedio' la 
defgracia de que en la mayor obfeuridad de la noche 
fe encendió acafo un barril de pólvora , con cuya luz 
defeubrieron los Mahometanos que en lo aLo de la 
fierra no havian quedado fino pocos Chriftianos, que 
era la gente de Don A lonfo; con que dieron de recio 
en ella, empezando á quitarles la vida. Unos criados 
de D. Alonfo , viendo que no quería retirarfe , faca- 
ron á fu hijo D. Pedro con algunas heridas ; y fueron 
tantas las que dieron á fu padre Don Alonfo los M a
hometanos , que defpues de muerto apenas fus criados 
pudieron conocer fu cadáver,

io  Murieron muchos en efta ocafion , y ademas 
de D . Alonfo de Aguilar ,Heroe digno de mejor for
tuna por fu valor y prendas como lo moftro en todo 
el tiempo de la guerra de Granada, Francifco de M a
drid General de la Artilieria, perfona de la mayor 
confianza de los Reyes, y D. Pedro de Sandoval; y  
de los que tuvieron la fortuna de faívarfe,unos fe re
cogieron á la gente del Conde de Urueña, y otros á la

del
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-del de Cifuentes, baila donde llegaron anfioíos los 
Mahometanos? pero hallaron en la gente de Sevilla 
y  en la del Conde de Cifuentes una valerofa refiílen- 
cia, peleando toda la noche: con que al amanecer fe 
retiraron á lo alto de la fierra los Mahometanos. Pe- 
dro Adartyr de A ngkria , Pernaldez , Garibay, Z u 
rita , el Abad  de Paite, Hiíl. M , S. de la cafa de Cor* 
dova y  otros.

11  Sucedió ella deígrada á 2 1. de M arzo, y  ape
nas la fupo el R ey, quando mandó á todos los Seño
res del Ándalucia y  de los Rey nos cercanos de Jaén, 
M urcia,Toledo y  Extremadura, y lo mifmo á todas 
las ciudades, que concurrieren á Ronda con toda la 
gente de guerra que pudieílen para el dia 1. de Abril 
para que no tomaííe mayor cuerpo la rebelión; y jun
tando fus Guardias, y entrando acompañado de algu
nos Señores en dicho dia , fe informó de todo el fu- 
cefo para darlas providencias mas convenientes á con- 
fervar fu gente y lograr el fin á que iba. Reconoció la 
gente que tenia , y halló mil y ochocientos cavallos 
entre lanzas y  ginetes, y cerca de ocho mil hombres: 
con que embió delante ai Duque de Naxera á Daydin 
con un cuerpo de cavallena é infantería, porque los 
de T olox fe havian recogido allí 5 y al mifmo tiempo 
difpufo cerrar por todas partes los caminos, para que 
no pudieílen entrar víveres á los levantados.

12 Los Mahometanos, luego que reconocieron 
la gente que havia traído el R e y , y que tenían cerra
dos los caminos para los mantenimientos, y que ya los 
Condes deUrueña y Cifuentes citaban acampados con 
fu gente en el lugar que ocupó el Conde de Cifuen
tes el dia de la deígrada, y  que á viíta de eíto havian 
de perecer de hambre, o á la violencia del yerro, ó

quan-
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quando mejor libraílen, havian de íer eíclaros, trata-* 
ron de ver fi podían precaver eftos danos; para lo quaí 
embiaron tres perfonas de las mas principales á que 
confirieren efta materia con los Condes de Urueña y 
Cífuentes: y afsi que llegaron, los remitieron al R ey 
que oyo lo que pedían, que era los dejalíe ir libres con 
fus mugeres, hijos y haciendas al Africa,’

13 Parecióle duro al Rey que quedafíe fin cañi* 
go femejante atrevimiento , y  confulto con las perico
nas de mayor prudencia lo que fe debia executar $ y 
coníiderando que aquella perverfa gente nunca havia 
de fer Chriftiana de corazón, y que por la aípereza de 
aquellas fierras havia de cofiar mueha fangre el rendir
los , determino" pa£hr con ellos: y defpues de varias 
conferencias, haviendo ido los emblados algunas ve
ces a los fuyos para darles parte de todo, fe a juño que 
los que qutíieífeu quedarfe recibieííen la Religión Chrif
tiana por el Bautifmo, y que los que no, los pafafíe 
el Rey al Africa dándoles embarcaciones, con la con
dición de que por cada familia havian de dar diez do
blas , o" por todos felenta m il; con que ajuñado efto, 
bajaron luego los Mahometanos de los montes entre
gando las armas, y luego fubieron á ellos con fu gen
te los Condes de Urueña y Cifuentes para evacuarlos 
del todo. El Rey les previno galeras en Eftepona, de 
donde, haviendo pagado lo patñado, pafaron al A fri
ca. Los de Villaluenga, Daydin , Tolox y otros luga* 
res íiguieron efte exemplo, y entregando las armas los 
que no fe quifieron quedar, pagando lom ifm oápro- 
poicion, pafaron ai Africa deíde Mujacar en varias 
embarcaciones; con que quedo todo fofegado , y el 
R e y , dadas las providencias necefarias, fe volvió á Gra
nada. Los citados antes.

C o



D E  E S P A Ñ A .  9
i  4 Conociendo los Reyes la condición de los Ma

hometanos, mandaron pregonar que todos los Mude
jares de los Rey nos de Caíhlla y León ( eran ellos Ma
hometanos de Religión,aunqueíiempre havian férvi
do á los Reyes viviendo entre los Chriftianos ) reci
bieren el Bautifmo, d fe falieííen fuera de ellos den
tro de tres mefes pena de quedar por efclavos; cuya 
determinación mantuvieron los Reyes con tefon, aun
que los Mudejares les hicieron varias inílancias y re- 
prefentaciones.

1 5 Procuraron los Reyes que fu hija la Infanta 
Dona Cathalina pafalíe á Inglaterra con el Principe de 
Gales, con quien eílaba cafada por poderes como ya 
hemos dicho, Difpuíieron fus padres la jornada , y í  
í i .  de M ayo fe defpidio la Infanta de ellos, y partid 
para Inglaterra acompañada de D. Alonfo de Foníe- 
ca Arzobifpo de Santiago y Don Antonio deRoxas 
Obífpo de Mallorca, del Conde de Cabra y otros ca- 
valleros ; y haviendo llegado á la Coruña , fe híso i  
la vela á 26. de Agofto ; pero como fobrevinieííe una 
recia tempeftad, fue precifo tomar el puerto de Lare- 
d o , de donde falio á 2 1, de Septiembre y llego á In
glaterra con felicidad. Gartbay y otros.

16 A  15. de Julio nació í  los Archiduques una 
hija que fe llamó Ifabel, y en el mifmo mes fe acabo 
de perficíonar el tratado de divilion del Reyno de Ñ a
póles entre el Rey D. Fernando y el Rey de Francia, 
á quien tocó el titulo de Rey con las Provincias de 
Ñapóles y el Abruzo ; y al Rey D. Fernando las Ca
labrias y las Provincias de la Pulla ; previniendo am
bos Reyes la gente necefuria para la execucion. Pedro 
Aíartyr de Angkría y otros.

17  Sabiendo los Reyes D . Fernando y  D. Ifabel
.ÍW .1 2 . B  que
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que el Soldán de Egypto eftaba fumamente irritado 
de que huvieíTen echado de Efpaña á los Mahometa
nos , y que decia havia de hacer lo mifmo con los 
Chriftianos que eftaban en fus dominios, determina
ron embiarle una folemne Embaxada con Pedro Mar- 
tyr de Angleria Dean de Granada, que partid de aque
lla ciudad por A gofto,y llego á Egypto al fin de efte 
año. El mifmo Angleria.

18 Dio orden el R e y , rezelandofe de lo que ha
ría de fuceder, de que fe fortificarte muy bien la pla
za de Salfas en el Rofellon; y teniendo noticia fegii- 
ra de que el Archiduque y fu hija havian de venir por 
los fines de Otoño á Efpaña, pafo con la Reyna D. 
Iíabel á Sevilla para negocios importantes i  la Coro
na (como diremos defpues) y fabiendo que los Archi
duques hacían fu viage por Francia, dio orden al Con- 
deftable, al Duque de Naxera, al Conde de Triviño 
fu hijo y Gutierre de Cárdenas para que fuellen á reci
birlos á Fuenterrabía. Garibay, Zurita y  otros.

19 E l Gran Capitán falio de Cefirionia á i y. de 
Enero con la armada, que por una tempeílad fue pre- 
cifo divídirfe , y parte de ella llego á Rijoles con D . 
Diego de Mendoza , y él con la demas á Siracufa de 
Sicilia , donde defpues fe junto la parte de D . Diego 
de Mendoza; y haviendo dado cuenta á los Reyes 
Catholicos de lo que havia executado, le nombraron 
por Virrey y Capitán General de las Calabrias y de la 
Pulla , mandándole fobrefeyeífe en toda expedición, 
y procurarte juntar gente de todas partes,y tener bien 
prevenida la armada para ocupar todo lo que le ha
via tocado en la divifion del Rey no de Ñapóles: lo 
qual procuro executar el Gran Capitán, y  no pudien- 
do juntar la armada en Siracufa ni en Mecina por ha-

ver
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rer picado en ellas ciudades la peíte * procuro juntar
la en Auguíta, de donde pafó i  Palermo á conferir 
con el Virrey de Sicilia el orden y medios para ocu
par las Calabrias y  lo demas , y embió al Rey D . Fa
brique de Ñapóles un Cavallero, por quien pufo en 
fus manos todos los eítados que le havia conferido, 
porque teniendo orden de fu Rey de hacer la guerra, 
no podía eftar gravado de aquel beneficio. Pedro M a r- 
jfyr de A ngkria , Zurita y otros.

20 E l R ey D. Fadrique de Ñapóles, avifado de 
fusEmbaxadores que no tenia queefperar que el Rey 
D. Fernando le favoreciere y ayudaííe, procuro po
ner prefidíos en algunas ciudades como Averfa, Ñ o 
la y Capua; y  dejando en Capua á Fabricio y Hugo 
de M endoza, fe retiro á Ñapóles , donde experimen
tando la poca feguridad que fe podía prometer de fus 
vafallos, embió á fu hijo D . Fernando para mantener 
í  Taranto y  las ciudades y  fortalezas de aquel territo
rio ; y  al ruido de la entrada de las tropas Francefas 
fe retiró cou todo fu teforo á la Isla de Ifchía. Zurita.

s i  E l R ey de Francia juntó en la Lombardía fus 
tropas para ocupar el Reyno de Ñapóles, y nombró 
por General de ellas al Duque de Nemours, y por fub- 
alternos al Señor de Aubeñi y al Conde Gayazo, que 
entraron por el territorio de Tiano , entrega ndofeles 
los lugares fin refiílencia alguna. E l Condado de Fun
dí , Averfa y Ñ ola , afsi que llegó el Duque de Tre- 
geto, hicieron lo mifmo que los otros lugares. Capua, 
donde eftaban Fabricio y  Hugo con dofcientas lanzas 
y mil y  feifcientos infantes, hizo alguna refiflencia ; pe
ro los Francefes la acometieron con tanto vigor, que 
la entraron en breve entre-gandola al faco, y haciendo 
prifioneros á Fabricio y a Hugo : de alli pafó el exer-

B * ci-
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cito í  Ñapóles, donde entró í  8. de Julio con la» 
aclamaciones de Vivct el Rey de Ryetíiciai* En efte tiem
po el Re/ D. Fadrique defde la Isla de Ifchia pa£ló 
con el Re/ de Francia dejaría el Re/no de Ñapóles 
y fe palana á Francia, dándole competente renta pa
ra mantenerfe * y viniendo el Re/ de Francia en ello, 
fe palo á vivir en a quel Re/no.

ü2 E l Gran Capitán cuidadofo de la emprefa í  
que le havia deftinado el Re/ D. Fernando, juntó fu 
armada en Melazo para pafar de Sicilia á las Calabrias, 
embarcando en ella el dia 3. de Julio trefcientas lan
zas y trefcientos cavallos, tres mil / ochocientos infan
tes / ochocientos hombres coleábaos que havia jun
tado Francifco de Roxas, Proveedor del Rey en R o
ma , y llevado á Sicilia Die^o Garda de Paredes con 
todo el tren necefario de campaña ; y defembarcó á 
5. de Julio en Tropea, y luego fe le entregaron quin
ce villas con fus cadillos, y  á poco tiempo toda la Ca
labria ulterior, excepto Santa Agata y Girad, las qua- 
les rindió con las armas: fue defpues i  Nicaftro , de 
donde volvió á Tropea, y allí hizo las demas preven
ciones para profeguir la campaña. Pafó luego á la Ca
labria citerior, y aunque todas las ciudades y cadillos 
de ella fe le rindieron, el cadillo de Confenza eftaba 
con gente de los aficionados á Francia: con que le pu
fo filio / rindió.

23 En ede tiempo embió el Gran Capitán á Ña
póles a Iñigo López de A/ala para que recogieííe to
dos los Eipañoles que havían tomado las armas en fa
vor del Rey Federico; y rezelandofe de los France- 
fes  ̂ íolicito vinietíen de Sicilia quatrocientas lanzas. 
Havian ocupado los Franceíes ía Baíilicata y la Ca- 
pítanata con fus tropas4 /  el Gran Capitán embió d

Luis
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Luis de Arfí con alguna gente para que tomarte algu
nos lugares de la Pulla , como lo executo ; y él partí 
i  la Capitanata, y fe le entregaron Galipoli, Ocian- 
to , Manfredonia y otras villas y fortalezas; y dejando 
en la Capitanata quatrocientas lanzas y mil y quinien
tos infantes, fue á poner litio á Taranto á 27, de Sep
tiembre , ciñendola por mar con la armada, y por tier
ra con fus tropas, procurando incomodar de todos mo
dos á aquella ciudad.

24 Com o los Francefes ocupaban lo mas-de la 
Bafilicata y Capitanata, Provincias que tocaban al Rey 
D . Fernando , el Gran Capitán embid al Capitán Pa- 
lau para que dixeiíé á los Capitanes Francefes reriraf- 
fen fus tropas de aquellas Provincias , porque perte
necían al Rey D . Fernando .; á que ellos refpondíeron 
que tocaban al Rey de Francia en la divirton : i  viña 
de ello el Gran Capitán embid í  decir al Duque de 
Nemours que mandarte a las tropas Francefas evacuaf- 
fen los lugares que havian ocupado en aquellas Pro
vincias ; ácuyo recado no refpondio el Duque de Ne
mours: con que el Gran Capitán volvió í  repetirle que 
mirarte lo que hacia, porque no podía dejar de ocu
par los lugares que á fu Rey pertenecían , y que fe le 
imputarían los daños que fe Íiguieíten; de que fe que
jo el Duque de Nemours viendo la prontitud del Gran 
Capkan: pero uno y otro General fe convinieron en 
tener una conferencia en que amigablemente fe deter
minarte aquella materia. Concurrieron i  ella los dos 
Generales, llevando cada uno las perfonas mas prac
ticas , y  por eferíto fus razones y fundamentos; y d*f- 
pues dehaver altercado algunos dias, no cediendo uno 
ni otro, fe convinieron en que íe confultarte á los Re
yes el eftado de efta materia.

E a
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s j  En eñe tiempo gano el Gran Capítan al fér

vido del R ey los dos Coionas , Fabricio y  Hugo ; y 
como Juan Bautifta Marfano tuvieííe algunos lugares, 
el Gran Capitán embió al Comendador Juan Riney- 
ro con den lanzas,dofcientos cavados y  mil infames; 
con que Rineyro los recuperó, obligando á Juan Bau
tifta á entrarfe en Rofano, donde también le tuvo fi
liado Rineyro. En la Pulla liavía ocupado Luis de Ar- 
fi algunos lugares, y  queriendo los Francefes apode- 
rarfe de Aitamura, le avifaron los vecinos del inten
to ; con que embió á Francifco Sánchez con feifden- 
tos infantes y una compañía gruefa de cavados; y en
trando Sánchez en la villa, dejó en ella ciento y cin
cuenta Toldados, y con los demas pafó á Matera, de 
donde echó á los Francefes y recuperó todos los luga
res del contorno que havian ocupado.

2 ó Con las hoftilidades que hada el Gran Capi
tán defde el fitio de Taranto, refultaban en efta ciudad 
gravifsimos daños; y afsi trató D. Fernando deque fe 
fufpendieífen por el termino de dos mefes para em- 
biar á fu padre D, Fadrique perfona por quien le dí- 
xeífe lo que havia de executar en el lance que fe halla
ba: tratado que admitió el Gran Capitán entregándo
le á Roca Imperial,con cuya entrega fe fufpendieron 
las hoftilidades, y D . Fernando embió á Francia per- 
foñas para faber lo que determinaba fu padre ; mas 
cumplido el termino de los dos mefes , como no tu- 
vieífe noticia alguna de la voluntad de fu padre por 
no haver vuelto los Embiados, para que no fe reno
varen las hoftilidades y no peligraífe fu vida, ofreció 
entregar la ciudad debajo de diverías condiciones: con 
que el Gran Capitán apartó algún tanto de la ciudad 
el fulo y el acampamento. &¿/l Italianos, Francefes,

Ef-
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Efpanoles, 7 de eftos largamente ’Zurita.

%y E l Rey Don Manuel de Portugal haviendo 
ofrecido focorrer á los Venecianos contra el poder de 
Bayaceto Emperador de los Turcos, previno fu arma
da para el focorro, la qual falio de la barra de Lisboa 
i  17* de M ayo debajo del mando de Don Juan de 
Menefes, á quien kavia prevenido el Rey que ft po
día , tomare el cadillo de Marzalquivir. Hizofe M e
nefes a la vela, y echando alguna gente en tierra in
tentó tomarle; pero los Moros hicieron tal refiílencia, 
que fue precífo volver á embarcar los foldados def- 
pues de haver padecido una (entibie rota, Pafó luego 
Menefes á Cerdeña, de donde codeando la Calabria 
liego' á Albania , y de allí á Corfú , donde edaba la 
armada Veneciana; con cuya noticia Bayaceto mandó 
retirar la fuya, y los Venecianos fe vieron libres del 
peligro, y embiaron fu Diputado al Rey D. Manuel 
í  darle las gracias, Goes, Chronica del Rey D. ManueL 

A , C. 1502,
1 A  los principios de ede año incorporaron los 

Reyes D. Fernando y D . Ifabel la ciudad de Gibral- 
tar en la Corona: teníala ( por ha verla ganado fus an- 
tecefores) el Duque de Medina-Sydonia; pero confi- 
derando los Reyes que era puerto de m ar, quifieron 
que eduvieííe á fu dominio y  difpofidon. La equiva
lencia que hicieron los Reyes al Duque, no la hemos 
podido defcubrir. Trató también el Rey de que fe jun- 
taífe el caudal délos dotes de las dos Infantas D. M a
ría Rey na de Portugal y  D , Cathalína Princefa de G a
le s^  teniendo noticia de que el Archiduque D, Phe- 
lipe y  fu hijaD, Juana venían por Francia á fer jurados 
fucefores de la Corona, falieron de Sevilla para T o
ledo á a 1, de E nero, y  por k  Extremadura vinieron
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4 Guadalupe, y defde allí entraron á 2 2. de A bril etf 
Toledo , donde fe havía de hacer el juramento y ce
lebrar Cortes. Carvajal^ Bernaídez yGarlbay y Alaria* 
na , Zurita, y  Ztiñiga Anales de Sevilla.

2 E l Archiduque D . Phelipe y fu muger la In
fanta D. Juana defpues de ha ver hecho fu viage por 
Francia, donde fueron muy cortejados de fu Rey Luis* 
llegaron á Fuenterrabía á 28. de E nero, donde los 
recibieron el Condeñable, el Duque de Naxera y el 
Conde de Trivmo fu hijo con todos los demas cava
lleros y criados embíados paraefteefe&o :de alli par
tió el Archiduque á Vi&oria, defpues á Burgos, Va- 
lladolid, Segovia y Madrid , y en todas eftas ciuda
des fueron recibidos con fuma alegría y grandes fie£ 
tas. Entraron en Toledo á 7. de Mayo defpues de ha- 
ver eítado dos dias en Olias, donde los viíito el Rey 
D . Fernando , y fueron recibidos con fumo güila de 
la ciudad y de todos los Prelados, Señores y  Diputa
dos de las ciudades, que eftaban convocados para el 
juramento y Cortes.

3 Domingo de Mayo fe hizo con toda fo- 
lemnidad a los Archiduques en la Iglefia mayor de 
aquella ciudad el juramento de fucefores de la Coro
na en la forma acoílumbrada , áque aíiltieron el Car
denal Arzobifpo de Sevilla, que hizo el oficio, el A r
zobispo de Toledo y los Obifpos de Palencia , Ofma, 
C  ordo va, Salamanca, Jaén, Malaga, Calahorra, Ciu
dad Rodrigo y Mondoñedo;y de los Señores el Con
denable, los Duques del Infantado, A  Iva de Torna es, 
Bejar y Alburquerque, el Marques de Villena , loi 
Condes de Miranda, Oropefa, Benalcazar, Coruñn, 
Siruela , Fueníalida , Rivadeo y Ayamonte,y los D i
putados de las ciudades. Defpues empezaron las Cor

tes,
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tes, en que huvo mucho que hacer. Bem aldez, Car
vajal y los demas*

4 En efte tiempo llego el Señor de Corcon, Em- 
baxador del Rey de Francia , á quejaríe al Rey Don 
Fernando íbbre los perjuicios que padecía en la divi- 
fion del Reyno de Ñapóles , por cuya razón debía ce
derle el Rey Catholico las provincias de Baíilicata y  
Capitanata. Algunos dicen que el Rey de Francia to
mo efte pretexto peníando hacerfe dueño de todo el 
Reyno de Ñapóles; mas el R ey Don Fernando fatif 
fizo ai Embaxador diciendole, que íi no eftaba con
tento con la parte que le havia tocado, permutarla la 
fuya con ella, o que fi efta materia fe trataba con bue
na f e , fe nombraííen arbitros que amigablemente la 
determinaren > y que no los podía haver mejores que 
el Papa y los Cardenales, á cuya determinación fe e f  
tana; pero que íi fe quería llevar.por juftida, fe nom
braren Jueces que la determinaften, porque fiempre 
defeaba confervar buena amiftad con el Rey de Fran
cia : con que deípidio al Embaxador. Zurita.

5 Llego á los Reyes Catholicos la noticia de la 
temprana muerte del Principe de Gales, que les fue 
muy fenfible confiderando el eftado en que quedaba 
fu hija la Infanta D, Cathalina, y defpacharon luego 
á Fernán Duque de Eftrada para que folicítaíte el ca- 
famiento de la Infanta conEnrique hermano del Prin
cipe difunto; y  el Rey á 18. de efte mes partió á Za
ragoza á dar las difpoficiones necefarías para que los 
Archiduques fueren jurados en los Rey nos de Ara
gón ; y  dia 29, de Agofto pafaron los Archiduques 
á Ocaña y Aranjuez para ir á Zaragoza.

6 Eftando en Aragón el Rey D . Fernando tuvo
exafta noticia de las cofas que pelaban en Italia,y ef- 
~ Partáis* C  cri-
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cribióalGran Capitán que folicitalíe por quantos me
dios pudieíTe no venir á rompimiento con los France- 
fes, por las contingencias que tenia la guerra 3 pero al 
miímo tiempo defpachó á Gonzalo de A y  ora al Em
perador Maximiliano para que rompiefíe con Fran
cia, y felicitó la liga de los Venecianos 3 y  D* Sancho 
deCaftilla, que eftaba por Govemador en el Rofellon, 
conociendo que fe ¡untaban algunas tropas en Narbo- 
n a , procuró prevenir fu gente, y embió á D* Juan de 
Caftiila con alguna para afegurar á Salfas. Zurita .

y  La Rey na D. ífabel falto á 28* de Septiembre 
de Toledo para M adrid, donde entró a 4.. de Oóhi- 
bre, trasladando á efta villa las Cortes de Toledo* Los 
Archiduques entraron en Zaragoza > y fueron recibi
dos con grandes fieftas y alegria 3 y vencida la dificul
tad que havia de fer jurada la Archiduquefa D . Juana, 
por no haver exemplar de ello en la Corona de Ara
gón , fue jurada á 4. de O&ubre con fu marido el Prin
cipe D . Phelipe por fucefora del Rey fu padre en ella 
cafo que elle no dejaífe hijos legitimos varones, con
curriendo á ello los tres Eftados EcleGaftico , Ricos- 
Hombres y cavalleros Infanzones; y defpues pidió en 
aquellas Cortes un férvido para defender los Eftados 
anexos á aquella Corona, refpeílo de la guerra que ha
cían losFrancefes en la Calabria y Pulla, y amenazaba 
porelRofellon, adonde procuró embiar gente. Zuritd* 

8 Continuaba la Reyna D* Ifabel las Cortes en 
Madrid quando le febrevino una recia y  peligrofa en
fermedad , de que tuvo noticia el Rey Don Fernando 
eftando en Zaragoza; con que habilitando á los Prin
cipes para concluir las Cortes de aquella ciudad , par
tió en pofta para Madrid, adonde llegó á 30. d e O o  
Cubre a tiempo que ya la Reyna D» Ifabel eftabafue-
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ía de peligro. Antes de efto viendo el Rey Don Fer-
liando rota la guerra en Italia, fe le ofreció el pafará 
ella, y lo confultóconlasperfonasde fu mayor fatisfac- 
cíon ; pero el voto de D.Gutierre de Cárdenas, Co
mendador mayor de León, apartó de ella determina
ción al R e y ; y puede leerfe en ¿Mariana y Zurita, 
pues por largo ie efcufa nueílra brevedad. El Princi
pe D, Phelipe pafó defde Zaragoza a M adrid, adon
de llegó á 13. de Noviembre, y á pocos días le figuió 
fu rauger la Princefa D. Juana, quedando habilitada 
la Rey na de Ñapóles, hermana deí Rey D. Fernando, 
para terminar las Cortes. Carvajal y Zurita.

9 El Principe D . Phelipe viendo ia guerra que 
fe havia encendido con Francia, determinó á inílan- 
cías del Arzobifpo de Befanzon (que murió poco def- 
pues ) y de Filiberto de Vere fus validos volverfe í  
Flandes con el pretexto del peligro de fus Eíiadosj 
y  aunque los Reyes D . Fernando y  D. Ifabel procura
ron apartarle de efta determinación, períiiiió en ella, 
fin querer tampoco tomar fu confejo fobre que no hi- 
cielft fu vlage por Francia, pretextando iba á compo
ner con aquel Rey eílas diferencias ; yafsi partió de 
Madrid á 19. de Diciembre , dejando en cinta á la 
Princefa fu muger. Carvajal, Zum a y otros.

10 En Italia felicitaba el Gran Capitán con los 
Francefes que nada fe innovarte en la Capitanata, y 
procuró ganar con el oro al Capitán que tenia por el 
R ey D. Fadrique el cadillo de Manfredonia , y po
ner buenos preíidios enGaüpoli y Barí; y viendo que 
no venia la perfona que havia defpachado el Duque 
de Calabria á fu padre , fe volvió á confirmar la tre
gua con la condición de que fe havia de poner la ciu
dad de Taranto en poder de Bindo de Tolomeis; y

C a <Jue
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que fi a primero de Marzo no tenia el Duque, de Ca
labria refpuefta de fu padre , fe havia de entregar la 
ciudad í  los Efpanoles; y afsi , no haviendo. llegado 
el Exprefo al tiempo dicho, fe entrego la ciudad ju
rando fidelidad al Rey Catholico: y  el Gran Capitán 
en nombre de él juro á los. ciudadanos fus privilegios* 
y  felicito con el Duque de Calabria que entraífe al 
férvido del Rey Catholico,.ofreciéndole grandes par
tidos y rentas ;.pero el Duque no tomo refolucion en 
ella materia , y fe fríe á Barn

11 E l feñor de Alegre intento meter ías tropas 
Francefas en la Capítanata, con cuya noticia el Gran 
Capitán embió allá á D, Diego de Mendoza con qui
nientas lanzas, mil y quinientos infantes y  alguna ai> 
tilieria. D. Diego fe pufo en Mánfredonia para ocu
par el cadillo y afegurar k  c iu d a d y  folicito con el 
Governador de é l, ya con promefas y ya con amena
zas, que fe le entregaife ¿ mas viendo que ni uno ni 
otro aprovechabadifpufo el ataque: con que en vif- 
ta de la refolucion de IX Diego le entrego, el cadillo* 
frudrando la diligencia del Duque de Nemours,,que 
havia embiado un hermano del Governador para que 
fe mantuviere , porque preflo le focorreria.

1 2 Los Francefes ocuparon í  Troya,.y defde allí 
faqueaban los lugares.circunvecinos déla parte que ha
via tocado al Rey * bien que los Efpanoles. les. arma
ron varias zcladasen que los maltrataron muchas ve
ces ; con que el Gran Capitán procuró con las princi
pales tropas ponerle en Barleta y-Andria , afsi por la 
fortaleza de aquellas plazas , como para percibir mas 
fácilmente los focorros por mar ,y  detener defde allí 
el Ímpetu de los enemigos.

1 3 Sabiendo el Gran Capitán la orden que tenia
el
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clD uqpe de Nemours de que fe ajuftafle la diferencia 
de los dos términos de la partición entre las dos Con> 
ñas, le citó para que fe vieííen, y  convinieron juntar- 
fe los dos Generales entre Atela y M elfi: fue el Gran 
Capitán á Atela con doce cavalleros y el Do£lor Tho- 
mas de M alferit, hombre de buena conciencia y gran 
Jurifconfulto; y en una Ermita de S. Antonio , que 
efta enmedio de Atela y M elfi, concurrid el Duque 
de Nemours con otros doce cavalleros y  el Doéfor Ju
lio Efcracioto; y havtendofe faludado con grande cor- 
tefia Efpanoles y Francefes, fe empezó á tratar la ma
teria y fe continuo por largo tiempo , mas fin fruto 
alguno : los Autores Efpañóles echan la culpa í  los 
Francefes, y eftos á los Efpanoles ; pero lo mas vero- 
fimil es que los Principes de Salerno y Bifmiano, in
clinados del todo al partido Francés, embarazaron la 
concordia: con que fe fepararon unos y otros, y fe tu
vo por rota la guerra.

14  A l dia figuiente 1 o. de Junio fabiendo el Gran 
Capkan que cien hombres de armas Francefes que
rían tomar á Tripalda, embidal Capitán Efcalada con 
trefcíentos hombres para que la ocupaííe antes que lle- 
gaífen los Francefes; pero eftos fe adelantaron y to
maron el lugar, y llegando Efcalada con fu gente, re
quirió á los vecinos ie recibieren , y  en fin entró fa- 
liendofe los Francefes por otra puerta. Fue fenfible ef* 
ta acción á ios Francefes, y el Duque de Nemours y  
Aubeñi juntaron tropas y artillería para recuperarla; 
con cuya noticia el Gran Capitán embíó con mil y 
quinientos infantes y algunos cavallos al Comendador 
SoÜs que fe entró en la plaza, y en el camino ocu
pó á Montefredo, y luego llegaron los Francefes con 
tres mil infantes y ochocientas lanzas ¿ mas el Capitán

Vi-
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Villalva falló i  recibirlos fuera de la puerta con laíft- 
íáüteria, y haviendo muerto muchos, los hizo retirar* 

15 El Rey de Francia, noticiofo de todo, focor-
rió á fus Generales con dos mil Suizos y dofcienta* 
lanzas i y el Rey t í .  Fernando embiócon fu armada 
dofcientas lanzas y dofcientos cavallos, y dinero para

Egat los Toldados: con que el Gran Capitán pufo ea 
; principales plazas prelidlos con Capitanes Valero* 

fos para feguridad de ellas. Los Francefes embiarort 
nuevas tropas í  la Capitanata, y las que eftaban en ella 
pafaron á la Bjftiicata , adonde mudo el Gran Capitán: 
las tropas que tenia en Otranto y B ari, quedando en 
la Capitanata D. Diego de Mendoza con dos mil in
fantes y feiícientos cavallos; mas conociendo quan fu- 
periores eran los enemigos, embió á pedir al Rey doá 
o tres mil Gallegos y Adúnanos, y también folleto 
gente de Sicilia, Roma y Alemania.

16 Volviófe otra vez á tratar de concordia entre 
los Francefes y Efpanoles, pero fue también en vano; 
y el Duque de Nemours y Aubeñi con cinco mil in
fantes , ochocientas y cincuenta lanzas y  mucha arti
llería fe pufteron á 15. de Agofto fobre Canofa, don
de eltaban Pedro Navarro y los Capitanes Peralta j  
Cuello. Atacáronla fuertemente los Francefes y la de-, 
fendieron con igual valor los Efpanoles, hada que 
defpues de nueve ataques Pedro Navarro, obligado 
de los demas, paito con los Francefes; faltr con toda 
la gente , armas y bagages , tendidas las banderas; y  - 
fe entraron en Barleta. A  villa de efto Camilo Cam
elólo entregó á los Francefes á Quarata, donde havia 
prefidío Efpañol, y Vifelo levantó también bandera 
por los Francefes ; pero el Gran Capitán embió coa 
gente a LuísEeijo que fácilmente la entró t y para cafe
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ligar fu rebelión la entregó al faco y  al fuego.

i y  Procedían en algunas partes los Francefes con 
canta libertad, que en el Abruzo la ciudad del A gui
la y otras cinco fe ofrecieron al Gran Capitán, y que 
fi les embiaba gente admitirían el dominio del Rey 
Catholico; pero como el Gran Capitán aun no tenia 
la que haviá menefter, agradeció la oferta fin pafar á 
otra cofa, En efte tiempo Monorvino admitió la gen
te Efpanola , y los Francefes fe retiraron al caftillo; 
mas los Efpañoles le atacaron con tanto valor, que los 
obligaron á rendirle. Los Generales Francefes embia- 
ron á focorrerle á Luís Arfis con quatrocientos infan
tes y treícientos cavaílos 5 y havíendo falído losEípa- 
ñoles á recibirlos, los obligaron á retirarle á Venóla* 

1 8 E l Duque de Nemours reconociendo que 
mientras no hiciefíe retirar de Barleta al Gran Capitán 
no podía tener los progrefos que defeaba , fe pufo á 
-32. de Agofto una legua de Barleta con quatro mil 
infantes y tres mil cavaílos, unido con el General Au- 
befii, defamando á batalla al Gran Capitán. Elle inme
diatamente facó fu gente, y poniéndola en orden de 
batalla, acometió con fu cavalleria con tanto Ímpetu á 
la Francefa, que la defordenó, matando y  prendien
do mas de cien ginetes: acción que obligó á los Fran
cefes á retirarfé, y poniendo fu artillería , detuvieron 
á las tropas Efpanolas que los fegiiian. Detenidos los 
Efpañoles, viendo el peligro de acometer á los Frán

geles, procuraron de todas maneras cortarles los vive- 
res: i  villa de lo qual levantaron eftos banderas, pi
cándoles los Efpañoles la retaguardia hafta el rioOfan- 
to $ en cuya ocafion fueron muertos y  hechos prifione- 
ros muchos de los Francefes, y fe tomó parte de los 
bagages delDuque de Nemours y  el recado de ftrCa-
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pilla; y defpues los picaron también la retaguardia D, 
Pedro de Acuña, y  el Prior de Mecina y  Peñalofa 
que cortaron í  dofcientos Francefes,y ninguno efca- 
pó de muerto ó prefo*

1q Difcurrieron los Cabos Frailcefes que para lo
grar la Capkanata era necefario hacer la guerra en las 
Calabrias y  tierra de Taranto ; y  afsi e l Duque de Ne
mours con un pedazo de tropas y artillería pafd á po
ner litio á Taranto, y  como dicen, fe llevó de calles 
á Matera, y llegando á Taranto laíitió: en cuyo tiem
po llegó de Roma á Sicilia D. Hugo de Cardona con 
dofcientos y quarenta infantes; y ha viendo el Virrey 
de Sicilia juntado en aquella Isla otros dofcientos y  
quarenta infantes y dofcientos cavallos , y  traído tam
bién de Efpaña Garci Alvarez Oforio igual numero 
de infantes, pafó toda eda gente á la Calabria para 
afegurarla. Los Principes de Bifiniano y  Salerno con 
los demas de la facción Francefa, defpues de ha ver 
juntado fu gente, bajaron con ella á los llanos de Ter- 
ranovajy á vida de edo los Capitanes Ñuño de Ocam
po, Hernando de Alarcon y  Gonzalo de Aponte, Pe
dro Lázaro y Juan Lorenzo fe juntaron con fu gente 
con D. Hugo de Cardona para focorrer el cadillo de 
Terranova, y en el camino les faüó al pafo el Princi
pe de Melito con fu gente , á quien derrotaron obli
gándole á retirarfe á Melito. Los Principes de Bifmia- 
no y Salerno finaron á Cofenza; pero el Conde Ye- 
lo y el Comendador Solis dieron fobre fu gente y la 
derrotaron , poniendo a 1 1. de Odubre buen preíi- 
dio en el cadillo.

20 A  15. de Odubre llegó al puerto de Med- 
■ na EX Manuel de Benavides con quince navios, en 
que uuxG trefdento$ indultes j dofcientas lanzas .y dof-

cien-1
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cientos cavállos, con que pafo á Rijoles y  fe junto á 
D . Hugo de Cardona. Con efta noticia y el daño que 
recibía el Duque de Nemours de la artillería de T a
ranto , y no tener armada para embarazar los focor- 
ros, íe vid obligado á levantar el fítio. Y  aun fue par
te la noticia que corrio de que fe intentaban algunas 
rebeliones en Ñapóles, por lo que determino ir á afe- 
gurar aquella ciudad. D . Manuel de Benavidesy Don 
Hugo de Cardona pafaron á echar los enemigos de 
Confenza , y en un reencuentro mataron y prendie
ron mas de ciento y  cincuenta: con que fe afegurd la 
Calabria, metíendofe Bifiníano, Mélico y  los demas 
Señores de la facción Francefa en fus lugares. '

21 E l Gran Capitán , temiendofe que el Duque 
de Calabria, por las diligencias de los Francefes, no 
íe pafaííe á Francia, de orden del Rey D. Femando 
procuro afegurarle embtandole á Taranto, de donde 
Juan de Conchillos le tranfportd á Mecina, y de allí 
le traxeron á Efpaña, E l Duque de Nemours, afegu- 
rada Ñapóles, diftribuyo fus tropas en las plazas con
finantes á Barleta y Andria para detener al Gran Ca
pitán ; y Monfieur Aubeñi fue con un pedazo de tro
pas á la Calabria, donde fe le juntaron los Señores de 
Biliniano, Salerno , Rofano y otros * de cuya gente 
y la que llevo Aubeñi fe formo un cuerpo de tropas 
de mil y  dofcientos infantes y quatrocientos y fetenta 
cavallos , con que junto á Terranova atacaron i  Be- 
navides y á D . Hugo de Cardona: los Efpañoles tra
taron de retirarfe, y Benavídes y Gonzalo de Avalos 
procuraron con alguna cavalleria detener á los enemi
gos ¿ pero fobreviniendo Aubeñi, fe pufo en fuga la 
infantería, y Gonzalo de Avalos y otros quedaron pri- 
fioneros; Benayídes fe entro en G irad, y  los otros Ca- 

Part. is. D  bos
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feos en las ciudades vecinas. Efta rota hizo que algu
nos lugares pequeños fe entregaífen á Aubeñi, 

s» Fueron muchas las prefas de ganado que hi - 
deron los Efpañoles que citaban con el Gran Capitán 
tn  Barleta y Andria, en donde tenia aquarteladas fus 
tropas el Duque de Nemoursj muchas las zeladas, en 
que mataron crecido numero de Francefes , y entre 
otras file mas celebre la que difpufo el Gran Capitán á 
q. y io .d e  Diciembre, embiando á Theodoro Boca- 
lo , Capitán de Eílradiotes, con ciento y  veinte cava- 
líos para que recogieífen todo el ganado de los para- 
ges cercanos á Canofa, y al Comendador Francifco 
Sánchez con trefcientos infantes y cerca de dofdentos 
cavallos y otros Capitanes para que fe pufieííen en ze- 
lada contra los Francefes que ellabanen Canofa. T heo
doro Bocalo recogió once mil cabezas de ganado , y 
trayendolas á villa de la ciudad, falieron de ella dos
cientos cavallos que figuieron á Theodoro; pero fa- 
liendo también al tiempo debido los Efpañoles de la 
zelada, y volviendo la cara Theodoro, los cogieron en
medio, de fuerte que no fe efcaparon de muertos o pre- 
fos fino trece. Salieron de Cirinola cien lanzas á focor- 
rer á los Francefes; mas el Comendador Francifco 
Sánchez recogiendo fu gente, las acometió con tan
to valor que fe pufieron en fuga , en cuya ocaíion fe 
hicieron muchos prífioneros y fe tomaron muchos ca
vados ; pero como por tenerlos mejores fe huviefíen 
adelantado los Capitanes Efcalada , Bocalo , Diego 
de Vera y halla otros treinta, los cortaron los Fran
cefes y los hicieron prifioneros. En el mifmo tiempo 
Fabricio Gefualdo hacia algunas entradas en las tier
ras que efiaban por los Efpañoles, los quales falieron 
a buícar a Fabricio, y encontrándole, le acometieron.

fuer-
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fuertemente, 7  él fe refiftia con valor ; mas fob re vi
niendo con fu gente Luís de Herrera, fue tan del to
do derrotado, que éi quedo prifionero, y de fu gen
te no efcaparon fino tres de muertos d prefos.

23 Sentía el Duque de Nemours los gravifsímos 
daños que hacían los Efpanoles en las tierras que ocu
paba con fu gente, y  para evitarlos determinó cortar 
y derribar la puente del rio Ofanto, para lo qual falió 
con tres mil infantes, quinientas y cincuenta lanzas y  
mil cavalloscon la artillería necefaria. Tuvo noticia de- 
efto el Gran Capitán, y facando fu gente de los quar- 
teles, fue con ella á bufcar al Duque de Nemours, que 
defpues de haver cortado la puente, havia empezado 
á retirarfe. E l Gran Capitán le embió un trompeta á 
que le efperaííe y  fe díeííen batalla. Excufófe el Duque 
de Nemours, y aunque le figuió el Gran Capitán, fue 
en van o, porque el Duque metió á cubierto fus tro
pas en las plazas vecinas; con que el Gran Capitán íe 
volvió con fu gente á 30. de Diciembre. Los Hifto- 
riadores Francefes efcriben efta guerra omitiendo lo 
que en eftas ocafiones obraron los Efpanoles, y  refi
riendo lo que folo les firve de gloría. Los Italianos ha
blan conforme á fu facción: nofotros hemos feguido 
lo que dicen Bernaldez, que vivía entonces y tuvo 
muy exaótas noticias; Valles en el Suplemento de Her
nando del Pulgar; el Autor de la Chronica del Gran 
Capitán, M ariana , Zurita , Antonio Perez en los he
chos de los Efpanoles en Italia.

24 Cuidadofo el Rey D. Fernando de la guerra 
de Italia , juntó trefcientoscavallos, quatrocientas lan
zas y  tres mil infantes Gallegos, Afturianos y Catala
nes , y  una armada en Cartagena para embiarlos í  Si
cilia ; nombrando para que los llevafíe, y  fuefle fubal-

D % terr
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temo del Gran Capitán al Señor de Palma Luis Por- 
í ocarrero, que partió por el mes de Diciembre con ef- 
ta armada; en cuyo tiempo llegó el Duque de Cala
bria á Alicante, y  de allí fue conducido a Madrid 
donde Te hallaban los Reyes ; y  entrando í  30. de D i
ciembre fue recibido con grande magnificencia. Zuri
ta y otros. LosHiftoriadores Francefes culpan al Gran 
Capitán de haver faltado al juramento que havia he
cho de la feguridad y libertad del Duque de Calabria; 
pero le defiende de efta calumnia el A bad  de Rute en 
la Hi(loria A L  S . de la cafa de Cordova.

s 5 El celebre defafio de los Efpañoles y  France
fes , afegurado el campo por el Miniítro de Venecia, 
le efcriben de diverfa manera los unos y los otros: lo 
cierto es que fe combatieron valientemente; pero que 
en los encuentros cayeron á tierra quatro Francefes, 
de los quales murió uno, y de los Efpañoles uno ca
yó á tierra y fe rindió, dos falieron heridos, y  fueron 
muertos tres cavallos; que los Efpañoles rindieron á 
otro Francés, hirieron nueve , y mataron nueve de 
fus cavallos, y  que los demas fe hicieron fuertes en los 
cavallos muertos hafta que fobrevino la noche, en que 
los Jueces los dieron í  todos por buenos. Los nueftros 
refieren que los cavallos de los Efpañoles fe horro
rizaron de los cavallos muertos , y afsi nunca pudie
ron entrar a los Francefes,de que quedó defcontento 
el Gran Capitán.

2 6 En Lisboa nació al Rey D . Manuel de la Rey- 
na D. María fu muger el Principe D . Juan á 6. de Ju
nio con grande alegría de la ciudad y  R eyno: fue bau
tizado con fuma o [tentación, y fue fu padrino Pedro 
lafqualígo Euabaxador de Venecia , a quien el R ey 
aimó deípues cavallero. A l tiempo del baurifmo fe

pren-
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prendió fuego en el palacio ; pero mas cuidado dieron 
las frequentes y korrorofas tempeítades que fe pade
cieron por aquellos días. Luego embió el Rey fu ar
mada al Effrecho de Gibraltar para que tomaííe algu
na plaza á los M oros, y defembarcando la gente; fe 
pufo fobre Targa ; pero los vecinos y prefidio la obli
garon á volverfe á la armada y á fus pueítos.

37 Era el Rey D . Manuel muy religiofo , y  re
conocía que los buenos fucefos de la guerra depen
dían en todo de Dios; y teniendo animo de pafar en 
perfona al Africa el año figuiente, determino ir á vi- 
fitar el cuerpo de nueítro Apoftol Santiago , para lo 
qual fallo por el mes de Oótubre con la comitiva que 
convenía á fu perfona; y llegando á la ciudad de Por
to , hizo acabar en la Igleíia mayor el Altar de San 
Pantaleon á devoción del Rey Donjuán fu antecefor 
que le bavia empezado. Pafo á Tu y y de allí á San
tiago , donde fue recibido del Arzobifpo , Igleíia y  
ciudad conforme era debido á fu perfona. Vifitd el fe- 
pulcro del Santo A pofto l, á quien dedico y doto una 
lampara muy grande de piara; y  haviendo hecho mu
chas Ilmofnas en los Jioipitales, defpues de tres días 
que eftuvo en aquella ciudad, fe volvio á fu Reyno, 
donde empezó á hacer las prevenciones para la guer
ra de A frica; mas la pefte que fobre vino en el Rey- 
no , empezó á eítorvar eíte deíignio. Oforio y Goes.

A . C. 1503.
1 A  principios de eíte año pafaron los Reyes D , 

Fernando y D. Ifabel con fu hija la Princefa D. Jua
na á Aícala' de Henares, y  de allí partid el Rey á 15. 
de Enero á Zaragoza para terminar las Cortes delRey- 
110 de Aragón. La Reyna D. Ifabel continuo en las 
de Cdítiüa7 que fe kavian enapezado en Toledo y fe-
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guido en Madrid , en las (guales fe determino que íí 
la Rey na faltarte , aufentes el Principe D . Phelipe y 
fu muger D . Juana , governaííe los Reynos por ellos 
el Rey D, Fernando ;y como la Reyna fe hallarte mal 
convalecida, acabó de formar fu teflamento, Llego a 
Sicilia con felicidad , como luego diremos, la armada 
que havia prevenido el Rey en el puerto de Cartagena 
para conducir gente de focorro al Gran Capitán , enti
biando con ella á Luis Portocarrero Señor de Palma 
perfona de grande valor y  experiencia, como lo acre
ditaron fus grandes acciones en todo el tiempo de la 
guerra de Granada, Zurita,

3 La Princefa D. Juana parió en Alcalá de H e
nares á 10. de Marzo al Infante D. Fernando, que 
defpues fue Emperador y Rey de Ungria. Bautizóle 
el Arzobífpo de T oledo, preíentes muchos Obifpos, 
y fueron fus padrinos el Marques de Villena y  el D u
que de Naxera, y del fobreparto, dicen algunos, que 
empezó á fentirfe la Princefa con algún defecto de 
juicio. Zurita, Carvajal y otros.

3 Llegó el Rey D. Fernando á Zaragoza, y  ter
minó las Cortes de aquel Rey no , que firvió al R ey 
con dofcientas lanzas y trefeientos gínetes, fuellen pa
ra Italia ó para el Roíellon, y los Capitanes de ella 
gente frieron nombrados de la Corona de Aragón: 
de alli pafó el Rey al Monaíterio de Poblete, defde 
donde embió al Abad de San Miguel de Cujan Fr. 
Bernardo Boil a fu yerno el Archiduque para que no 
excedíeíle de fus ordenes fobre tratar de concordia 
con el Rey de Francia , el qual inmediatamente exe- 
cuto el mandato del Rey. Zurita, 2̂ 1 ariaua.

4 El Archiduque D. Phelipe pafó defde Madrid 
al Roíellon , donde eíluvo efperando el íalvo con-

duc-
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du&o del R ey de Francia; y haviendofele embiado, 
fue á L eón , donde fe hallaba aquel Rey con el Carde
nal de Am boife, y  con animo de pafar al Reyno de 
Ñapóles: fue muy bien recibido, y empezó á tratar de 
la concordia entre los dos Reyes $ y la fuma del ajuíte 
{ aunque efcriben con alguna variedad los Autores) fue 
que uno y otro Rey renunciaron las partes que tenian 
en el Reyno de Ñapóles en D , Carlos hijo del Archi
duque y Claudia hija del R e y , que eftaban concerta
dos de cafar; y que en tanto fe efefluaba el matrimo
nio , la parte del Rey Catholico fe pufieffe en la ter
cería del Archiduque , y  la del Rey de Francia que- 
daííe en fu poder, o que fe pufieífen en terceria las 
provincias de la Capitanata y  Balilicata, fobre que era 
la contienda. Executó efto el Archiduque contra las 
■ ordenes del Rey Catholico y  las inftandas que le hi
zo el Abad B oil, que luego vino a dar avifo de lo exe- 
cutado al Rey Catholico, y el Archiduque fe fue a 
Saboya a ver a fu hermana Margarita, con quien tu
vo la fiefta de Pafqua.

5 Inmediatamente fe defpacbaron cartas al D u
que de Nemours y al Gran Capitán, publicando los 
portadores que eftaban hechas las paces 3 pero el R ey 
D . Fernando , rezelandoíe de lo que podia executar 
el Archiduque en el tratado de la concordia con el 
R ey  de Francia, de antemano avifo al Gran Capitán 
que aunque el Archiduque le efcnbieífe en ordena ef* 
to , nada executafle Ün la efpecial fuya, L o  demas dire
mos tratando de la guerra de Italia, M ariana ,*ZurÍta.

6 Deciafe que el Rey de Francia antes de efto 
quena romper la guerra por el R ofeilon, porque el 
Marifcal de Bretaña y el Señor de Dunoys juntaban 
muchas tropas en Carcafonaj por lo qual mando el

R ey
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Rey á D. Sancho de Cartilla, Governador del Ro- 
felion , apercibieíTe fu gente y tuvieífe con buen pre- 
fidio las plazas, y que la gente de Cataluña fe juntaf 
fe en Figueras; mas como fe publicó el concierto del 
Archiduque, fedefváneció erterumor,y los France- 
fes creyeron la feguridad del tratado : difimulandolo 
cautamente el Rey Don Fernando; el .qual temien- 
dofe que los Reyes de Navarra no dieffen entrada por 
aquel Reyno á las armas Francefas , embió al Secre
tario Coloma para afegurarfe de erto, los quales afian
zaron al Embaxador no darian lugar á que las armas 
Francefas entraífen por aquel R eyno, y  que fi nece- 
firaííen de gente para efto , fe la pedirían al R ey ; y 
en prendas de la feguridad de lo que ofrecían, em- 
biaron con Coloma á la Reyna D . Ifabel á fu hija M a
dama Margarita. Mariana y  Zurita.

7 A  1 1 . de Junio falió la Reyna D . Ifabel de A l 
calá de Henares con fu hija la Princefa D . Juana , de 
donde pafd á Segovia. Reconociendo alli que cada 
dia era mas vivo el defeo que tenia fu hija la Princefa 
de irfe con fu marido , tanto que no la hacían impre- 
fion alguna los fuertes motivos y  circunrtancias que 
ocurrían entonces para ponerfe en camino; y  viendo- 
la íiempre trirte con un profundo fílencio, la llevó á 
Medina del Campo con el pretexto de prevenir la ar
mada en que fe fueífe áFlandes; y de jándola en M e
dina, fe volvicí la Reyna áSegovia, por parecerle que 
era aquel temperamento mas conveniente á fu falud. 
Carvajal, Pedro Martyr de Angleria.

8 A  18. de Agofto murió el Pontífice Alexandro 
V L  Muchos dicen la caufa, y nofotros la dejamos 
para que fe lea en los que efcriben con libertad de fu 
vida y  coftumbres, y del defordenado amor que tuyo
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í fus hijos: fucedióíe a 22. de Septiembre Pió III. que 
gozó poco tiempo de ía Tyara, pues murió á 18. de 
Oítubre; y á 1. de Noviembre entro en fu lugar Ju
lio II. Hijloria Edejiajiica.

9 £1 Rey de Francia irritado de los buenos f í 
celos de los Efpañoles en Italia, determino romper la 
guerra por Rofellon y Fuenterrabía, dcftinando pa
ra Bayona al Señor de Labrit con tres mil infantes y 
trefcientas lanzas : con cuya noticia la Reyna D. Ifa- 
bel mandó al Condeftable de Caftilla y al Duque de 
Maxera que previnieíTen y  armaflfen toda la gente que 
pudiefíen; y D on Juan de Ribera, que era el frontero 
de Navarra, con grande diligencia pulo pronta toda 
fu gente, y previno todo lo neceíario para la campa
ña , kaviendole embiado á elle la Reyna quinientos ca
vados , aunque Monfieur de Labrit no hizo progreíb 
alguno ; mas el Rey D. Fernando, temiendofe de los 
Reyes de Navarra, volvió á embiar á fu Secretario Co
loma para afegurar lo que le havían prometido. El Se
ñor de Lufa haviendo juntado alguna gente, procu
ró entrar con ella por Valderroncal para hacer guer
ra en el Reyno de Aragón $ pero fe lo embarazaron 
valerofamente los Roncalefes: con que intentó entrar 
por el Val de A nfo para tomar el caftillo de Berdum; 
mas los Diputados de Aragón juntaron mucha gente 
en Jaca, y  embiaron la necefaria al caftillo, repartiendo 
la demas en los lugares vecinos para quando la pidieííe 
la necefidad: á vilta de lo qual fobrefeyó de fu inten
to el Señor de Lufa. M ari m ía, 2kirita y otros.

10 E l mayor esfuerzo de las armas Francefas era 
para entrar en el R ofellon: liavianfe juntado en Nar- 
bona diez mil infantes y mil cavallos y otro gran nu
mero de perfonages con la artillería y provisiones ne-

Part, 12. E  ce-
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cefarias, fiendo nombrado por General para erta fac
ción el Señor de Rieux Marifcal de Bretaña; y para, 
el logro de ella previno el R ey de Francia una peque
ña armada que infeíMe las coilas de Cataluña y  V a
lencia. Hallabafe en ella ocaíion el Rey D . Fernando 
en Barcelona, y embio al Duque de A lva  á Perpiñan, 
adonde fuera de la gente de á cavallo de Aragón, Ca
taluña y  Valencia embio mil lanzas de. Cartilla y  feif- 
cientos arcabuceros, y  ordeno á todos los Señores pre- 
vinieffen fu gente para fervirle en aquella campaña.

11 A  primero de Septiembre fe acamparon los 
Francefes en un lugar que fe llama Palma, con el ani
mo de fitiar á Salías. E l Duque de A lva  afsi que lle
go á Perpiñan, embio á Salfas á D. Sancho de Carti
lla, y á Colibre un Teniente de Don Diego de Velaf- 
co con algunas compañías para defender aquel puer
to: mas el General Francés á 15. de Septiembre (otros 
dicen que á 16.) llevando la infantería por lo alto de 
las colinas y por lo llano la cavalleria, puíb el fitio á 
Salfas, barreando fuertemente las avenidas del fitio. 
Batieron con la artillería los Francefes las murallas, y 
afaltaron la ciudad diverfas veces ; pero fe defendieron 
con valor los fitiados. E l Duque de A lva fallo con la 
gente que tenia en Perpiñan, á ver fi podía facar á ba
talla á los Francefes, o defalojarlos del fitio $ mas ellos 
fe eftuvieron en fus trincheras, y el acometerlos en 
ellas era peligrofo ; bien que procuraba cortarles los 
víveres, efperando ocafion para hacer levantar el fitio.

12 En efte tiempo la armada del Rey de Fran
cia llego a las cortas de Cataluña y Valencia , donde 
hizo ligeros daños; pero luego fe retiro á M arfella, te
miendo la que havia prevenido el Rey D . Fernando, 
que fe componía de cerca de quarenta baxeles entre

gran*
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"grandes y pequeños , con que fe llevaban los víveres 
al Rofellon, y  los defcatgaban en Colibre. Andaban 
por aquel tiempo diez y  nueve fullas de Moros hacien
do notables daños en las coilas de Cartagena y Valen
cia ,y  en ellas faltaron en Cullera, donde fe llevaron 
cautiva toda la gente ; y en una ocafion las encontró 
Martín Galindo con parte de la armada, y acometién
dolas, echo á fondo cinco, tomo las demas, é hizo e£ 
clavos quatrocientos Moros. Berna!dez y Mariana,

13 Efpero en Gerona el Rey Don Fernando íii 
gente, y  ha viendo juntado veinte mil infantes, feis mil 
cavallos y  tres mil lanzas, partió con ella y llegó á Per- 
piñan á 18. de Oótubre; con cuya noticia levantaron 
los Francefes el litio de Salfas, retirandofe i  toda pri- 
fa dejando alguna artillería, tiendas , víveres y mu
niciones , y los heridos y  enfermos. Procuró el Rey 
picarles la retaguardia y  darles batalla; pero file en va
no por el cuidado que pulieron en la retirada, y pro- 
figuiendo con fus tropas entró en la Francia, donde 
faqúeó y quemó muchos lugares, en que no padeció 
el menor daño Leocata, y haviendo hecho también 
muchos priíioneros, fe volvió. En ella ocafion man
dó fe Uevaííen al hofpital de Perpíñan los enfermos y  
heridos que havian dejado en el litio los Francefes, y 
que los curafíen con todo cuidado. Y  á pocos días íe 
movió la platica de hacer fufpenfion de armas por una 
y otra Corona en las fronteras de Efpaña y Francia; 
y  haviendofe ajuílado por cinco meíes, dejó el Rey 
en el Rofellon al Marques de Denia D. Bernardo de 
Roxas con tres mil infantes, mil hombres de armas y  
dos mil cavallos, y fe fue á Barcelona. Bzrnaldez, G¿t* 
ríbay, M ariana , Zurita y  otros.

14  Iba creciendo cada día en la Princeía D . Jua-
E  2 na
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na el defeo de irfe á Flandes con fu marido, fin que 
las razones de fu madre y otros pudieífen templar tan 
vehemente paflón} y un dia fe íalio del caftillo de Me
dina del Campo y fe fue baña Valverde , una legua 
de Segovia, para defpedirfe de la Reyna fu madre, 
que afsi que lo fupo fue á bufcarla, y  con buenas pa
labras procuró fofegarla, diciendola que quanto antes 
fe prevendría la armada para que pafaííe á Flandes; con 
que pudo quietarla y hacerla que fe volyieffe á M e
dina, mandando la acompafíaíle el Obifpo de Cordo- 

,va para que eftuvieífe á la vifta de fus acciones: pero 
con todo efo, creciendo los impulfos de irfe con fu 
marido, determinó un dia falirfe á pie de la M ota fin 
que pudieífen detenerla, tanto que fue predfo levan
tar el puente del caftillo para embarazar fu determi
nación j y fue tal fu tenacidad , que haciendo grande 
frió fe eftuvo en la barrera todo el dia , y  á la noche 
fe recogió á una cocina fin querer fubír á fu canta
ra , ni permitir que en el lugar donde eftaba fe pufief- 
fen tapices algunos para la decencia, ni fer bañante el 
Arzobifpo de Toledo ni D. Enrique Enriquez ,que 
havian acudido por orden de la Reyna D . Ifabel á po
nerla en razón : con cuya noticia partió la Reyna de 
Segovia á Medina , donde apenas llegó quando la 
Princefa por el reípeto que la tenia, fubió á fu ca
ntara ; y ofreciéndola que quanto antes fe prevendría 
la armada para llevarla a Flandes, fe quietó un poco, 
y la Reyna fe volvió á Segovia , adonde á 20. de D i
ciembre llegó el Rey D. Fernando defde Barcelona# 
Pedro Zíartyr, Garibay, bMarmna  ̂ Zurita, Colme* 
nares Hiftoria de Segovia y otros.

15 Aora referiremos los fucefos de la guerra del 
eyno de Ñapóles. E l Gran Capitán le hallaba enBar-

le-
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Jeta batallando con el hambre y  la neceíidad, y diferir- 
rio íbeorrerfe a coila de fus enemigos, procurando dif- 
mtnuirlos poco á poco: para efto determino que Don 
Diego de Mendoza falieííe á 15. de Enero con tref- 
cientos cavallos, y entrafTe por la parte de la Pulla que 
eftaba por los Francefes,¿á viíla de la Orinóla, Cano- 
fa y otras plazas, y facaífe todo el ganado que pudief- 
fe recoger; y  el partió defpues con un pedazo de ca- 
vallería para focorrerlos, poniendofe en parte oculta, 
D. Diego de Mendoza embió fus corredores que Ta
caron cerca de quarenta mil cabezas de ganado ^ v i 
niendo con él á viíla de Cirinola y Canofa, falle ron 
de ellas dos ciudades a recobrar la prefa; pero acudien
do con tiempo los Toldados del Gran Capitán para cor
tarlos, aunque mataron muchos, los mas feefeaparon: 
con que vinieron feguros con la prefa, que les firvió 
de algún focorro para fu neceíidad, Bernaldez.

16 A  20. del mifino mes Tupo el Gran Capitán 
como el Señor de la Paliza, que eflaba en Rubo con 
dofdentas lanzas y trefdenros cavallos, bavia de falir 
á correr y  Taquear los contornos de Barleta, y con ani
mo de tomar unos Toldados que havian ido á Trani 
por el refeate de ciertos prifioneros 5 con que mandó 
a Don Diego de Mendoza falieííe aquella noche con 
dofdentas lanzas, quinientos cavallos y trefeientos in
fantes , y fe pufiefíe en cierto lugar por donde era pre- 
cifo que los Francefes pafafíen , y él por la mañana fa- 
lió en fu feguimiento por lo que fe podía ofrecer; mas 
como al falir de Ruho cayeffe el Señor de la Paliza con 
el cavalio, fe maltrató algo y dejó la emprefa ; pero 
un Teniente fuyo , que fe llamaba Mota , con fetenta 
lanzas determinó dar fobre los Toldados que havian 
ido á Trani por el refeate, y quitarles el dinero i mar

chan-
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chando á efte fin, cayo en la zelada, y Don Diego de 
Mendoza y el Gran Capitán dieron íobre él cerca de 
Trani, de fuerte que no fe efcaparon de muertos o 
prefos fino es dos, y entre los prifioneros fue el prin
cipal el Teniente Mota*

17 A  12. de Febrero los de Caflellanata, irrita
dos de que los Francefes que eftaban en ella los mal
trataban y havian muerto un Sacerdote fobre una bo
ta de vino, avifaron á Pedro Navarro y Luis de Her
rera para que vinieííen de noche con gente, y les da
rían entrada en ella: con que vinieron defde Taranto 
con fu gente, y  entrando dentro, de cien Francefes 
que havia, mataron los quarenta , é hicieron ;prifione- 
ros ¿los demas, que fe reduxeron a la obediencia del 
R e y , como algunos lugares de aquel contorno.

18 Eftando en cafa de D . Diego de Mendoza el 
Teniente Mota , empezó á vituperar á los Italianos 
diciendo que en hechos de armas eran muy inferiores í  
los F rancefes; y aunque Iñigo López de A y  ala volvio 
por ellos, porfiando Mota y defpredándolos dixo que 
no ferian hombres de hacer campo con ellos tantos í  
tantos. Supieron los Italianos que eftaban enBarleta lo 
que havia pafado, y  picados del pundonor., pidieron 
licencia al Gran Capitán para íalir doce á doce con los 
Francefes.; yhabida la licencia, fe lo embiaron ¿ d e 
cir a Mota , que acepto el defafio : con que íe feñald 
dia y campo, que unos dicen fue á vifta de T ran i, y 
otros entre Andria y Qnarata; y  fue la condición, que 
el cavallero vencido pagafíe cien ducados y  perdieíle 
las armas y cavallo, y fe añadieííe uno de cada partea 
Profpero Colona y el Duque deTermenselígieron los 
Italianos, cuyos nombres fon comunes en los Hifto- 
riadores de efta nación, en que entro un cavalleio Sr-

cí-
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clííano; y el Gran Capitán mandó á todos que efco- 
gieííen en el exerdto los cavallos y armas que mejor 
les parecieiíe, y á cada uno dio un fayo de Teda blan
co y encarnado para que fe puíieflTen fobre las- armas; 
y aíegurado el campo por ambas partes , y feñalados 
quatro Jueces de cada una , el dia 13, de Febrero en
traron en él Italianos y Francefes peleando primero 
con las lanzas, en cuyos encuentros falieron iguales;, 
pero luego echaron mano á las armas de acero, como 
hachetas y efpadas anchas; y aunque los Francefes pe
learon con grande esfuerzo , los Italianos fe portaron 
con tanto valor, que en el efpacio de una hora ma
tando un Francés y hiriendo gravemente á otro, rin
dieron á los demas fin íalir heridos de los Italianos mas 
que uno ligeramente; y aquella noche llegaron á Bar- 
lera con los prifioneros, á quienes falió á recibir el Gran 
Capitán y  los demas Cabos con grande alegría, hon
rándolos á todos fumamente, y para colmo de la hon
ra que merecían los convidó á todos á cenar: con cu* 
ya noticia íe alegraron mucho los ItalÍanos,y no po
cos de ellos fe inclinaron á la parte de los Eípañoles, 

19 Un cavallero Maltes, Francés de nación, 11a* 
mado Petri Juan defde el puerto de Brindis infeftaba 
las coilas de la Pulla con quatro galeras, y embaraza
ba los focorros que iban de Sicilia aísi de vituallas 
como de todo lo dem as; con que ei Gran Capitán 
mandó á Lezcano que metieííe quinientos hombres 
efcogidos en unas cinco ó feis galeras que havia en el 
puerto , y  íueííe en bafea de él. Lezcano lo execiitó, 
y  fabiendo que eílaba en el puerto de Otranto, don
de tenia el feguro del Proveedor Veneciano, a pefar 
de eíle tomó algunos navios y úna carabela con todo 
lo  que teman t porqué citaban lejos de tietra. Petri

Juan
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J u a n  reconociendo íu peligro falio de noche í  tierra, 
y  lo mifmo hizo toda la gente: con que echo la arti
llería í  fondo, y facando la ropa que pudo, i  las qua- 
tro galeras y qitatro fullas las dio barreno para que no
fe pudieífe aprovechar Lezcano: con que fe quito aquel 
eltorvo de los víveres.

so  Sabiendo el Gran Capitán la poca gente que 
havia en Rubo, determino atacarla, y afsi i  22. de 
Febrero falio al anochecer deBarleta con quatro caño
nes gruefos y fíete menores, con quatrocientas lanzas, 
íeifcientos cavados y tres mil infantes, y  amaneció fo
bre aquella plaza; y plantando la artillería, la acome
tieron fuertemente los Efpañoles: duro el ataque dos 
horas, y fue muy fangríento j pero el valor de los E f
pañoles venció fu refiítenda, y  entrando en ella ma
taron dofcientos Francefes, quedando heridos y  mal
tratados muchos: los demas fueron prifioneros, y  en
tre ellos el de la Paliza con muchos Señores y  cavalle
ros Italianos. Amadeo de Saboya , Teniente de fu 
Duque, fe retiró al cadillo con treinta hombres de ar
mas i mas plantando la artillería, fe entregó luego: co
gieron feifeientos cavalios y  muchas armas: permitió- 
fe el faco á los foldados por eípacio de dos horas; y 
porque el lugar edaba algo picado de pede, al anoche
cer fe volvió el Gran Capitán á Andria con toda la 
gente, artillería, prifioneros y defpojos.

21 A  pocos dias el Comendador Solis viendo 
que tenían los Principes de Salerno y Bifiniano íitiada 
la fortaleza de Cofenza en que eftaba el Capitán M u- 
darra , juntando algunos cavalios é infantes, de re
pente dio fobre los que eftaban fobre el cerco, y  ma- 
tó y prendió mas de ciento, y á los demas pufo en fu-* 
ga; con que focorrió la gente del cadillo y fe volyió*



D E  E S P A Ñ A .   ̂ 47
5® A  de Marzo llegó el Señor de Palma con 

la armada á M edn a, y de allí pafó á Rijoles, aunque, 
íobre efto huvo algunas diferencias, donde defembar- 
có con ía gente y cavallos, que fueron diez mil hom
bres , íiendo íu Capitán D . Fernando de Andrade y 
otros que refiere Z u rita , cuya noticia fe participó al 
Marques del Bailo y al Gran Capitán : en elle tiempo 
determinó Juan Piñeyro tomar con fu gente á Poli- 
caflro; mas yendolo á executar, fabiendo que el Prin
cipe de Rofano tenia en ella muy buena guarnición, 
fe volvió á Cotron, dejando á fu hijo y al Capitán 
Aguilera en Meforaca con alguna gente, y pafó ade
lante; mas teniendo noticia que el Principe de Roía- 
no embiaba á tomarle el pafo con ciento y cincuenta 
cavados y cincuenta arcabuceros, fe anticipó á efperar- 
los en la mifma parte , favorecido de la niebla ; con 
que quando llegaron, dio de improvifo fobre ellos, y  
los derrotó de tal modo que folo fe efcaparon ocho ú 
cavado, los demas quedaron muertos ó prifioneros, y  
entre ellos Barranca, que era el principal Capitán de 
la gente del Principe de Rofano,

23 E l Señor de Aubeñi fabiendo que havia líe* 
gado la armada deEfpana á Rijoles, hallandofe en la 
Mota Bubalina con fu gente, que eran trefcientos hom
bres de armas , quatrocientos cavados y novecientos 
infantes, fe file retirando á ios lugares mas feguros, y 
defamparó á Terranova y fu fortaleza; con que con 
cita noticia el Capitán Alvarado con cien lanzas, y 
Miguel Alcaraz con trefcientos infantes , Rieron y la 
ocuparon; y  fabiendolo A u b eñ i, cargó con fu gente 
fobre ella, y la acometió por dos veces con grande per
dida. Tuvo noticia el Señor de Palma de que eílabaa 
fobre Terranova los Francefes, y embíó áD- Fernan- 

Part. 12, F  do
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do de Andrade con todo el exercito á focorrerla, pe* 
ro con orden de que no les díetíe batalla, fi no fuelle 
precifo para defenderla*

24 A  6* de Marzo los de $. Juan Redondo exaf- 
perados de los Francefes embiaron á avifar al Gran 
Capitán que les embiafíe gente, y fe entregarían; con 
que el Gran Capitán embíd á Lope Arriaran con qui
nientos Toldados efcogidos, y llegando de noche, le 
abrieron los vecinos las puertas, y  dando fobre los 
Francefes, mataron trefcientos é hicieron priíioneros 
ciento. A  13. del mifmo mes Luis de Herrera y  Pe
dro Navarro encontraron con una partida de France
fes que los citaban efperando en las Grutallas, y  aco
metiéndolos , mataron dofdentos é hicieron cincuen
ta prifioneros. A  25. de dicho mes el miímo Pedro 
Navarro encontró junto á Sela con fu gente al hijo del 
Conde de Conza, y peleando con é l , le mató ochen
ta Toldados, y á él y otros quince hizo prifioneros* 
Defde el principio de la guerra fe havian ajuftado los 
reícates de los oficiales y foldados de una y  otra par
te , y Monfieur de Alegre intentó la novedad de que 
los oficiales no havian de falir ó harta acabada la guer- 
*a, ó por el quartel del fueldo que ganaban , ó por 
tres hombres de armas, en que vino el Gran Capitán 
por lograr la libertad de Diego de V era, Efcalada, 33o- 
calo y los demas que eftaban prifioneros 5 pero fobre 
ello fe informó de ios Capitanes mas antiguos Italianos 
y Efpañoles para faber lo que le havia de executar, 

25 Por elle tiempo fe padecía mucha necefidad 
en Barleta; pero llegó un navio Veneciano cargado 
de trigo, y de allí a poco quatro galeras de Sicilia, y 
poco defpues llegó a Cotron el Capitán Aguilera con 
trefcientos foldados que havia levantado el Embaxa-

dor
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dor Roxas en Roma * y  á i o. de Abril llegaron í  Man- 
fredonia dos m ily quinientos Alemanes que fe havian 
embarcado en T iefte, y con las inteligencias que te
nia el Gran Capitán con el Marques del Baño, levan
to eñe bandera por Efpaña en la isla de Ifchia el dia 
de Pafqua á 1 6. de Abril.

26 E l Señor de Palm a, hechas las prevenciones 
necefarias, reconoció la gente que tenia para falir a 
campana ; pero le fobrevino una enfermedad , cuyo 
peligro hizo que le confultaíTen á quien dejaba nom
brado por Capitán General en cafo que faltaíTe, y nom
bró á Don Fernando de Andrade á quien el Rey ha- 
via deflinado por fubalterno, aunque con algún fen- 
timiento de D . Hugo y  D . Juan de Cardona , porque 
defpues de fer igual fu nobleza, excedian á Andrade 
que era mozo , en edad y  experiencias por haver pro* 
fefado mucho tiempo la milicia ; pero eftos Señores, 
como tan grandes fervidores del Rey , pofpuefto efte 
aparente defayre, fe conformaron, atendiendo como 
fin principal al Real férvido : maxima que deben ob- 
fervar en la guerra todos los Cabos; pues la experien
cia ha enfeñado que por no obfervarla fe han malo
grado muchas ocafiones de grande importancia.

27 La enfermedad del Señor de Palma vino a 
caufarle la muerte en Rijoles con harto fentimiento de 
todos los Efpañoles; y Vilamann , que eftaba con fus 
galeras en M ecina, fue por fu cadáver y le llevó á 
aquella ciudad , donde haciéndole los funerales con 
toda la grandeza y folemnidad que merecía tan gran 
perfonage, fue fepultado en la Catedral de la otra par
te adonde eftaba el fepulcro del Rey Don Alonfo el 
Segundo de Ñapóles.

28 E l Señor de Aubeñi volvió otra vez i  poner-
F 2  fe
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fe fobre Terranova,y D. Fernando de Andrade faeó 
fus tropas para focorrerla, con cuya noticia Aubeñi fe 
retiro con fu gente á T o ya , y luego pafo á Rofano pa
ra unir todas fus tropas, y juntó trefcientas lanzas* 
feifcientos cavallos, raily quinientos infantes y  tres mil 
villanos. Andrade llegó á Seminara, donde fe detu
vo para unir con la gente que llevaba la de D . Manuel 
de Benavides, Don Hugo y D . Juan de Cardona, A n 
tonio de Leyva, Davalos y otros Capitanes que efta- 
ban repartidos en las plazas vecinas, que acudieron 
prontos; con cuya gente fe reforzó el exercito E(pa
nol , en que fe contaron cerca de mil cavallos entre 
lanzas y glnetes, y quatro mil infantes de buena cali
dad. Aubeñi falló con fus tropas deíafiando á batalla 
á los Efpañoles, que fe eftu vieron quietos en fu acam
pamento , lo qual dio mas ofadia á Aubeñi para vol
ver á prefemarles la batalla ; mas aunque Andrade te
nia orden del Señor de Palma difunto de no admitir
la , confultó con los principales Cabos qué era lo que 
fe debía hacer en aquella ocafion, en que los enemi
gos atribuían á cobardía el no aceptarla : con que cafi 
todos fueron de parecer de admitirla, pues aunque en 
cavalleria eran iguales, en infantería eran fuperiores.

2 5 Tomada efta refolucíon, volvió Aubeñi for
mada fu gente á prefentar la batalla, y Andrade y los 
demas Capitanes formaron la fuya, y  al tiempo de 
mezclarle, los efquadrones Efpañoles hicieron un mo
vimiento para recibir mejor á fus contrarios: acción 
que juzgo Aubeñi que era para ponerle en fuga ; pero 
di (parando la infantería fe defe ngañ ó , y la cavalleria 
Efpañola inmediatamente acometió á la contraria con 
tanto Ímpetu y valor, que al primer choque quedó 
derrotada y pueft» en fuga, y luego hizo lo mifmo

to-
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iodo el villanage; con que la demás infantería fue al 
punto difipada, huyendo los que pudieron á Toya y  
á otras partes. Diofe efta batalla á 2 1 . de A b ril, y mu
rieron en ella dos mil y dofcientos Francefes, perdien
do toda la artillería y bagages. Tomaronfe ochocien
tos cavallos y  muchas acémilas , y fe dice que ningu
no de los Efpañoles murió. Aubeñi falló de la batalla, 
y le figuieron Benavides y Alvarado , y fe encerró en 
Roca de Angito , donde le tuvieron cercado treinta 
dias; pero defpues fe entregó efte lugar, y Aubeñi que
dó priíionero. Lograda la vi&oria, pafó Andrade á po- 
nerfe fobreToya que luego fe entregó, donde fe hicie
ron prifioneros H onorato,y Alonfo de S. Severino; 
y ambas Calabrias fe afeguraron totalmente al Rey.

30 E l Gran Capitán reconociendo que los France
fes en tan varios encuentros havian perdido mas de 
mil y quinientos hombres de armas y gran numero de 
infantes, reforzado de los Alemanes y de la gente que 
havia embiado de Rom a el Embaxador Roxas, de
terminó juntar las demas tropas para falir á acampar 
contra el Duque de Nemours, y embióá llamar a Luis 
de Herrera y á Pedro Lezcano para que vinieííen con 
fu gente , dejando la necefaria para la feguridad de 
Taranto: lo qual executaron caminando defde aque
lla ciudad á Barleta; pero encontrando en el camino 
al Marques de Bkonto y fu cuñado, que iban con un 
pedazo de gente á juntarfe con A ubeñ i, le acometie
ron y derrotaron , muriendo el cuñado y otros mu
chos , y haciendo algunos priíioneros; con cuyo buen 
fucefo llegaron á Barleta.

31 Noticlofo el Duque de Nemours de los in
tentos del Gran Capitán procuró recoger todas fus tro
pas , y  á eíle tiempo llegaron los que traían al Gran

Ca-



S Y N O P S I S  H I S T .
Capitán las cartas del Archiduque para que fobrefeyef 
fe en la guerra: noticia que havian publicado por to< 
do el camino los que las traían; mas al recibirlas ref 
pondió el Gran Capitán que no eftaban las cofas en 
eftado que pudieííe executar lo que ordenaba el feñor 
Archiduque fin confultar al Rey D . Fernando, y ver 
el orden que le embiaba, conforme á la inftruccion 
que el Rey le havia dado; con que continuo en las 
prevenciones para íalir á campaña, y  deíeoío de dar 
batalla á los Francefes, falio de Barleta á 2 7. dé Abril: 
aquel dia fe acampo á la ribera del rio O fanto, tres mi
llas ó una legua de los enemigos; y al dia fíguiente 
marcho fu gente muy bien ordenada la vuelta de Ci- 
riñóla. Fabricio Colona y  Luis de Herrera iban de
lante con mil cavados, y luego feguia D . Diego de 
Mendoza con dos mil Efpañoles de infantería, y  def- 
pues iba el Gran Capitán con los Alemanes y un pe
dazo de cavalleria afsi de lanzas, como de ginetes pa
ra hacer roftro á los enemigos, fi intentaren íeguirle; 
y en fin fe acampo en un puefio ventajofo: el dia era 
muy calurofo, la tierra muy feca y la jornada larga; 
con que de efto y la fed murieron algunos Eípañoles 
y Alemanes. Supieron los Francefes la defcomodidad 
del exercito Efpañol, con que fe determinaron á ve
nir a dar batalla al Gran Capitán, Su gente con fifi la 
en quinientas lanzas, dos mil cavallos y quatro mil 
infantes Suizos y Gafcones , y llevaba la vanguardia 
el Principe de Salerno, la retaguardia el Principe de 
Melfi, y  en el cuerpo iba el Duque de Nemours, Mon- 
fieur de Alegre, el Conde Morcon, el Coronel de los 
Suizos y otros Capitanes ;y  llegando á vifta del exer
cito Efpañol, viendole en puefto ventajofo, los prin
cipales Cabos fueron de parecer era mas convenien

te
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te dilatar la batalla para el día figuiente; pero fe opu
fo con ardor á elle diítamen Moníieur de Alegre di
ciendo , que en dilatar la batalla fe perdía la honra y  
la ocafion, porque aunque havia poco tiempo, ios E£ 
pañoles venían cardados y  fatigados de la marcha: á 
que anadió algunas palabras que picaron en la honra 
al Duque de Nemours, con que venció fu perplexidad: 
y no falta quien diga, que teniendo entonces noticia 
de la rota de Seminara, refolvió reparar aquel daño.

3 2 Havia en uno y otro campo algunas piezas de 
artillería, y fe empezó la batalla difparandolas: la de 
los enemigos aunque fue la primera , hizo muy po
co daño en los Efpañoles, pero la de ellos hizo un 
horrible eflrago en los Francefes, que luego intenta
ron romper por la parte donde citaban los Alemanes, 
quienes difpararon tan á tiempo y con tanto acierto, 
que recibieron gravifsimo daño los Francefes, y mez- 
clandofe unos y otros pelearon con esfuerzo. Suce
dió que apoco tiempo de romperfe la batalla, de in
dultóla ó acafo pues fon muy varios los dictámenes 
de los Hlftoriadores ) fe pegó fuego á la pólvora del 
exercito de los Efpañoles , que con tal accidente fe 
turbaron ; pero el Gran Capitán eítando muy fobre 
s í , alentó y esforzó á fus foldados didendoles, que 
aquellas eran las luminarias de la victoria que ya te
nían cali en las manos: con que esforzando fu valor 
los Efpañoles, pufieron en faga á los Francefes, fi- 
guiendolos el alcance halla fu campamento que tam
bién ganaron, donde hallaron muchos defpojos y ri
quezas. Díófe ella batalla á 28. de Abril día Viernes, 
y murieron en ella el Duque de Nemours, el Conde 
Morcon , el Coronel de los Suizos y  cali todos fus 
Capitanes con granmumero de hombres, y falieron
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heridos los Príncipes de Salerno y M elfi, el Marques* 
de Lochìt y otros : ganóle toda la artillería y  cali to
das las banderas ; y  el dia figúrente mando el Gran Ca  ̂
pitan buícar con toda diligencia el cuerpo del Duque 
de Nemours, y haviendole hallado, hizo que le líe- 
vafíen con grande aparato á Baríeta , donde defpues 
de haver celebrado con toda folemnidad fu funeral, 
fue depofitado en la Iglefia del convento de S. Fran- 
cifco de aquella ciudad ; y Orinola fe entregó luego, 
quedando prífioneros los que eftaban en el cadillo. Ca
no fa levantó también bandera por Efpana, cuyóexem- 
pío figuieron algunas ciudades y  villas de los contor
nos ; afegurandofe ultimamente las dos Provincias de 
Capitanata y Bafilicata.

33 De los que fe eícaparon de la rota, Monfieur 
Aleare y los Principes de Salerno y  Melfi fe recogie
ron á efta ciudad ; pero el de Alegre y el de Salerno 
al día figuiente partieron la vía de Ñapóles con qui
nientos cavali os ; mas el Conde de Móntela falió con 
gente á cortarlos al pafar por fu Eftado, y les mató y 
prendió mas de dofcientos. Luis de Arfi fe recogió á 
Bííeii, fiado en fu fortificación, los demas tomaron la 
via de Gaeta ; y el Gran Capitan mandó á Pedro de 
Paz que con un cuerpo de cavalleria fucile en fu fe- 
guimiento ; el qual llegó á Capua que le abrió las puer
tas y levantó banderas por Efpaña, y  muchos de fus 
moradores fe incorporaron con la gente de a cavallo 
de Pedro de Paz, y fueron en feguimiento de los Fran- 
cefes. A l mifmo tiempo fe defpachó con un cuerpo 
confiderabíe de tropas á Fabricio Colonay á los Con
des de Populi y Montorío á los A bruzos, donde cafi 
todas las ciudades y villas fe declararon por Efpaña,

34 E l Gran Capitan con las demas tropas fe en
ea-
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caminó la via de Ñapóles á i , de M ay o , y como eC 
taba Melfi en el camino, embio un trompeta á fu Prín
cipe para que le entregarte la ciudad, que lo executó 
luego con la condición de que fe le dejarte ir libre á 
vivir i  otra parte, lo qual concedió guftofo el Gran 
Capitán* Vilamarin con la noticia de las dos rotas de 
los Franceíes, partid con las galeras y fe pufo á viña 
de Ñapóles, donde íabia marchaba el Gran Capitán 
que llegó con fus tropas á Gaudelo , de donde efcri- 
vid á la ciudad de Ñapóles que fe entregaíle y  levan
tarte banderas por Efpaña. Edando a ili, vinieron á 
darle la obediencia las ciudades de la Pulla y fe fue 
acercando á Ñapóles; mas fus Síndicos y  el Duque de 
Matera falieron á encontrarle, y  ofrecieron fe entre
garían confirmándoles fus privilegios, y concediéndo
telo' el Gran Capitán , entró a 16. de M ayo en aque
lla gran ciudad acompañado de folo mil hombres de 
infantería y cavalleria, donde fueron fmgulares las acla
maciones de aquel Eumerofo pueblo: con que recibid 
en nombre del Rey el juramento de fidelidad, y les 
confirmó y juró fus privilegios.

3 5 Havia embíado el Gran Capitán las demas tro
pas acia Gaeta, y  luego fue á ver los cadillos de Caf- 
telnovo, del O vo y los demás, donde te havian re
cogido los Francefes,para ver como fe havian de to
mar* Pufofe fitio por mar y por tierra á Caftelnovo, 
donde havia de guarnición quinientos Francefes;y 
defpues de varios ataques fue entrado por fuerza a i 2. 
de Junio, quedando priíioneros los que no murieron 
en la defenfa. Hallófe en elle cadillo el Conde de Pa
llas Hugo R oger, rebelde fiempre al Rey D . Fernan
do , que fue embiado á Efpaña y  al cadillo de Xativa, 
donde acabó fus infelices dias. E l Gran Capitán dio 

Part,\%, G  la
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la Tenencia de Caftelnovo á Ñuño de Ocanípo por 
el valor con que fe havia portado en ganarle; y dejan
do orden í  Pedro Navarro para ganar el cadillo del 
O v o , í  18. de Junio partió al exercito que eftaba en 
las cercanías de Gaeta, pafando por Averfa y  Capua, 
donde le defeaban ver, y le recibieron con grandes de- 
moflraciones de gufto.

36 A  24. de Junio los Capitanes Paredes y  Za- 
mudio acometieron á S. Germán junto á Monte Ca
lino , y le rindieron y fortificaron. A  2 9. de dicho mes 
tomó el Gran Capitán á Roca Guillerma, donde de
jó con guarnición á D. Triftan de A cuña, y luego á 
Trayeto, la Mola y Caftelnovo: con que á 1. de Ju
lio fe pufo á vifta de Gaeta con tres mil y  quinientos; 
infantes, mil y quinientos cavallos y  buena artillería. 
En efte tiempo folo havia quedado en los Abruzos 
por los Francefes la ciudad del A gu ila , y  fabieado 
Francifco de Roxas que Fabricio Colona fe hallaba 
con poca gente para rendirla , le embió ochocientos 
foldados, con que á 12. de Julio la rindió.

37 La armada de Francia, que havia llegado á 
Gaeta, fue á focorrer en Ñapóles eí caftillo de Caftel- 
novo; pero llegó á tiempo que ya fe havia entregado; 
con que determinó pelear con la armada de Vilama- 
rin, que reconociendo la fuperíoridad de la Francefa,' 
fe recogió al puerto de Ifchia, donde por mucho tiem
po procuraron los Francefes combatirla; mas con la 
ayuda del Marques del Bafto fueron en vano fus ef- 
fuerzos ,y  defpues fe retiró á Gaeta.

38 Antes de falir de Ñapóles havia avilado el 
Gran Capitán a D. Fernando de Andrade y  á los de
más Cabos del exercito de la Calabria, que dejando 
las guarniciones necefarias en los lugares convenientes,

fe



DE ESPAÑA.
fe vimefleh con la demás gente á juntar con el para 
echar de una vez de aquel Reyno á los Franecies. Pe
dro Navarro, encargado de tomar e f cadillo del Ovo, 
pufo de tal fuerte fus baterías, que no havía alguno 
de los que eftaban en él que fe afomafle,que no per
diere la vida 5 mas como el cadillo efiaba fituado fo* 
bre una roca, y cercado del m ar, conociendo era ne- 
cefario mucho tiempo para ganarletrato de minar 
la roca, y afsi lo executó; y  dando Saego á una de 
las minas, fe abrid un pedazo de la muralla por don
de abanzaron los Efpaholes y  fe hicieron dueños de 
é l , tomando por prífioneros veinte foldados que ha- 
vian quedado. Tomdfe efte cadillo á 1 i .  de Julio, y  
luego pafo Pedro Navarro al exercito, y el Gran Ca
pitán previno la guarnición en ede cadillo, nombran
do por Teniente ó Alcayde á Lope Arriaran ; con 
que quedo la ciudad totalmente afegurada.

39 Havíanfe recogido á Gaeta no folo los que e f  
caparon de la batalla de Cirinola , fino también los 

■ Francefesy fus adherentes que edaban de guarnición
en muchas villas y lugares, dejándolos defampárados 
ó por el temor de los vednos , o de las armas Efpa- 
ñolas; y afsi el R ey de Francia previno focorrerla con 
fu armada, y  también hacer en Italia un gruefo cuer
po de tropas para redaurar el Reyno de Ñapóles.

40 Afsi que fe pufo el Gran Capitán á vida de 
Gaeta ocupó el Burgo de aquella dudad, procurando 
atrbeherarfe, y hacer los mejores reparos para que fu 
gente no reciblefíe daño. Pufo fus baterías que hicie
ron alguna brecha en la muralla de la dudad, pero no 
difidente para afaltarla ; con í'que hizo traer de Ñapó
les artillería gruefa para abrir la difidente; y á.fines de 
Julio llegó D . Fernando de Andrade con la gente de

G  2
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las Calabrias, haviendo dejado al General Aubeñien 
el cadillo del Ovo en Ñapóles 5 con que unos y otros 
Capitanes fe dieron la bienvenida y  parabienes de las 
victorias logradas; mas como los Francefes huvieííen 
puefto artillería fobre el monte que domina á Gaeta, 
defde alli hacían notable daño á los Efpañoles; y en 
una ocafion murió de un tiro de ella D . Hugo de Car
dona: perdida fenfible para todos los del exercito Ef- 
pañol por fus grandes prendas.

41 Como los Francefes con fu armada eran due
ños del mar, á 6. de Agofto llego con ella al puerto 
de Gaeta el Marques de Saluzo , donde defembarco 
mil y quinientos Toldados con copiofo numero de vi- 
veres y municiones; con que el Gran Capitán á villa 
del daño que recibia íii gente, y la que havía entrado 
de focorro, confultando á fus Capitanes, levanto fu 
campo , y fe fue á poner en Caftelnovo poco diftante 
de aquella ciudad, de donde la podían tener bloquea
da. Apenas fe pufo en marcha, quando falieron de la 
ciudad dos mil y quinientos Toldados para picar la re
taguardia en que iban los Alemanes, como lo execu- 
taron; pero el Gran Capitán dio orden á los Alema- 
mes que caminaren íin hacer roftro á los Franceíes pa
ra Tacarlos á efcampado y  lejos de la ciudad , con que 
lo ejecutaron afsí; y entonces mando á quatrocientos 
Efpañoles que acometieííen á los Francefes, y  lo hicie- 
roncon tanto valor que los pulieron en fuga , figuien- 
dolos halla cerca de la ciudad: en cuya ocafion, fin los 
heridos, mataron doícientos, y defpojandolos , vol
vieron a juntarfe con los demás. A  14. de Agoíto los 
de Roca Guillermo avilaron de íecreto á los France* 
fes de Gaeta que les embiafíen gente, y  le les entrega
rían y  pondrían en fu poder á L). Trillan de Acuna

que
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que eflaba por Governador en el caftillo, porque al 
dia figuiente havia de bajar á M ifa: con que los Fran
cefes embiaron feifcientos hombres, á quienes abrie
ron las puertas los vecinos , y prendieron en la Iglefia 
á D . Trillan de Acuña y algunos Efpañoles que eíla- 
ban en Mifa- Lleváronlos luego á villa del caftillo pa
ra que los que havían quedado en é l,le  entregaren, 
amenazándolos, que fi no lo ejecutaban, les havian de 
quitar las vidas á villa de ellos; pero los quatro Efpa
ñoles , que eran Pedro Mellado , Francifco Monge, 
Francifco Bravo y  Fulano Peña , refpon dieron que 
por cofa alguna le entregarian; y aun uno de ellos les 
dixo con notable refolucion, que antes les echaría fu 
puñal para que los mataííen, que entregar la fortale
za ; y procuraron defenderla valerofamente. Las guar
das , como fintieron que aquella noche havian pafado 
los Francefes, vinieron á avifar al Gran Capitán,que 
con ella noticia al falir el Sol defpacho' a Pedro Na
varro con dos mil y quinientos infantes, el qual llegó 
á una legua del lugar al anochecer; y  al dia figuiente, 
formada fu siente, entró Pedro Navarro con tanta fuer- 
za y denuedo, que Francefes y vecinos fe pulieron en 
torpe fuga , figuiendo los Efpañoles el alcance halla 
Pontecorvo, en que fueron muertos y prefos la ma
yor parte, y entre ellos tres Capitanes; y luego fue 
entrado el lugar á faco y fe le pufo fuego , y el Gran 
Capitán mandó demoler las murallas para quitarles to
da efperanza de defenfa.

4« Con el cuidado que tenia el Rey Catholico 
de la guerra de Italia, embió con D . Ramón de Cardo
na en feis galeras un pedazo de gente y dinero al Gran 
Capitán ; y  como fe fiuvieííe tratado por fu parte de 
hacer liga con el Papa, que pretendía muy grandes

ven-
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ventajas del Rey Catholico para el Du^uc de alenth 
nois, fus hermanos y  fobrinos, todo efto fe defvaneció 
con la acelerada muerte del Papa que murió como he
mos dicho á 18. de Agofto ;y  el Duque de Valenti- 
nois teniendo en las cercanías de Roma fus tropas ,fe 
retiró al cadillo de S. A n gel, donde fe declaró con los 
Cardenales de la facción de Efpaña, que fiempre ha- 
via defeado fervir al Rey Catholico, porque era Ef- 
panol de nación, y el haver feguido el partido de Fran
cia havia fido executar el orden de fu padre 5 cuya no
ticia fe participo' al Gran Capitán.

43 E l Rey de Francia procuró poner en Italia 
un gruefo exercito, para lo que embió de Francia qua- 
tro mil infantes y  feifeientas lanzas, y á fu fueldo ocho 
mil Suizos, ordenando que ella mafa de gente fe jun
tare en Parma, nombrando por General al Señor de 
la Tremolla que fe hallaba en R o m a , y  felicitó que 
la República de Venecia rompieííe con el R ey Carbó
lico ; pero no pudo lograrlo por la diligencia dfc Don 
Lorenzo Suarez con aquella República : y  haviendo* 
fe juntado en Parma toda la maía del exercito Fran
cés , y en ella el Duque de Ferrara, el Marques de 
Mantua, el Gran Chanciller, el Señor de Mons y 
otros Capitanes, embiaron al Chanciller á Roma pa
ra que el Señor de la Tremolla acelerare fu viage jiñas 
efte cavallero hallandofe enfermo, no pudo pafar con 
el exercito ; y aísi por nombramiento del Rey de Fran
cia fue por General el Marques de Mantua.

44  Defeaba el Rey de Francia que el Pontífice 
faÜeífe de fu devoción, y el Duque de Valentinoís y 
Francifco de Roxas avifaron al Gran Capitán que em- 
biaífe gente para afegurar la libertad de la elección de 1 
fumo Pontífice } y  afsi embió á Fabricio y  Profpero
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Colona con mil y  dofcientos Toldados, y al dia fíguien- 
te á Don Diego de Mendoza con dofdentas lanzas y 
otros tantos cavalios, y de alli i  poco á D. Manuel 
de Benavides con otros dofcientos y cincuenta, á quie
nes ordenó también que procuration impedir el pafo 
á las tropas Francefas que iban al focorro de Gaeta; y 
difpufo, que diez y feis galeras fueflen al puerto de 
Oíiia , y que Lezcano pafafle áJfchia : con que para 
embarazar el pafo al ejercito Frances fe pufo D . Die
go de Mendoza en Frafcati, con quien fe fueron i  
juntar los Cotonas y Benavides , y  fe hizo la elección 
del Papa Pió con toda libertad.

45 E l Duque de Valentinois arrepentido de fe- 
guir el partido de Efpaña ,íe  pafo al de Francia; con 
que el Embaxador Francifco de Roxas folicitó reducir 
á los Capitanes y Toldados Efpañoles que eftaban á fuel- 
do del Duque , fe pafaflen á fervir al Rey Catholico: 
coníiguiólo con facilidad ; y  afsi embió al gran Capí- 
tan dos mil Toldados entre Eípañoles, Italianos y A le
manes , y poco defpues quinientos,Italianos y dofcien
tos Alemanes , y Rieron con ella gente D. Hugo de 
Moneada con una compañía de cien hombres de ar
mas ,■ D . Pedro de Catiro,Diego de Quiñones, Don 
Luis de Hi jar, D . Geronymo Loris y otros.

46 Las tropas Francefas pafaron por Monte M o
lí el T iber, dos millas de Roma : contabanfe en ellas 
mü lanzas, dos mil Cavalios y nueve mil infantes con 
treinta y feis piezas de artillería, las diez y fíete grue- 
fas y las demas menores; con cuya noticia D. Diego 
de Mendoza y los demas Capitanes fe partieron con 
fu gente para juntarfe con el Gran Capitán, que en 
efte tiempo con fu folicitud y buenos oficios ganó al 
ferYicio del Rey á los Urfinos , lo que fue de grande

im-
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importancia; y  con la noticia de la marcha de las tro* 
pas Francefas falio de Caftelnovo á 6. de O&ubrecon 
el animo de darles batalla y fe pufo en S„ Germán, y 
embió al Duque de Termens y  á Iñigo López de Aya- 
la á recoger toda la cavalleria; y  dejando á Pedro de 
Paz para guardar el puente del rio Garellano con mil 
y  quinientos infantes y algunos cavallos, y  guarnecida 
á Rocafeca que ella fobre el mifmo rio , con mil y dof 
cientos Efpañoles porque no la forprendieflen losFran- 
cefes, efperó en S. Germán noticia cierta de fu llega
da á los confínes del Reyno de Ñapóles.

47 Supo luego el Gran Capitán que havian llegado 
las tropas Franceías á Pontecorvo , lugar del Filado 
del Papa; y al dia figuiente mando atacar el caíKllode 
Montecafino, que fe gano el dia 10. de Oétubre con 
muerte de Jos mas que le defendían, quedando los otros 
prifioneros, fin que les valleífen las ahumadas que hi
cieron al Marques de Mantua para que los íocorrieííe, 
eftando folo diftantes feis millas. Dio efta acción gran-O
de reputación á los nueftros, y fabiendo el Gran Ca
pitán que el Marques de Mantua blafonaba de no te
ner otro defeo que venir á las manos con los Efpaño
les, facó fus tropas, y  pueílas ea forma de batalla,fue 
y fe acampo una milla de donde eftaban los France- 
fes; y de efta fuerte fe eftuvieron los exercitos hafta 1 5, 
de Oírtubre, en que el Francés levantó el fu yo , y pa- 
fando el Garellano, fe acampó junto á Rocafeca, adon
de embió un trompeta para que fe rindieílen; mas los 
Capitanes Pizarro y Villalva ahorcaron de un olivo 
al trompeta.

48 A  16. de Otrtubre embió el Gran Capitán coa 
toda la infanteria a Profpero Colona para que íocor- 
rieífe a Rocafeca, y  el fe fue por lo llano con toda la

ca-
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cavallería. Irritó furriamente al Marques de Mantua 
la defatentada acción de Pizarro y V ilíalva, y deter
minó atacar á viva fuerza aquella plaza, para lo que 
fe le vinieron á juntar de Gaeta treícientas lanzas y 
mil infantes; pero apenas tomaron los Francefes fus 
pueílos, quando los de la plaza hicieron una vigoro- 
fa falida, y los defalojaron con muerte de mas de dof* 
cientos hombres. Intentaron los Francefes volverla á 
atacar, y  el Gran Capitán ordenó que Don Diego de 
Mendoza y Profpero Colona ocupaffen una colina que 
dominaba la plaza, y luego que lo configuieron, entra
ron en ella con tres mil infantes Colona y Pedro Na
varro ; con que deíiftió el Marques de Mantua del ata
que , retirando fus tropas fin fer fentido de las nuef- 
tras; y  el Gran Capitán fe volvió á S. Germán.

49 De allí á dos dias volvieron los Francefes á 
pafar el Garellano, y  fe acamparon junto á Aquino, 
feis millas ó dos leguas de S. Germán; y como era el 
tiempo de muchas lluvias, no quifo el Gran Capitán 
facar fu exerdto : con que juzgando los Francefes que 
los Efpañoles rebufaban la batalla, con efta imaginada 
gloria fe retiraron á Pontecorvo; pero apenas lo fupo 
el Gran Capitán, quando con cinco mil infantes, feif- 
cientas lanzas y  mil y quinientos cavallos los fue fi- 
guiendo , y  les prefentó la batalla cerca de Póntecor- 
v o , la qual rehufaron, aunque fuperiores en gente, re- 
tirandofe á un litio fuerte , y  guarneciéndole con fu 
artillería: con que el Gran Capitán fe volvió á S.Ger
mán con fus tropas.

50 A l día figuiente embió el Gran Capitán á Fa- 
brido Colona con mil y  quinientos infantes y feis pie
zas de artillería á tocar á Roca de Bandra, porqué era 
lugar fuerte é importante :1o qual executó con vigor

ParL 12 H Ca*
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Colona /entrándola á fuerza de armas. Deálliapo-
co determinaron los Francefes ganar el puente, en cu- 
ya guarda eílaba Pedro de Paz con la gente que he
mos dicho: afsi que llegaron, pufieron fu artillería que 
hizo mucho daño en los íoldados; pero Pedro de Paz 
y los fuyos pelearon con tanto vigor y esfuerzo tres 
dias y tres noches, que no pudieron lograr el pafo los 
enemigos; con cuya noticia faco el Gran Gapitan to
das fus tropas y fe pufo á villa de los Francefes, y aun
que fe detuvieron ambos carnes eílandofe obíerván- 
do, al fin el Marques de Mantua echó una puente en 
el rio para pafar fus tropas, y aunque procuraron los 
Efpañoles embarazar el palo, al favor de la artillería 
Francefa pafaron de ia otra parte mil hombres; Sabien
do ello el Gran Capiran , mandó al inflante acometer 
í los enemigos, y fus Capitanes y foliados á pelar de 
la artillería lo hicieron con tanta preffeza y vigor, que 
hallándolos fin formar, los derrotaron en breve, ha
ciéndolos huir , matando muchos, y ahogandofe otros; 
y queriendo focorrer los Francefes á los fuyos, pulie
ron los Efpañoles junto í la orilla del rio fu artillería, 
que hizo en los Francefes un horrible eftrago, quedan
do afombrados de la oíadia de los Efpañoles, Suce
dió efta rota í 6, de Noviembre. En efta ocafionmof- 
tró un Alférez de infantería Efpañola, que unos lla
man Hernando de Illeícas y otros Alonfo de la Parra, 
un nunca oído valor; porque haviendole llevado una 
bala de artillería la mano con que tenia la bandera, la 
cogió con la otra, y haviendo perdido también efta con 
otra bala, foítuvo la bandera con los brazos que le ba
ldan quedado, hafta que los Francefes fueron vencidos.

51 De elle fucefo fe originaron algunas diícordias 
entre los Cabos del exercito Francés, llegando á def-

com-
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corrtponerfe Moníieur de Alegre con el Marques de 
Mantua, y hablándole indignamente de él en el ejer
cito ? con que reconociendo la dificultad de pelear con* 
el Gran Capitán, y exafperado de los Francefes, fe fin
gid malo y fe redro á Roma, y quedo por General el 
Marques de Saluces, que procuro fortificar muy bien 
fu puente temiendo fer acometido.

52 £1 Gran Capitán con animo de deshacer lo» 
enemigos, mandó que feis millas aniba fe echaífe un 
puente en el rio, eftando él á viíta del campo contra
rio con ademanes de querer acometerlos por aquella 
pane para que no pudiefíen embarazar la fabrica del 
puente; y hecho efte, levantó el campo y fe fue acta 
Sella,dejando algunas tiendas armadas: con que á 2 y. 
de Diciembre pío el puente con dos mil Efpañoles, 
mil y quinientos Alemanes, cíen cavallos y alguna ar
tillería , haviendo dado orden á D. Diego de Mendo
za y D. Fernando de Andrade que recogieflen toda 
la cavalleria y amanecieífen con ella en el puente, co
mo lo ejecutaron.

53 Aísi que vieron los Francefes que havia pa
la do el rio el Gran Capitán con fu gente, fe retiraron 
a una colina, donde fe fortificaron; pero el Gran Ca
pitán mando tomar á Suy y Cafielforte; y rindiendo 
uno y otro lugar, en Suy fe hicieron priíioneros fetén* 
ta hombres de armas, y en Cafielforte ochenta, y fe 
acampo aquella noche junto á Cafielforte, mandando 
al Capitán Coello fe emboícaífe con trefeientos Efpa- 
ñoles en un fitio por donde havian de pafar dofrientos 
hombres de armas Francefes, que cayeron en la em- 
bofeada, y ninguno efeapó de muerto ó prifionero.

54 A 29. de Diciembre al amanecer falló el Gran 
Capitán > formando dos batallones de fu gente, í pre-

H i fen-
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featar la batalla á los Francefes, que procuraron excu- 
farla rctirandofc la vía de M ola; pero los Efpañoles 
fueron en fu feguimiento. Hicieronfe fuertes los Fran
ecies en Mola con la artillería menuda, embiando la 
gruefa con Pedro de Medicís á Gaeta por el r io , en 
que con el pefo de ella fe hundieron las barcas, aho-

fandofe todos, y  yendofe la artillería á fondo. Los 
apañóles acometieron tan reciamente a M ola , que 

obligaron a los Francefes á ponerle en huida tomando 
el camino de Gaeta, en cuyo alcance fueron los Efpa- 
fbles hiriendo y  matando hafta la ciudad. Perdieron 
en ella ocafion los Francefes feifeientos hombres de ar
mas , mil y quinientos cavallos y  gran numero de in
fantes con todos los bagages y  artillería; con que el 
Gran Capitán fe volvió con fu gente á Caftellon*

55 A l amanecer del dia figuiente mandó el Gran 
Capitán á Pedro Navarro que con un pedazo de in
fantería ocupaífe el arrabal de Gaeta y  el monte de 
Orlando, que eíta encima de la ciudad, y él con la 
demas gente fue en fu feguimiento. Pedro Navarro 
executó el orden, y unos foldados fubieron al mon
te que hallaron íin defenfa,como la torre, dondepu- 
fieron una bandera diciendo Efpana, Efpana$ y  Pe
dro Navarro hizo fubir á brazos alguna artillería pe
queña afeífandola á la ciudad: á viíla de lo qual el 
Gran Capitán aceleró fu marcha , y  fe pufo cerca de 
Gaeta, apofentaudofe aquella noche en el Monafteno 
de Sta Cathalina, y embió á facar la artillería France- 
ía que fe liavia hundido en el rio , mandando fubir al 
monte alguna artillería grueía,que empezó á tirar á la 
dudad: con quedefmayaronFrancefes, Efguizaros é 
Italianos, y determinaron rendir la plaza, para lo que 
hicieron llamada ¿y concediendo licencia el Gran Ca-

pi-
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pitan, faltó el Señor de Sta Colomba para la fegurf- 
dad de ios que huviefíen de tratar de las capitulado 
nes, ia quai ofreció el Gran Capitán.

5 6 Salieron el dia íiguiente por los Francefes
Monfieur de Alegre, por los ItalianosTheodoro Tri
buido y por los Efguizaros Antonio Bafeyo, y las 
capituladones fueron que los Francefes entregaflea 
i  Gaeta, dejando en ella la artillería, municiones y 
víveres, y  fe pudieflen ir á Franda por mar ó por tier
ra: que los de a cavallo fe fuellen con fus cavallos, y 
los infantes no llevafíen mas armas que fus efpadas, y 
defpuntadas las picas, y  los prifioneros de una y otra 
parte fuellen puertos en libertad: con que Á ubeñi, la 
Paliza y los demas la lograron. Los mas de los Fran
cefes fe embarcaron, y los acompaño el Gran Capitán 
hafta la barra, defpidiendolos con grande eftimadon 
y cortefania. Los demas fe fueron la vía de Roma 
con falvo condufto; pero la mayor parte pereció de 
hambre y  frío , y á las manos de los villanos, que pro
curaron vengarle de las extorfiones que les havian he
cho j y entraron los Efpañoles en Gaeta dia 3. de Ene
ro de 1504. y  el Gran Capitán dio el govierno de 
aquella dudad á Luis de Herrera, y  el miímo dia def- 
pachó avifo al Rey D . Fernando de la toma de ella* 
Todo lo dicho lo hemos facado de Pedro Martyr 
de A nghna , Andrés Bernaldez, Valles en el fuple- 
mento á Pulgar ; de la Chronica del Gran Capitán, 
Garihay, M ariana y Zurita, y de los Comentarios del 
Señor Alarcon y  otros, dejando muchifsimos de los 
Autores Italianos que no nombramos.

57 En Portugal huvo una necefidad y  hambre 
horrorofa por la efcafez de cofecha del año anteceden
te , y  porque al tiempo de la fementera fe perdió mu-

chif-
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chifsímo grano por las excefiyas aguas; para cuyo re
medio hizo el Rey D . Manuel traer graudifsinias can- 
tidades de trigo de las coilas del A frica, Sicilia, Cer- 
deña, Francia, los Reynos de Caílilla y  otras partes, 
con que fe focorrió la necefidad. Viendo efte Sobera
no que las dos calamidades de peñe y hambre no 1« 
daban lugar í  hacer perfonalmente la guerra en Afri
ca , mando á Juan de Meneíes Governador de Ar- 
c ila ,y  áD . Juan de Menefes Conde de Torauca Go
vernador de Tánger, que juntaf&n fus tropas y  coa 
ellas vieílen fi podían forprender í  Alcerquivir, por
que fu Governador hacia frequentes furudas acia A r
día , y  tenia á fu preíidio íiempre inquieto*

5 8 Los Governadores de Tánger y A rdía junta
ron fu cavalleria, que en toda feria como quinientos 
cavallos, y á principios de Abril caminaron á Alcer- 
quivir con el filencio de la noche para no fer fenridos, 
mas ya queeftaban cerca, al tiempo de amanecer los 
fmtieron las centinelas de los M oros, y dando avifo, 
los de la plaza fe pufteron en arma y  falieron de ella 
í  dar en los Portuguefes $ los quafes viendo malogra
da ía acdon, efperaron á los M oros, que á vifta de 
fu conftancia volvieron las elpaldas, y en fu fuga los 
íiguieron los Portuguefes, matando en el alcance mas 
de ciento y ochenta; pero como los de aquella pla
za hallarteo cerradas las puertas para que no entraífen 
los Portuguefes, viendole en el extremo peligro , fe 
recogieron y unieron, y dando de repente en los Por
tuguefes, los hicieron perder el orden; mas luego pro
curaron los Portuguefes repararfe; y advirtieíido que 
al apellido de los Moros fe havían juntado mil y tref- 
cientos cavalios, trataron los Portuguefes de retirar- 
fe con buen orden>y deípues de ha ver pafado por el

puen-
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puente un riachuelo, efperaron en un llano í  los M o
ros que los íeguian; pero eftos haviendo llegado al 
riachuelo, y  viendo la refolucion de los Portüguefes, 
no fe atrevieron á acometerlos, y fe volvieron-? con 
que las tropas Portuguefe fe retiraron á Ardía.

$ 9 El Rey D . Manuel por ei mes de junio hizo 
Cortes en Lisboa, donde fue jurado el Prindpe D . 
Juan, y íe Ordenaron muchas cofas para el buen go- 
vierno: las Cortes ofrecieron al Rey cincuenta mil 
cruzados para la guerra de Africa, en cuyas montañas 
el Governador de A rdía hizo una entrada , robó los 
ranchos de los M oros, y cautivo muchiísimas Moras 
que abandono, y volvió á Ardía. Goes, Oforio.

6o A  24. de Oflubre le nació al Rey D . Máhuel 
la Infanta D. Ifabel, que cafó con el Emperador Car
los V . Defpües tuvo capitulo de la Orden de Chrif- 
to, en que reformó muchos ábufós que fe havian In
troducido entre los cavalleros. Los mlfmos citados* 

A . C . 1504.
I Tenían igual necefídad y defeo el Rey D. Fer

nando y el Rey de Francia Luis de bufcar algún aco
modamiento fobre lo de Ñapóles por la falta de gen
te y dinero; dtfcurrianfe varias cofas por los Miniftros 
de uno y  otro Monarca? pero el Rey D . Fernando, 
mas cautélofo, efperaba la noticia del ultimo fucefo 
de la guerra en aquel Rcyno. Mezcla han fe también 
en ello el Emperador Maximiliano y fu hijo el Archi
duque Phelipe, difeurriendo que el medio de la paz 
podía fer, que cedíeífe el Rey D. Femando el Reyno 
de Ñapóles á fu nieto D. Carlos, cafando con Claudia 
hija del Rey de Francia debajo de algunas condicio
nes , dando también el Emperador la inveítídufa de 
Milán al R ey de Francia $ con que parece quedaban
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ajuílado's los mterefes de ambos R eyes; ‘mas D . Fer
nando con la noticia de la rendición de Gaeta deter
mino irfe muy poco á poco en ella materia. Zurita* 
Como era tanto el defeo que la Princefa D . Juana te
nia de irfe á Flandes con fu marido, citando preveni
da la armada, defpcdida de fus padres partió de Me
dina del Campo á i.  de M arzo, y  pafando por Va
lladolid y Burgos, llegó á Laredo, donde fe embarcó 
para Flandes. Carvajal y  Pedro M artyr de Angkria.

% Gralla y Antonio A guhin, Miniftros del Rey 
en Francia, á villa de los malos fucefos que havian 
tenido los Francefes en el Reyno de Ñapóles,logra
ron con el Rey Luis una tregua por tres años, afen- 
tando el comercio en los dominios de Efpaña y Fran
cia , excepto que los Franceíés no pudieffen entrar ni 
comunicar en Ñapóles; y el Rey D . Fernando juró 
la tregua á 3 1, de Marzo en el Monafterio de la Me. 
jorada. Carvajal, Garibay, M ariana y  otros.

3 Viernes Santo á 5. de Abril fe findó en Efpa
ña un horrible terremoto entre las nueve y  las diez del 
dia; pero donde íe padecieron fus mayores daños fue 
en Andalucía, y  en efpecial en Carmona, Sevilla ,To- 
cina y otros lugares, porque fe arruinaron algunas Igle- 
fias y muchifsiraas caías con muerte de muchas perfo- 
ñas, y también fe findó en Medina del C am p o, don
de fe hallaban los Reyes. Defeaban ellos que vinief- 
fe á Efpaña fu nieto Don Carlos, porque como le 
confideraban fu heredero , quedan educarle y criarle 
conforme í  las coftumbres de los Efpañoles, para que 
con el trato defde tierna edad los tuvieífe amor y  ca
riño ; y aunque vinieron en ello el Emperador y  el Ar
chiduque fu yerno, no fe pufo enexécucion por los lan
ces fucedidos defpues. Bcrtialdzz, Carvajal y  Zurita.
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4 A  juñada la tregua can Francia, los Reyes de 

Navarra Juan de Labrit y D. Cathaiina deíeando aíe- 
gurarfe mas con los Reyes Catholicos, embiaron í  D . 
Martin de Roda íu Alcalde Mayor de Pamplona pa
ra ajuftar con ellos el matrimonio del Principe de Via- 
na D. Enrique fu hijo con D . Ifabel hija fegunda de 
los Archiduques, y  fobre la reílitucion de muchos lu
gares y  eftados, que pretendían les pertenecieren en 
Caílilla por los antiguos derechos del cafamiento del 
Rey Don Juan con la Rey na de Navarra D , Blanca; 
pero en cita materia no fe fabe que fe dteífe pafo: y 
la Infanta D. Magdalena, que eftaba como en rehe
nes criandofe con la Reyna D. Ifabel, murió por el 
mes de Mayo poco defpues, dejando á fus padres coa 
harto íentimiento. Garibay y otros.

5 Cayeron enfermos los Reyes D. Fernando y  
D . Ifabel en Medina del Campo por el mes de Julio, 
y pafado lo mas de é l, el Rey convaleció con felicidad;, 
mas la Reyna , aunque mejoró, fe halló cafi fíempre 
con lo mortal del riefgo, porque ocupaba fu corazón 
una profunda melancolía , coníiderando la temprana1 
muerte de fu hijo el Principe D . Juan , la malograda 
vida de fu hija la Infanta D . Ifabel y  la defgraciada 
fuerte de fu hija D. Juana, reconociéndola incapaz del 
govierno por fu demencia, y  negada á la afección de 
fus padres; veía también la averfion de fu yerno el 
Archiduque á fus coníejos * y la lafttma que amena
zaba en fu conduéla a los Reynos de Cartilla. De 
aquella fuerte pasó haíta el mes de'Oólubre, en que 
volviendofe á agravar la enfermedad , fe echó de ver: 
ya manifiefto.el peligro.

6 Reconocieron todos la grande falta que havia de 
hacer, fi murieííe tan grande R eyna, y como la ama- 

PaHm 12 I ban
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ban tanto, en todas las Cathedr ales, Monaílerios * vi
llas y aldeas fe hicieron rogativas publicas por fu 
lud, haciendo por ella muchas perfonas fingulares vo
tos y ellrañas penitencias ; y viendo que no mejora
ba , la mtfma Reyna mando que cefafien las rogativas 
porque defeaba fe eumplieífe la voluntad de Dios en 
ella , y las hideflen folo por la falud efpiritual de fu 
alma; y afsi, defengañaday conforme, trato de hacer 
te (lamento, comunicando muy deípacio las cofas de 
fu alma con perfonas piadofas y  doctas, y  le firmó í  
12. de Ofiubre ; ordeno en el que fu cuerpo fuelle 
amortajado en Habito de S. Franeifco, y  fepultado 
en tierra con una leía lifa y  no levantada t nombró 
por heredera de la Corona á la Prinoefa D . Juana fu 
hija , y defpues de fus dias a fu nieto D, Carlos; y 
conociendo que fu hija no eftaba en aquel edad o de 
juicio que era necefario para el govierno del Reyno, 
conforme á las Cortes que fe empezaron en Toledo 
y fe acabaron en Aicala de Henares, nombró por Ad* 
miniftrador del Reyno al Rey LX Fernando baila que 
fu nieto D. Carlos tuvieíle veinte años ? y  dejó tam
bién á fu marido las rentas de los Maeílrazgos de las 
Ordenes Militares y  la mitad del produ&o de las ren
tas de Indias $ y defpues de otras declaraciones y  man
das , difpufo enterrarfe en Granada ,  y  que en tanto 
íueffe deportado fu cuerpo en el convento de San 
Francifco de la Alhambra en la capilla empezada pa
ra fu entierro ; y que no fe puGeífen luto por fu muer
te. Dejó por fus Teftamentarios al R ey fu marido,, 
ai Arzobifpo de Toledo v al Obifpo de Falencia, á 
íiis Contadores Alonío de Fonfeca y  Juan Velaz-* 
quez , y a fu Secretario Juan López de Lezarraga.

7  Perdida la efperanza de la falud de la Reyna,
los
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los Grandes empezaron á dividirfe en pandillas; unos 
conforme á fus interefes folicitaban que vinieífe quan- 
to antes el Archiduque Phelipe í  governar fus Rey- 
nos i otros mirando al bien publico, eran de parecer 
que fe havia de mantener al R ey D . Fernando en el 
govierno, y  que fi lo rehuíáíle, íe le havia de pedir 
con inftanciajy aunque el Rey conocia todo ello, di- 
fimulaba callando. Finalmente conociendo la Reyna 
que fe hallaba en los últimos términos de fu vida,hi
zo un Codicilo y recibió los fantos Sacramentos con 
grande piedad y  devoción, y el de la Extrema unción 
con tanto decoro y  recato, que no permitióla vieífen 
los píes mas que el Sacerdote que fe le adminiílraba, 
y la Camarera que la aGftia : con que murió como 
muy Chriftiana el dia 26. de Noviembre entre las óni
ce y doce del dia- Bcrnaldez, Pedro M artyr de Ari* 
gleria, el Suplemento JM.S. de Pulgar, Garibay, M a 
riana , 'Zurita y otros.

8 Quantas alabanzas hay fon cortas á las heroy- 
cas virtudes de aquella glorlofa Reyna que en Efpa- 
ha no ha tenido igual; fu fe y  religión hizo que con 
las armas fe defarraygalfe de ella la fu per ilición M a
hometana, conquiílando el Reyno de Granada, plan
tando en fus Alcázares en vez de los pendones de la 
media luna el eílandarte de la Cruz ; y para confer- 
var la pureza de la Fe fue fu zelo la mayor parte pa
ra que fe inílituyeífe el fanto Tribunal de la InquiG- 
don y fe arrojaífen de todos fus Reynoslos ciegos Ju
díos ,Gn repararen los difpendios de luscontribucio
nes. Su piedad tiene tantos teíligos quantas IgleGas 
de torpes mezquitas fe vieron confagradas al ufo de 
la Religión Chriíliana, á quienes proveyó copiofamen- 
te de todo lo neceíano para el culto Divino, y afsi-

V U  n fif
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jnifino las que edifico de nuevo fu agradecimiento, 
j  las grandes alhajas que dio á muchas; haviendofe he
cho á fu folicitud una grande reforma afsi en el Clero 
.como en las Religiones y y bufcado íiempre fu cuida
do para las Preladas las perfonas mas aventajadas ea 
virtud y letras. Fue amantifsima y tenacifsima de la 
virtud déla jufticia, que eftaba quandoentroá reynar 
muy eftragada , haciendofe refpetar y  temer de los 
Grandes, que eftaban fobre sí mas de lo que era ra
zón; caftígó con feveridad á los delinquentes, y lim
pio fus Reynos de homicidios y latrocinios, para lo 
que fe inílituyo la fanta Hermandad; procuro tam
bién que eftuvieííe en fu fiel la jufticia, por cuya ra
zón aparto de sí con horror á los Jueces que fe fobor- 
naban. Fue muy limofnera y  caritativa, como lo pu
blican algunas fundaciones de Hofpitales, y  los que 
íaÜeron de cautiverio en las ciudades y lugares que 
ganó en el Reyno de Granada; y mas bien las man
das de fu teftamento. Tuvo admirable paciencia en las 
grandes adverfidades que padeció antes de cafarfe y 
reynar, y aun defpues de haver ceñido la Corona, co
mo fe vio en la muerte de fus hijos pero en lo que 
fe aventajó con fumo excefo fue en lacaftidad , pues 
ni antes de cafarfe, ni defpues de cafada fe le vio pa
labra , acción ó feña alguna que defdixeíle de una An
gular modeftia y  circónfpec-cion , por cuya razón hi
zo Aempre guerra implacable al ocio , á los holgaza
nes , juradores y blasfemos: finalmente coronó todas 
eftas virtudes con una grandeza de animo y pruden
cia Angular. Enmedio de .eíto no ha faltado ni perro 
■ que ladre a la Luna , ni lima que haya mordido el oro 
■ de fus virtudes; tales fon los juicios de los hombres*

9 Apenas fe tuyo noticia de la muerte de la Rey*
na,



D E  E S P A Ñ A .  69
0a, quando en todas partes grandes y  pequeños de
lataron fu fentimiento en copiofas lagrimas, conocien
do lo incomparable de la perdida; mas el Rey D. Fer
nando , cuya capacidad era fuperior á fu fentimiento, 
inmediatamente dexo el titulo de Rey de Cartilla, y 
mando que aquella tarde fe levantaífe en la plaza de 
aquella villa un tablado, y fe proclamare por Reyna 
de Caftilla á fu hija D. Juana; Archíduqueía de Flan- 
des , con todas lascircunftancias, ceremonias y  folem- 
nidades acoftúmbradas, levantando el pendón el Du
que de A lv a ; y  luego hizo llevar e} cuerpo de la Rey
na a Granada, donde fue depofítado en el convento 
de S. Francifco de la Alhambra, y defpues fe retiro al 
Monafterio déla Mejorada, adonde hizo venir al Ar- 
zobifpo de Toledo para poner en execucion el tefta- 
rnento de la Reyna. Los dichos.

I o Erte año fue tanta el agua que cayo por los me- 
fes de Noviembre y Diciembre, que no dio lugar para 
fembrar, é hizo que fe pudrieííe lo fembrado, de que 
provino la necefidad que fe padeció en el año (¡guien- 
te. Carvajal, Bernaldez, M ariana , Zurita y  otros.

II E l Gran Capitán Don Gonzalo de Cordova 
afsí que tomo á Gaeta, procuro defpachar díverfos - 
cuerpos de tropas para reducir todo quantoeftaba fue
ra de la obediencia del Rey D . Fernando. A l  Duque 
de Termens embio al Abruzo para rendir lo que ref- 
.taba del Ertado del Marques de Bitonto, en que tu
vo poco que hacer Termens ̂  porque todo fe reduxo 
con brevedad á la obediencia del R e y , quedando el 
mifmo Duque por Governador de aquella Provincia. 
A  Pedro Navarro embio contra el Conde Capaeio, 
que eftaba en Laurino con algunos Italianos y Fran- 
cefes; peto apenas fe pufo á la villa Gil Nieto para (i-
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{¡dar aquella plaza, quando el Conde defpachb al 
Gran Capitán un confidente fuyo para rendirle, con la 
condición de falir Ubres e l, fu m uger, fus hijos y cría, 
dos con toda la ropa y  homenage de fu cafa y fus ga
nados, y que el Gran Capitán le concediere la artille
ría y municiones que dejaba en dos cadillos. E l Gran 
Capitán concedió todo lo que pedia el Conde ,excep. 
to los ganados, artillería y  municiones; y  á fuerza de 
armas entro Pedro Navarro la Roca de Afpro y Dia
no , y  luego fe rindió el caftíllo de Policaftro.

i 2 Luis de A rfi, defpues de haverfe feparado el 
Conde de Converfano,fe retiro áVenofa,procuran
do fortificarla, y  proveerla de víveres, y  gente de í  pie 
y de í  cavalio, contra quien ( por excufarfe D. Fer
nando de Andrade) embio el Gran Capitán á Bartho- 
lome de Alviano con dos mil infantes y  doícíentos 
hombres de armas; el qual en el camino tomo á,Ra- 
pola, cobró á Tela y otros lugares, y íitió í  Luis de 
Arfi en Venofa hafta obligarle á rendirla y pafarfe coa 
fu gente á Trani, de donde fe fue á Francia. Contra 
el Conde de Converlano embíó el Gran Capitán á Pe
dro de Paz para que fe juntafle con el Conde Matera 
y la demás gente, y  trayendo artiUeria de Taranto, 
fe rindió aquella ciudad*

13 E l Comendador Solís haviendo cobrado 
en las Calabrias los Condados de Belcaftro y  Caria
rá y otros muchos lugares, tenia encerrado en Rofaoo, 
plaza fuerte, al Principe Juan Bau tifia Señor de ella, 
y le obligó á rendirla; y poco defpues rindió también 
a San Severino, que parecía inexpugnable; con que 
quedó allanado caíi todo el Reyno de Ñapóles, aun
que algunos caftiílos fe confervaron por los rebeldes.

x 4 Palo á Ñapóles el Gran Capitán, donde fue
re-
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recibido con los aplaufos que merecían fus heroycas 
acciones, de que fus émulos hicieron materia para dar 
zeios al R e j , porque el recibimiento fue tal* que aun* 
que entrara el Rey mifino-j.no parece podía fer mejor. 
Convocó luego los Señores y  Universidades del Rey- 
no para que hideílen al Rey el debido horaenage, en 
cuyo a & o , haviendo precedido los recíprocos jura
mentos de los vafallos al Rey y en nombre d eefte í 
los vafallos, dio gracias á todos por lo bien que ha- 
vian férvido en aquella guerra, y  procuró premiarlos 
conforme í  fu mérito; pero ,á los Urfinos con cfpeda- 
lidad para afegurarlos mas .en el férvido del R e y , de 
que quedaron exafperadoá los Colonas; de los qlía
les Fabricio pidió licencia para fervrr á la República 
de Florencia:, y Profpero para venir á Efpaña, que 
no le negó el, Gran Capitán fatisfecho de la grande-, 
za de fu animo*

15 Reprefcntó también en aquella Corte los 
fueldos que fe debían á los Cabos y  foldados., los que 
neceíitaba para la fegurielad del Reyno, los que era. 
precifo ernbiar á Elpaña por poco morigerados ; y los 
reparos y fortificadones que eran necefarias afsi en los 
cadillos do Ñapóles , como en Gaeta y  otras partes; 
con que todo ¿1 Reyno íirvió con ama fuma crecida,, 
y  Proípero Cólona al pafo que vio quan dentro del 
corazón de los Napolitanos eítabael Gran Capitán, fe 
vino á Eípaña con .animo de deCcomponerle con el 
R ey D . Fernando.

1 6 Sobrevínole al GranGapitan una recia enfer
medad^ que pufo fu vida en grande peligro y a los 
Napolitanos en fumo cuidado; y  haviendo convale
cido, experimentó contra sí una reda tormenta de la 
embidia y  quejas: mal fondadas,. La embidia procu

rando
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rando hacer fombra á fu$:glorÍa$,y las quejas nacidas 
de que regularmente los hombres apreciad fu mérito 
por fu propio juicio, creyendofe merecedores de ma
yor premio o no bien premiados. Entre las muchas 
quejas que fe dieron de él al Rey Carhollco, fueron las 
principales: que en la elección del Papa havia favore
cido al ele&o Julio II. contra el Cardenal Carvajal que 
tenia mucho juego en la elección ; que governaba el 
Reyno: de Ñapóles con un imperio defpotico, fin aten
der las ordenes del Rey, gallando profiifamente el pa
trimonio Real ,y  prefentando al Papa para las Digni
dades Eclefiafticas los que le parecía: que para tener 
de fu parte los foldados , dejaba fus;delitos fin caftl- 
go; y últimamente, que viendo havíá de fuceder en 
la Corona de Caftilla y  Aragón la Princefa D . Juana, 
moftraba inclinación al partido del Emperador y del 
Archiduque fu, hijo. Eftas y otras muchas quejas fe die
ron al Rey D . Fernando; las quales, aunque fin fun
damento , hicieron alguna imprefion en el rezelofo 
animo del Rey, fomentándola no;poco Profpero Co- 
lona: con que fe pufo el R ey en alguna defconfian- ■ 
za y cuidado. •

17 A l mifmo tiempo reconociendo las: prendas 
del Gran Gamitan los Genovefes, trataron con: él de 
ponerfe debajo de ia protección de Efpaña: los M e
diéis por el mifmo camino, ofreciendo grandes partí- - 
dos , folicitaban entrar en Florencia1: los Pífanos pa
ra Ubrarfe de los Florentines, fe ofrecían, también al 
Rey Catholico: lo mifmo executo la ciudad de Ate
zo,' codiciada de los Venecianos^ enemiga de losFlo- 
rentines ; yrmuchosMilahefes tuvieron iguaífolicitud 
para facüdir de Italia el yugo Francés; mas el Gran Ca
pitán en cofa ninguna quilo tomar deliberación fin or- ■ 

; den
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den del R ey, á quien reprefentó todo lo que fe le ofre
cía en eftas materias*

i-8 Hicieron no poco ofe&o las quejas y  calumnias 
que fe formaromcontra el honor del Gran Capitán, 
que ni le pafaba por el penfamiemo mirar otros inte': 
refes que los del Rey, ni podía tener tan contenidos 
los foldadoscomo defeaba,ni dejar de hacer muchos 
gaftos que las circunílancías del tiempo hadan prech 
ios,aunque parecían dlfpendios del Real patrimonios 
pero en efe¿io el Rey D . Fernando entre el re z el o y 
la duda de como fe havia de portar con un hombre 
tan grande, cuyo valor le havia conquifhdo un Reyr 
no, y cuyo crédito era quien debía mantener la recien
te conquifta, determino' redudr aquella amplísima 
poteftad que le havia dado á los principios, á la ju- 
rifdicdon ordinaria de Virrey s y mandó que la T e 
nencia de Caftelnovo fe diede a Luis Pueyo, quitan- 
dofela á Ñuño de Ocam po, y otras cofas debelante 
mortificación para hombre de tan gran mérito.

iq  Recibió ellas ordenes el Gran Capitán, y el 
modo de explicar fu fentimiento fue pedir al Rey li
cencia pata dejar el empleo y  venirle á Eípaña * mas 
la Reyna D. Ifabel, que aun vivia, y conocía el juf- 
to fentimiento del Gran Capitan > y  quanto importaba 
fu perfona para afegurar el Reyno dé Ñapóles con quif- 
tado, procuró templarle , efcriviendole una carta llena 
de favores, difculpando la determinadon del Rey íu 
marido , con que el Gran Capitán quedó fatisfecho: 
que efte es el efeélo que á tan poca cofia tienen los fa
vores de los Reyes hechos á tiempo y con difcrecion.

20 Afsi que murió Alexandro V I. fe halló el 
Duque Valentín fu hijo defamparado de todos los que 
por refpeto de fu padre le feguian, y vrendofe en tal

' Parftiz* &  ef‘
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eftado , trató con el Papa Julio IL  de entregarle to 
das las ciudades que tenia ocupadas del patrimonio de 
la Iglefia en la Romanía > pero como era hombre vol
tario é inquieto* fe arrepintió prefto de la promeíajcon 
cuya noticia mandó el Papa fuelle arreftado en Pala
cio hafta que entregaífe í  Gefena, Forli * Pertinorio 
y  otros lugares. Viendofe arreftado el Duque Valen
tín , logró del Papa que le pufieífe en Gftia en poder 
del Cardenal Carvajal, para que entregadas las ciuda
des * pudieífe en dos galeras pafar á Francia.

s i  Tuvo noticia él Gran Capitam, y  reconocien
do el genio del Duque Valentin, rezeló de fu inconf- 
tancia y arte no alterare las colas en Francia en per
juicio de la quietud de Italia j y  afsi embid á Oítía í  
Lezcano con carta al Cardenal Carvajal para que el 
Duque Valentin, dejando la ida á Francia, fe pafaífe 
á Ñapóles al fervicio del Rey Catholico, dándole un 
amplio falvo conduftoj con que Lezcano fe volvió. El 
Cardenal Carvajal hizo tan bien fus oficios , que afe- 
gurado el Duque Valentin del buen acogimiento, par
tió á Ñapóles,donde le recibió el Gran Capitán con 
mucho agaíajo, ofreciéndole grandes partidos de par
te del R e y ; pero como el Duque no pudieífe fofegar 
lo turbulento de fu genio, empezó con recato y fimu- 
lacion á felicitar los Toldados Efpañoles y  Alemanes, 
ofreciéndoles grandes partidos para hacerfe dueño de 
Perofa ,Pomblín y otros lugares; con cuya noticia el 
Gran Capitán, viendo que intentaba de nuevo turbar 
la Italia, le arreftó y pufo en Caftelnovo, de que dio 
•noticia al R ey, que inmediatamente mandó alGran 
■ Capitán fe le embiaífe á Efpaña, como lo ejecutó en 
dos galeras con folo un page; y  afsi que llegó , fue 
puefto con debido cuidado en la Mota de Medina.

£1
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52 E l R ey de Francia, él Emperador y  el A r

chiduque hicieron en Bles á 22* de Septiembre una 
liga muy eftrécha en orden a fus intetefes, incluyen
do la difpoficiún del Reyno de Ñapóles, y cafando í  
D- Carlos hijo del Archiduque con Claudia hija del 
Rey de Francia, fin hacer cuenta del Rey Don Fer
nando , á quien pufo erto en gran cuidado viendo que 
fu yerno y confuegro ponian fu perfona en olvido* 
Poco defpues í  9» de Noviembre murió en la mifma 
dudad D, Fadrique, R ey defpofeído de Ñapóles, lle
no de defconfueío, reconociendo que la íángre da la
tidos í  la fangre, y  por mas que fe encienda, regular
mente fuele templarte*

2 3 Luego que murió la Reyna D . Ifabel, empe
zó el Rey D* Fernando á fentir una batalla de pega
mientos de fi el Gran Capitán intentaría añadir á la 
Corona de Cartilla la preciofa piedra del Reyno de 
Ñapóles, pues tenia Toldados para hacerlo, y losgaf- 
tosae la conquilta los havia hecho Cartilla y fus Rey. 
nos', mas el Gran Capitán, afsi que tuvo ja noticia de 
la muerte déla Reyna, efcrivió al Rey le dieííe las or
denes mas convenientes á fu férvido, y le previniere 
lo que havia de hacer de la gente de guerra, porque 
fobraba en aquel R eyn o ; diciendole también no era 
conveniente por entonces embiar a Italia á Profpero 
Colona, Chronka del Gran Capitán > ta r ta n a , Zu
rita , Herrera, Suarez de Alarcon y  otros*

24 La noticia de la muerte de la Reyna D . Ba
bel ocafionó tanta alteradon, que el Rey Don Manuel 
de Portugal, confiderando la cotona de Cartilla en 
las fienes del Archiduque Phelipe por fu muger, en
tró en algún rezelo, ó por eftrangero ó por fus malos 
lados; y afsi mandó proveer con cuidado todas las

K % fin-
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plazas de la frontera de Cartilla. Zurita lib. 6. cap. ^ 

25 Afsimifmo, penetrado del zelo de la Reli
gión Chriftiana, y viendo el fruto que íe hacia en el 
Rey no de C on go, juntó para él Una Mifion compuef- 
ta de Sacerdotes doctos y piadofos que pudieíTen en- 
feriar á los naturales la Religión Chriftiana ; de Maef 
tros de efcrivir y leer para ellos y fus hijos: y para que 
fe celebraífé debidamente el fanto facrificio de la Mi- 
fa , previno todos los ornamentos y  demas necefario. 
Efta MiGon tuvo tal efeéta, que losMagnates de aquel 
Reyno embiaron fus hijos á Portugal para-que fuellen 
enfefiados é inftruidos en todo lo que podria adelantar 
la Religión Chriftiana en aquel R eyno: recibiólos be
nignamente el Rey Don M anuel, cuidando de darles 
Maeftros piadofos y doctas: con que aprovecharon 
mucho quando volvieron á fu patria*

s 6 Andaba un Corfario de Teman con una ga
lera grande y  cinco galeotas por la parte del eftrecho 
de Gibrakar haciendo gravifsímos daños a quantos 
encontraba, fuellen Moros ó Chriftianos, y  regular
mente íe recogía al puerto de Laraehe. Jijan de Me- 
nefes, Governador de A rd ía, defeando- caftígar la in- 
folencia del Corfario , viendo el dta 24. de Julio que 
iba con fus galeotas á Laraehe, determinó feguirlfe 
aquella noche 3 y haüandofe alli Garda de M eló con 
tres carabelas bien armadas, armó otras tres con toda 
brevedad, y determinó feguirle; y  comofabia que en 
el muelle de Laraehe Ira vía un fuerte bien guarnecido 
de artuleria, para reftftir fu violencia pufopior la par
te de afuera de las carabelas cantidad de colchones; 
con que fe hizo á la vela >y ai amanecer llegó á aquel 
puerto, y defpreciando las defeargas de la artillería* 
y peleando con las galeotas, fe hizo dueña de las rin*
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co , y por no poder aprefarla galera, la pufo fuego, 
en cuya ocafion murieron muchos Moros; pero vien
do que iban concurriendo de todas partes, Palio d d  
puerto con las cinco galeotas y dos lanchas, y volvió 
con ellas á A r ó la : noticia que celebro el Rey D . Ma
nuel y  todo Portugal.

M uy entrado el O toño, determino el mif- 
mo Menefes hacer una entrada en los lugares de la 
Sierra de Faroba, afegurado de que los habitadores 
,de ella eftaban fin rezelo alguno, porque de la parte 
de Aróla eftaba el rio que con las lluvias bavia toma
do mucha agua, y no fe podia pafar; con que Mene- 
fes haviendo mandado hacer dos o tres barquetas que 
cada una pudieííe ír en una acémila , una noche de 
mucha lluvia faco dofóentos cavallos los mas e(cogi
dos , y fin decirles nada mando que le figuieífen , y  
camino haíla el rio, donde Ies declaro fu intención; 
y  baxando las barquetas y echándolas en el rio , pafd 
la gente,y antes de amanecer fe embofco en una mon
tármela , de donde fe regiílraba gran parte del país. 
Efpero Menefes á;que la gente de las aldeas faliefle 
al campo á caza , o á la cultura de é l , ó a paitar fus 
ganados; con que dividid fu gente en tres o quatro 
pequeños cuerpos,que á un tiempo dieron fobre los 
Moros, y mataron muchos; y  luego entraron Par
queando á Arjuyila y  á Archona, y las demas cafe
rías , y cogiendo todo fu ganado, fe volvió á A róla  
fin perder un hombre. A l  fin del Otoño huvo mu
chos terremotos en Portugal que arruinaron algunos 
edificios: y i  los fines del año parid la Reyna D. M a
ría á la Infanta D. Beatriz. Oforio, Goes y  otros.

 ̂ A . C . 1505- ■ ;
1  A  prinópios de elle año pafoel Rey Don Fer>



,nando defdeel Monafterio de la Mejorada & la ciudad 
de T o ro , adonde tenia convocadas Cortes, y concur. 
rieron los Señores y ciudades para dar orden en el 
govierno» En ellas fue jurada la Princeía D* Juana por 
Reyna; y por Govef nador de los Rey nos el Rey D. 
Fernando hada tanto [que cumplidle el Principe D. 
Carlos la edad para el govierno, conforme al teftamen* 
to de la Reyna D. Ifabel, que conocía muy bien la 
incapacidad de fu hija y la poca aptitud de fu yerno* 
yen  eíhs Cortes fe publicaron las leyes» que por efo 
fe llamaron de Toro * hechas antes defte tiempo por 
los dos Reyes Femando é Ifabel. Los mas de los Se
ñores llevaron muy mal que el R ey D . Fernando fuef- 
fe declarado Govef nador de los R eynos, porque te
man otras efperanzas en el nuevo Reynado del Archi
duque» Demando recobrar lo que de fu tyranra havian 
reftauraao los Reyes Catholicos á la Corona , y cre
yendo que en el nuevo Reynado no tendría fu liber
tad tanto freno- Los que mas inhíban en efto , eran el 
Duque de Naxera y el Marques de V illena; y juntan- 
dofe los que feguian efte partido en Valladolid á t2* 
de Febrero, efcrivieron al Archiduque que quanto an
tes difpufieííe venir á ios Reynos de Cabilla que le to
caban por el legitimo derecho de fu muger , el qual 
en ninguna manera podía alterar ni la Reyna en fu 
teftamento ni el Reyno en las Cortes yy que tenia í  
fu férvido cafi todos los Grandes de Cabilla* Garibay, 
M añana y Zurita-

2 D. Juan M anuel» Embaxador de los Reyes 
Catholicos al Emperador Maximiliano afsi que tuvo 
noticia de la muerte de la Reyna D» IfabeL, por fus 
interefesy por la folicitud de algunos Señores de Caf- 
tilla pidió licencia al Emperador con pretexto deajuf*

tar
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lar los difguftos que havia entre él y fu hijo, para ir í  
ver al Archiduque: diófela, y fupo meterle tanto en 
fu corazón, que aunque el Rey D. Fernando le mando 
fuelle i  refidir fu embaxada en Alemania, el Archidu
que no le permitid fe apartarte de fu lado, y de confe- 
jo de fus Míniftros, afsi Flarfcencos como de fu padre, 
determino embiar al Rey D. Fernando á Andrés del 
Burgo y  al Señor de Vere para que defembarazafle los 
Rey ñas de Cartilla, pues le tocaba fu govierno fin ayo 
ni tutor. M ariana , Zurita,

g Tenia al Rey Catholico con grande cuidado 
la retención del Reyno de Ñapóles, ocafionado pro
piamente de fu injuíla defconfianza y  de los rezelos 
que le anadian los oficios de Profpero Colona $ y afsi 
efcrivió al Gran Capitán que hicieífé quedar en el Rey- 
no mil y  dofcientos hombres de armas, feifcientos ca- 
vallos y  tres mil infantes Efpa?oles,y que embiaíle á 
Efpaha ios otros dos m il, encogiendo entre todos los 
mejores para aquel Reyno, defpidiendo á los Alema
nes j y que embiaífe á Efpaña á Alonfo de Carvajal 
Governador de Capua, deudo del Cardenal Carvajal: 
y  para ponerle en defconfianza hizo partir á Prolpero 
Colona al Reyno de Ñapóles, haviendole remunera
do bien fus férvidos en fu perfona y parientes, y en
cargándole la unión con los Urfinos; y defde aquel 
tiempo fe empezó á formar un Confejo para las cofas 
de govierno y jufticia de aquel R eyn o, en que era el 
principal Thomas Malferit, que prefidia en el Confejo 
de Aragón. M ariana , Zurita y otros,

4 Reconocía el Rey Catholico lo revueltos que 
eftaban los humores de los Grandes de Cartilla, y me
ditaba el modo de afegurarfe de fu violencia: procu
ró faber con maña la confianza que podia tener del

Rey
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R ey D. Manuel de Portugal fu yerno, de quien fe 
hallo afegurado, porque como cuerdo no quería me. 
terfe en revueltas agenas, Algunos efcriben que el Rey 
D . Fernando intentó cafarfe con D. Juana, reputada 
hija de Enrique IV . R ey de Caftilla , y  Monja pro* 
fefa en Portugal, íacando diípeníacion del Papa, y 
que la embió á pedir ai Rey D . Manuel por D. Ro
drigo Manrique; mas que ni ella ni el R ey quiüeron 
dar oídos á femejante propoficion. Los hombres de 
mas juicio tienen efto por calumnia y malicia de fus 
émulos5 bien que no faltaron muchos que intentaron 
proponerle juftos coloridos para quedarte con la coro
na de Caftiila, y  por lo menos con la mitad del Rey- 
no de Granada nuevamente conquiftado á titulo de 
bienes gananciales; pero el Rey defpreció todas eftas 
propueftas, y á principios de M ayo palo á Segovia.

5 Eftaba depofitado el cuerpo de la Reyna EX 
Ifabel, madre de la Reyna Catholica, en el conven
to de S. Francifco de Arevalo; y haviendofe acabado 
el Monafterio de Cartujos de Marañares de Burgos, 
el Rey D. Fernando le mandó trasladar á é l , para que 
acompañarte al del Rey D . Juan fu marido y  funda
dor. Carvajal*

6 Los Reyes de Navarra embiaron á D . Ladrón 
Mauleon al Rey D. Fernando para afegurar la buena 
correfpondencía y revocar el tratado del cafamiento 
del Principe de Viana con fu nieta Doña Ifabei i pe
ro el mayor motivo era felicitar la libertad del Duque 
Valentín, por lo mucho que le tocaba por fu mugen 
En efto mifmo fe interpufieron con el R ey muchos 
Cardenales y Señores de Italia $ mas el R ey D% Fer
nando, aunque afeguró al Embaxador fu buena cor- 
ceípondencia en todo, en lo del Duque Valentín reí-

pon-
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ponctio con palabras generales. M ariana y Zurita*

7  Haviendo llegado á Efpaña Andrés del Bur
go y Philiberto de V ere , Embaxadores del Empera
dor Maximiliano y del Archiduque fu hijo, fueron á 
ver al Rey D . Fernando, á quien participaron como 
el Archiduque fu amo les havia mandado le dixeílen 

'dejarte el govíerno de Cartilla y fe partieífe í  los Rey- 
nos hereditarios de A ragón, pues las Cortes no le po
dían impedir el govierno abfoluto de Caftilla, eftah- 
do cafado con la legitima heredera de ella; y que pues 
afsi lo querían los Señores y también parecía lo defea- 
ban los pueblos* no dieííe lugar á que hícieífen las armas 
lo que pedia la razón. No eftraño el Rey D. Fernan
do la propuefta, porque en el poco tiempo que le ha
via tratado, conocía muy bien el genio de fu yerno* 
y eftando incapaz para governar la inmediata herede
ra fu hija , tenia muchas razones para no dejar el go
vierno ; y  afsi reípondid con grande templanza á los 
Embaxadores, que aquella materia fe miraría muy 
bien, y fe haría lo que fuelle mas. conven iente.

8 Inflaban los principales Señores á los Emba
xadores que infiftieñen en que el Rey Don Fernando 
dejaífe el govíerno, y fe partiefíe á Aragón ; y entre 
los Grandes folo el Duque de A l  va acompañado de 
algunos eftaba por el Rey D. Fernando, que atento 
confideraba y obfervaba fus acciones, y á los Emba
xadores les proponía varios medios de ajufte, que no 
tenían orden de aceptar: con que el Rey les dixo 
embiaria perfonas al Archiduque para que todo fe 
ajuftaííe, y que mientras no eftu vierte con fu muger 
en Caftilla, no podía dejar fu govierno, afsi por el 
teftamento de la Reynafu muger, como por las Cor
tes , á quienes tocaba aquella providencia; conforma-

F o r t, 1 2  L  roa_



rojife los Embaxadores y  el R e/ embió í  Flandes* 
D . Juan de Fonfeca, eleíto Obifpo de Palencia, y i  
Lope Conchillos. M ariana y Zorita*

q E l Gran Gapitan aunque recibió las ordenes 
del Rey D. Fernando » no le pareció ponerlas por en
tonces en execucion,por la mucha gente de guerra que 
metía el Rey de Francia en la Lom bardia, la liga que 
havia hecho con el Emperador y otros motivos j pero 
al mifmo tiempo trataba con las Repúblicas de Lú
ea, Sena y Pifa para que eftuvieífen a la devoción del 
R ey , y para ello embió LNuño de Ocampo con mil 
hombres á que fe puíieífe’en Pom biin, fin dejar de te
ner fus tratos con los M edicis, por lo que tocaba á 
Florencia.Todo ello contradecían los Colonas, á quie
nes folicitaba vivamente él Papa á favor del Rey de 
Francia*, pero como no lo pudieííe lograr, intentó que 
losFlorentines cargaífen con todo fu poder fobre Pi
fa , á la qual pufieron en grande eítrecho; mas el Gran 
Gapitan recibiendo á los Pífanos debajo de la protec
ción del Rey,em bió con gente yermada á Ñuño de 
Ocampo, que hizo levantar á los Florentines el litio.

10 El mayor cuidado del Gran Gapitan era bufear 
modo de deshacerle de los foldados Efpañoles, por 
que los Alemanes ya fe havian defpedido ,y  temía no 
fe alborotaren , y afsi difeurrió pafarlos á Sicilia con 
el pretexto de la conquilla de la Isla de Gerbes, en 
que huvo algunas alteraciones y alborotos, que con la,, 
prudencia del Prior deMecina fe fofegaron. E l Papa 
y el Emperador íolicitaroncon grandes veras al Gran. 
Capitán, querefpondió aj Emperador con palabras 
generales, fin deslizarfe en la mas mínima que pu
lid le  ofiifcar fu. fidelidad; mas al ^apa le: refpondió» 
que eíltañaba no conodeífe fu fangre y  fus obligado-.

nes,
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líes, y  cjue ihòrilbrescomo a d i ño fe le hacían pro- 
poticiones fétiaèjantè$.

11 Volvieron otra vez'los Floren tiñes á infittir 
fobre P ifa,y  fe entendió queBartholome dé Albiána 
faltaba de fecreto al debido fervido del R e y , porque 
efiaba determinado á pafar á Pifa con fu compania, 
por las fecretas inteligenciasque tènia con el Papa, el 
Rey de Francia y los Florentiries ; con que el Gran 
Capitan le embió á requerir,1 que fo pena de pèrder e l; 
Eftadoycom  pania de gènte, no paia (Te í  Pifa, ni fir- 
vielle álóé Floréntines3 pero Álbíano nò hizo cafo, é 
intentó apoderarfe - de Pomblíri, y> degollar á Ñuño' 
de Ocampo fu Governador y  là gente qué eflaba de 
prefidio; còti cuya noticia fe le quitó todo el Edad o 
que tenia en Ñapóles, y procuró el Gran Capitan afe- 
gurarfe de los Florentines, y rccibió debajo de fu pro
tección á los Senefes y.Luquefes, conociendo que fi 
los Floréntines ponían debajo de fu arbitrio aquellas 
Repúblicas, podía el Rey de Francia fin embarazo 
alguno llegar defde Milán halla Ñapóles. Los Floren
tines inficieron otra vez en el cerco de Pifa, y requi- 
riendoles el Grari*Capkan defiftieííén de él ofrecién
doles buenos partidos, viendo que no hacían cafo*- 
embió á Ñuño de Ocampo con la gente de Pomblin, 
etqual los derrotó, y  con grande gloria les hizo levan
tar el litio. Zurita*

12 Vivía el R ey Catholico en medio de ellas cofas 
combatido de dos deíconfianzas : una la del Gran Ca
pitan, y la otra la de fu yerno el Archiduque ; y pa
ra facar de Ñapóles al Gran Capitan tuvo nombrado 
por Virrey á fu hijo el Arzobifpo de Zaragoza j y 
para afegurarfe de fu yerno y  los Grandes trató de 
Hgarfe eflrechamente con el Rey de Francia, cafando

L  2 con



con Madatfta Germana , hija de Juan de Fox-y <je, 
fu hermana Margarita, para lo qual embió primero, 
í  Fr, Juan de' Enguera,, Monge de San Bernardo , el 
qual hizolapropoüdon al Rey deFranciá, que la abra
zó guftofo, y  ofreció renunciar el Reyno de Ñapóles 
en los hijos é hijas de fu fobrina, y ligarfe con el Rey 
D. Fernando con el mas eftrecho vinculo, ofreciéndo
le fus armas contra todos fus enemigos: coa cuya no
ticia volvió Enguera, y el Rey D on Fernando defpa- 
dió defde Segovia á % 5. de Ágofto para executar elle 
tratado al Conde deCifiientes y á Malferit, los quales 
partieron á Francia; bien que los Grandes de la devo
ción del Archiduque procuraron embarazar al Conde 
de Cifuentes el viage con el pretexto de que la Rey- 
na D. Ifabel folo havia dejado í  fu marido por Gover- 
nador con la condición de que no fe cafaíle, de que 
le tomó juramento. M ariana , Zurita y  otros.

13 Havia en efte tiempo embiado á Efpaña el 
Gran Capitán alguna gente inquieta del Reyno de Ña
póles para que la empleafíen, y el Arzobifpo de To
ledo perfuadió al Rey D. Fernando deftinaíle aquella 
gente á la conquifta de alguna plaza én Berbería, ofre
ciéndole once cuentos para las pagas: con efto man
dó el Rey prevenir en Malaga navios y  embarcacio
nes con todo lo necefario para la emprefa; y aunque 
fe penfó en un pueblo llamado T ed eliz, fe determi
nó la conquifta de Mazalqüivir^ muy cerca de Oran. 
Efrando pronta la armada, qué íe componía de feis 
navios y muchifsímas embarcaciones menores, fe em
barcaron Hete mil hombres y por General el Alcayde 
de los Donceles D. Diego de Cordova: de la armada 
m  Governador D . Ramón de Cardona.

14 Hlcieronfe á la vela á 59. de A g o fto , y  por
lo
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Jo tempeftuofo del tiempo fe detuvieron enfrente de- 
Alm ería; pero á 11 de Septiembre defembarcó la gen1-? 
te en el puerto de Mazalquivir, en el qual eítaba un 
baluarte con muchiísima artillería , y aunque acudie* 
ron á embarazar el defembarcó ciento y cincuenta 
hombres y tres mil infantes Berberiícos, el valor de 
los Efpañoles los hizo retirar á Oran , quedando folo 
en la plaza quatrocientos Toldados, Puliéronle luego 
las baterías, y á los primeros cañonazos murieron el 
Alcayde de la plaza y otros muchos, y fe defcavalga- 
ron los tres mejores tiros que tenían los Moros ; con 
que defanímados, al tercero día rindieron la plaza, 
faliendo libres los que la defendían, Hallofe en ella 
mucha abundancia de trigo y víveres ; pero apenas ha- 
vian los nueftros ocupado la plaza , quando fobrevi- 
no una grande multitud de M oros, que viéndola to
mada, fe eftuyieron á la villa, y faliendo los nueftros 
á hacer leña , de que havia falta, los acometieron los 
M oros; mas los nueftros , fortificados entre unas pe
ñas , pelearon con ellos y les mataron mas de quinien
tos hombres, bien qué ntoid el Capitán de la gente de 
Cordova: con que volvieron los Chriftianos á la plaza, 
y la armada fue a  Malaga por la provilion de leña 5 y  
haviendo vuelto y dejado el preíidio conveniente en 
aquella plaza , volvio a M alaga, quedando con la Te
nencia de ella el Alcayde de los Donceles , y  los que 
quedaron en ella, hicieron fus treguas con los de Oran 
para contratar unos con otros por lo bien que les ef- 
taba. Bem aldez, M ariana, Qarihay, ’Zurita y otros.

15 Llegaron á Flandes Don Juan de Fonfeca ,y  
Lope Conchillos que havia ido por Secretario de ia 
Rey na D. Juana , á quien mando eferibieífe á fu pa
dre que. fu voluntad era que governaííe fus Reynos

’ con-



conforme í  la difpofidon/de fu m ad^ ; pero fu marñ 
do el Archiduque cogió la cartad e  que> (eren o jo mu
cho , 7 mando prender' á Conchillosyde fuerte quena 
le pudiefíe hablar ninguno de losEípañoles :coía que 
flntió furriamente la Reyna D. Juana y  lo mifmo fu 
padre, que aunque hizo algunos oficios, no fueron 
bailantes á que el Archiduque foltaife de la prifion í  
Conchillos. A  13. de Septiembre paridlaReyna D, 
Juana en Brufelas una hija que fe. Hamo D; María, 
con cuya, ocaí ion embio el Rey- Gatholico á D . Car
los de Alagon para dar la enhorabuena, y  hacer algu
nas advertencias al R ey D. Phelipe en orden al mo
do de governar en concordia; Jríarlaría y Zurita.

16 Ajuítdfe en Francia el caíamiento de Mada* 
ma Germana con el Rey Cathofico, y  el R ey de Fran
cia le cedió todo el derecho que tenia al Rey no de 
Ñapóles en los hijos é hijas de fu fobrina, pagándole 
el Rey Catholico cincuenta mil ducados annuales por 
el efpacio de diez años, y que fi murieííe fin hijos,el 
Reyno de Ñapóles volvíeífe enteramente al Rey Luís 
de Francia y  i  los que le fucedieílen *> como herede
ros fuyos, o déla Corona 5 y  que los Señores de aquel 
Reyno que eítaban prefos, ferian pueítos en libertad 
y  fe les reftituirian fus Efiados, lo qual caufo alguna 
turbación en aquel R eyn o; obligandofe también el 
Rey de Francia a afiílirle contra el Emperador y fu 
yerno. Hizofe eíie tratado en Bles á 12. de Oéiubre. 
E l Rey de Francia embid á decir con un Secretario Tu
yo al Archiduque, que no trataíle de venir á Efpaña 
ñafia tener con fu fuegro'aju fiadas todas las diferencias 
fobre el govierno ,y  para detenerle trató con el Duque 
de Gueldres que continuaífe la guerra. E l Archiduque 
fintid mucho el cafamiento del Rey D on Fernando,

m  SYNOPSISHIST,
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porqué fi tenia hijos perdia la Corona de Aragón y  
la de Ñapóles. M ariana y Zurita.

17  Paío el Rey D. Fernando por el mes de Oc
tubre de Segovia á Salamanca , donde mando prego
nar las paces que tenia hechas con Francia , que Rie
ron bien recibidas en Aragón y en Cartilla, y  también 
fe publicaron en Ñapóles, aunque con alguna turba
ción j pero el Rey Archiduque avifaba deícle Brufelas 
í  losr Grandes de Cartilla para que fe apercibieífen de 
gente, y en efpecial al Marques de V illena, al Diz
que de Naxera, al de Medina Sidonia y otros; y D . 
Juan Manuel avifaba á todos que la venida del A r 
chiduque feria en breve, que todo fe ajuftaria confor
me á razón, y que ya eftaban prevenidos en Zelanda 
fefenta navios; y para embarcarfe partió de Brufelas 
el Rey Archiduque con fu muger á 8. de Noviem
bre ; mas huvo tantos embarazos, que no fe pudo exe- 
eutar la partida y embarcación para Efpaña , de don
de efperaba la noticia de haverfe levantado los Gran
des ; pero no fe atrevieron eftos, porque fabían que el 
Rey Don Fernando tenia de fu parte al Arzobifpo 
de Toledo, al Duque de Alva , al Marques de De
nla. con otros Señores y  cavalleros, y que eftaba de
terminado á embarazar con las armas la entrada del 
Rey Archiduque antes de ajuftar las diferencias fo- 
bre el govierno ; y afsi aunque el Marques de Ville
na entró en T o led o , y fe temió que intentarte alguna 
novedad, fe falió luego viendo prevenidos al Corre
gidor y los Silvas.

18 E l Archiduque fabiendo todo efto, y  procu
rando excufar tales inconvenientes, embió poder á fus 
Embaxadores para que ajurtaííen en concordia todas 
las diferencias 5 lo qual fe executóxn Salamanca, y los
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capítulos de la concordia fueron, que gorernaflen juu. 
tos el Rey D . Fernando y  la Reyna D . Juana confu 
marido el Rey Phelipe, y todas las provifiones y car
tas fueífen firmadas ¿de todos tres: que afsi que llegafi 
fen á los Reynos de Caftilla, fueííen jurados , y  fu hi
jo D . Carlos lo fuefle también por Principe de Aftu- 
rías y  fucefor en ellos:que las rentas,fuera de losgaC 
tos, fe dividieílen entre el Rey Don Fernando y fus 
hijos, y que de la mifina fuerte fuelle la diftribucion 
de oficios y  encomiendas. Eña concordia , aunque 
no agradó del todo al Rey Archiduque, no obftante 
fue aceptada y  jurada por ambas partes $ y fe nombró 
por fiadores al Papa, al Emperador y  á los Reyes de 
Francia é Inglaterra. Garibay, M ariana  y  Zurita.

19 Efte año fe palo la Chancilleria que eftaba en 
Ciudad R eal, á la ciudad de Granada, haciendo que 
el rio Tajo divididle los términos de las Chancillerias. 
Mariana y otros. En Burgos y en fus comarcas hu
yo una efpecie de peñe, de que quedó cafi defpobla- 
da la ciudad. Garibay.

20 A  los principios de eñe año el R ey D. Ma
nuel de Portugal embió á Roma al Obifpo de Porto 
y á Diego Pacheco de fu Confejo á dar la obediencia 
al Papa y pedir la Cruzada para la guerra de Africa, 
los quales executaron el orden del Rey ; y  el Papa, 
havíendo vacado la Silla de Braga, á petición del mifi 
rno Rey nombró por Arzobifpo de aquella Iglefia al 
Obifpo dePorto, y concedió al Rey la Cruzada:coa 
que fe volvieron.

21 La navegación de los Portuguefes á la India 
havía hecho bajar el comercio de la Efpeceria de los 
Venecianos} que defde Egypto furtian de ella á toda 
la Europa > con que felicitaron con-el Sultán de Egyp

to
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:tb les prohibíeííe el comercio en todos fus dominios; 
Llególe á erto, que los Portugiíefes entraban con fus 
•armadas en el mar R o jo , yen fus coilas de una y  otra 
vanda hacían grandes daños, harta temerfe liicieífen 
nlguna irrupción en la cafa de Meca , tan venerada de 
los Mahometanos 5 y como muchos de los que havla 
echado de Eípaña el Rey D. Fernando, huvieííén lle
gado í  Egypto, dixeron al Sultán como el Rey Don 
Fernando no los quería confentir en fus Reynos, y  
los obligaba á dejar la Religión Mahometana. Con efi 
to fe arrebató de colera el Sultán, determinando ana
fa r los fantos Lugares de nueftra Redención, y no per-» 
mitir Chriftiano alguno en fu R eyn o, ni que vifitaííerl 
los fantos Lugares de Jerufalen.

22 Tuvo ella noticia Fr. Mauro de Efpaña, Guaf“ 
dían del convento de Monte Sion, y  fue al Sultán i  
íuplicarle fobrefeyeííe en la determinación que havia 
tomado, porque efcri VÍendole al Papa que hicieííe fo- 
brefeer á los Reyes de Efpaña y Portugal en lo que 
ejecutaban , fe fobrefanarian todos aquellos daños* 
Oyó el Sultán benigno la fuplica, y  con el mifmo Fr* 
Mauro eícrivióalPapa pata que hicieííe fus oficios con 
los Reyes de Portugal y  de Cartilla en orden i  lo que 
defeaba. Llegó Fr. Mauro á Roma con la carta del 
Sultán,y añadiendo la reprefentacion de lo que peli
graba la Chriftiandad en el Oriente, le defpachó con 
cartas para los Reyes D* Manuel y D . Fernando, y por 
el mes de Junio llegó í  Lisboa> donde entregó la car
ta del Papa al Rey Don M anuel, que le dito  pedía 
tiempo la refpuefta; y  que en tanto pafaííe a Cartilla 
á entregar la que traía para el Rey Don Fernando 5 lo 
qual executó Fr. M auro, y el Rey Don Fernando le 
dio cafi la mifina tefpueíta: con que íé volvió á Ro-
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ma ; y ambos Reyes efcrivieron al Papa que lo qU£ 
hacían, era por el zelo de dilatar la F e , y  que no havù 
que temer las amenazas del Sultán de Egypto. Goest

23 Defde Arcila Francifco Pereyra hizo una en
trada con fetenta cavados en las montañas de Zara, de 
donde facó una grande prefa de ganados. Los Moros 
le figuieron para recobrarla , y él volvió con los fu jos 
las riendas á ellos y los derrotó, matandodetenta, ha- 
ciendo treinta y cinco prifioneros, y  fallendo folamea- 
te dos de las Portuguefes heridos. Goss*

A , C , 1506.
1 A  ó, de Enero fe publicó en Salamanca la con

cordia hecha entre el Rey D . Fernando y  fu yerno D. 
Phelipe con grande gufto de los pueblos, aunque á dif- 
guftó de los Grandes 5 y  el R ey Archiduque, preve
nida fu armada, fe hizo á la vela defde Middelbourg 
í  1 o. de dicho mes, y  i  poco tiempo le fobrevino tan 
recia tempeftad, que é l, fu muger y  los que le aconv 
pañaban, fe creyeron perdidos 5 pero tuvieron la for
tuna de arribar á un puerto de Inglaterra, donde fal
taron en tierra ; y  Thomas Trenquerdo avífó al Rej 
Enrique como havian llegado alli el R ey Archiduque 
y fu muger ; con cuya noticia vino el R ey Enrique í 
W indfor, adonde llegaron también el R ey Archidu
que , fu muger y  fu comitiva, á quienes el Rey En
rique recibió con mucha galanteria y  agafajo,feftejan- 
dolos con grandes convites, muficas y  divertimientos) 
y los dos Reyes fe confederaron mas eftrechamente, 
pidiendo el de Inglaterra que el R ey Archiduque le 
entregafíe al Duque de Suffblck, que tenia en el cadi
llo de Namur : parecióle al Rey Archiduque; poco de
coróla la acción, y tuvo alguna dificultad en hacerlo) 
mas el Rey de Inglaterra le dùco que no laldria de allí
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harta que tuvieííe en fu poder al Duque ¡ con que fe 
vio el Rey Phelipe obligado á entregarle.

2 Tuvo noticia él Rey D* Fernando de la recia 
tormenta que havian padecido fus hijos* é higo juntar 
ios mayores navios de las coftas de fu Reyno * y los 
embió con D» Carlos Enriquez de Cifnéros para que 
pudleííen venir con mas feguridad; pero luego fupo 
como éftaban en Inglaterra muy feftejados de aquel 
Rey ; y no falta quien diga * que le efcrivió el Rey D . 
Femando los detuvielle mañofatnente algún tiempo 
para tornar mas bien las medidas á fus negocios. Car* 
yajal) Garibay, Mariana y Zurita.

3 Conforme á lo concertado con el Rey de Fran
cia embió el Rey Don Fernando defde Salamanca á 
Fuenterrabíá para recibir á fu muger la Reyna Germa
na á fu hijo el Arzobifpo de Zaragoza * al Marques de 
Denla * al Conde de Aranda y  otros Señores Arago- 
nefes y  Catalanes, que llegaron y  recibieron en Fuen- 
terrabía á la Reyna Germana, que venia acompañada 
del Obifpo de A lbi, de H edor Piñatelo y  Pedro de S. 
Andrés* Embajadores del Rey de Francia* de los Prin
cipes de Salerno y M elfi, y  todos los demas Señores 
Napolitanos que havian feguidó el partido de Fran
cia : con cuya noticia partió el Rey D . Fernando de 
Salamanca y  llegó á Valladolid á 14. de M arzo; de 
donde fabiendo que llegaba aquel dia á Dueñas la 
Reyna Germana, pafó allá * y alli fe ratificó el matri
monio y recibió la Reyna las bendiciones nupciales* 
y luego volvieron Rey y  Reyna á Valladolid; y D o
mingo 22. del mifmo mes en la gran fala de Palacio, 
defpues de celebrados los Oficios Divinos, eftando 
prefentes los Embajadores del Rey de Francia , los 
Señores Napolitanos, el Arzobifpo de Zaragoza, los

M  2 Obif-



Obifpos de Falencia , C ord ova, Ciudad Rodrigo, 
Mondoñedo, y  Vique, el Conde de Cifiientes y otro¡ 
Señores, juro los capítulos de paces hechas con el Rey 
de Francia; y  los Señores Napolitanos le hicieron el 
juramento y homenaje, como á.fu R ey legitimo, por 
«í y  fus fucefores. Jwfariana y  Zurita.

4  Defpues de haver eftado tres me fes en Inglater
ra el Rey Archiduque y la Reyna Doña Juana muy 
cortejados, fe embarcaron en Plim out, y aportaron i 
la Corana á a 6. de A b r il, y  a i o. de dicho mes faltó 
el R ey Don Fernando de Valladolid á Burgos,cre
yendo defembarcarían en algún puerto de Vizcaya d 
de las Montañas, para ir deíde alli á recibirlos 5 y fa- 
biendo que el Marques de Villena y  el Duque de 
Naxera eftaban con gente armada en Burgos, les em- 
btdá decir que defpidieííen aquella gentey porque fus 
hijos no venian de guerra, y  él iba á recibirlos de paz. 
En Torquemada tuvo la noticia de fu deíembarca, 
y  embio í  darles la bienvenida á D . Ramón de Car
dona y Fernando de Vega, y con ellos los Alcaldes 
de Corte para que los afiftieífen en la jornada: de alli 
caminó á L eón , y pafó á Aftorga pafa faber el lugar 
donde fu yerno determinaba íe viefíem

5 Afsi que llegó el Rey D. Phelipe á k Coruña, 
embió á llamar á los Condes de Benavente y Lemos, 
y todos los Grandes y  Señores de Caftilla ; y afsi lle
garon á aquella ciudad el Duque del Infantado ,elde 
Bejar, el de Naxera, el Conde de Benavente, y los 
Marquefes de Villena, Aftorga, Aguijar y  otros mu
chos Señores que todos hicieron el debido cumpli
miento al nuevo Rey , que inmediatamente propaló 
a todos era fu animo no eftar en nada á la concordia 
hecha en Salamanca,Uno es que el R ey Don Fernán-
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do defembarazaffe del todo los Reynos de Cartilla, y  
fe fueífe á los propios de Aragón, afegurando que ef- 
to folo feria el medio de concordia que tomada con 
él; cuyo animo moftró defpidiendo á los Alcaldes de 
Corte que fu fuegrólehavia embiado, y mirando con 
poca benevolencia á los que conocia afe&os al Rey 
Don Fernando, de quien los Grandes, poco concor
des por fu ambición, daban muchifsimas quejas.

6 No ignoro el Rey D . Fernando el animo en 
que ertaba fu yerno, y que con los lados qüe tenia, 
era difícil apartarle de él ; y aunque procuro atraer á 
la razón é D , Juan Manuel haciéndole varias ofertas, 
le refpondio efte con algún defembarazo ; por cuya 
caufa previno que el Duque de A lva hicieíTe gente, 
y que fe formaífen algunas compañías en Cartilla y 
Aragón, temiendo que las materias llegaíTen á rom
pimiento ; y para fofegar un poco el ardimiento de 
fu yerno émbio á Jayme Alvion al Rey de Francia 
para que el Duque de Gueldres y el Obifpo de Lie- 
ja le volvieflen á fufdtar la guerra. Eran continuos los 
recados que defpachaba el Rey D . Fernando í  fu yer
no para que fe vierten, y  todo lo embarazaban Don 
Juan Manuel y los Grandes, temiendo de lafendllez 
del Rey D. Phelipe y de la fagaddad del Rey D . Fer
nando que fe desvanecerían , é irían por tierra todos 
fus artificios.

7  A  28. de Mayofalieton los Reyes D . Phelipe 
y D. Juana de la Coruña; y -aunque havian venido 
en animo de vifítar el cuerpo del ApoflólSántiago, no 
quifieron pafar á Compórtela, porque era Prelado de 
aquella Iglefia D . Alonfo de Fonfeca, muy de la par
te del Rey D . Fernando; y afsi fe vinieron a Orenfe: 
é inflándole los Embajadores del Rey D.-Fernando

que
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que feñalafle parte donde pudleíTen verfe, aunque fe 
propuGeron Soria y  Pon ferrada , no pareció conve- 
nienté; porque los Señores Caftellanos procuraban em
barazar las viftas y los Flamencos las defeaban , andan, 
do unos con otros llenos de embidias , emulaciones j  
defconfianzas, las quales refultaban en los mifmos Re
yes , y el Catholico para romper las tramas de los que 
texian la difcordia, volvio á inflar á fu yerno declara!’ 
fe fu animo , y  pafó a Villafranca*

8 Con efta inftancia, y  viendo que fin grande ef- 
cándalo no podia dejar de verfe con fu fuegro , le ef- 
crivio el Rey D . Phelipe que le embiaííe al Arzobif 
:po de Toledo, lo qual executó el R ey D» Fernando, 
dándole fus poderes; pero aunque fue el Arzobifpo* 
fue inútil fu trabajo, porque le d k o  que las villas fe 
harían en Benávente > con cuya noticia pafó el Rey 
Catholico de Villa&anca á Labañeza, de donde vol
vió í  efcrivir para que ponderare lo dañofo que era 
diferir las viftas: y  defpues de varios trances fobre ellas, 
fe determinó que pafalle el R ey D* Phelipe defde Be- 
rin a la Puebla de Sanabria, y que el R ey Don Fer
nando fuelle á Afturianos, y en medio del camino de 
una y otra parte fe vieííen. Ejecutáronlo aísi, falien-* 
do el Rey D. Phelipe Con todos los Señores de CaíU- 
11a y fu gente en forma de batalla con fus picas, ar- 
cheros y  guardia, y él interiormente armado, por el 
:temor con que venia* E l Rey D . Fernando llegó con 
el Duque de Alva y otros Señores y cavalleros de fu 
cafa defarmados y  en muías; y  quando llegaron í  avo- 
carfe los dos Reyes, fe hicieron grandes corteñas; mas 
el Rey D, Phelipe con femblante ceñudo y  efquivo, 
quanto alegre y mefurado el Rey Catholico: y defpues 
de los debidos comedimientos, llegaron los Señores

Caf-
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Carelianos á befar la mano al Rey D . Fernando que 
los recibió con gufto j y al Conde de Benavente y á 
Garcílafo de la V ega , al abrazarlos, les dixo con gra
cia , que havian engordado mucho en poco tiempo, 
para darles á entender como venian armados.

q La platica entre los dos Reyes fue muy breve: 
en ella dixo el Cathollco á fu yerno quanto impor
taba confervar la paz para el bien de los Reynos, fin 
que reíultaífc difcordia alguna , dándole algunas ad
vertencias de lo que debia executar para efto ; con que 
fe defpidieron, y  el Rey D, Fernando fe volvió á A f- 
turianos refentido del defconocimiento de los Seño'- 
res Caftellanos, del modo de fu yerno, y  principal
mente de que no fe le huvieffe dado lugar de ver á fil 
hija, ni aun de haverla tomado en la boca, íintiendo 
la traxeíle con la indigna reclufion que era notorio 
á todos; el R ey Don Phelipefe volvió á Sanabria, de 
donde embió á decir a fu fuegro fe fueífe á Villafafi- 
la, porque él iría á Benavente donde fe ajuftaria del 
todo la concordia; con que el Rey Don Fernando fe 
pafó á Matilla de Arzón y  de allí á VÜlafafila.

1 o Vifpera de S. Juan entró el Rey D. Phelipe 
en Benavente, donde fe le hicieron muchas fieftas y  
folemne recibimiento, y pafadas, fe hizo la concor
dia que juró el Rey D. Fernando a ay. de Junio en 
la Igiefia de Villafafila fobre el Ara del A ltar, prefen- 
tes el Arzobifpo de Toledo, D. Juan Manuel y otros; 
E l Rey D, Phelipe en Benavente al día figuiente la 
firmó y juró; cuya fuma fe reducia á que el Rey Ca- 
tholico fe partieífe á Aragón con la retención de la ad- 
minlítracion y rentas de los Maeftrazgos de las Orde
nes , y los demas legados que le havia dejado la Rey- 
na D, IfabcU íiendo el principal fin délos que aconV;

pa-
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pañabán al R ey Don Phelipe, que le quédafíe abfoluto 
é independente el govierno de los Rey nos t para ¡0 
qual procuraron fe declarado por inhábil para él á la 
Reyna D . Juana; mas el R ey Don Fernando recono 
ciendo los inconvenientes de efta materia, hizo fecre, 
tamente fus proteftas, manifeftando no havia podido 
hacer otra cofa por hallarfe en poder de fu yerno y 
defamando: con que pafd á Tordefillas, de donde def. 
pacho fus cartas á primero de Julio dando cuenta í  
todos de la reda intención que havia tenido, y que 
dejaba á fus hijos defembarazado el govierno, pafan- 
dofe á fus Reynos de Aragón.

i i  Sobre eí govierno pafaron algunas cofas en 
Renavente con la Reyna D . Juana, en que moftro no 
eítaba tan incapaz como querían acreditar el Rey fu 
marido y los que le governaban, oponiendofe á fus 
determinaciones; de que dio aviío al R ey D . Fernan
do fu padre para que lo remediaííe , pidiéndole que 
antes que partieíle á Aragón fe viefíen ; y el Rey Ca
rbólico le embio á decir, que en lo tocante á fu hi
ja hiciere lo que fuélle mas jufto ,, pues era fu marido, 
y  que fe pafaria á Tudela cerca dé Valladolid para 
las vidas i con que el Rey D. Phelipe fue á Muden- 
tes, y en el camino procuro atraer á los Grandes pa
ra que la Reyna fuelle encerrada por fu incapacidad* 
pero haciéndole efta propoficion al Almirante, refpon- 
dio era nécefario que fe juftificaííe ; y para efto fue
ron á verla á la fortaleza de Mucientes el Almirante 
y el Conde de Benavente, y la hallaron en una falá 
fin luz y  veftida de negro con-el Arzobifpo de Tole
do * y al entrar el Almirante, le hizo la debida corte- 
fia , y en lo que hablo acerca de fus padres, y  otras ca
fo   ̂no fe la oyó cofa defconcertada: gon que havien-
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Jo fe deípedído el Almirante, inflando el Rey fu maJ 
rido en que fe la encerrarte, le dixo e f  Almirante mi-: 
raííe lo que hacia, pues los pueblos citaban defabridos 
porque no veían á fu Rey na , creyendo la tenían en 
una efpecie de prifion, y que con la voz de ponerla 
en libertad, que tan esforzada tenia el Rey D. Fernan
do , fe podían ieguir muchos inconvenientes y alboroc 
tos: diótamen a que fe ajuítaron el Rey D. Phelipe y* 
los de fu Confe jo , determinando llevarla á ValladolkL

12 A y .  de Julio en Renedo, que eíta legua y  
media de Tudela y  dos y media de Mudentes, fe vie
ron en la Iglefia los dos Reyes con grandes mué (tras 
de amor; y haviendo eítado hablando en una capilla 
de dicha Iglefia hora y  media (en cuyo tiempo el Rey 
D. Fernando dio al Rey D . Phelipe las advertencias 
necefanas para fu buen govierno) defpues de haver co
mido fe defpidieron con carinólas demoftraciones., y. 
el Rey D . Fernando fe partid á fus Reynos de Ara
gón , dejando encomendados fus negocios de Caftilla> 
í  Gutierre López de Padilla Comendador Mayor de 
Calatrava, y. a Hernando de V e g a , y folo permitid, 
que le acompañaífe el Duque de Alva hada los confi
nes de fu Reyno, fin confentirle que pafaííe adelante; 
y le dejo todos fus poderes por lo que tocaba á lo que, 
en Cartilla le. pertenecía. Anghria, Alvar Gómez Hif- 
toría del Arzobifpo Cifneros, Gomara, Garibay, -Ma
riana , y  Zurita*

13 Havia convocado Cortes á Valladolid el Rey 
D. Phelipe , adonde concurrieron Prelados , y Señores 
y los Procuradores de las ciudades, y á 9. de Julio le 
abrieron , teniendo el Rey el animo de encerrar á la 
Reyna y apartarla del govierno, para lo qual havia fe
licitado los votos de los mas de los Grandes j pero

Part. 12. N  en*
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entendiéndolo él Almirante, difpufo con los Procii. 
radores dé las ciudades que de ninguna manera vinief 
fen en ello 5; y afsi fe defvanecio efte intento: fofo fe 
hizo en ellas elf juramento de D. Juana, como Reyna 
proprietaria de los R ein os, de Don Phelipe, como 
fu legitimo marido, y del Principe D . Carlos, como 
fucefor.de fu madrea y  firvieron losReynos con cien 
quentos para la guerra de los M oros, y el Rey dio el 
Toyfon á algunos Señores.

14  Con los confejos de los que eftaban al lado 
del R ey D . Phelipe empezó efte á remover todas las 
perfonas que eftaban en los corregimientos, caftilios, 
fortalezas y fronteras, por fer hechuras del Rey Don 
Fernando, de que refulto la jufta queja de los depuef- 
tos fin delito. Con venderle los oficios, en las vacantes 
para fadsfacer á los Cortefanos y  á los Flamencos, que 
también fueron fatisfechos con nuevos empleos; y con 
la experiencia de fu codicia é inhabilidad, y la fama 
del mal tratamiento de la Reyna empezaron á albo
rotarle los pueblos para poner remedio á eftos danos, 
haciendo poco cafo del nuevo R e y , reconociendo con 
la experiencia la falta que les hacia el R ey D . Fernan
do , por quien fufpiraban con defpecho; y por el mes 
de Agofto fe vid un cometa por mas de ocho dias, que 
por el efeélo fe diícurrio pronoftico de la muerte del 
Rey D. Phelipe.

15 Por el mes de M ayo murió en Valladolid el 
Almirante Chríftoval C olon , digno de perpetua me- 
moría por haver defcubierto el nuevo mundo; fu cuer
po efta fepultado en el Monafterio de las Cuevas de 
Sevilla. Huvo también gran falta de granos ,;efpecial- 
mente en Andalucía y el Rey no de T o led o, tanto que 
fue necefario proveerfe de los Reynos de Cerdeña y

Si-
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Sicilia; 7 en Andalucía el Arzobiípode Sevilla, el Du
que de Medina Sydonia, los Condes de Urueña y Ca
bra, y el Marques de Priego fe confederaron, y fe di- 
xo que era para poner en libertad á la Reyna D . Jua- 
na; mas el mayor atentado fue elentrometerfe el Con- 
fejo Real en los negocios de Inquiíicion, admitiendo 
las recu faetones que hacían los reos del Sto Oficio del 
Licenciado Lucero y fu compañero, Inquifidores de 
Cordova, reculando también al Inquiíidor General D . 
Fr. Diego Deza y  á los de la General Inquiíicion.

1 6 Havia el R ey D. Phelipe dado la Tenencia del 
Alcázar de Segó vía á D, Juan M anuel, y no querien
do deíémbarazarle los Marquefes de M oya, por el ti
tulo perpetuo que tenían de él por los Reyes Catholi- 
cos, determinó el Rey D. Phelipe pafar á aquella du
dad á fines de Agofto ; con cuya noticia los Marque- 
fes de Moya defembarazaron el Alcázar, y el Rey fe- 
fue con la Reyna fu muger á Burgos, y pafóá Victo
ria, en donde quitó á D . Juan de Rivera el Adelanta
miento de la frontera de Navarra y fe le dio al Duque 
de Naxera,y confederandofe en Tudela con los Re
yes de Navarra contra el de Francia, ítn hacer men
ción alguna del Rey D. Fernando fu fuegro, que def- 
de el camino embió á pedir á fu priíionero el Duque 
Valentín por fer de tanta importancia para las cofas de 
Italia; pero aunque el Rey Don Phelipe efiaba incli
nado á embiarfele, lo eílorvaron los del Confejo, haf- 
ta que fe averiguarte fi pertenecía , ó no á Cartilla.

17 Llegó con la Reyna el Rey D . Phelipe á Bur
gos , y fue recibido con grandes fieftas y hofpedado 
en las cafas del Condefkble; mas á poco tiempo le fo- 
brevino una perníclofa calentura , que algunos dicen 
fe le ocafionó del demaíiado exerdeio de jugar á la pe-

N 2 lo-
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íota: conociófe él riefgo, y  haciendo fu teftam'entó 
en que mandaba que fu corazón fueífe llevado á Bru- 
felas, y fu cuerpo fepultado en Granada, al fexto día 
de la enfermedad, que fue 25* de Septiembre, mu
rió pefarofo de ver el eftado en que dejaba á los que 
configo havia traído, quejofo de fu fortuna y de no 
fea ver atendido á los buenos confejos de fu fuegro. Fue 
elle Principe hermofo y de gallarda diípoílcion, afa
ble y liberal; pero entregado totalmente í  fus favore
cidos , lo qual fue caufa de las calamidades que fuce- 
dieron en Cartilla. La Reyna quedó preñada, y los hi
jos que quedaron de efte matrimonio, fueron el Prin
cipe D. Carlos , que fue Rey de Efpaña y  Empera
dor de Alemania: el Infante D . Fernando , que def- 
pues Ríe Rey de Ungria y  Emperador: la Infanta Dr 
Leonor, que fue Reyna de Portugal y  de Francia: D. 
Ifabel que lo fue de Dinamarca, y  D . María que lo 
Ríe de Ungria; fin la poftuma, que fe llamó D. Ca- 
thalina y  rey no en Portugal.

18 Como reconocían todos la indifpofidon de 
la Reyna D. Juana para el govierno, defefperada ya 
la falud del Rey D. Phelipe,y viendo las difenfiones 
que amenazaban y  los daños que podían fobrevenir 
en los Rey nos de Cartilla con fu muerte, fe juntaron 
el día antes los Grandes, Prelados y Señores en cafa 
del Arzobifpo de Toledo á tratar fe dieífe orden en 
el govierno; y para la paz de los Reynos fe nombra
ron por Jueces y Governadores, hafta tanto que fe tu- 
viefien Cortes, al Arzobifpo de T o le d o , al Almi
rante, al Condertable, á los Duques del Infantado, y 
Naxera, Andrés del Burgo y e!Señor de Vere, cu
ya eícritura juraron todos, y fe publicó el mifmo dia 
que falleció el R e y; y  fu cuerpo, deípues de celebra-
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das fus exequias con grande mageílad, fue depofita'-* 
do en el Monaflerio de Miradores de Burgos del O r
den de la Cartuja.

1 9 A  primero de O&ubre fe volvieron á juntar 
todos los Grandes y Señores en cafa del Arzobifpo 
de Toledo , y fe volvid á ratificar por nueva efcritu- 
ra lo que antes de morir el Rey D. Phellpe havian de
terminado para la paz y buengovierno de los Rey nos.

50 Criábafe en Simancas el Infante D, Fernam 
do al cuidado de D . Pedro Nuñez de Guzman Cla
vero de Alcántara , y temiendo no procuraííe la ma* 
íicia facar al Infante de fu poder y caufar nuevos albo
rotos , reconociendo que no eflaba feguro en Siman
cas , llamo á los Oydores de la Chancilleria de Va- 
lladolid para afegurarle en aquella dudad , los quales 
fueron acompañados de muchos cavalleros y gente; 
con que le llevaron á dicha ciudad con grande alegría 
de todos, y le pulieron con el Clavero en el Colegio 
de S. Gregorio , del Orden de Sto Dom ingo, por fer 
caía muy fuerte y  fegura para la guarda del Infante; 
de que el Clavero y  la Chancilleria dieron cuenta á la 
Reyna, que remitid elle negodo aí Arzobifpo deTo- 
ledo y los del Confejo para que hicieífen en ello lo 
que fuelle mas conveniente. Zurita.

2 x Nada de lo acordado fue bailante para con
tener en unión á los Grandes que fueron á ver á la 
Reyna, acompañados del Arzobifpo de Toledo , pa
ra que dieííe orden en el govierno: pero no dio mas 
refpuefh que la de que tendria gran confuelo en ver á 
fu padre, permitiendo folo que el Arzobifpo vivieffe 
en Palacio para fu alivio ; y  aunque la inflaron que 
firmaífe las convocatorias délas Cortes, no haviendoío 
querido executarjieípondid que fu padre vendría, y-
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daría providencia á todo. Empezaron los Grandes í  
difcurrir á quien tocaba el govierno : la mayor y mas 
fana parte era de difam en que fe debía llamar al Rey 
D . Fernando, como padre de la Rey na y  avuelo del 
Principe Don Carlos, y mas por el teftamento de ía 
Reyna Catholiea; y  de elle parecer eran el Arzoblf- 
po de T o led o , el Almirante, el Condeftable y otros 
Señores. E l Duque de Naxera, el Marques de Ville« 
na y el Conde de Bena vente quedan que el Empe
rador vinieífe á governar los R eynos, como avuelo 
paterno del Principe D. Carlos, y  otros penfaban en 
que vinieífe el Principe, y fe nombraren Govemado- 
res con él, tiendo todos fus penfamientos enderezados 
únicamente á fus ínterefes y ambición.

22 E l Confejo expidió fus convocatorias para las 
Cortes, y unas ciudades obedecieron y otras n o , co
mo fe hacia á los demas decretos del Confejo. El Du
que de Alva decia , que nadie fino el R ey o Reyna 
legitima podia convocar Cortes; y haviendo llegado 
algunos Procuradores á Burgos , fe volvieron; y afsi 
todo el cuidado eftaba en que fe pufíeííe remedio an
tes que efpiraííe el termino de la concordia.

23 Sucedieron en efte tiempo varios defordenes 
en Caílilia. Por el mes de Noviembre el Duque Va
lentín , que eftaba en la Mota de M edina, fe defcol- 
gó de ella una noche, y fe fue al Eftado del Conde de 
Benavente, donde fue acogido; de alli fe encamino á 
Mondragon y fue recibido de Luis de Jauregut, y de 
Mondragon pafd á Navarra. E l Duque de Medina Sy- 
donia procuro recobrar á Gibraltar , embiando á iu 
hijo con gente; mas el Alcayde fe refiftió con valor* 
y  tiendo focorrido defde Granada del Conde de Ten
dida y de las demas ciudades de Andalucía, fe vio

pre-
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preclfado i  levantar el fitio, interponiéndole el Arzo- 
biípo de Sevilla, y ofreciéndole que la Reyna y fu 
padre eftarian con él para que la materia fe determi- 
naífe por juftida. D. Rodrigo de Mendoza Marques 
de Cenete faco á D . Maria de Fonfeca de las Huel
gas de Valladolid, donde eítaba depoütada.

2 4 En Toledo el Conde de Fuenfallda, con el 
pretexto de fu Alguacilazgo Mayor, intento quitar la 
vara de Corregidor á Don Pedro de Caftilla, y huvo 
un grande alboroto; pero embiando Hernando de 
Vega defde Ocaña algunosToldados al Corregidor, y 
juntaüdofele los Silvas, defiftio el de Fuenfallda del 
intento. En Madrid las facciones de los Zapatas y los 
Arias fe pufieron en armas , unos porque eran de la 
devoción del Rey D. Fernando, y otros por fer del 
vando contrario. También en Segovia entro con gen
te el Marques de Moya , y apoderandofe de algunas 
puertas y de la fortaleza de la Iglefta M ayor, procuro 
recobrar el A lcázar, ün que huvieífe quien pudieífe 
poner freno á eftas- ofadias.

25 La Reyna D. Juana Ríe al Monafterio de 
Miradores el dia de todos ios Santos, donde defpues 
de haverfe celebrado fufragios por el alma del Rey fu 
marido, reconoció con grande entereza fu cuerpo, 
por rezelar no le huvieííen llevado á Flandes, y íe 
volvió defpues á Burgos. Empezaba allí á picar una 
epidemia, y fe trato de facar de la ciudad á la Reyna 
por prefervarla del peligro. E l Marques de Villena 
pretendía llevarla á Efcalona, el Arzobifpo de Tole
do intentaba tenerla á fu mano 5 en fin á inítancias 
de-las que tenia coníigo, que eran D . Juana de Ara
gón fu hermana, muger del Condeftable, ia Marque- 
fa de Denla , la Condeía de Salinas y D. María de

Uiioa,
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Ulloa , determinó falir de aquella i ciudad y  llevar e{ 
cuerpo de fu marido con pretexto de que quería ems 
Fiarle a Granada conforme á la difpoíicion de fu tér
ramente. E l dia antes que falieíle revocó todas las 
mercedes qué havia hecho el Rey fu m árido defdela 
muerte de la Reyna D. Ifabel fu madre hafta fu falle
cimiento : golpe que hirió a muchos e hizo .mucho mí, 
d o , y  por entonces pareció que tendría muchos incoa- 
venientes; y mandó también que en el Confejo que* 
dallen folo los que eftaban en el tiempo de fu padre* 

s6  E l dia 19. de Diciembre era el determinada 
para la partida de la R e y n a y  antes que falieífe, fue
ron los Procuradores del Reyno y  la dixeron les dief . 
fe licencia para embiar dos á fuplicar al Rey fu pa
dre íe firvieííe de venir para que la ayudaíle en el go 
vierno j á que refpondió fe alegraría mucha con fu 
venida, y les mandó fe vol víeífen á fus cafas fin tratar 
en cofas de Cortes fin fu orden : con que fe defene
cieron todas eftas ideas. Efte mifmo día fue la Reyna 
á Miraflores,y haciendo facar el cuerpo de fu marido, 
mandó que fucilen delante acompañándole los Gbif- 
pos-de Jaén, Malaga y Mondoñedo, y luego falio ella,, 
acompañándola el Condeftabíe, el Marques de Vilkx 
na y Luis Ferrer Embaxador de íu padre, y  llegó í  
media noche á Cavia, y  defde allí pafó áTorquemada.

27 Quedaron en Burgos los del Confejo Real, 
el Arzobifpo de T o led o ,e l Almirante y el Duque 
de Naxera, y luego volvió el Condeftabíe; y-fobre fi 
fe havia de prorrogar la concordia hecha huvo fus .di* 
fcrencias. Algunos de los Grandes felicitaban que la 
Reyna le cafaííe ,folo para embarazar que el Rey.D. 
Fernando volvieffe á tomar d  govierno del Reyno. 
Unos, como el Marques de Villena, defeaban cafara
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la con D . Alonfo de Aragón hijo del Infante D. En
rique , que era el único varón que havia quedado de 
la fangre Real y  varonía de Cartilla por linea legitima; 
y para arto fe hicieron grandes ofrecimientos á D. Ma
ría de Ulloa fu Camarera, que tenia la mayor cabida 
con la R eyna: otros con Don Fernando , Duque de 
Calabria ; y otros dixeron , que el Rey fu padre que
na cafarla con Gafton de Fox fu cuñado, y no falto 
quien pufieííe en platica cafarla con el Rey de Ingla
terra ; mas laReyna deíecho con enfado todas ellas pro
porciones , porque aunque tenia débil la cabeza, es
taba tan enamorada de fu marido muerto, como quan- 
do era vivo. Angkrla , Gartbay r M ariana y Zurita* 

28 Havia mucho tiempo que batallaba el Rey 
Don Fernando con las fofpechas de la fidelidad del 
Gran Capitán , porque eran continuos los rezelos de 
las noticias que recibía : unos le decían eftaba concer
tado con el Papa: otros, que con el Emperador: otros, 
que con los Venecianos; y  algunos, que eftaba deter
minado í  hacer dueño del Reyno de Ñapóles a quien 
le pareciefíe: con que havia el Rey determinado paíar 
í  é l , cuyo defeo avivaba mas el ver quanto fe dete
nía en venir á Efpaña; tanto que efcnben algunos te
nia intento de prenderle. E l Gran Capitán no ignora
ba los émulos que tenia ; y  aunque el Rey D* Fernan
do le embib una cédula por Juan López de Vergara, 
en que le prometía que luego que llegaííe í  Efpaña, 
le daría el Maeftrazgo de Santiago , atendiendo mas á 
fu punto que á fu conveniencia, embió a Pedro Navar
ro para que dixeííe al Rey las verdaderas caufas de fu 
detención, enderezadas fiempre á fu férvido, efcri- 
biendole una carta en dos de Julio, en que procuro 
afegurarle de fu fidelidad, y efta fue la que en algún 

Part> 12. O mo'
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modo fofegó fu animo, por lo qual dejó de embiat 
i  Ñapóles á fu hijo el Arzobifpo de Zaragoza.

2 9 Saliendo el Rey D . Fernando de Caftilla, en
tró por Ariza en fu Reynode Aragón y luego en Za
ragoza, donde le recibieron con grandes fieftas, y def- 
de alli pafó á Barcelona, en que eftaba prevenida la 
armada, que fe componía de veinte y tres galeras, y al
gunos navios y tartanas i y  á 4. de Septiembre: fe em
barcó con fu muger la Rey na Germana , fu hermana 
la Reyna de Ñapóles y fu hija, el Marques de Denia 
fu Mayordomo , fu hermano D . Fernando de Roxas, 
D. Fernando de Toledo, D . Diego y  Donjuán de 
Mendoza, D. Alvaro de Luna y otros Señores Cade- 
llanos, y D. Alvaro de Oforio que iba por Embaxa- 
dor del Rey D. Phelipe fu yerno.

30 Acompañábanle de la Corona de Aragón el 
Duque de Villahermofa, los Condes de Rivagorza y 
Amanda, Juan de Lanuza, JuíHcia de A ragón, y por 
Capitán de la armada D. Ramón de Cardona$ y á po
co tiempo, navegando tierra á tierra , fue precifo to
car en Palamós, y luego llegó á Tolon para pafar á 
Genova y componer las diferencias de aquella Repú
blica con el Rey de Francia. E l Gran Capitán havia 
pafado a Gaeta, y á 5 6 . de Septiembre falió de aquel 
puerto con quatro galeras y otras tantas embarcacio
nes , en que llevaba al Principe de Rofano , al Mar
ques de Bitonto y otros Barones Napolitanos; y an
tes de llegar el Rey á Genova le encontró, y de fu ga
lera pafó í  la R eal, donde fue recibido con las mayo
res demoítraciones de honras y agafajos; y luego lle
gó el Rey con fu armada á 1. de Oótubre al puerto 
de Genova, donde fue muy cortejado de aquella Re
pública j y  no queriendo entrar en la ciudad, los prin-
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cipales de ella fueron averie á la galera R eal, lleván
dole muchos regalos; y ios agafajó mucho y exhorto 
á que, fofegadas todas las turbaciones , reconocieren 
gattofos la protección del Rey Luis de Francia.

g 1 Pafo luego, por el mal temporal, á Portofino, 
donde á 5. de Oílubre recibió con animo confiante 
la noticia de la muerte del Rey D. Phelipe fu yerno, 
que le efcrmeron el Arzobifpo de Toledo y  fu Em 
bajador Luis Ferrer; y  aunque fu hija, con los Seño
res de fu devoción y  las ciudades de los Reynos de Caf- 
tilla, le fuplicaron por fus cartas volviefíe á tomar el 
timón del govierno de ella, porque eílaba á pique de 
naufragar , y D . Alvaro Oforío procuró hacer en ella 
materia vivo esfuerzo , folo refpondió, que por enton
ces era predfo pafar á Ñapóles, donde procurada de- 
fembarazarfe con brevedad de los negocios de aquel 
Reyno, y  quanto antes volvería á Cartilla; lo miüno 
efcrívió á todos los Prelados, encargándoles lo que 
debían á fu fidelidad para con la R eyna, y á fu paz j  
concordia -para la coníervacion del Reyno y la patria.

32 Llegó el Rey D. Femando á Gaeta á 19. de 
O áubre, donde fe detuvo algunos dias, y de allí fe 
fue á Puzói, mientras fe difponian en Ñapóles las co
fas necefarias para fu recibimiento; y pafando luego 
á aquella ciudad, á 1. de Noviembre llegó al muelle 
y faltó en tierra, y fue recibido del Gran Capitán y de 
toda la Nobleza de aquel Reyno. Las fieílas fueron 
muy grandes y el regocijo univerfal ; y  concluidas* 
convocó el Rey Cortes, á que concurrieron todos los 
que debían afiftir , y  en ellas fue jurado, difponien- 
do ardficiofamente que no afirtieííe la Reyna fu mu- 
ger, por confervar el derecho de aquel Reyno a fu 
nieto el Principe D. Carlos. Tratófe luego de reífituir

O  2 fus
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fus Eftados á los Señores que havian feguido el parti
do de Francia, en que fe hallaron muchas y  grandes 
dificultades, porque ellos Eftados havian lido premio 
del valor de los Efpañoles é Italianos, que havian he
cho laconquiftaj y  divulgada la llegada de el Rey & 
aquel R eyno, el Papa y las Potencias de Italia le em- 
biaron perfonas que de fu parte le dieííen la bienve
nida y le vituallen. M ariana , Zurita, Abarca y otros.

33 A  los fines del año precedente volvió a pren
der la pefte en Lisboa, con que á los principios de ef 
$e fe faüeron de ella el Rey D , Manuel y  la Reyna D. 
María y le fueron á Almerin ; pero para apartarle mas 
del contagio, pafaron a San taren y de alli i  Abrantes, 
donde la Reyna parid al Infante D on Luis. Por el 
mes de Abril fucedió en Lisboa un notable alboroto: 
la caula fue que un Judio reden convertido, con la 
ocaíion de un prodigio que fe deda eftaba anualmen
te fucediendo en una Capilla de una Imagen de un 
Émtifsimo Chrifto en la Iglefia de los Predicadores, di- 
xo que aquello no era milagro, fino efedo de el refie
ro de las luces: con que atribuyéndolo los dreunf- 
tantes á CLi incredulidad y  al defprédo, dieron fobre 
é l , y facandole de la íglefia, le quitaron la vida. Dos 
Religiofos menos advertidos, indiferetamente zelofos, 
tomando en las roanos unos Crudfixos, empezaron á 
predicar contra los Judíos reden convertidos, dicien
do que fu con verdón era Amulada, que todos eftaban 
en fu antiguo error, y que era necefario acabar con 
ellos. A  ellas voces concurrió el pueblo colérico y fu- 
rio fo , lleno de armas, y empezó á difeurrir por las ca* 
ías de los recien convertidos, fin perdonar perfona, 
quitando la vida á quantos encontraban, y laqueando 
quanto podían hallara muchos de eftos miferables fe

re-
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refugiaron á las Iglefids; pero fue tan ciego el furor del 
populacho, que perdió el rcfpeto a lo fagrado , fin ha* 
eer cafo dé 'los Miniftros de ju (Vicia -que procuraban 
detener el impetuofo corriente de füs defaftieros, hada 
que la noche corto füs palos conel canfancio. Los muer
tos en efte tumulto fueron mas de quinientos hombres* 
y al día figuiente volvieron á executar lo mifmo. cort 
la mayor crueldad que fe pudo imaginar, como fe puê  
de ver en la Ckronica del Rey D. Manuel cap. 102.

34 E>; Alvaro de Caftro Góvernador de la ciu
dad de Lisboa, y  Arias de Silvá viendo tan grande 
defordea* procuraron juntar y armar un pedazo de 
gente de fii devoción, y entrando con ella en la ciu
dad ocupáronlos principales pueftos 5 y haviendo da
do noticia de todo ai Rey Don M anuel, fentido y  
enojado del fucefo , embió con nueva gente al Prior 
de Ocrato y al Barón de Albito con fus poderes para 
que caí l i gallen á los culpados. Muchos de los compre- 
hendidos en eL alboroto fe aufentaron déla ciudad, y 
algunos fueron caítigados con pena de muerte, otros 
con azotes, y otros con deftierros ; y  todos con la con- 
fifcacion de bienes. Los dos Religiofos motores del 
tumulto fueron degradados y  quemados»y á D. A l
varo de Caftro y  Arias de S ilva , por la negligencia 
que fe halló havian tenido , fe les privó de fus pueí- 
tos i y el Rey abolió todos los privilegios y  exencio
nes de la ciudad, quitándola elección de los Veinth 
quatros de los oficios mecánicos, por fentenda dada 
en Setubal á 1 2. de M a y o : con que quedó fofegada 
la dudad. Goes ,  'Oforio y otros.

3 5 Afsi que eí R ey D. Manuel fupo que el Rey 
Don Pheljpe de Cartilla havla llegado í  fus Reynos, 
.embió al Barón de Albito á cumplimentarle y  darle

la
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la bienvenida, á quien recibid el R e/ D , Phelipe coa 
grandes demoñracipnes de cariño /  buena correfpon« 
dencia. E l dicho. Mando también en la cofia de Afti* 
ca hacer una fortaleza á Diego de Azambuja para que 
fe pudieren aíegurar en ella los navios Portuguefes, 
lo qual executd Azambuja á pefar de los Moros co
marcanos > que varias veces intentaron embarazar U 
obra 5 pero la perfecciono , /  llamo Cadillo Real* Ofo* 
rio, Go.es y otros*

A . C  1507.
l  La Reyna D. Juana fe eftaba en Torquemada

acompañada de los Obifpos de Jaén y  Mondoñedo, 
y  picaba en todas partes una perníciofa epidemia; y á 
14.’ de Enero dio a luz una hija que fe llamo D. Ca- 
thalina, en cuya ocafion la afiftieron el Arzobifpo de 
T o led o > el Condeftable y  otros Señores*

£ Eftaba el Reyno con la inhabilidad de la Rey
na i con la falta del Rey D* Fernando y  la mucha am
bición de los Señores, que toda miraba á fus interefes, 
lleno de diícordias y  de armas* E l Condeftable y el 
Duque de Naxera juntaron gente para ofenderfe y de- 
fenderfe fobre fus partidos, determinando llegar á las 
manos; pero el Marques de Villena y  el .Conde de 
lim eña,  ̂ havian venido á la Corte fobre la pre- 
tenfion ¿L ia Alcaldía de Carmona * y. otros Señores 
mediaron en efta materia; bien que el Condeftable y 
el Duque de Naxera quedaron con fu gente* Pedro 
J\dartyr de Angkria , Garibay, Aídriafia y Zurita.

3 A l principio del año fe alboroto el pueblo por 
havef cogido la Inquificion deOordova á algunos con- 
verfos por relapfos * echando voz de que los Inquiíi- 
dores los havian prendido fin culpa, folo por cargar 
con fus haciendas ; y  tumultuado fue á las cafas de la

I11-
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Inquificion para coger al Inquifidor Lucero, cuyo de- 
mafiado rigor culpaban, como el de los demás Minif- 
tros; y  en fin prendieron í  un Secretarlb, porque e¿ In- 
quifidof Lücero fintiendo el albóroto , fe efcapo def- 
conocido en una muía, y viendo que no le havian po
dido haber á las manos, fe fofegó el tumulto.

4 En Toledo huvo otro no menor, porque los 
del Confejo embiaron un pefquifidor para quitar al 
Corregidor la vara, y los Silvas fe empeñaron en man? 
tenerle en ella y en que él pefquifidor no fueífe admi
tido. En Cuenca huvo otro alboroto entre el Corre
gidor D. Phefipe Vázquez de Acuña y  los Regidores, 
cuyo partido favorecía D. Diego Hurtado de Mendo
za Marques de Cañete, intentando el Corregidor que 
no fe liavían de obedecer las ordenes de la Reyna* 
pero D. Diego Hurtado de Mendoza á fuerza de ar
mas echo ai Corregidor de la ciudad. Sobre lo mifmo 
huvo también grandes alborotos en Avila y Ubeda, 
porque cafi lo mas del Reyno eítaba dividido en dos 
facciones * unos decían que el govierno del Reyno to
caba , por la incapacidad de la Reyna, al Principe D. 
Carlos fu hijo; pero los de mejor fentir, que tocaba al 
Rey D. Fernando ? y  afsi unos no querían fu jetar íe á 
las ordenes de la Reyna y  del Confejo * y  otros man
tenían que fe havian de obedecer con el reípeto debi
do; y en favor de efto fe juntaron en Andalucía el Mar
gues de Priego, el Conde de Cabra, el de Tendida 
y el Adelantado de Murcia.

5 E l Conde de Lemos juntando gente , fe apo
dero de Ponferrada, por pretender fe la havian quita
do injuftaménte los Reyes Catholicos. El Almirante 
juntó también un pedazo de gente para apoderarfe de 
Viilada y Villavicencio, por decir que le tocaban; i

vif-
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viña de lo qual el Arzobifpo, de Toledo junto cien 
lanzas y  trsfcientos alabarderos; el Marques de Vilie- 
na.ytel Conde de Benavente levantaron también gen- 
té. ÉnGrijota fe juntaron el Almirante , efConde de 
Benavente, el Marques de Villenay D . Juan Manuel 
para embarazar el govíerno del Rey?D. Fernando e& 
CaftiLla,fi no fatisfacia á fus pretenfiones.

6 En Medina del Campo hu yo un notable efcan- 
d alo , en que fucedieron algunas muertes y falieron 
muchos heridos, fobre la elección de A bad de aque
lla Colegial. Ánglm a. Defde el año antecedente te
nían finado el Marques de M oya y  fu inuger la Bo* 
badilla el Alcázar de Segó vía, y  ayudándoles con fu 
gente el Duque de Alburquerque.enperfona , el de 
A l v a , el Condeftable y  el Señor de C o ca , le pulie
ron en el ultimo extremo: con cuya noticia fe juma
ron en Dueñas el Alm irante, el de Benavente y D. 
Juan Manuel á quien eftaba dada la Tenencia, para 
focorrerle; pero efta diligencia feliovana, porque a 
mediado de Mayo fe entrego el Alcázar ayudando, 
mucho á efto la gente mas principal de Segovia.

7 Como picaba tanto la epidemia de la peñe en 
Torquemada, obligaron las inftancias delArzóbifpo 
de Toledo y los que afiftian á la R eyna, i  que falieífe 
de aquella villa, y fe pafo con el cadáver de fu mari
do á una aldea llamada Hornillos , una legua de Tor
quemada , con tanta defcomodidad , que muchos de, 
los que la afiftlan fe fueron í  Palencia. Pedro Martyr 
de Angkria. El Rey D. Fernando defde Ñapóles con- 
folaba í  fu hija con fus cartas, ofreciéndola que quan- 
to antes fe defembarazaííe de los negocios de aquel 
Reyno, vendria á verla; y fabiendo las alteraciones de 
los Señores en Caitilla f embid i  D on Alvaro Ofono

pa-
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[ para afegurar i  algunos, y haviendo llegado D. A l-
\ varo í  Cartilla, procuro íofegar al Duque de Naxera;

pero no pudo confeguirlo, y folo lo logro con el 
Conde de Benavente, afegurandole al férvido del 
Rey con la promefa de doícientos mil maravedís de 
Juro, una Encomienda y la Feria de Villalon, y con 
otros intereíes afeguro también al Duque de Bejar.

8 Valióle también el Rey D. Fernando para el 
ndfmo fin de la venida á Cartilla de Don Antonio de 
Acuña, provifto en Roma del Obifpado de Zam o
ra, el qual procuró afegurar al fervício del Rey al Mar
ques de Villena que tenia varias inteligencias con el 
Rey de Portugal, y  tomando poíeíion de fu Obifpa
do , el Confejo defpachó al Alcalde Ronquillo para 
embarazarfela, refpeélo de no haver fido prefentado 
por la Reyna 5 pero apenas llegó el Alcalde á Zamo
ra , quando el O bifpo, juntando gente, le prendió y  
le embió al cadillo de Ferraoíelie: cuya acción albo
rotó la dudad de Salamanca y al Duque de A l v a , que 
juntaron gente empeñados en Tacarle; mas efte alboro 
to fe Tofegó en breve con la noticia de que el Rey D . 
Fernando vendria prefto á Cartilla.

9 Como el Conde de Lem os, fin hacer cafo de 
las provlfiones del Confejo, fe havia apoderado de 
Ponferrada, el Duque de A l va y el Conde de Bena
vente juntaron fus gentes para recobrar por el Rey 
aquella villa, con las quales fe encaminaron á ella; pe
ro con la noticia de que vendria en breve el Rey D . 
Fernando lo embarazó el Conde de Lemos.

10 A  8. de M ayo murió én Granada el venera
ble Fr. Fernando de Talaverafu Arzobifpo, del Or
den de S, Gerónimo, hijo del Monafterio de S. Leo
nardo de A lva  de Tormes v cuyas admirables virtu-

Part.12, P des
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des afsí de Religiofo y  Confefor de la Reyna D . Ifa. 
bel, como de Prelado en Avila y Granada han deja
do efpecialmente en Efpaña una admirable fragrancia 
y opinión de fu fantidad. E l que defeare conocerla 
mas individualmente,puede leer á Fr. Jofeph de tfi- 
gmnza en la Hiftoria de S. Gerónimo,

11 E l Duque de Medina Sydonia á los principios 
de Mayo volvió á intentar el recobro de Gibraltar jun
tando mucha gente, con la qual fe pufo á la viña de 
ella , aunque de lejos, requiriendo á los de la ciudad 
fe la entregaren, porque donde n o , les deftruiria fus 
panes , viñas y  olivares; mas los de la ciudad refpon- 
dieron que ellos eran de la Reyna, y  que todos per
derían antes las vidas que entregarle una almena. Iban 
las ciudades de Andalucía previniendo gente para el 
focorro de Gibraltar; con que el Duque levantó la fu- 
ya , y fe vino con grande oftentacion á Sevilla, donde 
murió á 10. de Julio. Bcrnaídez.

12 En Ñapóles, conforme a lo paótado con el 
Rey de Francia, trató el Rey D . Fernando de reñí- 
tuir los Eñados á los Señores que havian feguido en 
la guerra el partido Francés; para lo que fue necefario 
quitar i  unos los Eñados que les havia dado, comprar 
y  compenfar á otros, porque con los Eñados de los 
Señores Napolitanos havia premiado á los Efpañoles 
que le havian férvido con tanto trabajo y valor en la 
conquiña de aquel Reyno. E l Gran Capitán ofreció 
liberal los Tuyos, y lo mifmo hicieron Pedro de Paz, 
Antonio de Ley va, Fernando de Alarcon,Gomez So
lis y Diego Garda de Paredes que fe quedaron fin los 
que teniañ, fobre el feguro de la palabra del Rey de 
que los compenfaria dándoles otros Eñados equiva
lentes en aquel Reyno 3 ó en Efpaña,
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' 1 3 Ajuftadas por la mayor parte las cofas de Ña
póles, embió el Rey D. Fernando á dar. la obedien
cia al Papa á Don Bernardo Defpuig, Antonio Agufi 
tiny Gerónimo Vich, á quienes admitid el Papa á 30. 
de Abril > é hicieron efta ceremonia con toda la gran
deza y decencia que convenia á tan grande R e y ; y en 
efte intermedio el Rey de Francia embid fus Embaxa- 
dores al Rey Catholico para excufaríe de no cumplir 
el tratado que eftaba hecho del matrimonio de fu hija 
Claudia con el Principe Don Carlos fu nieto, por fer 
precifo cafarla con el Duque de Angulem a, íiicefor 
de la Corona, para que no fe fepafaíle de ella el Du
cado de Bretaña, de que era heredera por íu madre.

14 Havian también el Papa y el Rey de Francia 
hecho fecreta liga contra los Venecianos para recobrar 
lo que tenian ufurpado afsi en el Eftado de la Iglefia* 
como en el de M ilán, y  eftas dos Potencias folicita- 
ron al Rey D on Fernando para que entraííe en ella; 
lo qual ofreció el R e y , fi los Venecianos no fe ajuf 
taífen en lo que fiierfe razón , porque también tenian 
ufurpado en el Reyno de Ñapóles á Trani y  otras pla
cas. El Papa recobró á Bolonia del poder de Juan 
Bentibollo, y  el Rey Don Fernando embió para dar
le la enhorabuena á D . Antonio de Acuña, que fue 
proviíto defpues en el Obifpado de Zam ora; y  de allí 
á poco tiempo embió á Fr. Egidio de Viterbo, Re- 
ligiofo Aguftino, hombre de grande opinión, para 
tratar el negocio de la liga con los Venecianos.

15 Llegaron también los Embaxadores del Em
perador Maximiliano pidiendo al Rey Don Fernan
do que los Governadorés diputados para los Reynos 
de Cartilla corriefíen coü el ejercicio de fus oficios:
'f i 'e  el Rey coa fu autoridad hiciede que el de Fran-

p ¿  da
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cia obfervaííe todo lo capitulado en el matrimonio 
de fu hija con el Principe D . Carlos, y  que para efto 
y otras cofas que miraban á fus interefes y á los del nie
to de ambos, convendría que fe vieííen en Niza o en 
R om a, adonde eftaba en animo de llegar el Empera
dor con fus armas. A  la primera de eftas demandas reí 
pondio el Rey D. Fernando, que en CafUila no ha- 
via Governadores algunos, pues fu hija la Reyna era 
la única feñora de la Corona, y que afsi, no querien
do 6 no pudiendo entender ella en el govierno, folo 
i  él le tocaba como padre por el derecho del Reyno, 
por las Cortes de él, y  por el teftamento de la Reyna 
Catholica fu muger; y alsi que de ninguna manera de
bía el Emperador entremeterfe en las cofas del govier- 
no de Cartilla. En quanto á la fegunda dixo que tenia 
por legitima caufa la que daba el R ey de Francia pa
ra no cumplir lo paftado en orden al matrimonio de 
fu hija con el Principe D . Carlos; y  que en quanto á 
las villas, fe alegraría mucho quando huvieíle opor
tunidad , fin faltar á la eftrecha alianza y  amiftad que 
tenia con el Rey de Francia.

16 Reconocieron los Embaxadores que para los 
fines de fu amo el Emperador era necefario feparar al 
Rey D. Fernando de la eftrecha alianza que tenia con 
el Rey de Francia; y en otra audiencia le propufieron 
el titulo de Emperador de Italia y ofreciendo también 
fus armas para lograrlo ; mas el Rey reconociendo que 
todo aquello no era otra cofa que llenar de turbacio
nes y fangre la Italia, quando defeaba lograr el repo- 
fo de Cartilla, refpondió á la oferta, que ni el Empe
rador podía perder la autoridad en Italia, ni él defear 
Jo que no era fuyo* Los Venecianos, que fofpechaban 
lo que fe tramaba entre el Papa y el Rey de Francia,
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y temerofos de que bajarte á la Italia con fus armase! 
Emperador, folicitaron confederarfe con el Rey D . 
Fernando; pero efte refpondio á los Venecianos con 
tanto artificio, que no pudieron penetrar íuanimo. ;

i y En fin , haviendo dado el Rey D . Fernando 
las providencias necefarias para el govierno del Rey- 
no de Ñapóles y para fu partida á Efpaña, los Emba
jadores del Emperador le proteftaron, que no partief- 
fe í  Cartilla harta que fe compufiefíen las diferencias 
con fu amo fobre el govierno de ella , pues muchos 
Grandes ofrecían afiílirle con tres mil hombres de ar
mas y feis mil ginetes; pero el Rey hizo poco cafo de 
ertas expreíiones, conociendo el genio de Maximilia
no, y teniendo el feguro del Rey de Francia para de
tenerle no folo en Alemania, pero aun en Flandes íi 
intentaífe por alli pafar á Efpaña; ademas de que ha
viendo ganado tanto al Pontífice, aun contra el Rey 
de Francia le tendría de fu parte.

18 Nombro el Rey D . Fernando por Virrey da 
Ñapóles á D . Ramón de Cardona, (haviendo muerto 
los Juanes de Lanuza padre é hijo, uno Virrey de Síi 
cilia y otro Jufticia Mayor de Aragón) y por fus prin
cipales Confejeros á los Condes de S. Severmo, Mon- 
teleon y Carian* y prevenida la armada, fe embarco 
á 4, de Junio en las galeras del Rey no de Ñapóles, 
y llegando á Saona, falieron á recibirle el Cardenal 
de Rohan con otros quatro Cardenales y muchos Se
ñores Francefes* y  quando llego á tierra, el Rey Luis 
de Francia, que fe havía embarcado en Maríella para 
verle, falto en ella , donde con fuma alegría y albo
rozo fe abrazaron los dos Reyes con las corteñas cop 
refpondientes á tan grandes perfonages , y al falir a 
tierra, fueron recibidos debajo del palio el Rey Don
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Fernando í  mano derecha, fu muger y  fobrina del 
Rey de Francia en medio, y el no á la mano izquier
da; y de efta füerte con grande faufto y  oílentacion 
llevó el Rey de Francia al Rey D. Fernando y  fu mu- 
ger al hofpedage que les tenia prevenido.

19 A l dia íiguiente, que fue el de S. Pedro, oye
ron Mifa juntos, y comieron y  cenaron algunas veces, 
y en una de ellas logró fu meía el Gran Capitán á inf- 
rancias del Rey de Francia , quien en todo el tiempo 
déla comida no apartó los ojos de él, admirando la pru
dencia, valor y conduéla de aquel hombre que le ha- 
via quitado de las Genes la Corona del Reyno dé Ña
póles, porque el valor y  la virtud hada de los enemi
gos íe hace recomendable* En el tiempo que eftüvleron 
juntos los dos Reyes, hablaron de la reformación de 
la Iglefia, y que fe hicieüe Concilio para ella; y de di
ferías ligas, efpecialmente para facar del poder de los 
Venecianos lo que tenían ufurpado al Patrimonio de 
la IgleGa y  en el Eftado de Milán ; y  tramadas todas 
eftas cofas, fe defpidieron los dos Reyes con recipro
ca amiftad, y  el Rey D . Fernando fe hizo á la vela y 
llegó á Gadaqués, de donde por temor de la peftc 
pafóá Valencia y  defembarcó á so . de Julio, ha vien
do un mes antes defembarcado el Conde Pedro Na
varro con los foldados de la armada , que por Ara
gón conduxo á Cartilla.

2 o Entró el Rey en Valencia, donde fue recibi
do con grandes fieftas, y poco defpues, dejando en 
aquel Reyno por fu Lugar Teniente a la Rey na, par
tió para Cartilla, donde entró por Monteagudo a 21. 
de A g o ífo , y antes de llegar a Almazan falieron á 
recibirle D. Gutierre Gómez de Padilla y  Hernando 
de Vega coa todo el Coafejo de Ordenes y  las lanza*
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de fu acortamiento, y lo mifmo hizo el Marques de 
Aftorga, en cuya villa entró á 23. de dicho mes, y  
allí le befaron la mano el Duque del Infantado y el 
Almirante > y luego fueron llegando á hacer lo mifmo 
otros Señores.

21 La Reyna Doña Juana haviendo tenido noti
cia de la llegada de fu padre, falló de Hornillos á la 
media noche llevando delante el cadáver de fu mari
do, y llegó á Tortoles, adonde vino el Rey D . Fer
nando el dia 2 8. del mifmo m es, y  al verle la Rey
na D. Juana fu hija fe arrojó a fus pies, y  el Rey con 
ternura la abrazó, y levantándola fe entraron juntos* 
y defpues de haver hablado algún tiempo folos, fe fe- 
pararon par.adefcanfar, y al figuiente y los demas dias 
hablaron muchas veces á folas, y  el’R ey empezó á man
dar como Señor, porque fu hija le encomendó en to
do y por todo el govierno de los Reynos.

2 2 Los Flamencos afsi que fupieron que venia 
el Rey D. Fernando, fe partieron á Flandes por Fran
cia ; y Don Juan Manuel haviendo puefto buen preíh 
dio en el Alcázar de Burgos, fe fue con el Duque de 
Naxera á Tudela de Navarra. Litando los Reyes en 
Sta María del Cam po, vino el Capelo al Arzobifpo 
de Toledo, y por la extravagancia de la Reyna fue 
predio fe hideífe la celebridad de la recepción en Ma- 
hamut, prefente el R e y , algunos Prelados y Seño
res ; y el Rey que el año antecedente havia hecho re- 
nunciaífe la Inquifidon General el Arzobifpo de Se
villa , fe la confirió también ; y defpues que en Santa 
María del Campo celebró el R ey Don Fernando las 
honras del R ey fu yerno, trató de pafarfe á Burgos, 
para lo qual mandó al Conde Pedro Navarro fuelle á 
aquella ciudad con fu gente i  deíembarazar elprefidio
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del caíUllo de ella. Ejecutólo el Conde Fedró Navar
ro , y refiriendo la entrega el Alcayde Francifco Ta- 
m ayo, difpufo la artillería y la gente para atacarle; pe
ro mediando algunos que pulieron en razón áTania- 
y o , entregó el cadillo, y falieron libres los prefidiarios, 
iiguiendo cada uno el camino que le pareció.

2 3 Defembarazado el Alcázar de Burgos, partió
á ella ciudad el Rey, y la Reyna Doña Juana fe fue í  
Arcos, donde poco defpues vino la Reyna Germana. 
E l Rey embió a llamar al Duque de Naxera, que le 
pidió le dieífe ialvo condu&o para ir y  volverfe ; cu
ya refpueíta ocafionó rifa al R e y , y mandó á Pedro 
Navarro que pafaííe a Naxera con la gente y  otras tro
pas para tomarle todas las fortalezas 5 y apenas llegó 
el Conde Pedro Navarro, quando las entregó todas, 
pidiendo al Rey que de conmiferacion le dejaííe vi
vir lo poco que le reliaba de vid a, parando en ello 
todo fu orgullo. Entregó el Duque las fortalezas de 
Navarrete, Triviño, O cón, Recedilla, Dabalillo, Ri- 
vas y la Tenencia de Balmaíeda , que fe pulieron en 
poder del Duque de A lv a $ aunque poco defpues man
dó el Rey fe entregaren á fu hijo el Conde de Trivb 
ño. Pedro Adartyr de Angkria y  Adanana.

24 El Rey mandó á Andrea del Burgo fallefíe 
de los dominios de CalHlla y  los fuyos, por el daño 
que podia ocafionar la introducción que tenia con los 
Señores. Vino luego ¿Burgos el Gran Capitán, a quien 
recibió el Rey con magnificas y Angulares demoílra- 
clones, como lo pedia lo fe ña lado de fus méritos.

2 5 En el mes de Agofto el Alcayde de los Don
celes , que lo era de Mazalquivlr, faíló al ponerfe el 
Sol con tres mil hombres y doícientos cavallos, y  en- 
í£Ó tierra adentro de la parte de Oran quatro leguas,

1
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y dando de repente íobre los lugares pequeños, los 
faqueó, matando muchos Moros y cautivando igual 
numero de ellos y de Moras; con lo qual, y dos mil 
cabezas de todo genero de ganado que tomó, volvió 
la gente á villa de Oran á la hora de Vifperas, donde 
comieron ydeíeanfaron; pero no contentos con ello, 
Martin de Argote corrió las huertas de Oran con vein
te cavallos y  mató los Moros que halló en aquel con- 
torno. Ellos con la noticia apellidaron toda la comar
ca , y faliendo los de O ran, juntos ya todos, viendo 
los Chriílianos íu multitud y que ya eílaban muy cer
ca , los ginetes Rieron los primeros que huyeron, def- 
baratando el orden de los infantes, fin que pudiefíe de
tenerlos el Alcayde de los Donceles. Los Moros die
ron con tanta furia en los efquadrones defordenados, 
que fueron muy pocos los que fe falvaron de muertos 
ó prefos. A l Alcayde de los Donceles le mataron el 
cavallo, y fe efcapó en otro que le dio un page fuyo.

26 Padecíale falta de agua en la plaza de Mazal- 
quivir, y el Alcayde de los Donceles embió al Capi
tán Samaniego con un bergantín y  dos fu fias con cien
to y cincuenta hombres para furtkfe de ella. Los de 
Oran tuvieron noticia de ello y armaron fus bergan
tines con mucha gente, y embiando otra tanta por 
tierra, tomaron á los Chriílianos en medio, de fuer
te , que no quedó alguno que no fuelle prefo ó muer
to. Bernaldez. Ellas deígracias quifo Dios que fe com- 
penfaCfen con veinte y un baxeles de los corfaiios de 
Berbería, que arrojados de una Ririofa tempeílad die
ron en la colla de S. Lucar, donde fueron tomados con 
íeifrientos hombres que venían en ellos. E l dicho*

27 E l Rey de Navarra D. Juan, antes de venir 
de Ñapóles el R ey D . Fernando, era uno de los que

Partí 2. mas
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mas folicltaban no fueíTe admitido al govierno de Caf- 
tílla, por creer que coligado con el Rey de Francia, fa
vorecería al Vizconde de Narbona para defpo jarle del 
R eyno; por lo qual procuro confederarfe con el Em
perador Maximiliano, felicitando que vinieííe á Caf- 
tilla con tropas y traxefíe ál Principe D. Carlos, quien 
por fu Reyno tendria entrada en CaftillaTm dificultad; 
y para lograr efto mando juntar toda la gente de guer
ra del Reyno , y determinó cobrar todas las fortale
zas que eftaban en poder del Conde de L erin , por te
nerle por rebelde y contrario.

28 Miércoles io . de Marzo entró el Rey en la 
villa de Viana, y  halló por la refeña que hizo de gen
te, ciento y treinta hombres de armas, dofcientas lan
zas y mas de cinco mil peones; y de toda efta gente hi
zo General á Cefar Borja, Duque de Valentinoís, que 
era fu cuñado. Eftaba en la fortaleza de Viana muy 
falto de baftímentos el hijo del Conde de L erin; y fu 
padre, cuidadofo de focorrerle, el dia 1 1 . figuiente 
por la noche , que eftaba muy cerrada por lo mucho 
que llovía con los fiiriofos vientos, fue á abaftecerla 
defde Mendavia con dofcientas lanzas, dejando fue
ra en unos barrancos feifcientos infantes bien arma
dos , por fi fiieíle necefario focorrerle á la vuelta; en 
fin favorecido de la noche llegó el Conde de Lerin 
y abafteció la fortaleza. A l  amanecer falió con la ef- 
peranza de hacer algún daño á fus contrarios, y ape
nas fe reconoció efto en el campo del Rey Don Juan, 
guando fe tocó á toda prifa al arma.

29 Salió de los primeros en feguimiento del Conde 
de Lerin el Duque de Valentinoís con fetenta lanzas, 
y  alcanzando á los últimos, quitó la vida á algunos y 
derribó á otros; y  adelantandofe en el alcance de otro

ca-
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cavallero haíla cerca de la zelada, filieron i  éí qua- 
tro, y dando fobre él Ximeno Garcez de los Fayos de 
Agreda, le dio una lanzada por el faldón, de que le 
echó á tierra, y cftando mal herido, falieron los de la 
zelada y  dieron fobre el Duque, á quien acabó de ma
tar un tambor que llamaban Damiandllo , y  al inflan
te le defpojaron fin dejarle mas que la camifa. La 
gente que le fegula, que iba canfada y fin orden, afsi 
que vio al Duque muerto, volvió la rienda huyendo, 
y fi no los detuviera un cavallero , pudieran padecer 
algún definan. E l R ey D onjuán ílntió como era juf- 
to la defgracia de la muerte del Duque , y  mandan* 
do recoger el cuerpo, determinó cercar al Conde de 
Lerin en M endavia, pero él havia pafado adelante; 
con que fe volvió á Viana para eftrechar el cerco de 
la fortaleza. Murió el infeliz Cefar Bor ja a12 .d e  Mar
zo dia deS. Gregorio Papa, en que antes havia toma
do pofefion del Obifpado de Pamplona , que fue la 
primera dignidad Eclefiaílíca que tuvo: no murió en 
la acción alguno de los fuyos; y eífas circunflancias 
hacen admirar los fecretos juicios de Dios. E l cuerpo 
del Duque hizo recoger el Rey de Navarra, y fe le 
dio fepultura en la Capilla mayor de la Parroquial de 
Sta Mana de la villa de Viana.

30 E l Rey D . Juan de Navarra procuró juntar 
quanta gente pudo para rendir la fortaleza dé Viana. 
El Condeftable de Caflilla y  los Condes de Agui- 
lar y Nieva juntaron cien lanzas y dos mil infantes. 
El Duque de Naxera procuró recoger mucha gente en 
favor del Conde de Lerin, y el Arzobifpo de Zara
goza embió otro pedazo de gente; pero nada de todo 
efto bailó para que la fortaleza de Viana no fe entre- 
gaííe, y deípues por concierto Larraga} adonde llega-

ron
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ron el Rey y  Reyna de Navarra con fu exercito, que 
fe componía de feifeientas lanzas y ocho mil infantes. 
El Confejo de la Reyna D . Juana viendo que fe pro
cedía tan violentamente contra el Conde de Lerin, def 
pacho al Secretario Conchillos para que en nombre 
de la Reyna pidieííe á los Reyes de Navarra fobrefe- 
yeífen por tres mefes en aquella guerra contra el Con
de de Lerin, para dar tiempo á que vinieííe el Rey D. 
Femando, con cuya autoridad fe compondrían las co
fas; mas el Rey de Navarra no quifo dar oídos á efto, 
pretextando, que por la concordia de Sevilla debía la 
Reyna de Cartilla favorecerle á é l , y no al Conde.

3 1 Ertaba el Rey de Navarra tan irritado con el 
Conde de Lerin, que nunca quifo hacer roftro á mu
chas propoficiones que fe le hicieron , y  continuo en 
ocuparle todos fus Eftados, de fuerte que no le que
do al Conde mas que la villa de Lerin. E l Arzobifpo 
de Zaragoza creyendo feria del gufto del R ey Don 
Fernando fu padre dar favor al Conde, junto trefcien- 
tas lanzas en Tarazona, fin querer admitir mas gente, 
ni executar cofa que no fueífe exprefamente de la vo
luntad de fu padre $ y como efte le refpondieífe tibia
mente en orden a efto, no quifo pafar en favor del 
Conde , ni que fu gente ni la de Aragón fe juntaífe 
con la del Duque de Naxera.

, 3 2 Por efte motivo fabo el Conde de Lerin de la 
fortaleza, dejando en ella á fu hijo D. Luis de Beau- 
n^ont con alguna gente de Aragón para fu defenfa; pe
ro como el Rey EX Juan talaífe todo el territorio de 
cfta villa, viendo D. Luis Beaumont que no podía de
fenderla de la gente del R e y , la entrego por concier
to a Salvador de Berrio para que la tuvieííe en terce
ría ¿afta que todas las diferencias feajuRallen; con que
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tos Condes de Lerin padre é hijo fe falieron de Na
varra , proponiendo hacer guerra al Rey él y el Duque 
de Naxera fu confuegro, ayudados del Vizconde de 
Biota y D. Geronymo de Urrea; y afsí con diverías 
correrías hicieron gravifsimos daños en Navarra: pot 
cuya razón irritado el Rey D . Juan eflrechó dicha for
taleza halla que la tom o, fin quedarle al Conde de 
Lerin almena alguna en aquel Rey no- Garibay Hido
ria de Navarra 9 y  Zurita.

33 A i Rey D . Manuel de Portugal le nació eíle 
ano á 5« de Julio el Infante D . Fernando. En el Afri
ca en la ciudad de Safi, no lejos de Caílel-Real que 
havia edificado el año antecedente Diego de Azam- 
buja, havia dos poderofos partidos fobre el mando 
defpues de haver muerto Abdear Rhaman á fu tío 
Hamedian, haviendofe valido para eílo de A  liadu y, 
hombre prindpaliísimo de Safi , que galanteaba una 
hija de Hamedian 5 cuya noticia ocafiono grande fen- 
timiento á Abdear Rhaman que determinó fecreta- 
mente quitar la vida í  A liadux, y para eílo ordenó 
valerfe de un amigo fuyo de toda confianza, llamado 
Javentafuz, difponiendo el modo de executar fu de- 
fignto ; pero Aliadux teniendo ella noticia, procuró 
juntar fus amigos y parciales para vengarle de Abdear 
Rhaman y  quitarle la vida, como lo executó al falir 
Abdear un dia de fiefla de la M ezquita: con que de 
eíla acdon quedó la dudad dividida en dos parcia
lidades : una, de quien era cabeza Aliadux, y otra de 
Javentafuz, quienes á inílanda de los ciudadanos pro
curaron componerfe para el govíerno.

3 4 Diego de Azambu ja dio parte al Rey D. Ma
nuel de las difcordias que havia en la dudad de Safi, 
y el Rey mandó luego i  Garda de M eló , que corría
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el eftrecho de Gibraltar con quatro navios, pafaííe con 
ellos á Caftel R eal, y  que con Azambuja difcurrieífe 
el modo de hacerfe. dueño de SafL Executó Meló el 
orden del R e y , aunque eftaba enfermo, y llegando í  
Caftel R eal, difcurrieron él y Azambuja que el mejor 
medio para hacerfe dueño de la ciudad, era meter una 
fuerte defconfianza entre los Governadores AJiadux y 
Javentafiiz. Para efto con la ocafion de hallarfe Meló 
enfermo, embiaron á llamar un Medico Judío de gran 
nombre que havia en Safi , al qual defpues de haver 
venido á vifitar a M eló, y  ha verle fatisfecho larguifsí- 
mámente las vifitas, le ofreció M eló una larga paga, 
fi llevaba con todo fecreto una carta á Aliadux, y lue
go feparadamente le pidió Azambuja que con gran
de fecreto le llevafíe otra carta a Javentafuz, afeguran- 
dole fe lo pagaría largamente ; a que él Medico Judío 
fe ofreció, encargado del fecreto. E l contenido de ef- 
tas cartas era, que el uno fe guardafíe del otro, porque 
para alzarfe con el govlerno ambos intentaban refpec- 
tivamente quitarfe la vida, y  les ofrecían gente para 
fu refguardo. Con efte engaño cada uno embió á pedir 
gente, y Azambuja y Meló la embiaron con cautela; 
con que por una y  otra parte fe hallaron los Portu- 
guefes en la ciudad, y  debajo del dominio del Rey 
D. Manuel. Ojorio, Goes y otros.

A . C. 1508.
1 Confervabanfe las dos Reynas de Caftilla y 

Aragón en Arcos, y el Rey D. Fernando en Burgos, 
defde donde folicitaba, por medio del Obifpo de Gi
rad fu Embaxador en Alemania, vinieñe á Caftilla el 
Principe Don Carlos para que fe fueffe haciendo alas 
coftumbres y govierno de los Eípañoles, afegurando 
fu amor por el trato con ellos; y  al miftno tiempo pro*

cu-
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curó ganar al Almirante, Condeftable y Duque de A l- 
va favoreciendo en parte fus pretenfiones, fufpendien- 
do y alentando fus efperanzas para afegurarfe con el 
govierno; mas el Emperador Maximiliano nunca qui
lo embiar fu nieto , con el vano anhelo de tener parte 
en el govierno y rentas de Caftilla, para lo que procuró 
acomodarfe cón el Rey de Francia, y folicitó ganar 
al de Inglaterra con el cafamiento de la Reyna D. Jua
na de Caftilla: peníamiento tan loco , como lo eftaba 
la Reyna ; en virtud de lo qual fe efparderon varias 
voces de que fe hacia un grande armamento para qui
tar al Rey D . Fernando el abfoluto govierno de Caf
tilla ; cuya voz tomó mas cuerpo por los muchos que 
eftaban defcontentos de fu govierno.

2 Ayudaba mucho á efto eftar muy refentidos 
los Señores de Andalucía , y efpecialmente el Mar
ques de Priego, el Conde de Cabra y D, Pedro Girón 
primogénito del Conde de Urueha, que la tenia albo
rotada, por el poco cafo que bavia hecho de ellos el 
Rey D. Fernando ai entrar eñ el govierno de los Rey- 
nos , y  no menos D . Alonfo Manrique Obifpo de Ba
dajoz , que era de todo corazón de la devoción del 
Emperador, y  andaba tramando tela en que fe enre
dado el Rey D . Fernando, el qual procuró detener fus* 
intentos echándole la mano ; mas el Obifpo D. Alon
fo procuró ponerfe en feguro huyendo á Flandes; pe
ro con las efpias y  cuidado que havia puefto el Rey, 
le prendieron junto á Santander, y fue puefto en el 
cadillo de Atienza; y dando parte el Rey de efto al 
Pontífice, nombró al Arzobifpo de Toledo y alObifi 
po de Burgos para que conocieííen de fu caufa.

3 E l Rey D. Fernando, fin hacer en lo exterior 
demoftracíon alguna de fus rezelos , procuró afegurar-

íe
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fe de eftos Señores eoñ el pretexto de hacer guerra f  
los Mahometanos de Berbería; y afsi mandó preve
nir gente en todos los puertos de Vizcaya, Montañas 
y Galicia, y que eftu vierten difpueflos y armados todos 
los navios y embarcaciones de dichos puertos; y orde
no con honrofos pretextos que falieíTen de Galicia el 
Conde de Lemos y D , Fernando de Andrade, hom
bres que en aquel Reyno podian hacer mucho pefo á 
la parte que fe inclinaífen * mirando en efto á ocurrir y 
eftar prevenido para lo que pudieííen intentar el Em
perador Maximiliano y  el Ingles por aquellas partes; á 
cuyo fin también por la parte de Vizcaya procuró afe- 
gurarfe de Garda de Buytron * poderofo en ella,

4 En elle tiempo embió el Emperador para los 
Enes premeditados por fu Embaxador á Andrés del 
Burgo; pero como el Rey D . Fernando tenia tanta 
noticia de fus máximas, por el tiempo que eftuvo en 
Caftilla en que podia fácilmente alterar fus humores, 
no quifo recibirle, de que quedó fumamente fentido»

5 Embió también el Rey D , Fernando al A h* 
dalucia un cuerpo de tropas, aísi de infantería como 
de cavalleria , para defender las cortas de Granada, 
donde los Berberifcos hacían graviísimos danos por la 
comunicación que tenían con los Morifcos que las 
habitaban; y afsi mandó prevenir en Malaga fu arma
da , y ordenó que todos los Moriícos paíaííen á vi
vir la tierra adentro, y que los lugares de la coila íb- 
lo los habítaííen Chriftianos feguros, como fe execu- 
to , compenfando á los Morifcos en bienes raizes de 
aquellas partes los que dejaban donde íalian.

6 Eran tales los efcandalos que havia ocafionado 
el Inquííidor de Cordova Diego Rodríguez de Lucero, 
que el Cardenal de T o led o , Inquifidor General, fe

vió
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vio pfecifado i  ponerle prefo para que diefíe razón dé 
todo lo que havia obrado, porque eran muchifsimos 
los que fe tenian por injuftamente ofendidos 5 cuyo 
negocio duro algún tiempo, y luego dirémos el finw 
Pedro M artyr de Anghria.

7  En dicha dudad de Cordova fe levantó un al
boroto baftantemente ruidofo, porque llevando pre
fo los Miniftros de jufticia á uno de los que le fomen
taron , los criados del Obifpofe le quitaron, quedan* 
do defayrada y  burlada la jufticia* Tuvo noticia de ef- 
to el Rey Don Fernando, é inmediatamente embió á 
Cordova por Pefquiíidor á Fernán Gómez de Herre- 
ra, Alcalde de fu cafa y  corte, para que caftigaffe í  
los que haliaffe comprehendidos en aquel atrevimien
to , para que en el Andalucía fe fupieife el refpeto que 
fe havia de tener á la jufticia. Llegó á Cordova Fer
nán Gómez de Herrera, y el Marques de Priego Don 
Pedro Fernandez de Cordova embió á decir al Alcal
de Fernán Gómez que fobrefeyeífe en la comifion y 
falieífe de la ciudad, porque convenía al bien publico 
de ella. El Alcalde con efte recado requirió al Marv 
ques de parte del R e y , que falieífe de la ciudad para 
executar mas fácilmente las ordenes que traía, porque 
no podía dejar de cumplir lo que el Rey le havia man
dado. Hizole al Marques novedad el recado del Alcal
de , y comunicó con el Ayuntamiento lo que entonces 
fe havia de hacer; y viendo que el Alcaide Gómez de 
Herrera iníiftia en executar fu comifion, juntó alguna 
gente y prendió al A lcalde, y le embió á la fortaleza 
de M ontilla, aunque á pocos dias le dio libertad,

8 Tuvo noticia el Rey Don Fernando 'de efte fu-
cefo, y Gntió gravemente la ofadia y atrevimiento, de
terminando caftigark feveramente para fofegar el or- 
, Fart.is, R gu-
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güilo de los Grandes no íolo de Andalucía fino tana- 
bien de Cartilla* y aísi á fines de Julio juntando mil 
lanzas y tres mil infantes, fe encamino defde Burgos 
á Cordova.Iñterpufieronfe con el Rey por el Marques 
de Priego fu tio el Gran Capitán, el Condenable y el 
Almirante , reprefentandole los méritos de fus ante- 
pafados y  los de los prefentes; pero el Rey fe moílro 
inexorable con bailante fentimiento de aquellos Seño
res : por cuya razón el Gran Capitán efcrivio í  fu fo- 
brino que quanto antes fe viniéáe á poner en poder 
del R e y , porque fi no lo hacia fe perderla, y  que aun
que lo hicieffe, feria caftigado*

9 Llego el Rey D . Fernando í  Valladolid don
de fe detuvo algunos dias, y cuidadofo de que huvief- 
fe alguna novedad por parte de Navarra, ordeno á D. 
Juan de Ribera, Capitán dé aquella frontera, fe vinief* 
fe con la gente de fu mando á Arcos * y que fi fuce- 
dieífe alguna novedad , la participarte al Almirante, 
Condeílable y  Duque de A l va para que fe dieífe la 
providencia mas conveniente; y difpufo que fu mu- 
ger la Reyna Germana le fuerte íiguiendo á lo largo 
al Andalucía, llevando configo defde Valladolid al 
Infante D. Fernando fu nieto, que havia vuelto á Si
mancas $ y al mifino tiempo que llego él Rey á To- 
ledo, llego también á fuscercanias él Marques de Prie
go , y embid á decir al Rey cómo venia á poner en 
fus manos fu perfona y  quanto tenia, y  de ello embio 
una memoria á fu tio el Gran Capitán para que por 
fu mano paíafíe á la del R e y , creyendo que afsi ten
dría .alguna aceptación. Ella memoria embio el Gran 
Capitán al Rey con una carta, en que le reprefentaba 
los grandes férvidos de fu cafa y fuyos , pidiéndole 
por premio de ellos el perdón de fu fobrino 5 mas el

" , , Rey
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Rey con otras máximas cerro los oídos á todo, y man
dó que el Marques de Priego no llegaíle á la Corte 
cinco leguas en contorno, y  que entregaíTe fus forta
lezas , lo qual executó.

10 En efle: tiempo, prevenida la armada enMa* 
laga, falió con ella el Conde Pedro Navarro en buíca 
de los Piratas de Berbería que infeftaban las coilas del 
Reyno dé Granada, y  ha viéndolos encontrado, cogió 
algunas fullas de ellos y  echó á pique otras, y  huyen
do los demás ., los fu&figuiendo haíta lalsla de Velez 
de la Gomera. Los Moros que eflaban en la Isla , ere? 
yendo que el Conde Pedro Navarro quería echar gen
te en tierra para tomar á V e le z , al inflante pafaron í  
ella, dejando defierta la Isla; y  reconociéndolo Pedro 
Navarro,,mandó que unas galeras fe interpufieffen en
tre la Isla y el continente , para que no pudieílen los 
Moros volver á ella; y fue tal el fuego de la artillería, 
que los de V elez por temor de ella fe metian en las 
cuebasi con que el Conde Pedro Navarro á 23. de Ju
lio echó gente en la. Isla, ocupó la fortaleza y lá for
tificó , dejando buen prefidio* Angterid, Bernaldez, 
Gomara, Garibay, A ta r tana y Zurita.

1 1 Llegó á Cordova el Rey D . Fernando á 7* 
de Septiembre, y luego mandó al Fifcal pufieffe fu 
acufacion al Marques ae Priego y á los demas com- 
prehendidos en la caufa* E l Marques de Priego nunT 
ca qulfo refponder á la acufacion Fifcal, y  folo dixo 
que nó le convenia litigar con fu Señor , á quien pe
dia fe acordaíle de los férvidos de fu padre y  avue? 
los, y que tuvieífe prefente la confianza y humildad 
con que fe havia puefto en fus manos con quanto te
nia; mas el R ey tenaz en fu dictamen no hizo cafó 
de la confianza del Marques, ni quifo abrir puerta a

R  3 k
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la interceííon, ni á los clamores y lagrimas del pueblo 
de Cordova declarado por el Marques yantes pufo 
muy graves penas á los qué hablaífen í'obre ello; a vif- 
ta de lo qual el Gran Capitán , acompañado de los 
Grandes, file á hablar a lR é y  por fu fobrino, y le hi
zo un razonamiento lleno de gravedad y circunfpec- 
d o n , y  con chriftiana libertad le ponderó quan dig
no era de perdón el yerro de fu fobrino á viña de los 
méritos de fus antepafados y de todos los que citaban 
prefentes, pues todos eran por el parenteíco y  fangre 
ínter efados en el.

12 E l R ey olvidando la prénda mas foberana de 
la Mageftad, que es la clemencia con los rendidos, re
vertido de la dureza de Governádor efcuchó con fe- 
quedad el razonamiento del Gran Capitán , y  fin ha
cer cafo de él ni de los demas Grandes , mandó que 
fe profiguieíTe en las caufas afsi del Marques de Prie
go , como de los demas: cofa que fintieron gravifsi- 
mamente los Grandes, porque no havia memoria de 
que fus caufas fuellen puertas en el Confejo de Cartilla, 
íi no es que fuellen de crimen la ja  majejlatis $ pero en
tre todos quien lo fintió mas fue el Condertable, que 
efcrivió refentido, aunque con réfpeto al R e y , que 
exafperado le refpondió con agria foberania 5 mas el 
Condeftable le replicó, que él fervia á D . Fernando 
como Governádor y á D , Juana como R eyn a, que 
erto era de jurtida y lo otro de gracia,

13 Termináronle y fentencíaronfe las caufas de 
todos, y algunos cavalleros fueron condenados á muer
te : de los plebeyos unos padecieron la miftna pena, 
otros fueron condenados á azotes, y  otros á dertierro$ 
las caías de los Regidores Carcomo y  Eocanegra fue
ron, arrafadasy y lafentencia delMarques fiie , que la-

lief-
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líeílé deílerrado perpetuamente de Cordova y  de Aii- 
dalucia á la voluntad del R ey, en cuyo poder havian 
de quedar fus fortalezas; y que la de Moñtilla fe arrá- 
faííe, por haver fido la prifion del Alcalde: executoíe 
todo, y el Marques de Priego fallo á cumplir fu def- 
tierro á la villa de Baylen. Carvajal, Bernaldez, Go
mara , Garibay, M ariana , Zurita y  el Abad  de Ru
te en la Hiftoria M . S. de la cafa de Cordova.

14 La Reyna D . Juana no havia embiado á dar 
la obediencia al Papa, con que el Rey D. Fernando 
embio defde Cordova á que fe la dieren en nombre 
de fu hija, á D. Enrique de T  oledo y á F ernando Tello 
de fu Confejo; y haviendo llegado á Cordova la R ey
na Germana, con ella y fu nieto el Infante D . Fernan
do pafo á Sevilla, donde entró á 27. de O&ubre y  
fue recibido con grandes Sellas.

15 Uno de los principales fines con que pafó el 
Rey D. Fernando al Andalucía, fue el contener laofa- 
dia de la cafa de Medina Sydonia en la pretenfion de 
Gíbraltar j para cuya Seguridad havian ofrecido al Rey 
(antes de partir al Andalucía) el Condenable y el Con
de de Urueña fe le entregarían algunas fortalezas del 
Eftado del Duque. Elle quedó muchacho, y por la ul
tima difpoficion de fu padre, tratado de cafar con D . 
María Girón hija del Conde de Urueña y hermana 
de D. Pedro G irón, á quien havia dejado por tutor 
de fu hijo, como calado con D. Mencia fu hija, el qual 
aceleró el cafamiento del Duque de Medina Sydonia 
fu cuñado con fu hermana D . María, por entender 
que el Rey venia con animo de cafar al Duque con fu 
nieta D. Ana hija del Arzobifpo de Zaragoza.

16 Con ella noticia, aunque difguílado el Rey 
D. Fernando, embio á llamar al Duque de Medina
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Sjdonia y  í  D, Pedro Girón $y ha viendo venido ,ea< 
tro el Chique a befar la mano al R e y , que le trato con 
agafa jo y le  acarició mucho j pero D , Pedro no fue ad? 
initido í  befarle la mano , antes le mandó que íalíeííe 
de Sevilla, fobrefeyefle en la tutoría del Duque, y enr 
tregaffe las fortalezas que havian ofrecido el Condefi 
lable y  el Conde de Urueña; á que D . Pedro refpon- 
d io , que no fe le havian de pedir í  él , fino al Duque 
de Medina Sydonía * y temiendo el enojo del R ey, fe 
retiró aquella noche al Moflaílerío de las Cuebasj pe
tó aquella rnifma noche volvió á Sevilla a la cafa del 
Duque de Medina Sydonía, y  hallándole durmiendo, 
ledefpertó y le dteo que el Rey quería tomarle fusEG 
tadosen pena de haver intentado apoderarfede Gibral? 
tar, y cafarle con fu nieta violentamente; á que no ha? 
via otro remedio que tomar pollas y huir á Portugal* 

17  Creyólo como muchacho incauto el Duque 
de Medina Sydonra, é inmediatamente montaron los 
dos á cavallo , y á toda prifa caminaron á Portugal, 
acompañados de Juan Ortega A y o  del Duque. Tuvo 
luego el Rey noticia de ello, y embió en fu feguimien- 
to á Gómez de Santülaü y Luis de Vargas, que aun« 
que los alcanzaron y requirieron de parte del Rey que 
fe volviesen, no los pudieron reducir á que lo hicief- 
fen, temiendo el rígof del R e y ; con que en fin fe en
traron en Portugal* E l R ey inmediatamente embió 
con gente á tomar las fortalezas del Duque , y  refifi 
tiendofe el Alcalde de Niebla, la tomaron á efcala vifi 
ta los foldados y la Taquearon, entrando con ellos el 
Alcalde Mercado que mandó ahorcar á cinco Regi
dores y un Efcrívano por haver fido los mas culpados 
en aquella refifiencía, y los hizo colgar de las alme
nas. E l Alcalde entregó luego la fortaleza, y  á villa
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¿e efte exemplar fe entregó la de Trigueros, S. Lu« 
c a r ,Medina Sydonía y  las demas, donde el Rey pu
fo Alcaydes, y encomendó la adminiftracion y gó- 
vierno de todo él Eftado al Arzobifpo de Sevilla; dé 
que fe dio por muy fenfidoél Condeftable, que fe ef- 
trechó demafiado con el Gran Capitán, y  pufo al Rey 
en algunos rezelos de que fe intentarte alguna altera*- 
don en Caftilla; aunque mandó que fe bícieífe fu pro- 
cefo á D, Pedro G irón,y pidió al Rey D, Manuel de 
Portugal que fe le embiaífc. Efte le embió á decir en- 
tendiefle no podía faltar á quien fe poma debajo de fu 
protección; y  auüque fobre efto hizo grandes inftan- 
das el Condeftable, el Rey las defpreció, inftigado del 
confejo del Cardenal de Toledo, de que era muy ne- 
cefarío para el buen govierno tener muy fu jeto el orgu
llo de los Grandes, Pedro JMartyr de Angkria, Bernár
dez, M ariana ,Zuñiga Anales de Sevilla y  otros.

18 Por efte tiempo fe pafó á fervír al Empera
dor Don Iñigo dé Ztmiga y  Mendoza hermano del 
Condé dé Miranda , el qual por medio de D, Pedro 
de Zuñiga embió á proteftar al Rey fe havia ido fu 
hermano D, Iñigo contra toda fu voluntad, ofrecien
do quantas fatisfacciones quifiefíe en efta materia, Zu
rita* Por el mífmo tiempo vino á Efpaña de orden 
del Emperador Don Pedro Guevara, que andaba en 
férvido fu yo, para folkitar los Grandes á fu favor en 
orden al govierno de Caftilla , y  éfpeaalmente para 
procurar que el Gran Capitán fuelle i  fervirle con el 
cargo dé General de fes armas contra los Venecianos, 
Venia éfte cavallero -disfrazado en habito de Lacayo, 
pero fue cogido por los guardas que tenia el Rey en 
los puertos junto a Pancorvo, y D, Juan de Ribera 
mandó que le UcYaííen á la fortaleza, de Simancas, y
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dio cuenta de todo al Rey.

19 Con eíta noticia mando el R ey D, Fernando 
al Alcalde Pernia que pufielfe á D . Pedro de Gueva- 
ra a queítion de tormento para fabér las inteligencias 
que traía, é hiciefle lo miíhio con Alonío Romero 
criado del Marques de Villeña, á quien havia cogido 
con él. Por la depoficion que hizo D. Pedro Guevara 
puedo á queftion de tormento, fe entendieron las va
rias inteligencias que tenían muchos Grandes de Cat 
tilla con el Emperador, pero efpecialmente el Gran 
Capitán, el Duque de Naxera y  el Conde de Urueñaj 
mas aunque file terrible el tormento que fe dio á Alón- 
fo Romero, no pudo vencer fu conftancia.

2 o Tenia el modo de proceder del R ey D* Fer
nando defabridos á todos los Grandes, y  el Duque de 
A lva fabiendo el cafo de Alonfo Romero criado del 
Marques de Villena, fe le embio á ofrecer á todo traur 
c e ; y  el Duque del Infantado con los de Medina Ce- 
li y Alburquerque intentaban algunas novedades con
tra el férvido del R e y , deque no eílaba ignorante el 
Cardenal Arzobifpo de Toledo , que con artificio fe 
moílraba mediador entre el Rey y  los Grandes. Sabi
endo el Conde de Tenditla lo que fe intentaba por 
parte del Duque del Infantado, como pariente tan cer
cano le efcrivIÓ una carta difuadiendole del intento, 
no folo por las novedades que podía ócafionar, fino 
por el rieígo en que podía poner í  muchos de los Se
ñores menores de perder fus Eftados, cuyas razones 
hicieron quietar al Duque; pero avivaron ellos movi
mientos los rezelos del R e y , de fuerte que en medio 
de los rigores del Invierno fe encamino por la Eífre- 
Diadura á Caílilla. M añana y Zurita. .

3 * El Emperador citabarefentidiíiimo délo que
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fe havia executado con D . Pedro de Guevara, tanto 
que eftuvo para hacer una graviísima demoílracioncon 
los mercaderes Efpañoles que fe hallaban en fus domi
nios, fi no fe lo huvieran embarazado fus Miniftros* y 
noticjofó de ello el Rey D. Fernando procuro fatisfa- 
cer con la cafualidad de ha ver fido cogido D . Pedro 
fin fer conocido y en habito fofpechofo. Zurita.

52 E l Papa , como fe dixo , viendo que los V e
necianos tenían en fu poder muchas ciudades del Pa
trimonio de San Pedro, y que no querían redimirlas, 
felicitó liga con el Emperador y el Rey de Francia 
como interefados, el Emperador en muchas ciudades 
de la. Italia que los Venecianos le havian ufurpado ,y  
el Rey de Francia por las ciudades del Eftado de M i
lán que le tenían. E l Emperador dio orden á la Prin- 
cefa Margarita fu hija, Governadora de los Efiados 
de Flandes , concertaje efta materia con el Cardenal 
de Roban Miniftro del Rey de Francia, y Legado del 
Papa á eíle fin , feñalando para elle efeílo la ciudad de 
Cambray, adonde acudieron la'Princefa y el Carde
nal, y también Jayme Alvion Embaxador en Fran
cia del Rey D . Femando. E l Emperador defeaba ex
cluir de ella liga al Rey Don Fernando, pero el Car
denal , como Legado y Miniílro del Rey de Francia, 
hizo que quedaífe incluido en ella,

53 Determinófe en dicha liga que todos los qua- 
tro coligados á primero de Abril del ano figuiente tu- 
vieífen prevenidas fus tropas, y rompieífen con los V e 
necianos haffa que el Papa huvieífe cobrado á Rave- 
na, Faenza , Rimino y las demas tierras de la Igle- 
fia: el Emperador á Roboreto, Verona, Padua, Vin- 
cencía, T revifo, Friuli, lo de Aquileya y lo depen
diente de e llo : el R ey de Francia á Brefa, Cremo-

Part. 12. S  nai



x3 8 SYNÓPSES HIST.
n a, Crema, Bergamo, Garda y  todo lo demas que an
tiguamente pertenecía al Eftado de Milán; y  el Rey 
Don Fernando á Bríndiz., Otranto y  Trani que te
nían ocupado en el Reyno de Ñapóles, con la condi
ción de que ninguno pudietíe fobrefeer de la hoftili- 
dad de los Venecianos halla que todos eíluvieífen fa- 
tisfechos de fus derechos. Ademas de ello fe determi
nó fe convidade para la liga al Duque de Saboya y 
á otros Principes de Italia, y  que el Emperador dief- 
íe la inveílidura del Ducado de Milán al Rey de Fran
cia ; y  últimamente, que aquella confederación no fe 
entendiere de los derechos del Emperador con el Rey 
D . Fernando en orden al govierno deCaftilla; y afsi fe 
firmó la liga á i o .de Diciembre por los mterefados, 
Angkrla, Garibay, M ariana , Zurita y los demás.

24 Defeaba el Rey D . Manuel de Portugal dila
tar fus conquiílas en Africa, y mas con la ocaíion de 
haver llegado á Lisboa de la dudad de Azamor Ja- 
cen, Principe defpojado del Reyno de F ez, ofrecien
do y afegurando fe la entregaría , fi embiaba armada 
con gente. Procuró el R ey Don Manuel prevenirla, 
y  en tanto fe volvió Jacen al Africa; y haviendo jun
tado el Rey dos mil infantes y quatrodentos cavallos, 
y nombrado á D. Juan de Menefes por General de la 
emprefa, fe embarcó la gente y falló la armada de la 
barra de Lisboa á 26, de Julio; y aunque tuvo el con
tralle de algunos temporales, llegó á ponerfe á villa 
de Azam or, y  quando juzgaba fe entregaría, halló 
una muy fuerte rehílencia; porque haviendo defem- 
barcado, fupo que el Moro faltando á fu palabra, ha- 
vla juntado mas de diez y feis mil hombres de infan
tería y  cavalleria, y en la ciudad otros diez y feis mil; 
é  irritado Meneíes del engano ordenó fu gente y fue
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á'bufcat á los enemigos, con los quales peleó valero- 
famente y  quitó la vida á mas de mil y trefdentos; 
pero como fuelle concurriendo grandifsima multitud 
de Moros , recogió fu gente á la armada con perdida 
de diez y  feis ginetes y algunos peones, entre los qua
les huvo unas feis perfonas de cuenta; tanto que obli
garon á D . Juan de Menefes á falirfe de aquella pla
ya , coftandole gran cuidado el que algunos vafos y  
galeras no encallaften en la arena; é irritado del en
gaño del M ó ro , fue con la armada á ponerfe junto 
al eftrecho de Gibraltar á vifta de las plazas que te
nían los Portuguefes en el Africa.

2 5 Tenían allí los Portuguefes la plaza de A rd 
ía , donde eftaba por Governador el Conde de Bor- 
ba con poca guarnición. E l Rey de Fez haviendo jun
tado un exercito de mas de cien mil hombres ,3 1 9 *  
de Oótabre íe pufo fobre Arcila , y á pocos dias ba
tió la muralla, y  abriendo brecha, entró en ella fin que 
fe lo pudiefíe impedir la valerofa reGftencia de los Por
tuguefes , que fe recogieron al caftillo , defde el qual 
embió el Conde á avifar al Rey D. Manuel y  á Don 
Juan de Menefes para que le focorrieífen; cuya noti
cia llegó: también á Sevilla y  de alli al Rey Don Fer
nando , que atendiendo á la importancia de Arcila por 
lo que tocaba á la Religión, mandó al Conde Pedro 
Navarro cjue fueífe con la armada á focofrerla.

2 6 Aísi que tuvo el Rey D. Manuel noticia del 
eftado en que fe hallaba Arcila , partió con muy po
cos al Algarve con animo de focorrerla, para lo qual 
expidió orden de que fuellen en fu feguimiento quan-* 
tos pudieífen tomar armas. D . Juan de Menefes, como 
eftaba mas cercano, acudió luego con la armada , y  
defde el mar batió furioíamente á los Moros con la ar~

Ss tí-
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tilleria por efpaeio de dos dias.; en cuya ocaGon Rami
ro de Guzman »Corregidor de: Xerez déla Frontera,
fue al focorro.de la plaza con un navio de trefcientos 
hombres y algunos cavalleros; y llegando. 4 villa de 
ella, fue tal el eftrago que hizo con.la artillería en los 
Moros que eílaban cercanos í  la coila, que dio lugar 
4 que D. Juan de .Menefes metieffe en. el caílillo cer
ca de quinientos hombres: con que el Conde cobró 
nuevo vigor , y  haciendo una falida del caílillo , echó 
de los ataques y barreras á los Moros, Finalmente á 
30. de O&ubre llegó a villa de la plaza el Conde Pe
dro Navarro con fu. armada, que con la artillería bar
rió toda la marina; y empezando a echar gente en tier
ra, el Rey de Fez viendo el,peligro que; corría , fue 
á la ciudad y levantó, el .campos retirandofe: por el ca
mino de Alcázar Quivir.Fueron innumerables los Mo
ros que murieron en ella función , y el Conde de Bor- 
ba y D. Juan de Menefes agradecieran mucho al Con
de Pedro Navarro lo oportuno del focorro, y á Ra
miro de Guzman la gallardía del empeño »de queavi- 
faron al Rey D. Manuel, que.fe hallaba ya.en Tavira 
con mas de veinte.y cinco mil hombres para el focorro, 
■ r; %rj , Volvieronfe el Conde Pedro Navarro y Ra
miro de Guzman con fu gente, y el: Rey D . Manuel 
entibió pérfona de fu confianza, a dar gracias al Rey D. 
Fernando j y juntamente embió al Conde Pedro Na- 
■ tarro feís mil cruzados , y otros.tantos.a Ramiro de 
Guzman , que ni uno .ni otro quifieron recibir,aun
que ,1o efli marón; mu elfo ^diciendo que- ellos en lo que 
le havjan férvido, folo ha vía executado lo que debían 
a las ordenes del Rey fu,amo. Mezcló .el Embaxador 
del Rey D. Manuel con el agradecimiento la queja 
de que el Rey D. Fernando huyieife .ocupado el Pe-
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fionrle los V e le z , porque aquello tocaba alas conquis
tas de Portugal por éflar en el Rey no de F ez; y refpon- 
dio el Rey D. Fernando que Tolo lo havia conquífta- 
do por librar las coilas de Andalucía y Reyno dé Gra
nada de los daños que hacían los Corfarios Berberis
cos en ellas defde aquella madriguera , donde con fa
cilidad fe recogían: que aquella plaza folo le íervia de 
gaílo; y que quando fe aclaraífe pertenecer á la con
quisa de Portugal, fe la entregaría. Garibay, Alarla* 
fia, Z u ñ ía , Chronlca del Rey D. Manuel.

A . C . 1509.
1 Hallofe el Rey D . Fernando en Caceres la fief- 

ta de los R eyes, y llegando á A lva de Tormes, afe- 
guro alli á fu férvido al Marques de Villena dándo
le por lo de Villena y Almanfa á Tolox y Monda en 
él Reyno de Granada; y  defde A lva pafo á Vallado- 
lid , y de alli á Arcos donde eílaba fu hija, á la qual 
hallo pofeída. como antes de fu melancólica pailón, 
metida en un apófento , tan gallados los vellidos por 
no ha'ver querido ponerfe otros, que eflaba con indig
nidad. En fin el Rey D . Fernando defeando confervar 
fu Talud en parte y temple mas acomodado, y afegu- 
rarfe del Almirante y Condenable á quienes havia fia
do la guarda de fu hija, la perfiladlo fe víílieífe confor
me á quien era, y que pafaííe á Tordefillas. La Reyna 
D. Juana, que fiempre coníervo un obfequíofo rendi
miento á fu padre, lo executo, y faiiendo de Arcos con 
el cuerpo de fu marido, acompañada de fu padre y  de 
fu lujo el Infante LX Fernando,entró á 8. de Marzo 
en Tordefillas, donde vivió halla fu muerte. Garibay, 
Pedro Alartyr de Angkria y  otros.

2 El Cardenal Cí fueros hizo algunas mílancias al 
Rey Do Fernando para que pafaííe fus armas al Afri-
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ca á fin de extender la Religión Chriftjana, ofreciendo 
adelantar los caudales necefarios para ella expedición. 
Vino el Rey en ello r y ernbió á que tratafíen con el 
Cardenal fobre los apreftos necefarios y  convenientes 
para la emprefa á D . Diego de V era , General de la ar
tillería , y á Geronyrao Vianelo hombre muy pra&ico 
en efta platería; los quales haviendola conferido con 
el Cardenal, que fe havia ofrecido á ir pcrfon al mente 
á ella, quedo refuelto que la mafa de la gente acudief- 
íe á Cartagena, donde havia de eftar la armada 5 y que 
las prevenciones fe havian de hacer en Malaga y en 
las demás partes del Andalucía y  de alli havia de pa- 
far todo á Cartagena.

3 En conformidad de la liga de Cambray, ha
llándole el Rey D. Fernando en Valladolid, le publi
co en la Iglefia mayor por el Obifpo de Palencia que 
celebro de Pontifical, donde la juró el Rey por sí y 
por la Rey na D. Juana fu hija,eftandq prefentes Juan 
Rufo Nuncio Apoftolico, y  los Embaxadores del Em
perador y del Rey de Francia. Gomara y los demas. 
Tratóle por convenio la materia del govierno de Caítí- 
11a en la Corte de Francia, por fer el R ey Luis amigo 
del Emperador y del Rey D. Fernando, fiendo arbi
tro el Cardenal de Rohan, que ajufló que el Rey D. 
Fernando governaffe los Reyno&de Cartilla hafta que 
el Principe D. Carlos tuviefíe veinte y  cinco años, el 
qual mientras vivieífe fu madre no pudíeífe llamarfe 
R e y ; y que el Rey Don Fernando dieífe todos los 
años cincuenta mil ducados al Emperador , ayudán
dole fiempre contra los Venecianos; é igual cantidad 
al Principe D. Carlos para fu manutención. Garibay.

4  La Reyna Germana á 3. de M ayo parió en Va- 
Uadoiid en las cafas del Almirante un Infante que fe

lia-
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llamó Juan, y vivió muy pocos dias ; cuyo cadáver 
fue deportado en el convento de S. Pablo de aquella 
ciudad, de donde fue trasladado al Monafterio de Po- 
blete en Cataluña, fepulcro de los Reyes de Aragón* 
Garibay y 'Zurita.

5 Havia mandado el Rey D . Fernando hacer dos 
armadas, la una para la expedición de Africa , y la 
otra para la guerra de Italia, conforme á la Liga. E l 
Cardenal Ctfneros pafó á Cartagena, donde eftaba pre
venida la armada para pafar ai Africa á la conquida 
de Oran que èra la determinada, y para la qual eftaba 
nombrado por General el Conde Pedro Navarro , y 
por Capitanes Don Diego de Vera y  otros. Efperó 
el Cardenal algunos dias en Cartagena á que llegaíle 
la gente, y en efte tiempo huvo algunas defconfianzas 
entre el Cardenal y el Conde Pedro Navarro fobre el 
nombramiento de los Capitanes inferiores; porque el 
Conde havia ofrecido las compañías á perfonas de fú 
cariño y devoción, y el Cardenal las queria dar á fus 
criados y perfonas de fu confianza ; pero todo efto fe 
ajuftó con fatisfaccion de ambos, haciendo el Condé 
pleyto homenage de obedecer en todo al Cardenal.

6 Concurrieron á efta emprefa algunos Señores y 
cavalleros voluntarios : juntaronfe ochocientas lanzas* 
y con la demas gente de cavalleria é infanteria llegó el 
numero á catorce mil hombres, que fe embarcaron en 
ochenta velas entre pequeñas y  grandes, y diez gale
ras ; y el dia 16- de Mayo fe hizo la armada a la vela, 
y con feliz viento llegó el dia íiguiente á Mazalquiyir, 
donde deíembarcó la gente,que á otro dia al amane
cer fe empezó á formar en quatro efquadrones de a 
dos mil y quinientos hombres, afégurandolos la cava
lleria por los collados. Los Moros, notidofos del det

ieni-
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fe'mbarco , concurrieron en numero de quince mil 
hombres á ocupar lo alto de la fierra que hay entre Ma- 
zalquivir y  ,Oran , y  los efquadrones Chriftianos em
pezaron á fubirla, á cuyo tiempo vino el Cardenal 
Cifneros en uóa muía , y  exhortando á todos á que 
hicieíTen fu deber como Chriftianos y  valerofos, Ies 
dio fu bendición, y  á infíancias del Conde fe volvio á 
Mazalquivir, y en la Iglefia de San Miguel fe pufo á 
orar con vivas anfias por el logro de la viótoria, 

y  Empezaron los efquadrones Chriftianos á fubir 
lo agrio de la fierra, y  a pefar de los Mahometanos, 
en quienes hizo gran daño la artillería, ocuparon lo 
alto de ella , obligándolos á volver la efpalda en con- 
fufo deforden, figuiendolos también del mífino modo 
los Chriftianos hafta llegar á unos caños de agua dulce, 
donde fe refrefcaron y  alentaron. Algunos de los Ma
hometanos fueron á recogerfe á O ran , y  hallando cer
radas las puertas, procuraron falvaríe en el campo con 
los demas ; pero como encontraban con los Chriftia
nos , fe libraron pocos. Llego la gente Chriftiana á vif- 
ta de Oran, y  al mifmo tiempo la armada que con la 
artillería batid la ciudad, y  de un cañonazo hizo inú
til un tiro de artillería muy grande que tenían los Ma
hometanos; y llego á las murallas la gente Chriftiana 
con tanto ardor que las efcalaron, firviendo á muchos 
para efto las mifmas picas; y  entrando dentro, la pufie- 
ron á faco, de que quedaron muy ricos los Toldados.

8 Murieron en efta ocafton quatro mil M oros, y 
entre hombres, mugeres y niños fueron cinco mil los 
que quedaron por efclavos. Por teífimonio de los M o
ros mifnios pareció aquel dia mas dilatado, refpeéio de 
lo que fe executo en é l; y otros refieren otras notables 
circunftancias del íiiceío. E l Cardenal pafo» inmediata-

men-
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mente á Oran y ydandogracias í  Dios por la vi&oria, 
confagróht Mezquita mayor en Igleíia con la advoca
ción de StaMaria dé la Viñoria, y deteniéndole' poco, 
dejo tina biietia guarnición, y encomendada la Plaza 
al Conde Pedro Navarro hafta que el Rey di fpuíieífe 
lo que le parecicííe; Volviófe á Efpaña, y fue á Alcalá, 
donde premedito la fabrica de la Univerfidad. Bemol- 
-(faz;, Alvar Gómez) Garibayy M ariana y  Zurita, 

q Havianfe también prevenido "por parte del Rey 
D. Fernando gente y  navios para embíar al Reyno de 
Ñapóles ,■ y  en ocho navios y  catorce galeras embid 
cinco mil hombres, y con ellos al Coronel Zamudio, 
dando orden para que fe recogieílen todos los Tolda
dos Efpafiotes que havian quedado en el Reyno dé 
Ñapóles 5 pero efto fue á tiempo que ya los.mas ha* 
vían tomado partido en las banderas de Francia. El 
Papa/conforme á lo paétado en la liga de Cambray, 
junto fus tropas para ’ reftaurar de los Venecianos lo 
que le tenían ufurpado en el Eftado de la Iglefia ; pe- 
ro fe anticipo el Rey de Francia, que por sí ralímo 
entró en Italia con uñ florido exército; y aunque la Se- 
floria de Venecia havia prevenido otro para oponerfe 
í  fus intentos, llegando á batalla los dos cxercitos, el 
Francés logró una colmada vidoria junto al rio Ada 
con un notable eftrago de los Venecianos y fus Gene
rales (de quetratan largamente losHiftoriadoresF ran- 
cefes é Italianos): con que en breves dias ganaron los 
Francefes á Crema, Cíemona, Bergamo y Brefa, que 
era todo lo que tocaba al Eítado de Milán.

io  Por otra parte el Papa previno fu exerdto y 
cobró todo lo que pertenecía alEftado de la Igleíia; 
y el Emperador/hizo lo mifmo con fu gente para en-, 
trar en la Italia. En Ñapóles el Virrey Conde de Rí- 

Part* 12. T  va-
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vagórzafe fuecon maslentitudenpre venir: el ejerci
to para reiíaurar lo que tenian los Venecianos en aquel 
,Reyno: por lo  qu^.fué D. Fer
nando ¿ ha viendo el Rey. juftificado con - los .Venecia- 
nos los m otivosdetom ar contra ellos; las armas: con 
,qüe elVirrey deNapolcsprocurdfepuíicCíe en orden 
la  armada de aquel R e y n o y  la de Sicilia, que fue de 
doce galerasry diez navios,de.que era General Vila- 
márin Conde de Capacho, á la qualfe havian de jun
tar las galeras.del Papa y Francia para tefiftir a la arma
da délos Venecianos, que fe  creía llegaba á cincuen
ta galeras 3 y previno el Virrey la infantería, cavalle- 
ría y  artillería, de fuerte que eftaba todo pronto para 
falir á campaña-á fines de.M ayo,y á principios de Ju
nio fe pufo en marcha, i ; •• t.
1 i r . Vieronfe los Venecianos én la extrema nece- 
fidad, por eftar unidas contra sí las mayores Potencias 
dé la Europa; y reconociendo que eraimpofible man
tener lo que ocupaban en el Reynq de Ñapóles, para 
merecer el favor del Rey Don Fernando Afín deque 
no perecieífé fu República, mandaron i  los. Governa- 
dores de las ciudades.que.tenían en¿quefReyno, que. 
las entregaííen voluntarian:ien tello  qual executaron, 
aunque antes de* efla orden fe entrego Eran i , donde 
pufo el Virrey por Governador áphélipéde Ferreras; 
en Otranto á Luis de IlijaríenB findis áp cd ro  Ló
pez de Gurrea: con que fin fangre íe recobro todo lo 
que tenian ufurpado los Venecianos en el Reyno de 
Ñapóles. 'Zurita. .
- 12 : E l Rey Enrique V IL  de Inglaterra, que lia- 

via tenido tan inertes defeos de cafar conla Reyna D. 
Juana de Cartilla, murió á 2 1. de Abril'., y  le fiice- 
did fu hijo Enrique V IIL  que defpues celebro fu ca

ía-
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fartójefltb í  * r . deJuaio coa 1« 
viuda fu hermano A rturo, dilpenfando el Pontíf 

$*Pe *,n,?“ $  * cu7a; aotisia'.fue' ta&ífefen re-
C,b.da de rupadrc,_el Hev.D. Fe¿nan¿,o , qu¿ Ia,cc£
bro con fieftas y  canas , en que i'aiio- también el mifi
mo R e y ; pero cite matrimonió fue infelicifsimo, por
que efte defdichado Rey por repudiar á D . Cathalina 
jk aparto y  apartó á Inglaterra del gremlo de la Santa 
Igieíia Romana.- Gomara ¡ Garibay y  otros*  ̂ ! ■ .

13 Los Venecianos viendoíe amenazados del 
ultimo exterminio, recurrieron humildes al Papa fu- 
pilcándole que olvidando lo pafado, no permitieíle 
la ruina de una República que tantos férvidos havía 
hecho á la Igleíia, y  por debajo de cuerda hicieron los 
jnifmos oficios con el R ey D . Fernando, que comu
nicando con el Papa efta materia, contentos de haver 
recobrado de aquella República lo que á uno y otro 
pertenecía, fe apartaron infenfiblemente déla Liga; lo 
uno , porque aquella República no fe deftruyeíle; y  
lo otro, porque el R ey de Francia fe podia hacer tan 
poderofo que fuelle el arbitro de la Italia; y el Rey 
viendo recuperadas las,ciudades delReyno de Ñapó
les, hizo que vinieíle á Eípafia el Conde de Rivagor- 
za, Virrey de aquel Reyno, nombrando por fu fuce- 
for á D. Ramón de Cardona. Zurita y otros.

14 Pafó el R ey D . Fernando defde Valladolid í  
Tordefiilas á ver á fu hija la Rey na D . Juana, y def- 
pues de haverla vifto , fue por Septiembre á divertir- 
fe en la caza por varios parages; y llegando í  León, 
file recibido con grandes fielías: y  deípues de haver 
dado en aquella ciudad las providencias necefarias, 
volvió á Valladolidá 17. de Diciembre, y por fu or
den el Conde Pedro Navarro, que era General déla,

T s  ar-
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amiada.delMediterradeo , fe recogió con toda ella { 
las Islas de Malloxca; Cairvajal^ B crm kkz ̂  Garjbaŷ  
AFaTí^%a£ y  Otros, i  :vr!:;í

15 E l  Cardenal, Gifneros hayiendo ideado hacer 
Colegio y Univeríidad en Alcalá de Henares donde fe 
criaíTen fugetosde virtud y letras para, fu Arzobispado 
Gn tener que recurrir a-las diítancias de Salamanca y 
yalladolid, empezó el fumptuofo edificio con tanto 
bien de ellos Rey nos , como fe hbe. Gmnara.
' 16 ‘ Huvo en. «elfos tiempos en la villa.de Piedra, 

hita., Dibcefis.de Sakmancáv una moza hija de padres 
humildes, que deídenma fecrióén Salamanca, y dán
dole al retiro- dé la contemplación tomó el habito de 
Beata, y fe'enfeñó á comer tampoco* que parecía fe 
fuftentaba de milagro; fóbre cuyo efpiritu huvo muy 
encontradosdi&amenes en Salamanca* y  la materia 
llegó á términos que fe dio noticia al Papa, y  feñaló 
por Jueces de ella á fu Legado Juan Rufo y á los Obif- 
pos de Burgos y V iq u e, que conocieron de efta cau
la y dieron por . libre á dicha Beata; pero no todos 
los hombres d odios de aquella Univeríidad quedaron 
latisfechos. Anglm a libro 2 2. epift. 4 17 . Gomara.

17 A l Rey ,D. Manuel de Portugal le nadó en 
Evora el Infante D . Aloníbá 23. de A b r il E l año an
tecedente un Corfario Francés, llamado Mondragon, 
havia a.prefado un navio Portugués que venia de la In
dia. E l Rey Don Manuel havia embiado á Francia á 
folicitar fu recobro 4 y viendo que efte fe dilataba con 
maliciólas excufas y que el Corlarlo armaba quatro ve
las , mandó prevenir y  armar para el mifmo efeífo 
unos feis navios $ con que dio orden á Duarte Pacheco 
para que fuelle á bufear al Corfario. Executólo Duarte, 
y  hayiendo encontrado í  Mondragon cerca del cabo

Fi*
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fin ís térra le acometió, y defpues de una recia pelea, 
haviendole echado á fondo una de lasCmbarcaciones, 
aprefó las otras tres, y le hizo priílonero trayendole á 
Lisboa con ellas * mas defpues de haver eflado prefo 
algunos días, le dio el Rey libertad bajo la palabra de 
que fierapre le feria fiel y íervidor. Goes.

A. G ijió*
1 Tenia el Rey Don Fernando premeditado el 

deíignio de hacer con quilla en Africa, afsi para dilatar 
con ella el nombre de Chriílo y la Religión Chriflia- 
na, como también para expurgar el Reyno de vaga* 
mundos y holgazanes, y mantener con útil de la Re
pública los que fe havian criado en la Milicia* y  eftan- 
do el Conde Pedro Navarro con la armada en la Isla 
de Ibiza con trece navios muy bien reforzados de fol- 
,dados y todos los pertrechos necefarios, fe le junto 
Gerónimo Vianelo con otro pedazo de armada igual
mente equipada de orden del R ey, en que iban Die
go de Vera, el Conde de Altamira, el de S. Eftevan 
del Puerto y otros muchos cavalleros con defeo de fer- 
vir ai nombre Chriftiano y de ganar honra*

2 Era el Conde Pedro Navarro General de la ar
mada , y con orden del Rey fe hizo á la vela, fiendo 
la gente que llevaba como diez mil hombres, y nave
gó acia la Isla de Sicilia para tomar á Bugía, ciudad 
principal en las coilas de Africa. Embarazólo por al
gunos dias lo redo del temporal 5 pero al fin tomó 
tierra, y defembarcó fu gente á 6. de Enero: á villa de 
lo qual el Rey de aquella ciudad Abdurramel echan
do toda la gente inútil de ella y difparando la artille
ría í  la armada, falió con diez mil hombres de infan
tería y cavalleria, y  ocupó lo alto de un monte vecino 
para embarazar el intento del exercito Chriftiano.
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3 Havia defembarcado también el Conde Pedro

¡Navarro la artillería necefaria para d  intento * y forman- 
¿o  ílí gente, fe fueron los Chriftianos acia losenemi- 
gos fubiendo por la falda del monte, y  ya que efe 
ban cerca, difpararon la artillería á los Moros á tiem
po tan oportuno, que hizo en ellos un horrorofo ef 
trago, y acometiéndolos con indecible valor, los pu- 
Geroü en foga, metiéndole el Rey con uñ pedazo de 
gente la tierra adentro, y yendo en fu alcance gran pan 
te de los Chriftianos hafta qué la noche los hizo vol
ver : los demas fe retiraron á la ciudad * y  ffguiendo- 
los los Chriftianos entraron mezclados con ellos, y la 
ocuparon, y luego concurrid toda lá demas gente, que 
la pufo á faco* Murieron en efta ocafion muchos Mo
tos y pocos Chriftianos ; y  él Conde Pedro Navarro 
embio al Rey la noticia con Diego de Vera para que 
le informarte de todo, y  embíafte gente para afegurar 
aquella ciudad y poder el profeguir con la armada las 
conquiftas que el Rey le ordenarte; y  en tanto el Con
de empezó á labrar uña fortaleza junto al m ar, y re
paro y  fortifico un caftillo que eftaba junto a la mari
na para defenfa del puerto. Angkria, Beriialdtz, Car- 
va ja l, Gomara y Garibay, M ariana y  Zurita*

4 Fue tai el terror que ocaíiono en las coftas de 
Africa la toma de Bugia, que el Conde Pedro Navar
ro embio luego á Argel á que íe pufieíle aquella ciu* 
dad en la obediencia y  vafallage del Rey de Efpana, 
entregando quantos cautivos Chriftianos havia en ella; 
y  los vecinos y moradores llenos de temor lo ejecu
taron , embiando á fin de Enero á Bugia á Abdala y 
Abdurramen Motimiri á dar la obediencia y  vafalla
ge al Conde Pedro Navarro en nombre del R ey, lo 
qual ejecutaron bajo de ciertas capitulaciones que trae
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¿ la letra Zurita, L q miímo que Argel hicieron Ten*- 
dales y  Quijar, lugares cerca de la coila, y  huvieran 
feguido fu exemplo todos los comarcanos á Bugia, íi 
el Rey Abdurramel no lo huvieífe embarazado con 
tos Moros-Alárabes que fe le juntaron. M ariana, Zu~ 
fita y  otros,. ,

y Abdurramel R ey de Bugia havia uíurpado 
aquella Corona ty rámeamente á fu íobrino Abdala, fu 
legitimo Rey. Hilaba elle prefo por fu tio* y  tuvo 
jnodo para falirfe de la prifiotí y  fe vino á Bugia, don? 
de fue muy bien, recibido y agafajado del Conde Pe
dro Navarro , y á fu exemplo volvieron á aquella ciu
dad muchos de fus parientes y otros Moros de fu de
voción , á quienes trato con el miímo agafajo el Con? 
d e, feñalándoles habitaciones en el arrabal de la ciu
dad. Los Reyes de Túnez y Tremecen, preocupados 
del mifmo temor que los Argelinos y otras ciudades 
de Africa, embiaron perfonas ofreciendofe por vafa- 
líos y tributarios del R ey de Eípaña , y que pondrían 
en libertad todos los Efpañoles que eílaban cautivos; 
y los admitid ei Conde en nombre del Rey.

6 Havia juntado Abdurramel como ocho mil 
hombres, y  fe havia pueílo á ocho leguas de Bugia 
para embarazar que los Omitíanos corrieífen aquella 
comarca; y com o en efte tiempo huvieífe llegado á 
aquella ciudad la gente de Mallorca, Menorca y Cer- 
deña, habido confejo con los principales Cabos y  re
conocidos los caminos y  palos., determino el Conde 
Pedro Navarro* dejando la gente necefaria para la de- 
fenfa de la ciudad, ir con la demas á bufear á Abdur
ramel; yafsi falio con ella antes de anochecer para dar 
íobre él al romper el alva;y haviendo llegado en buen 
orden al campamento de Abdurramel al dicho tiem

po,
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po , quando ¿í eftaba mas defcu idado, y cerca de 
milla, los que iban delante tocaron al arma por medio 
de un trompeta, y  acometieron fin efperar orden á los 
Reales de Abdurramel*
■ 7  Advenido Abdurramel del peligro, monto i 
cavallo y  procuro ponerfe en falvo con otra mucha 
gente, y  el Conde Pedro Navarro, vifto el deforden 
de los fuyos, fe pufo delante deteniéndolos, y vob 
viéndolos á formar, luego acometió a los Reales do 
Abdurramel, que entregó al faco y  déípues al fuegos 
en cuyo lance murieron el M ezuaf, un hijo fuyo y  fus 
mugeres, una muger del Rey y  una hija fuya, el Al- 
cayde de la ciudad de Bugia y  hafta trefcientos Mo
ros , quedando cautivos otros dofcientos,

8 Fue muy grande la prefa que recogió en efía 
ocafion el Conde Pedro Navarro, y  volvió con ella con 
mucha orden, llevándola delante, y  poniendo muy 
buena gente en la retaguardia; y ha viendo caminado 
dos horas, fobrevinieron figuiendola dos mil Moro« 
de á pie con trefcientos y  cincuenta cavallos, procu
rando defordenarla ; pero los Capitanes que eftaban 
en la retaguardia, ios recibieron en buen orden con 
la arcabucería, de tal fuerte que ios hicieron volver el 
pie atras* Los Moros al pafar el rio los Chriftiano9 
echaron á ellos una manada de camellos, oftigandolos 
para que los desbarataren, y poder afsi dar fobre ellos; 
mas advirtiendolo el Conde, mandó poner cien arca
buceros á una parte y á la otra cien balleneros, de los 
quales los cincuenta arcabuceros difpararon á un tiem
po á los camellos, que heridos unos, y  afombrados 
otros empezaron á correr por los campos ; pero Die
go dé Vera y otros Capitanes embiaron hafta ocho
cientos Toldados | que los recogieron y  traxeron.



DE ESPAÑA. iy3
9 E l  Conde volvio á reunir fu gente, y los M o

ros le volvieron á acometer cerca de un mal pafo del 
Rio; mas poniendo en un puefto conveniente un buen 
cuerpo de arcabuceros, los hizo retirar en fuerza del 
gran daño que recibieron de la arcabucería. En toda 
ella jornada no huvo mas deígracia notable de parte 
de los Chriftianos, que haver muerto el Conde de Al- 
tamira por la inadvertencia de haverfe difparado una 
ballefta que le dio armada un criado Tuyo, cuya faeta 
le hirió mortalmente, aunque le dio lugar para que re- 
cibieíTe fos Sacramentos y murieíTe como muy Chrif- 
tiano ; y  efta noticia fue muy fentida de todo el exer-. 
cito por fus amables prendas. El Conde Pedro Navar
ro llego de noche á Bugia con toda la prefa, aunque 
muy canfada la gente. Pedro M artyr de Angkria^ Ber* 
m ldez, 'Zurita y Mariana*

ro Con el defignio que tenia el Rey Don Fer
nando de hacer la guerra en Africa, haviendo convo
cado Cortes* de los tres Reynos de la corona de Ara
gón , pafo de Madrid á Zaragoza por el mes de Mar
zo , dejando allí al Infante D . Fernando con el Car
denal Cifneros, á quien dio fus veces para el govíer- 
no de Cartilla. Acompañaron al Rey en efie viage el 
Condertable, el Conde de Urueña, el Duque de M e
dina Sydonia y D . Pedro Girón que ya havian vuel
to de Portugal por el perdón del R e y , y al llegar á 
Calatayud, los Embaxadores de Argel le dieron en 
nombre de aquella ciudad la obediencia, trayendo- 
le ricos prefentes y todos los Chrirtianos que havia en 
ella; y confirmo el Rey en Zaragoza á 24. de Abril 
las capitulaciones hechas por el Conde Pedro Navarro.

11 Pafo el Rey á Monzon adonde eftaban con
vocadas las Cortes, y concurrieron ademas de los que

Parí* 1 2. V  te*
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teman voto en ellas por fus Eftados, los Embajado
res del Emperador, R ey de Francia , Principe D. Car- 
los y otros Principes; y muchos Señores y  cavaUeros 
de Cartilla, Sicilia y Ñapóles ; en lasquales propufo 
el Rey como tenia empezada la guerra contra los Ma
hometanos de Africa no folo para la^djlatacion de la 
Religión Chrirtiana, fino también paraba feguridad 
de los Reynos de Sicilia, Ñapóles y Gerdeña, y tam
bién para la de las coftas de Cataluña, Valencia, Rey. 
no de Granada y Andalucía , por lo qual efperaba le 
ayudaífen con medios para profeguir tan fanta empre- 
fa. Las Cortes conociendo el Religiofo animo é inten
to del Rey ̂ vinieron en darle quinientas mil libras pa
ra dicha guerra, con la condición de que fe havia de 
extinguir la Hermandad, y reformar algunas leyes en 
orden á lo criminal 5 y habilitando á la Reyna Germa
na para hacer Cortes y prefidir en ellas, fe terminaron 
las de M onzon, y el Rey fe volvió á Cartilla, donde 
tenia convocadas otras á Madrid para el raes de O&u- 
bre. Angkria , Bernaldez, M ariana y Zurita.

iSr En efte tiempo los de Fuenterrabia y Anda- 
ya havian venido muchas veces á las manos fobre los 
términos del rio Vidafoa , porque unos y  otros in
tentaban les pertenecía todo harta la opuerta ribera; 
y yirto por los Reyes de Cartilla y Francia, nombra
ron por Jueces á Guillen Ladacus Francés, y á Fran- 
cifco de Trilles, que haviendo hecho fus informacio
nes , determinaron que por entonces fuerte común el 
Rio á ambas riberas, con tal que no pudieííen entrar en 
él embarcaciones grandes. Garibay y  Zurita.

13 E l Rey D . Fernando havia mandado formar 
una numerofa armada en los puertos de Andalucía y 
Cartagena para profeguir la conquirta de Africa, y nom

bra-
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trado también por General de ella á D . Garda de T o 
ledo bijo mayor del Duque de A l v a , mandando pre¿ 
venir con grande cuidado todo lo necefario.Tuvo ella 
noticia el Conde Pedro Navarro, y en tanto que llega
ba D  Garda, pufo á punto la armada con el fin de to, 
mar ¿ Bona yy afsi falid de Bugia con ocho mil hom
bres á 7- de Junio la via de Sicilia para proveerfe de 
baftimentos, efperar allí á Diego de Vera con fu gen
te y recoger las galeras de Ñapóles y Sicilia$ y llegan
do felizmente á. la Isla Fabiñana, que eftá junto á Trá
pana , fe le juntaron las galeras y navios de los dos Rey- 
nos , y proveída la armada, que confiaba de cincuen
ta navios, once galeras y  un gran numero de embar
caciones menores, en que iban catorce mil hombres, 
fe hizo i  la vela á 15. de Julio la via de Tripol.

14 A  2 5. del mifmo mes llego la armada ChriC 
tiana í  aquel puerto, de cuyo defignio eftaban adver
tidos fus vecinos, y  e l  día figúrente echo el Conde la 
gente en tierra. Los Mahometanos procuraron emba
razar el defembarco; pero la artillería de los bajeles y 
galeras les hizo gravifsimo daño. El Conde dividid en 
dos partes fu gente, y  la una muy bien ordenada aco
metió' á los Mahometanos que eftaban fuera de la du
dad para impedir el defembarco; y  defpues de un re
cio combate, los obligo á ponerfe en defordenada fu
ga'. la otra parte del ejercito ataco á la ciudad que def
pues de una porfiada refifíencia fue entrada por’la par
te que caía á la puerta de la Viftoria, y haviendo en
trado dentro, fue necefario pelear con la obftinación y 
defefperacion de los vecinos ; y últimamente quedó por 
los Omitíanos, haviendo muerto dentro y fuera de ella 
cinco mil Mahometanos. Entregófe al faco, menos los 
cautivos y mercadurías que fe refervaron para los que

Y  2 ef-



r$6 S Y N O P S I S  H I S T .  
eílaban en la armada, de que quedaron los foldado« 
ricos. El Xeque de la ciudad y  muchos de los princi
pales fueron cautivos; y el Condé procuró reparar las 
fortificaciones y afegurar con'buen prefídio la ciudad 
Angaria, Bernaldez, Carvajal> Gomara, Garibay} 
¡Mariana y Zurita*

s 5 La noticia de la toma de Tripol llegó al Rey 
D . Fernando eftando celebrando las Cortes en Mon
zón , y encendió mas el animo del Rey para pafar con 
fus armas al Africa ; y  poco defpues recibió la inveífr 
dura delReyno de Ñapóles bajo las condiciones que 
diremos defpues con el motivo de daríela el Papa.

1 6 Eftaba prevenida ya la armada en Malaga, 
donde fe hallaba D . Garda de Toledo con mucha gen
te principal que iba voluntaria á fervir al Rey y ganar 
honra, y fue predfo detenerfe algún tiempo por la 
noticia de la pefie que havia en Bugia. En tanto el 
Conde Pedro Navarro defde Tripol formó el deíig- 
nio de la conquifta de Túnez , para lo qual pidió al 
Rey leembiaííecavalleria; pero como efto fe dilatad, 
determinó ver fi podía tomar la Isla de los Gerbes, muy 
inmediata ai continente, y para elfo falló de Tripol á 
8. de Agofto con ocho galeras y una fiifta, y folo en 
amimo de reconocerla; y haviendo llegado á ella, tra
tó con el Xeque, que fe llamaba H yaya, de que fe pu- 
íieííe bajo del vafallage y obediencia del Rey de Efpa- 
na, y lo mifmo hizo con los principales de la Isla re- 
prefentandoles la impoíibtlidad de poder refiftir á la 
armada dd Rey junta, haciéndoles en fu nombre gran
des ofrecimientos ; pero el Xeque determinado con los 
principales á defenderla en todo cafo, no quifo admi
tir la propofícion del Conde; con que efte fe volvió ¿ 
TripoL

En
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t y  En efte tiempo D. García de Toledo falio de 

Malaga con la armada, en que iban fíete mil hombres, 
y  llegando á Bugia, dejó tres mil para fegurídad de 
«lia encomendándola á un Governador de fu confian
za ; y haciendofe á la vela, navegó acia Sidlia figuien- 
dolé Diego de Vera, y ambos llegaron á Trípol i en 
cuya ocanon tenia embarazada el Conde íu gente, que 
eran ocho mil hombres; y prevenida la armada de 
agua y lo demas neceíario, fe hicieron á la vela para 
lomar la Isla de Gerbes , adonde llegaron á 27. de 
A gofio, y deiembarcó la gente al dia {¡guíente en las 
galeras y embarcaciones menores ( porque los navios 
por k)s baxíos de la Isla no podían con una legua lle
gar á tierra) fin que hallaííen los nueftros la mas ligera 
refíftencia i porque los habitadores y el Xeque eftaban 
muy preocupados del temor con las noticias del valor 
de los nueftros, que les havian dado algunos vecinos 
deTripol que havian llegado a la Isla ̂  y Zurita afir
ma que afsi que liego la armada, ofredó el Xeque ha
cerle vafallo del Rey D . Fernando, entregando el caí- 
tillo y demas fuertes, y dando veinte y cinco mil tripo- 
linas de contado y diez mil cada año de tributo 5 cuya 
oferta defechó el Conde con grande inadvertencia y 
falta de confideracion , porque quando fe puede con- 
feguír el fin fin íangre ni peligro, deben lograrlo los Ca
pitanes prudentes; pero la codicia y confianza cegó al 
Conde para la ruina de nueftra gente,

18 Hecho el defembarco, fe empezó á efquadro- 
nar la gente, y  D. García de Toledo tomó el primer 
efquadron , que era el del Coronel Vianelo , contra 
el dictamen del Conde, que quería que D, Garda co
mo General fuelle en la parte que le tocaba, íbbre que 
huyo algunas palabras, mas cedió el Conde por com-
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placer á D . Garda que defeaba con fu esfuerzo alen- 
tar fu gente; y  formados los demas efquadrones coa 
Tus-Coroneles, empezaron á caminar. La gente que 
c l Xeque tenia eran ciento y  veinte cavallos y  dos mil 
y  quinientos Infantes íinla chufma de fíete a ocho mil 
hombres, gente mal armada y no exercitada en la guer- 
ta. Fue tan excefivo el calor de aquel dia, que el ayre 
ardía y  el fuelo abrafaba: con que con efto, y con la 
inhabilidad de la arena defpues de haver caminado 
dos leguas quedo la gente tan fatigada y  aturdida del 
/Sol y  tan fedienta, que empezó á defordenarfe buf 
cando agua para fatisfacer la fe d : hallóle dulce en 
unos pozos cerca de unas cafas caídas á la entrada de 
unos palmares.

1 9 N o eftaban los Mahometanos lejos, y  advír- 
tiendo quan defmandados y  fatigados eftaban los Chrif- 
tianos, dieron de repente fobre ellos ; y  aunque los 
Cabos y D . García refiftieron con esfuerzo, los foIda- 
dos fín poderlos detener las amoneftaciones y  aliento 
de fus Capitanes volvieron las efpaldas, caminando 
acia el mar y  dejando las armas; lo qual vifto por el 
Conde Pedro Navarro, pufo en la retaguardia los re
gimientos de D . Diego Pacheco y  Gil Nieto para que 
los Moros no pudieífen feguir el alcance, .En fín mu
rió de los primeros D. García de Toledo con todos los 
cavalleros que le acompañaban, aunque fueron menos 
los que murieron á la violencia del yerro, que al rigor 
de la fed y del canfáncio, quedando/e en aquellos are
nales aturdidos de lo excefívo del calor. Fueron como 
quatro mil hombres los que perecieron; y lo peor del 
cafo fue que el Conde Pedro Navarro viendo que no 
podía detener la gente y fu eftrago, faltó de confejo 
fue cafi el primero í  embarcarfe en las.galeras, no que-
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riendo recogerla en ellas; bien que algunos le difcul? 
pan con que fue temor de que con el pefo ho fu^ííen 
afondo todas; con todo aquélla riochefeeil}bárcaron 
los que pudieron, y quedando.fuera mas de tres! mil 
hombres,el Sábado por la manana fe recogieron á la 
torre donde eftaban las galeras, y poco a  poco fe em* 
batearon, porque fue precifo detenerfe allí la armada 
ocho días por lo redo del temporal; y  faliendo con ella 
el Conde Pedro Navarro defpues de ha ver corrido 
una reda tormenta llego felizmente á Tripol con los 
navios á 10. de Septiembre;y las galeras fe fueron á 
Ñapóles, quedando en Tripol por Governador Diego 
de Vera con tres mil hombres, :E1 Conde defpidiendo 
los navios que eftaban á fueldo,y tres mil hombres que 
no eran ya de férvido, fe volvio á embarcar con qua- 
tro mil para correr las coilas de Africa ; pero á 4. de 
Oólubre fue tal la tormenta, que eftuvo á pique de 
perderfe la armada , y fe abrieron tres nayios con la 
fuerza, del temporal, falvandofe algunos en Malta. An- 
gim a , Bernaldez,, Garibay, Alariana y Zurita.

20 Salid el Rey D . Fernando de Zaragoza á 7. 
de Septiembre para tener las Cortes que havia convo
cado á M adrid, donde llegó, y  de allí pafd a Torde- 
filias á ver a la  Reyna fu hija , y  en efte tiempo co
mo arbitro mas que como Governador, compufo los 
pleytos que havia entre el Duque de Medina-Sydonia 
y el Conde dé Alva de Lifte fobre el Eftádo de Me
dina Sydonia, aplicandofele al Duque con la condi
ción de pagar al Conde de A l  va cierta cantidad de di
nero por la equivalencia del derecho que pretendía 
tener. L o mifmo hizo en el pleyto que tenia el Du
que de Alburquerque con el de Medina Sydonia íb- 
bre el Señorío de XÍmena,adjudicandQfele á efte con

oblí-
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obligádofi de dar al de Alburquerque cierta cantidad;

2 1 : Volvió el Rey ó Madrid , y á 6* de OSubre 
celebró Cortes en la Igleíia del monaíterio de S, Ge
rónimo en prefenda deJuan R ufo, Obifpo y  Nuncio 
Apoílolíco, y  de los Embaxadores del Emperador y 
del Principe D . Carlos, donde en manos del Carde
nal Cifneros Arzobífpo de Toledo hizo juramento, 
tonto’Gobernador y  Admimítrador de los Reynos de 
Cáflilla ; de governarlos bien y fielmente, conforme 
á la concordia de B les; y  como el animo del Rey era 
profeguir la guerra de Africa, le firviéronlas Cortes 
con un donativo confiderable : con que defde enton
ces mandó fe apercibiere todo lo necefario para la 
jornada y guerra. Concluidas las Cortes, pafó otra vez 
el Rey í  Tordefdlas para remediar el mal trato que 
fe daba fu hija la Reyna , porque en el veítir, en el 
comer y lo demas era grande la indignidad con que 
fe portaba. Viíitóla el R ey, y como no comía ni dor- 
m ia, y  fus vellidos no eran mas que andrajos, eflaba 
muy. flaca y  desfigurada. Vifitaronla también losEm- 
baxadores del Emperador y del Principe D . Garlos, 
y  defpues la vieron de los Grandes el Almirante, ú  
Condeítable, los Duques de A lva y  Medina Sydonia, 
el Conde de Benavente, el de Urueña, él Marques de 
Denia y el Arzobifpo deSantiago y y viendófe la Rey* 
na en elle lance, y acordandofe de quien era, fe afren
tó de verfe de aquella fuerte, y elle fue el medio de 
que fe valió el Rey para poner a D. Ines Manrique, la 
Condefa vieja de Paredes y D . Violante Alvion con 
otras criadas para que euidaífen de fu perfona y falud; y 
exécutado ello , fe volvió á Madrid.

22 En la Italia mudaron las cofas de Temblante, 
porque los Venecianos yiendofe en el ultimo extremo,
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procuraron reconciiiarfe con el Pontífice, pidiéndole 
los abfólvieííe de las cenfuras y  entredicho, embian- 
do á Roma fus Procuradores , y ofreciendo reftitutr 
todas las ciudades y lugares del dominio de la Iglefia, 
y reconociendo por ella, como feudo , el Ducado de 
Ferrara; cuyo a£to publico y por efcrito executaron 
los Procuradores á 24. de Febrero, y  el Papa el mif- 
nio día los abfoivió folemnemente; y defpues hizo liga 
con ellos, porque no le pareció era razón acabar con 
aquella República tan benemérita de la Iglefta, que era 
lo que deíeaba el Rey de Francia, de quien prefumia 
quería cftender fu dominio y  fer arbitro de la libertad 
de Italia. Raynaido y otros,

23 Irritofe fumamente el Rey de Francia, y  no 
menos el Emperador , viendo que el Papa faltaba í  
lo paitado en Cambray; pero quien mas fe ofendió 
fue ¿1 Rey de Francia por dos m otivos: el primero, 
porque hayiendo citado el Papa al Duque de Ferrara, 
como á feudatario de laIgleíia ,para quepagafíe lo que 
por razón del feudo la debía, no havia comparecido, 
antes havia impuefto á fus vafállos nuevos tributos fin 
orden del Papa fu Soberano, y hada y vendía fal en 
Comachío con grande detrimento del útil de las Salí* 
ñas que tenia la Iglefia en Cerviaj haviendofe pueílo 
bajo la protección del Rey de Francia: en cuya con- 
fecuencia el Papa por publica fentencia le havia priva
do del feudo y  declarado haver recaído en la Iglefia; 
el fegundo originado de eíte primero fue haver inten
tado el Papa que la República de Genova facudiefíe 
el yugo Francés y recobraíle fu antigua libertad.

24 E l R ey D. Fernando dio orden de que el 
Duque de Termens fuelle de Ñapóles con quatrocien- 
tas lanzas Efpaholas, que con la gente adjunta de Co- 

iW.12. X fe-
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Teres ( gente armada y  á cavallo ) eran mas de mil y 
ochocientos cavallos muy bien armados y exercita- 
dos todos, efcogidos de las compañías mejores que 
liavia en el Reyno de Ñapóles, para que fe juntaíTen 
con la gente del Emperador en Verona5 en cuyo tiem
po pretendía el Papa que el Rey D . Fernando fe apar- 
taífe de la liga de Cambray, y fe confederaífe con él 
y  los Venecianos contra el Rey de Francia 3 y por otra 
parte folicitaba vivamente del Papa el mifmo Rey D. 
Fernando la inveílidura del Reyno de Ñapóles. El 
Duque de Termens llego á Verona por el mes de Ju
nio , y  con fu llegada fe rindieron á Inobediencia del 
Emperador en el Veronés algunos lugares 3 de don
de de orden del General del Emperador pafó á Vin- 
cencia para afegurar los víveres del exercito Imperial 
y  Francés. En efte tiempo empezó el Papa á mover 
fu gente contra el Duque de Ferrara 3 y  para afegurar 
al Rey D . Fernando á fu devoción declaró decaído al 
R ey de Francia del derecho é  inveftidura del Reyno 
de Ñapóles, y  concedió en el Colegio de Cardenales á 
23. de Julio al Rey D . Femando la inveftidura de él, 
con el cenfo y  feudo con que primero fe dio al Rey 
Carlos, que eran ocho mil onzas de oro todos los años3 
pero defpues á 7. de Agofto hizo el Papa relaxacion 
del feudo de las ocho mil onzas de oro,conmutándo
le en un palafrén, ó acanea blanca decentemente ador
nada ,con la condición de eítar en la devoción y obe- 
di encía de los Pontífices Romanos, y fervir con tref- 
cientas lanzas fiempre que huviefié guerra en el Efta- 
do de la Igleíia 3 y de efta fuerte alcanzó el Rey D. 
Fernando la inveftidura del Reyno de Ñapóles para sí 
y  fus fucefores.

25 El Rey de Francia liavia embiado al Gran
Maef



D E  E S P A Ñ A .  16$
MaeflreChaumont en favor del DuqüedeFerrara con 
doce mil infantes y dos mil lanzas, con que entro en 
el Polefin y tomo' algunos lugares de poca monta. E l 
Principe de Anhalt con quatro mil Alemanes y la gen
te que havía llevado el Duque de Termens, tomo al
gunas plazas á los Venecianos, que procuraron poner- 
fe fobre Verona, y  eftuvo á pique de fer tomada, íi 
no fuera por losEfpanoles que llevó el Duque de Ter
mens ; de que tratan largamente, efcriviendo eftas 
guerras, los Hiíloriadores Italianos , Francefes y los 
nueftros. E l Papa defpues de haver excomulgado á los 
Generales Francefes, y folicitado que no entraííen con 
fu armada en el Ferrares, y  tomado fu exercito í  Mo- 
dena, trató de pafar en perfona á hacer la guerra.

2 6 Viendo el Rey de Francia las refoluciones del 
Papa, juntó en Tours los Prelados de la Iglefia Gali
cana para tomar las medidas de lo que podía executar 
contra él. La refolucion de efta Afamblea fobre ocho 
puntos fe puede ver en algunos Hiíloriadores Fran
cefes; y los principales motores de todo eílo eran cin
co Cardenales enemigos del Papa, que eran D. Ber- 
nardino de Carvajal, del titulo de Santa Cruz; Don. 
Francifco de Borja, del de Sta Cecilia; Rene de Prie, 
del titulo de San V id a l; Guillermo Brizonet Obifpo 
Preneftino; y Federico de S. Severíno, del titulo de 
S. Theodoro.

2 7 E l Papa Julio viendo que los Bentibollos 
y Boloñefes favorecían al Duque de Ferrara, falió de 
Rorna, mandando le figuieífen todos los Cardena
les , y fue á Bolonia ; á vifta de lo qual el Rey Don 
Fernando folicitó con el Emperador Maximiliano íe 
apartaífe de la liga del Francés; pero fue en vano, por
que á 27, de Septiembre, haviendo llegado á Fran-

X  2 cia
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cia el Obifpo de Gorda Embaxador del Emperador 
fe renovó nuevamente la liga entre eftos Monarcas, 
convocando Concilio á León de Francia para el Mar
zo fíguiente los Cardenales cifmaticos con el pretex
to de que no havla cumplido el Papa la palabra de jun
tar Condlio para reformar la Iglefia. E l exercito Fran
cés y  los coligados llegaron á los muros de Bolonia, y 
los Boloñefes fe portaron con tanto valor con el focor- 
ro que cmbio el R ey Catholico de las trefcientas lanzas 
con Fabricio Colona, conforme eftaba obligado por el 
feudo; que precifaron á los Francefes á retirarle, en 
cuyo tiempo pafaron á diverías platicas el Rey de Fran- 
tia con el Papa, y también el Emperador y  el Rey D. 
Fernando con uno y otro $ pero todas fueron fin efe&o. 
Hiftoriadores Italianos, Francefes y Ffpanoles.

28 En Ñapóles fe intento poner Inquificion, pe
ro alborotándole el pueblo,fue precifofobrefeer del in
tento , y  echando todos los Judíos del Reyno y  du
dad , fe íofegb el tumulto. Mariana*

29 Tenia el Rey D , Manuel de Portugal puedo 
en Zafio por Governador á Ñuño Fernandez de Atay- 
d e , hombre igual en nobleza, ingenio y valor, el 
qual havia hecho muchos daños á los Moros comar
canos , obligándolos á eftar i  la obediencia de la co
rona de Portugal. Reíentidos los Moros de Azamor, 
de Almendina y las partes comarcanas, determinaron 
juntarfe y volver á tomar aquella ciudad á los Portu- 
guefes. Ñuño Fernandez con ella noticia defpacho avi- 
fos á Portugal, y á las plazas de Africa, Cádiz y la Isla 
de la Madera para que le íbeorrieífen. La muger de Si
món González de la Camara Governador de aquella 
Isla , que eftaba en Portugal, le embid una grande 
compañía de gente, que era como de mil y dofciemos

' honv
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hombres bien equipados y armados, de que fue por 
Capitán Manuel de Noroña hermano de fu marido; 
y de otras partes concurrieron también muchos cava- 
lleros y Toldados.

30 Juntáronle los Moros en numero de cinco 
mil cavados y mas de cincuenta mil infantes, con ar
tillería y lo demas necefarío para el fitio de Zahn, con 
que á 13. de Diciembre llegaron á la ciudad , y  á 23. 
perficionaron de una parte á otra el fitio, y  á 27, del 
dicho mes acometieron con mucha furia á dicha ciu
dad ; pero Ñuño Fernandez, que tenia muy biendiC 
puefta la defenfa , los recibid con tanto valor que los 
hizo retirar con muerte dequatrocíenios; mas los M o
ros volvieron á fegundar el avance el dia 30. delm if 
mo mes,y pufieron en grande aprieto á los Portugue- 
fes, durando el afalto mas de feis horas; y los defen- 
fores fe portaron con el rnifmo valor haciendo retirar 
á los Moros quedando mas de feifcientos muertos en 
el combate; con que defeíperados de tomar la ciudad, 
al dia íiguiente levantaron el campo. Ñuño de Atayde 
a villa de eílo falio de k  ciudad con quatrocientos 
cavaílos y cien peones á feguir el alcance, en que ma
to algunos Moros y  cautivo á otros ; y viendo que íi 
fe adelantaba mas , corría peligro , fe volvio á k ciu 
dad. Fue de Andalucía á eíle focorro Diego Sánchez 
con cincuenta arcabuceros, á quien premió el Rey de 
Portugal, y lo rnifmo á D. Alvaro Fernandez que lie* 
gd con otros tantos el rnifmo dia en que fe levanto 
el campo de los Moros. Goes, Ojóri-o y otros.

A. C. 1511.
1 Refuelto el Rey D . Fernando á pafar con fus 

armas al Africa, falio de Madrid para el Andalucía, y 
liego á.Sevilla á últimos de Enero, donde dio las or

do*
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denesconvenientes para juntar la gente,la armada,y 
quanto era necefario para la jornada, mandando que 
los navios y  demás embarcaciones de V izcaya, Mon
tanas y Galicia vinieflíen á las Coilas de Andalucía, y 
por medio de fu Embajador felicitó con fu yerno el 
R ey de Inglaterra que le embiafle mil archeros, gen
te militar empezada á ufar en aquel Reyno. Hacianfe 
todas las prevenciones con grande cuidado, y el Rey 
le tenia mayor de felicitar el fefiego y quietud de la 
Iglefia, procurando por medio de fus Embajadores 
ajuftar al Emperador y R ey de Francia con el Papa, 
en que no perdonó fatiga ni cuidado alguno,

a E l Conde Pedro Navarro eílaba acia Tripol 
con parte de la armada para reconocer las coilas de 
Africa; y fabiendo la determinación del Rey D. Fer
nando , coñ gran cuidado llegó á la Isla de los Querque- 
nes, y de noche falió í  ella con quatfocientos hom
bres para hacer agua fin fer fentido; pero los habita
dores , que eílaban advertidos y  tenían pueflas efpias, 
á 24* de Febrero en numero de feis mil hombres die
ron de repente fobre los que havian faltado en tierra, 
de fuerte que ninguno fe libró de fer muerto ó preío, 
muriendo con ellos fu Cabo Vianelo; cuya defgra- 
cía fue muy fenfible,

3 E l Obifpo de Catania, Embaxador del Rey D. 
Fernando en la Corte del Emperador,, y Geronymo 
de Cabanillas en la del R ey de Francia, aunque no 
pudieron lograr todo lo que defeaba el Rey D. Fer
nando , configuieron que fe hicieífe en Mantua un con- 
grefo para que todo fe ajuílatfe, afsi las diferencias del 
Emperador con el Papa y  Venecianos, como con el 
Rey de Francia y el Duque de Ferrara á quien tenía 
en fu protección, contribuyendo á eíto en la Corte Ro-



DE ESPAÑA. 167
juana Geronymo de Vich Embaxador del Rey Don 
Fernando. Tuvofe en Mantua el congrefo,aíiftiendo 
ríe parte del Emperador el Obifpo de Gorda $ de la 
del Rey de Francia el Obifpo de París $ y el Obiípo 
de Cataniapor parte del Rey D. Fernando. Propulie- 
ronfe varios medios para el a juñe, conforme á las ideas 
del Papa 5 pero fueron inútiles porque ninguno de 
ellos aceptaron los Legados del Emperador y  del Rey 
de Francia j mas el Papa defeó que el Obifpo de Gor
da pafaífe á Roma á verfe con él i porque quería ajuf- 
tar al Emperador con los Venecianos para echar álos 
Francefes de Italia$ y á íolidtud del Obifpo deCatania 
fue á Roma el Obifpo de Gorcia á ver al Papa, que le 
acaricio y agafajo mucho; pero el Obifpo de Gorcia 
atento á las ordenes de fu A m o , no quilo venir en na
da de lo que defeaba el Pontífice , de quien fe defpi- 
dio y fe volvió luego: defvaneriendofe por eñe medio 
la paz que el Rey D, Fernando defeaba en la Iglefia 
para dilatar el nombre de Chrifto en Africa,

4 Las mas de las Iglefias y ciudades viendo el cona
to y folicitud del Rey D . Fernando en hacer las provi- 
fiones necefarías para la guerra que quería hacer á los 
Mahometanos, le fuplicaron por fus cartas que no in- 
tentaífe executar la conquifta por fu perfona, fino por 
medio de fus Capitanes: lo uno por el ríeígo á que 
fe exponia y los varios accidentes de la guerra, y lo 
otro por la falta que haría fu perfona al govierno ; y  
aunque el Rey cerró los oídos á las fuplicas mantenien- 
dofe firme en la refolucion tomada, Dios embarazó 
fu defeo con fu alta providencia,

5 Reconociendo los Moros de Africa las gran
des prevenciones de armada y gente que fe hacían en
Efparia para pafar á ella el Rey D . Fernando,y que

ei
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el Alcayde de los Donceles eftaba en Oran coa 
rofa cavalleria; muchos por lograr la paz fe obligaroa 
a dar los cautivos Chriílianos que havia en tre ellos, ofre< 
cieudofe por vafalios y  pagar algún tributo; lo qual U. 
zo el Rey de Tre mecen, ofreciendo cada año trece mil 
doblas de tributo : y también ios Moros de Moilagau 
y Manzagrani y muchos lugares de la cofta de Berbe
ría* M ariana , Zurita y otros.

6 E l Papa Julio i  los principios de elle ano, pa* 
ra apoderarfe del Ferrares, fe pufo con fu gente fobre 
la Mirandula, aGíliendo perfonalmente al ataque, y 
en fin la ocupó á 19. de Marzo* E l R ey de Francia 
i  villa de eflo embió nuevas tropas al Gran Maeítrc 
de Francia fu General, con que obligó al Papa á re« 
tirarfe á Bolonia y de allí á Ravena; en cuyo tiempo 
murió en Corezo el Gran Maeílre de Francia, y en 
fu lugar quedó Tribuido halla que embiaííe el Rey 
de Francia General;el quai Tacando las tropas tomó 
á Concordia, y acercándole á Bolonia, el Papa fe re
tiró á Ravena con los Bentibollos , y  flaqueando ios 
ciudadanos, entraron los Francefes en ella.

y  Hallabanfe los tres Cardenales Carvajal, Bor- 
ja y Brizonet en M ilán, que en execudon del Decre
to del Concilio, de Con llanda, á petición de los Pro
curadores del Emperador y del Rey de Francia, á 16* 
de Mayo hicieron convocadon de Concilio General 
á la ciudad de Pifa para primero de Septiembre de rf 
te año, citando al Papa Julio a que comparecieííe en 
é l ; cuyos Ediélos fixaron publicamente los Francefes 
en todos los lugares por donde pafaban , y los pufte- 
ran en Bolonia, y el Emperador y  el Rey de Fran
cia aprobaron defpues, por medio de fus Edi&os pú
blicos , la indicación de elle pretendido Concilio, cu

yos
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jo 3 pretextos eran, que en el Cónclave en que fe ha-- 
vía elegido el1 Papa Julio fe haviá hecho juramento por 
todos los Cardenales de que el que fálieífe Papa junta
ría Concilio General para reformar los abufos de la 
Corte Romana, y reparar los daños que fe hávian he
cho al patrimonio de San Pedro por los Pontífices an- 
tecefores. Angkria , Bernaldez , Mariana , Zurita, 
Raynaldo, los Historiadores Italianos, y Mecer ay con 
los Framefes.

8 Viendofe el Papa acometido de fus enemigos 
por un medio tan deteftable como era formar Cifma, 
dividiendo la Igiefía Catholíca del Vicario de Chrifto 
fu legitima Cabeza, efcrivid al Rey D. Fernando pi
diéndole que le focomelìe en tan urgente ocafion, co
mo hijo Catholico de la Iglefia, cuyas cartas recibid 
el Rey en Sevilla á 18. de Mayo ; con lo qual vien
do que fus oficios no havìan fido bailantes con el Em
perador y R ey dé Francia á impedir que la difcordia 
con el Papa llegaííe á efte eftado, determino fobrefeer 
en la jornada de Africa para focorrer á la Iglefia ; y  
afsi mando volver á fus puertos todos los navios y em
barcaciones que havian venido al Andalucía de las cof
ias Septentrionales del Oceano, refervando los de la 
armada para embiar gente á Italia en favor del Papa y 
de la Iglefia ; y  afsi refpondid al Pontífice, que fi el Em
perador y el Rey de Francia no fobrefeían de fu in
tento , embiaria luego fus tropas á Italia como hijo ver
dadero de la Iglefia Catholica , con que defpidtd al 
Embiado ; mas los Cardenales que convocaron el Con
cilio de Pifa , tuvieron atrevimiento de embiar fus 
Legados para hacerle nottciofo de la convocación de 
aquel pretendido Concilio, los quales llegaron á Se
villa i  i a. de Junio; pero hallaron en el Rey una du- 

Bart*i2, Y  ra
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ca reípueífeapanda fu atrevimiento i y mando que 
dentro de breve tiempo falieífén de fus dominios, co
ció lo ejecutaron. B ernaldez. 
r 9 Conoció el Rey D. Fernando que el negocio 
del Clima fe Iba encrefpando mas cada día, y afsi, fien* 
c|o necefarios los gallos para la guerra de Italia y fo. 
correr al Papa y la Iglefia, embió fus convocatorias á 
las ciudades para tener Cortes en la de Burgos; y def- 
pachó perfona de fu confianza al Emperador para que 
Ípbrefeyeíle en dar favor á los Climáticos, y íe unief- 
fe con la Iglefia: por cuyo medio el Emperador con 
varios pretextos de la traslación del pretendido Con
cilio á diverías ciudades del Imperio, fue poco á po
co apartándole de los intentos del Rey de Francia. Los 
Inglefes que havia embiado á pedir el Rey Don Fer
nando á fu yerno el de Liglaterra para la guerra de 
Africa, llegaron i  Cádiz por el mes de Junio; y co
mo el Rey havia fobrefeído de elle intento, mandó 
al Obifpo D. Alonfo Fonfeca que les pagaffe fusfuel- 
dos, y íe volvieron. M a ria n a  y otros.

i o Para fatisfacer el Papa á las quejas de los Car
denales climáticos y fus adherentes convocó Conci
lio General en Roma en la Iglefia de S. Juan de Le- 
tran para el dia 19. de Abril del año figuiente, defpa- 
chando fus Bulas á 17. de Julio; declarando la nuli
dad del Concilio de Pifa, y mandando comparecer en 
Roma y eítar á juicio dentro de íeíenta y cinco dias 
á los tres principales Cardenales cifmaticos, que no 
compareciendo, ferian privados de fus Dignidades y 
Beneficios. Anghria y Raynafdo.

11 En elle tiempo el Rey de Francia felicitaba 
con esfuerzo que el Rey D. Fernando no favorecíef- 
fe al Papa , y el Rey D. Fernando que el de Francia

de-
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dejarte dé hacerle guerra ; y yfenijo éi Réy Cáthdlteó
que el de Francia fe empeñaba cada dia iriá¿ en favd* 
recer el Cífiiia, faiio de Sevilla para tener las Cortes 
en Burgos j però en Guadalupe dio orden al Conde 
Pedro Navarfó para que fe embarcarte ccn tres mil in
fantes y fuelle al Rey no de Ñapólesy ordenó que fa 
ciudad dé Tripol eftuvieflé unida al govierno dé Sici
lia , para el qüal émbió et Rey á Jayme de Requcfens. 
Gartbay y  M a ria n a .

12 Llegó á Burgos el Rey Don Fernando, y í  
principios de Agoílo mandó que dfefde Malaga pafáf- 
fen Alonfó de Carvajal y el Coronel Zamudio á Ña
póles con quinientas lanzas, feiícientós cavallos y do* 
mil infantes, echando la vóz de que iban á hacer la 
guerra al Africa, los quáles lo exécutaronjy el Con
de Pedro Navarro defpues qué cónduxo á Ñapóles los 
tres mil hombres , pafó á Bugia y Tripol, de donde 
llevó al mifmo Reyno otros mil y quinientos hombres 
defnudós y mal parados. Y conociendo el Rey preci- 
fa la guerra, defpachó a Inglaterra fu Embajador pa
ra hacer liga con el Rey Enrique fú yerno contra el 
de Francia en favor de la Iglefia, ofreciendo que jun
tando fus armas podría recuperar fàcilmente la Guinea» 
que por tanto tiempo havian pofeído fus anteeefores# 
en que virio el Rey de Inglaterra, diciendo pafaria con 
fu exerdto á Francia. Gartbay y M a ria n a.

13 Tratabafe entre tanto en Roma de hacer una 
liga fagrada entre el Papa, el Rey Don Fernando y la 
República de Venecja por medio del Embaxador del 
Rey Catholico, y efte con madura reflexión ctnbió í  
decir al Rey D. Juan de Navarra que de ningún mo
do favorecierte los errados intentos de los Ci ima tico* 
ni del Rey de Francia » que antes bien, fi fuellé pre-

Y l  ár
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elfo declararle la guerra-,, le pedia el; pafq Franco para 
quefus tropas fuellen i  Francia, entregándole algunas 
Fortalezas para fu feguridad, como las de Eftella, Ama- 
ya y San Juan de Pie del Puerto ¡lance apretadiísimo 

.para el Rey de Navarra por el Reyno que tenia en 
fÉfpaña,y:por losERados que poíeía en Francia;pues 
era preéifo difguftar. o al Rey D . Fernando ó ai Rey 
L uis: y  afsi refpondio tibiamente fin dar r.efpüefta po- 
fitiva por entonces. ,V;

. 14 Los Cardenales CifmaticQS con el favor del 
R ey de Francia , obtenida por fu medio la licencia 
de la República ele Florencia á quien citaba fujeta Fu 
fa , acompañados y afegurados de un Regimiento de 
lanzas Franceías paíaron á ella ciudad al pretendido 
Concilio , donde no hallaron Otúfpo alguno de los 
que havian intentado convocar,porque varios Prela
dos de Francia fe havian quedado en el Milanés, y el 
Emperador no permitid que fueflen los de Alema
nia , con pretexto de que el Concilio fe transfiriefíe á 
Trento , Mantua o Verona, fobre que havia hecho va
rías propoficiones al Rey de Francia. En Pifa fueron 
muy mal recibidos los Cardenales cifmaticos, porque 
todos los ciudadanos afsi eclefiafticos como feculares 
abominaron el Conciliábulo; y haviendo fucedido va-, 
ríos alborotos entre los ciudadanos y los Francefes, re- 
zelando fu poca feguridad los Cardenales, defpues de 
dos ó tres fefiones fe pafaron á Milán para continuar el 
pretendido Concilio. Hiftoriadores Italianos, Fran* 
€£fes y Ejpañoks.

15 E l Rey de Francia viendo que el Empera
dor infenftblemente fe. apartaba de favorecer el Cifma, 
procuro embiar tropas al Duque de Nemours Gañón 
de Fox fu fobrino para mantener la parte de los Cif-
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maricos, y  al mifrno tiempo por medio de Andrea 
del Burgo ofreció al Emperador darle recuperadas to* 
das las plazas de fu pretenfion ocupadas por el Papa
0 Venecianos, y parte del Reyno de Ñapóles que te
nia animo de recuperar, y que pudieffe levantar gen
te todas las veces que lo necefitaífe en el Mílanés o 
Ge no ve lado ; pero eítas ofertas hicieron poco efedlo 
en el animo del Emperador* M ariana.

16 Viendo el Rey Don Fernando y el Rey En
rique de Inglaterra inflexible al de Francia manda
ron á los Embarcadores que tenían en fus Cortes, le 
propufieffen dejatíe de. favorecer á los Cifmaricos y  
reftituyeííe al Papa el Condado de Bolonia y  todas las 
tierras ocupadas de la Iglefia, porque de n o , era pre
dio denunciarle la guerra; y que en quanto á lo del 
Duque de Ferrara, felicitarían con el Papa volviefle
1 fu grada mas efto no furtid efecto alguno. Angk- 
ría, Mariana y otros.

i y  Ajuftofe la liga entre el Papa, el Rey Don 
Fernando y los Venecianos, y fe publico en Roma á 
4. de Oótubre en la Igieíia de Santa María del Popu
lo ĉuyas condiciones fueron., que el Rey D. Fernan
do havia de poner mil y  dosdentas lanzas, mil cava- 
llos y diez mil infantes : los Venecianos ochocientas 
lanzas* mil cavallos y ocho mil infantes; el Papa qua- 
trocientas lanzas, quinientos cavallos y feismil infan
tes: el Rey doce galeras, y catorce los Venecianos* 
$on la condición que eílos y el Papahavian de dar al 
Rey cada mes veinte mil ducados para mantener fii 
gente todo el tiempo que durafle la guerra. Angkria^ 
Garibay,Mariana, Zurita, Chacón, RaynaU-o y otros.
. 18 Afegurada y publicada la liga, viendo el Papa 
que los tres Cardenales, principales autores del Conci

ba-
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liabulo dé Pifa , no havian comparecido en Roma eh 
el termino que havian fidócitados,en publico Coníif, 
torio á 24. deO&ubre los privó de todas las Dignida
deŝ  Beneficios Eclefiafticos quetenian, declarándolos 
por cifmaticos y excomulgados; defpues de lo qual 
cayó enfermo el Papa de una enfermedad muy grave, 
de que empezaron a revólverfe los humores de la Cor
te Romana i pero libre en breve del peligro, fe refti- 
tuyo á fu entera falud,y défpachó á Guillen Cafador 
Auditor de Rota, Catalan de Nación, por fu Legado 
á los Reynos de Efpana y í  fus Reyes para que favo- 
recieílen la caula de la Iglefia.

19 Havía mandado el Rey D. Feráando que ef- 
tuvieífen en las cofias de Granada con [algunas gale
ras y gente Berengue! de Olins y Rodrigo Bazan pa
ra evitar los daños que hadan en ellas los Corfarios de 
Africa, El Rey de Fez juntando un coníiderabilifsi- 
mo cuerpo de tropas, fe pufo á villa de Tánger, Tu
vieron efta noticia Berengue! de Olms y Rodrigo Ba
zan, que havian ido con fu gente y galeras al rio Te- 
tuan para quemar las embarcaciones de los Corfarios 
que fe recogian á él, y ambos fueron á Zeuta con fu 
gente y galeras, y allí Tupieron que el Rey de Fez 
havía pafádo con fus tropas á poner fitio á Tánger, 
en donde eftaba por Governador por el Rey de Por
tugal Daarte de Menefes ; y aísi pafarón á Tánger, 
donde defembarcaron í  18. de Ó&ubre, é inmedia
tamente hizo una falida Rodrigó Bazan con fu gente 
y defalojó á los Mahometanos de un puefto ventajó
lo con muerte de muchos de ellos. Con tan buen prin
cipio al dia (¡guíente la cavalleria Portugueíaque efta
ba en la plaza, hizo otra (Mida con grandifsimo daño 
de los enemigos»de fuerte que el Rey de Fez al día
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inmediato levantó el fitio y fe retiró con (u gente. Pef 
pues de lo qual piras y Bazan fe volvieron coja fefii-, 
ya á Gibraltar. Mariana*

so Conforme á lo pa&ado en la liga havia or
denado el Rey IX Fernando á D . Ramón de Cardo
na fu Virrey de Ñapóles, nombrado General del exer* 
cito d? ella ,q u c  afsi que juntafíe la gente que le to
caba , pafaíle i  unirfe con la del Papa y  Veneciano?* 
con que D. Rampa háviendo juntado las tropas, era- 
bió delante al Conde Pedro Na varo con la infantería* 
y á 2. de Noviembre falió de Ñapóles con el reño del 
cxercito, en que iban Fabricio Colona Vicario de él* 
los Marquefes de Bítonto y A tela, el Duque de Tra- 
jeto, los hijos de los Condes de Matalón y Paliano* 
y otros muchos cavalleros Napolitanos * tomando á 
contemplación del Papa el camino por los Abruzos; en 
cuyo tiempo Gerónimo deVich , Embaxador del Rey 
Don Fernando, logró del Emperador una fufpenfion 
de armas con los Venecianos. Entró el exercito de la 
liga de los Abruzos en la Romania y llegó a la ciudad 
de Imola, y con el rigor del Invierno cayeron enfer
mos muchos foldados, aunque murieron muy pocos: 
en Imola fue precifo detenerfe para efperar la artillería 
que Vilamarin traía por mar defde Manfredonia; y  
luego que fe juntaron las tropas del Papa, fe entrega
ron quantos lugares tenia en aquella parte del Pó el 
Duque de Ferrara, y folo Baftia fe refiftip; pero la en
tró el Conde Pedro Navarro, y fe ganó á 3 1, de Di
ciembre. Gartbay, M ariana , ’Zurita y otros.

2 1 Por el mes de Noviembre, eftando el Rey 
en Burgos, llegó Guillen Cafador Nuncio y Legado 
del Papa con la Bula de la convocación del Concilio
de S. Juan de Letran para el dia 19. de Abril del año

íi-
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fíguiente, y  el Rey quifo que fe hicieíle faber con to- 
(fe fólémnidád y en audiencia publica: cóh que el Do 
mingo 16. de Noviembre á las ocho de la mañana fa- 
iioel Legado de fu Palacio , acompañado de todos los 
Prelados, Grándes y  cavalieros, y fue á la Iglefia ma« 
y o r , donde eftaba puefto el íitial y afientos para los 
Prelados y Grandes, é innumerable concurfo de gen
te 5 y  afsi que entro el Rey y  fe fentó  ̂ empezada la 
Mifa y  ai tiempo del Evangelio Guillelnio Cafador 
fubio al Pulpito , defde donde dio razón de fu Lega
da, que fe rednxc í  exprefar las razones de la convo
cación del Concilio, exhortando al Rey embiaífe ¿ él 
los Prelados que le pareciere, dándole las gracias de 
lo que favorecía á la Iglefia con fus armas, como Rey 
tan zelofo de la Religión Chriftiana y como tan obe
diente á la verdadera Iglefia; cuyo zelo fe manifeftaba 
en lo que havia cuidado de extirpar el peftilente Cif- 
Jma que daba ocafion á la celebración del Concilio.

22 Defpues hizo la miíma exhortación al Arzo- 
bifpo de Toledo y á los demas Prelados para que acu
dieren al Concilio por razón de fu caraóter $ y luego 
fe volvio á los Grandes y demas Señores exhortán
dolos á mantener con fu valor y armas la unión de la 
fanta Iglefia; y terminada por el Legado ella acción, 
mando el R eyalO bifpo de Oviedo D . Valeriano de 
Villaqnirán fubieífe al pulpito , y refpondieíle en fu 
nombre, de los Prelados, Grandes y Señores y de
mas vafallos Tuyos la veneración con que fe havía re
cibido la Bula de fu Santidad, ofreciendo en todo y 
por todo fu obediencia , y el R ey por sí y en nom
bre de fu hija la Reyna D . Juana , los Prelados y Se
ñores fus Rey nos y  armas en la defenfa de la Santa 
Iglefia Romana, y  que embiaria al Concilio los Pre-
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lados que dilcurrieííe mas convenientes, procurando 
por fu parte £jue fe celebraííe con la mayor feguridad 
y fofiego qué fueífe pofible, para bien de la ChriíUaa- 
dad í defpuesde lo qual el Obifpo de Oviedo hizo 
un Sermón muy do&o fobre la mifma materia. El 
Nuncio dio las debidas gracias al Rey en nombre del 
Papa; y terminada la Mifa f fe volvió el Rey á fu Pa
lacio , cortejando al Legado todo el tiempo que eílu- 
vo en aquellaciudad. B em d ld tz.

5 3 :En los años antecedentes los Gobernadores 
de Ardía hideron algunas entradas en el Reyno de 
Fez, de donde facaroa gran numero de cautivos y ga
nado , de lo qual enfadado elReydeFez determino 
juntar mucha gente y municiones. para finar efta pla
za. Los Portuguefes noticiofos de la determinación 
del Rey de Fez , procuraron meter en Ardía muy 
buena gente y abundantes munidones para efperar el 
fitio, á que vino el Rey de Fez y fe acampó dos leguas 
déla plaza; pero fabiendo lo bien provifta que eftába, 
y reconociendo queel fitio havia deíer largo y dificuli 
tofo, de eonfejo de fus Cabos fe volvió con fu gen
te, Goes.

Ai C*. tjií»
i Cuidadofo el Papa de quebrantar el orgullo

de los Francefes en Italia y echarlos de ella i embió 
por Legado á los Efguizaros al Cardenal Sedunenie 
para que fus Repúblicas reftituyeílen con fus armas fu 
libertad í  Italia, conociendo que éftaban defeoíos dé 
fatisfacerfe del defprecio que les havia hecho el Rey de 
Francia, negándoles con el pretexto; de fu necefidad 
aquellas cantidades que íes tenia configñadas todos los 
anos:con que partióel Cardenal Legado, recibida la 
bendición del Pontífice, y executó tan bien fu comb 

iW.i 2, Z fion,
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fion, que aquellas Repúblicas determinaron pafaíTeg 
fus armas á Italia contra los Fra ñecles* J^aynnldo.

2 Solicitaba vivaniente el .Rey de Francia en efe 
tiempo atraer al Emperador a  &  devoción y  partido, 
haciéndole grandes promefas; pero fabiendo el Empe* 
fador que el Rey de Francia , para divertir las armas 
del Rey D. Fernanda del partido de k lg le íia , me- 
ditabaem biaral Reynoi de Napoles á D . Alonío hi
jo fegundo de D on Fadrique, último Rey de aquel 
Reyiio, contra elderecho de fu nieto el Principe D. 
Carlos, refpondid con tibieza á todo, difeur riendo Ta
car las tropas que tenía en el exercito Francés de Ita- 
lia. Sabia bien el Rey D . Fernando rodo ello, y no 
ignoraba Ib que fe trataba entre losEfgmzaros, y que 
fu yerno el R ey de Inglaterra ■’ prevenía también fus 
armas para pafer á k  Francia; y  conociendo que aco
metido el Francés por ellas partes , y  faltándole los 
Alemanes, era predio que defiflieífe de la guerra de 
Italia , embió á decir á D . Ramón deCardona que hb 
cieíle la guerra lentamente y  .fin apreíurarfe, porque 
la difpoficion de las cofas daría la mejor oportunidad 
para la felicidad del fucefo que fe defeaba. Zurita» .

3 El Papa viendo » junto: el exercito de la liga, 
inflaba’en que- fetomaííe á Bolonia^ áunqueno fe ha- 
vían unido kstropasdelos Venecianos, á quienes hâ  
vían llamado, los ciudadanos de Brela, y dado entra
da á nueve mil hombres dé ellas r retirándole al cadillo
los Francefes que la ocupaban. Don Ramón de Car
dona í  ínílancia del..Papa, coníiderando lo rigorofo 
del tiempo y hizo confejo de los principales Cabos del 
exercito íbbre la operación que fe debii executar. Fa- 
bricío Coíona,conio tan inteligente y experimenta
d o , fu ¿  de parecer; que reípe¿io,de la-aípereza de 
,v,-:£ , J a
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la eftacíon era mas conveniente ocupar

f 1 . • * ^  *
gares de la cercanía de Bolonia para quitarles los vi- 
veres a lös Boloñefes, poniéndolos en necefidad , y  
en abriendo el tiempo poner litio a aquella ciudad; y  
de efte diítamen fueron cali todos los Cabos de me
jor juicio* E l Conde Pedro Navarro * hombre de in
genio grofero y de cabeza dura, fue de parecer debía 
ponerfe fitk» á Bolonia inmediatamente antes que fe 
engrofaííe el exercito Francés, ofreciendo que Con las 
juinas abriría brecha para poder tomar la ciudad.

4  D . Ramón de Cardona figuió el dictamen de 
Pedro Navarro; lo uno porque efte Cabo era teftaru- 
d o , y no executandofe fus didamenes, feguia fus ca
prichos en obedecer d no obedecer las ordenes del Ge* 
fe principal $ y lo otro por Complacer al Pontífice, 
que defeaba recuperar acuella ciudad. Confiriófe lue
go el modo dé ponerla litio , y Fabricio Colona fue 
-de dióbmen fe le pufiefíe en forma para que no en* 
í raffen focorros, y fe pudiefíen prevenir las avenidas 
de los enemigos; pero el Conde Pedro Navarro fue 
de parecer que no era necefario poner litio formal, li
no batir la ciudad por la parte mas oportuna, en que 
con la artillería y  minas abriría brecha para que entraf- 
fe el exercito* Siguió Cardona efte di&amen, havien- 
do en la ciudad para fu defenfa quinientas lanzas y dos 

"mil infantes, con fu cabo Monfieur de Alegre hombre 
de valor y prendas; y acercandofe el exercito de la li
ga á la dudad, fe pufieron las baterías, y jugando la 
artillería, arruinaron una gran parte del muro con las 
minas que volaron,, tanto que algunosEfpanoles qui
sieron entrar por la brecha en la ciudad; pero hallaron 
por la parte interior un fofo y una defenfa muy fuer
te , con que fueron rechazados.

Z s El
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5 E l tiempo era muy rigorofo por la continua- 

don de la nieve, y los Boloñeíes havian embtado á pe
dir con inftanéia í  D. Gafton de Fox , General de las 
armas Francefas, los focorrieíle quanto antes: conque 
D . Gañón juntando fus tropas en el Final con las del 
Duque de Ferrara, una noche quando mas nevaba 
y menos podían peníar los del exercito dé la liga, me
tió cinco mil hombres de focorro en Bolonia, y fe fa
llo con tanto filendo que no fe fupo en el exercito Baf
ea defpués de dos dias; y  al cabo de doce de litio, fue 
precifo levantafle á 6. de Febrero ? quejandofe los Tol
dados de la mala condufta de D . Ramón de Cardo
na y  de las inclemencias del tiempo que les havia he
cho padecer: con que fe díftribuyeron las tropas de la 
liga én S. Pedro y  los lugares de la cercanía mas aco
modados- Don Gañón de Fox atendiendo al eñrecho 
en que eñaban los Francefes en el caftillo de Brefa, fue 
con fus tropas, y encontrando en el camino á Juan 
Paulo Baillon con una partida del exercito Venecia* 
no, le derroto; y  pafando luego á Brefa, dándole en
trada los del caftillo, forzó las trincheras de los Vene
cianos que le tenian fitiado, y luego entró á fuego y 
fangre la ciudad, quitando la vida a ocho mü hombres 
afsi ciudadanos como Venecianos, y dándola al faco, 
en que fe cometieron execrables impiedades.

6 E l Rey de Francia viendo al Rey Enrique de 
Inglaterra declarado en favor de la liga, le embió por 
Embaxador al Obifpo de Riez para que fobrefeyeíle 
de fu intento; mas el Rey Enrique refpondió á efte 
Miníftro que era hijo devoto de la Igleíia y eftaba li
gado con fu fuegro el Rey D. Fernando, y no podía 
faltar á la Igleíia, mientras el Rey de Francia no de- 
fiftiefle de fus intentos y  fe reñituyefle todo lo que era

del
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del patrimonio de San Pedro; y poco deípues defpa- 
clio el Rey Enrique íu Embaxadór al Emperador in
formándole de los motivos que tenia para prevenir fus 
armas á favor de la Iglefia contra los opueftos, acon- 
fejandole hicicííc el lo mifmo pues tenia muchas mas 
razones pata executarlo. Reconocido efto por el Rey 
de Francia, embió fus Embaxadores al Rey de Efco- 
<ia para que rompieífe la guerra con el de Inglaterra, 
é impedir afsi fus defignios. A l mifmo tiempo el Rey 
£). Fernando embió á Leonardo López al Rey de Ef- 
cocia para felicitar favorecieífe í  la Iglefia y no emba
razare con guerra al Rey Enrique.

y Con los buenos fuceíbs que havían tenido las 
armas Francefas en la Italia, embio á decir el Rey de 
Francia á Don Gaífen de Fox que con toda prefteza 
obligaífe y precifaífé á batalla alexercito de la liga; con 
que DonGadon recogió de todas partes fus tropas y 
artillería, y  con ellas para obligar al exercito de la li
ga á batalla fe pufo junto á Ravena , donde eftaba 
Marco Antonio Colona con un gruefo de Efpañoles; 
á villa de lo qual el exercito de la liga determinó fa- 
lir á acampar, aunque eftaba en buen terreno , y reci
bir ó dar batalla al enemigo, por parecerle cofa afren- 
tofa que á fu vida fe llevaííe el General Francés aque
lla plaza j-y afsi unos y  otros didribuyeron fu gente y 
artillería en el modo que les pareció mas convenien
te dia de Pafqua de Refurreccion.

8 Empezófe de una y otra parte la batalla con 
ardor; pero efcnven con tanta diverfidad los Hifto- 
riadores de las circundancias de ella , como notó el 
Padre Abarca, que las figuran mayores los unos para 
fu gloria, y los otros para la excufa de fer vencidos, y  
aun en los mas templados no fe puede encontrar uni-

for-
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formidád; y afsi Tolo diremos lo cierto que nadie put 
de contrallar vy  es que la eavalleria Franeefa derrotó a 
la de la liga ; con que D* Ramón de Cardona metió 
piernas al caballo y fe efcapó: lo miítno hizo el Du- 
que dé Urbiüo General de la gente del Papa; y al 
exempló de ellos los mas* La infantería Efpañola re
cibid álosTudefcósy Galeones Con tanto furor y ra. 
b ia , que quito la vida á la mayor parte * aunque no 
fue fln fangre; y huvierd acabado con todos, fi derro
tada la ¿avállería de k  liga* no viniera á écharfe fobre 
ella la Francefa comandada por- Don Gallón de Fo  ̂
cuyo ardimiento anhelaba á que fuelle del todó com- 
tplctifsima la victoria.

9 Viendo los infantes Efpañoíes y los Cabos que 
los mandaban el rieígo, fe hicieron un cuerpo en nu
mero de qtiatró á cinco m il, cerrandofe con las picas 
-para afegurarfe y ponerfe en falvo* D* Gallón de Fox 
tuvo por cafo de menos valer que aquellos Efpañoíes 
pafo á pafo fe eícapaíferf, y  Con la furia propia de fu 
nación * fue el primero que los acometió con la cavd- 
lieria viftoriofa; mas fue el primero que á un bote de 
pica dio én el fuelo * y aunque dhto que no le mataífen, 
que era hermano de la Reyna Germana y les valdría 
mas fu refcate que fu muerte* nada le aprovechó; por
que irritados los Efpañoíes de la perdida de la batalla 
y  la faügre que liaviáñ derramado * repitieron los gol
pes , y  le quitaron la vida* Joven y Principe defgracía- 
d o , que murió en la flor de fu juventud > pues no te
nia mas que de veinte y dos á veinte y tres años. En el 
’breve tiempo que tuvo el mando de las armas Fran- 
cefas, havia dado gloriofas mueílras de General confu- 
-madó. Murieron en efta ocafion los mas valefofosFran* 
cefes interefandofe en librar á D. Gallón de F ox; mas

v'ien-
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viendo que ya muerto, y  que era impenetrable aquel 
efquadron de Efpañoles, dejaron de feguirlosy fe vol
vieron a recoger los defpojos de la yi&oria, 

jo  Derramofe de unay otra parte en efta batalla mu- 
ebifsima fangre, por k> que los vencedores no pudie
ron íeguir el alcance; y  les eítuvo i  los Francefes tan 
cara laviétoria, que fe dice que al oir la noticia de ella 
el Rey de Francia dlxo que aquellas visorias fe las 
dieíTe Dios á fus enemigos; y  de ella filio- el adagio: 
E l vencida vencido y el vencedor perdido, E l numero 
de los muertos de ambas panes, fegun unos lle^o a 
diez y ocho milhombres, y  fegun otros á diez /Veis 
mil. Del exercito de la liga murieron D . Geronymo 
de Loris, el Prior de Merina D. Juan de Acuña, Pe
dro de Paz , Diego de Quiñones Alvarado, Gerony- 
jno de Pomar, los Coroneles Zam udio, Diez de A ux 
y Amiendariz*y los mas Capitanes de infantería: y  
quedaron prifioneros el Cardenal Juan de Medicis ,Fa- 
brido Cotana, D. Fernando de Avalos, el Conde Pe
dro Navarro y  Don Juan de Cardona. Mal heridos 
el Conde de M orueleon, los Marquefes de B i tonto 
y  Atela, Fabricio Gefualdo y  otros cavalleros muy 
principales del Rey no de Ñapóles, Hernando de Alar- 
con, Gafpar de Pomar y otros cavalleros Efpajñoles, 
que todos fueron llevados i  M ilán, excepto Fabricio 
Colona,D. Juan de Cardona y D . Hernando de Alar- 
con, á quienes condujeron á Ferrara.

II  D e  los Francefes murieron el General Gallón 
de Fox, y  junto á él Monfieur de Alegre y  fu hijo, el 
de la Grotay Chatillon, nueve Capitanes de infantería 
Alemana y  muchos Francefes; de fuerte que no que
do vivo hombre de cuenta, excepto el Duque de Fer
iara, Monfieur de la Paliza y Monfieur deLautrec, que

que-
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queda mal herido en el campo. Ganada la viftoria, él 
Cardenal de S. Severino , Legado del Concilio de Pi
fa , infto í  Monfíeur de la Paliza* que hayia quedado 
por fupremo Cabo del exercko Francés, fe pafaíTe ade. 
lante hada entrar en Roma y en el Rey no de Ñapóles; 
pero Monfieur de la Paliza reconociendo quan que- 
bra atado y fatigado havia quedado el exerdto, y que 
fe exponia á perder el Mitanes con la noticia de que 
bajaban á él los Efguizaros, no quifo dar oídos á ferat- 
jante propoíicion, é inmediatamente fe pufo fobreRa* 
yena, y los ciudadanos capitularon la entrega con de
centes condiciones f faliendo la gente que eftaba de 
guarnición afsi Efpanoles como Italianos libres; mas 
apenas falieron ellos y entraron los Francefes, quan* 
do irritados de la muerte de fu General la pulieron í  
íaco fin perdonar Iglefias ni Monafterios, edad ni fe- 
xo, cometiendo horrorofas crueldades; y luego fe en
tregaron á los Francefes las ciudades de F a vencía, F or- 
livio, Imola y otras de la Romanía. El General Don 
Ramón de Cardona pafo á Ancona, donde fe junta
ron los Efpanoles que fe efcaparon de la batalla, lo» 
quales conduxo al Reyno de Ñapóles.

12 Fue tal el cuerpo que tomo la voz de la vic
toria de Ravena en Roma, Venecia, Ñapóles y Ef- 
paña, que en Roma altero furriamente los ciudadanos, 
Cardenales, y aun al Pontífice; pero aunque fe temió 
algún alboroto, Geronymo de Vich afeguró al Papa 
de que havia junto á Riminl feis mil infantes de la 
liga, y entre ellos cinco mil Efpanoles y tres mil ca
vados entre hombres de armas y ginetes; y haviendo- 
fele ofrecido ir á fervirle el Duque de Urbino fu fo- 
brbo, trato por fu parte de rehacer el exercito de la 
&ga, y  se&íq á Urbino orden para que Donjuán de
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Guevara tuviefle el cargo de la gente que fe havia re
cogido. Los Venecianos íe hallaron fumatnente turba
dos; pero elEmbaxador del Rey Catholico los esfor
zó de modo que determinaron juntar fus armas para 
el común peligro de la Italia. En Ñapóles el Cardenal 
de Sorrento avifo al Virrey de Sicilia Don Hugo de 
Moneada para que pafaííe á afegurar aquel Reyno; 
con que D . Hugo juntó quinientos cavallos, mil infan
tes y algunas piezas de artillería y pafó á Ñapóles, y 
con toda celeridad fue á Sefa para eftar cerca de Gae- 
ta, y luego á los Abruzos para recoger los Efpañoles 
y ocurrir á lo que fe pudieífe ofrecer. El Rey Catho- 
Hco confiderando que la fortuna de losFrancefes iba 
en la Italia viento én popa, determinó embiar á ella 
al Gran Capitán D . Gonzalo de Cordova , parecien- 
dole que folo él podía detener el orgullo Francés; y  
afsi leembió á decir fe previniere para la jornada, y  
al Papa le eferibió que le embiaria á Italia con bailan
te gente , y  que ft fuefíe necefario, pafaria él mifmo 
en perfona en favor de la Iglefia,

1 3 Todo lo dicho hemos compilado del QuickC 
ardino, del Cardenal Bembo, Paulo Jovio, Gerónimo 
Rúbeo Hiíloria de Ravena, Chacón, Raynaldo, Ita
lianos , D iip kíx , Mecer ay y  otros Francefes. Angkriaf 
Bemaldez , Garibay, M ariana , Zurita y otros.

14 Conociendo el Rey D. Fernando que era pred
io hacer la guerra al Rey de Francia,al principio del 
año mandó venir de Oran al Alcayde de los Donceles, 
y que dejando el prefidio necefario, traxeffe la gente 
que allí fobraba refpe&o de que eftaba de mas, pues 
los Reyes de Tremecen y Argel eran tributarios y 
amigos, lo qual executó el de los Donceles; y el Rey 
de Tremecen M uley Baudala embió con él á Maho-

Part. 12. A a mat
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ruat Lubdi por fu Embaxador con.carta y  regalo pa
ra el R e y , y  llegaron por el mes de Enero á Burgos, 
donde fueronbienredbidos; y Mahomat prefento de 
parte de fu A m o al Rey D. Fernando .ciento y trein
ta Chriflianos que citaban cautivos., y  veinte y dos ca- 
vallos con cubiertas de grana y botones de o ro : un 
juego de A xed rez, tabla y  piezas de oro: un león 
manfo y gallinas Morifcas: unanihamuyblanca y muy 
hermofa yeftida de terciop elocon  muchas joyas de 
grande yalor., una cadena de oro y feten ta mil doblas; 
y  el Rey D. Fernando eflimando el regalo, defpidio 
con otro al Embaxador, Bemaldez.

1 5 Para afegurar mas el R ey D. Femando las cíu- 
dades.y puertos conqulílados en el Africa, meditó po
ner en ellas prefidios de las Ordenes Militares, defti- 
nando á Oran la Orden de Santiago; á.Bugia la de Al
cántara y á Tripol la de Calatrava; pero en el Ínterin 
que eíto fe executaba, ordenó que feifdentas familias 
fuellen á Oran, délasquales havian de feryir dofcien- 
tos hombres con ca vallo y  armas, y  los demas de In
fantería con fus armas , libertando á todos de tributos, 
y  diftríbuyendo fus campos y heredades entre ellos, 
- 16 Filando el Rey D. Fernando en Burgos, lle
gó también el Embaxador del Rey de A rg e l, que fue 
muy bien recibido 5 y  el Rey embió á Pedro Monta- 
non al Rey de Navarra pidiéndole que favoredeífe 
la caufa de la Igleíia, y le diefle pafo para entrar por 
aquel Rey no con fus tropas á hacer la guerra en Fran
cia j para cuya feguridad le pidió de parte del Rey le 
-diefíe en rehenes á fu hijo el Prindpe de Víana y la 
ciudad de EHella, Maya y $. Juan de Pie de Puerto 
con fus fortalezas ,, poniendo en ellas Alcaydes de fu 
devodon , aunque Navarros : a  cuya propoficion fe

ne-
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negó el Rey de Navarra diciendo que en ninguna;má* 
ñera favorecería á los contrarios de la Iglefia, lino que 
fe confervaria neutral} y a poco tiempo elR ey de Fran
cia embió al Navarro á Monfieur de Orbal para ligar- 
fe con é l, ofreciéndole que el Principe de Viana cafa
da con fu hija fegunda , y la hija del Navarro con el 
Duque de Lorena; y además de ello le daría el Duca
do de Nemours que havia recaído en él por la muerte 
de D. Gafton de F o x, y todo lo demas dependiente 
hafta recobrar con fus armas todo lo ufurpado por los 
Reyes de Cartilla á la corona de Navarra; y llevado 
el Navarro deí genio de fu nación , de eftas efperan- 
zas, y del temor de no perder los Eftados que tenia en 
Francia, afentó la liga ofenfiva y defeníiva perpetua 
de amigo á amigo y  de enemigo á enemigo, obligan- 
dofe con todas fus fuerzas y  Eftados í  favor del Rey 
de Francia; bien que ertu vo fecreta por algún tiempo. 
Defpues mando el R ey de Navarra que todos los lu
gares híciefíen exercicio de armas ; y cílranando efta 
determinación D . Juan de Rivera, que era en la Rio- 
ja Adelantado de aquella frontera, embio á preguntar 
la caufa de aquella novedad ; y fe le refpondió no era 
otra cofa mas que volver á poner en pradica la anti
gua coílumbre de aquel Reyno.

17 Reconociendo el Rey Don Fernando no ha
via modo para traer al Navarro á fu partido y al de 
la Iglefia, mando que fus tropas caminaífen á las fron
teras de Navarra y  fe juntaffen en Vídoria , y que á 
erta ciudad fe condujeffe todo lo necefario para hacer 
la guerra, y nombró por General al Duque de Alva, 
que luego fe difpufo y  pafó á V id o ria , adonde fue 
concurriendo toda la gente para hacer la campaña, y 
por ertar mas cerca de la que havia de embiar el Rey

A a  2 de
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de Inglaterra; á vifta de lo qual el Rey de Navarra 
embio á Cartilla á Ladrón de Mauleon y á Martin de 
Jaureguezar á hacer algunas propoficiones al Rey D. 
Femando para evitar el rompimiento; mas como no 
venían con lo que el R ey defeaba, fe volvieron fin efec
to alguno, y embio a la Reyna Germana fu muger con 
poderes para que celebrarte Cortes en Aragón, y foli- 
citarte denqueüos Reynos medios y gente para aquella

Kerra, mandando que eftuvieííen prevenidos y vigi
lias en todas las fronteras de Francia ; y  lo miftno 

encargo á fu hijo el Arzobifpo de Zaragoza.
1 8 La armada Inglefa , que fe componía de no

venta velas entre mayores y  menores, llego a 8. de Ju
nio á Bermeo en la V izcaya, donde deíembarcó ocho 
mil hombres, de quienes venía por General el Du
que de Orfet pariente muy cercano del Rey de In
glaterra , á quien fue á vifitar de parte del Rey Don 
Fernando Don Fadrique de Portugal, Obifpo de $i- 
guenza, para recibirle y tratar el modo de hacer la 
guerra; y  el General Ingles acampó fu gente junto á 
Rentería; en cuyo tiempo fe havia juntado la que ha- 
vía de entrar por Navarra, que eran mil hombres de 
armas, mil y  quinientos cavallos y  feis mil infantes 
con muy buenos Capitanes ; y  eran Coroneles de la 
infantería Víllalva y Rengifo con veinte piezas de ar
tillería, de que cuidaba Diego de Vera,

1 9 Las ciudades de Aragón y demas villas fe pre
vinieron de gente ? conforme á la orden del R e y , y 
lo mifmo hicieron el Arzobifpo de Zaragoza y los 
Señores de aquel Reyno ;.y los Litados ofrecieron al 
Rey fervíríe en erta guerra con doícientas lanzas y 
trefcientos ginetes, nombrando por General al Arzo
bifpo ule Zaragoza. Solicitó el Rey D . Fernando con
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ti Duque de Orfet que juntaííe con las luyas las tro* 
pas que havia traído, para entrar por el Reyno de Na
varra en la Guiena, pues era el mejor medio para afe* 
gurar fu conquifta , porquede la.parte de Navarra fe 
afeguraban los víveres, los focorros y poder paíar la 
artillería , lo qual no era fácil por la parte de Guipuz- 
cua; mas el Duque de Orfet refpondíó que no le ha
via embiado fu R ey para conquiftar el Reyno de Na
varra , fino la Provincia de Guiena, por cuya razón 
debía juntar el Rey fus tropas para entrar en ella,fo- 
bre que buvo varias demandas y refpueftas, citando 
firme el Duque de Orfet en fu refolucion. E l Rey de 
Navarra viendo tan cerca los apercibimientos, embio 
al Rey D. Fernando al Marifcal de aquel Reyno con 
nuevas propoficiones, la principal deneutralidad; pe
ro fiie en vano, como también los requerimientos que 
deípues le hicieron el Duque de Orfet y el de A l va.

20 El Rey D . Femando viendo todo efto, man
dó al Duque de A iva parrieiíe a Navarra con el exer- 
cito, y fe pufieííe fobre Pamplona, el qual lo executó 
íáliendo de Vi&oria por el mes de Julio, en cuyo tiem
po havia pafado la Reyna D . Cathalina con fus hijos 
á Francia. El Rey D. Juan de Nayarra viendo que fe 
iba acercando el Duque de A lva con el exercito, lla
mó á los principales de Pamplona, y los exortó á que 
defendieren la ciudad quanto pudieífen, porque él 
pafaba á Franda á felicitar de fu Rey le díeífe tropas 
para defender y-afegura-r fu Reyno, con las quales ven
dría quanto antes ; pero que fi fe hallaffen en parage 
de no poder defender la ciudad fin daño de fus perfo
ras, bienes y  edificios * la entregaren, que él felicita
da fu refiitucion; y  haviendole ofrecido todos fu fide
lidad y executar fus ordenes  ̂fe defpidió de ellos pa-
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fando á Francia á verfé con aquel Rey.

2 1 Caminaba el Duque de A lv a , y  llevaba la 
vanguardia el Conde de Lerin, que tenia tanta parte 
en aquel Reyno por la parcialidad de Beaumontefes, 
y antes de llegar á Pamplona fe entregdHuarte, adon* 
de venían í  entrarfe algunos Navarros y Roncalefes; 
pero viendole ocupado de las tropas del Duque de 
A lv a , procuraron efcaparfe, con que el Duque pafó 
á ponerle á villa de Pamplona; y  haviendolo execu- 
tado, embíó á decir á los de la ciudad que fe entre
garen, porque íi no, experimentarían todos los rigo
res de la guerra. Con elle recado viendo los ciudada
nos que fe hallaban fin gente, municiones, ni víveres, 
y que era predio entregarfe,embiaron al Duque dos 
Diputados para que trataffen de las capitulaciones, 
los quales lo executaron; pero propufieron al Duque 
tales condiciones, que mas parecían de vencedores que 
de quienes le hallaban en el eílado que ellos: con que 
el Duque refumió fu refpueíla en que fe entregaren 
llanamente, ofreciéndoles de parte del Rey conferir
los en fus leyes, fueros y libertades, y en fus prerro
gativas , honores, bienes y  haciendas; y que quanto 
antes embiaífen la refolucion, porque era necefario no 
perder tiempo*

22 Con ella reípueíla fe juntaron los de la ciudad; 
y viendo la precifion de entregarfe por no poder de
fenderla , y que las condiciones eran tan juilas, enti
biaron fus Diputados ofreciendo la entrega, que fe 
hizo el día de Santiago, entrando el Duque de Alva 
en dicha ciudad con fu exercito formado, y faliendo 
á la puerta los Diputados, que le entregaron las llaves. 
La gente pafo á ocupar los mas importantes pueílos,
y  el Duque fue con los principales Cabos y las conv

pa-
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gañías de fu guardia á la Iglefia m ayor, donde en 
nombre del Rey hizo el juramento de guardar fus fue* 
ros y leyes, y  todo lo demas que havia ofrecido: con 
que defpues fe trato de fortificar la ciudad rezelandó 
que vinieífe el exercito de Francia, y luego fe defpa- 
charon varios Comifarios á las ciudades, villas y lu
gares para quevmieílen á dar la obediencia; ejecutá
ronlo todas, excepto Eílella , T udela, y  los lugares 
que eílaban en poder de los Agramontefes, y los del 
-valle de Efcua fiados en laafperezade fu fitio.

23 Rendida Pamplona, reconociendo el Rey D* 
Femando que el Rey de Francia havia de embiar fu 
exercito á Navarra> pafo de Burgos á Logroño para 
dar mas calor á la guerra; y haviendo juntado de to
das partes gente, y efpecialmente la del Condeítable 
que fueron feifcientos infantes, la del Conde de Be- 
navente que fue de quatrodentos, la de Toledo de 
otros quatrodentos, y de Vizcaya mil y quinientos, 
procuro que quanto antes llegaííe la gente de Aragón; 
y como eftaba Viana tan cerca, embió á requerir al 
Alcayde del cadillo fe laentregaííe, lo qual executd*

24 E l Arzobiípo de Zaragoza llego áTarazona 
con tres mil infantes y quatrodentos cavallos, y lue
go fe entregaron Calcante, Cintrueñigo y Corella. Los 
vecinos de Tudela havian querido entregarfe con la 
condidon de que fe les havian .de dar los fueros de 
Aragón, mas efto no le pareció al Rey juílto conce
derlo ; y afsi .el Arzobifpo de Zaragoza á .9. de Sep
tiembre fe pufo á villa de ella ciudad, y fe le entrega

25 Por elle tiempo mando el Rey D. Fernando 
tomar los lugares del yizcondado de Caílelvo y Val 
de Andorra en el Principado de Cataluña, por havef 
recaído en la Corona el feudo que tenia la Reyna D.

Ca-
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Cathalina de Navarra, que embio orden í  fas Alcai
des entregaflen todos los lugares al Rey D . Fernando, 
como á Señor natural v lo qualfe executó, y falo Jua- 
notde Zarroca fe mantuvo en el cadillo de Caftelvo, 
que eftaba una legua de la Seu de Urgei , en el qual 
fe fortifico, previniéndole de gente, armas y municio
nes* Zurita cap. 36.

26 E l R ey D- Fernando dio orden at Duque de 
A lva para que pafaífe con el exercito á Francia, y allí 
fe juntare con los Ingiefes é hicieffen la guerra en la 
Guiena,cuya noticia participo al Duque de Orfet:con 
que el Duque de A lva para afegurar á Pamplona echo 
de ella todos los que le parecieron fofpechofos, y ellos 
para deftnentir la fofpecha fe fueron á Logroño, don
de eftaba el R ey D on Fernando. Luego convoco los 
principales ciudadanos ai convento deSanFranciíco; 
y  haciéndoles una corta y difcreta oración , les mof- 
tró quanto mejor les eftaba el dominio del Rey Don 
Fernando que el de los propios Reyes* y tomándoles 
el juramento de fidelidad, y dejando afegurada la du
dad , determino pafar con fa exercito á Francia. Para 
executarlo mejor embió delante al Coronel Vilklva 
coa un pedazo de infantería, para que tomarte los lu
gares y pafos de los valles de Roncal y Salazar, y fus 
moradores no pudiefíen tomar las armas * y de eíla 
fuerte pafo Villalva los Pirineos y fe entró en S* Juan 
de Pie de Puerto, y faqueando los lugares de Val de 
Garro,pufo aquel pais en confternadon : con que el 
Duque de Alva pafó con fu exercito defde Pamplo
na , y á 1 o. de Septiembre entró en S. Juan de Píe de 
Puerto, e inmediatamente defpachó al Duque de Or- 
fet á D , Luis de la Cueba y Lope Sánchez de Valen- 
zuela con quinientas lanzas, para que viniefíe á jun

tar-
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tarfe con é l, trayendo fus tropas para entrar en la Gu te
na. El Rey D . Fernando havia antecedentemente re
petido ellos oficios con el Duque de O rfet, y eíle fe 
havia excufado diciendo eftaba muy adelante el tiem
po, y que ya no fe podía hacer operación alguna por 
haverfe dado lugar á que el Rey de Francia juntarte un 
numerofo exerdto: con que embid la niifma refpuef- 
ta al Duque de A lv a , y  publicando grandes quejas 
del Rey D. Fernando, embarco fu gente*

27 Poco antes de ello pafo á Bearne el Obifpo 
de Zamora D. Antonio de Acuña para hacer nuevos 
oficios de parte del Pontífice con el Rey D. Juan de 
Labrit, á fin de que fe apartarte de la liga con el Rey 
de Francia; pero encontrándole los Gafcones y fin pa- 
faporte, le hicieron prifionero y le entregaron al Du
que de Longavila Governador de Guiena. El Obif
po concertó lu refcate, y para la feguridad de él pufo 
en poder del Duque dos fobrinos fuyos: con que fe 
volvió. Angkrm  y los demas.

28 E l Rey de Francia procuró juntar numerofas 
tropas y embiarlas á las fronteras de Navarra: compo- 
Xiianfe ellas de ocho mil infantes, quinientos Ronca- 
leles y Efcuanos, y  ochocientas lanzas bajo el mando 
del Duque de Longavila Governador de Guiena, los 
Duques de Borbon y Mompenfier, Monfieur de la 
Paliza, y Lautrec con otros Cabos de reputación, con 
quienes venía el Rey D . Juan de Navarra, y para re
forzarlos quedaba atrás el Delfín con un gruefo de in
fantería : los quales íe acamparon cerca de Penaorada 
y Salvatierra, determinando entrar á un mifmo tiem
po por Fuenterrabía y Roncefvalles; á villa de lo quaí 
el Duque de A l va con una fuerte muralla procuró afo
garar á San Juan de Pie de Puerto, efperando la de-

Part. 1 2. Bb tei>
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terminación que tomaban los enemigos. - ,

29 Nada de eflo ignoraba el Rey D. Fernando 
■ y afsi hizo refenade la gente, y halló que con la que 
havían embiado los Señores, Provincias y ciudades 
tenia mil y dofcientas lanzas, mil y  feifcientos cava- 
líos y feis mil y  feifcientos infantes , fin la gente de 
-Guardias. dej fu cafa . En efte tiempo Monfieur de Lu
fa para hacer diverfioh procuró /entrar con gente en 
Aragón por la parte; de Bearne j.pero. Garios de Po
mar con un pedazo de gente ocupo, á Burgui , y de
jando guarnición en é l ,.procuró tomar los pafos.; mas 
como iba aumentándote:1a de Carlos de;Pomar, Mon
fieur de Lufa á toda prifafe vólviqaBearne. A l mif- 
m o tiempo el Senefcal de. Bigorra y  Luis de Aílé en- 
traron con dos mil y quinientos hombres por Val de 
Broto-, y taqueando á Toria la entregaron al fuego; 
pero los vecinos fe acogieron á un fuerte cercano, def- 
de donde con ahumadas dieron noticia de la entrada 
de los Francefes; y haviendo concurrido bailante gen
te , dieron fobre ellos, quitando á muchos la vida por 
haverhallado embriagados á Ips mas, obligándolos á 
huir; y íiguiendo el alcance, mataron en efla función 
al Senefcal de Bigorra y  otros Capitanes, y cogieron 
todo el bagage. Zurita.

30 E l Rey D .Juan de Navarra con Monfieur 
de la Paliza entró con fu exercito en ella á 15. de Oc
tubre, llamado de los Agramontefes, y de la ciudad 
de Eftella y otros lugares, que fabiendo que eítaba de 
la otra parte de ios Pirineos con é l , fe havian levan
tado y  rebelado. Unos efcriben que entró el Rey D. 
Juan con fu gente por Val de Roncal y  puerto de ha
ba; en cuyo tiempo embió el R ey Don Fernando á 
Antonio de Fonfeca con la gente de fu compañía y

. . otras



DE ESPAÑA.
otras para que entraííe en Pamplona, el qual lo exe- 
cuto. Guardaba elpafo délos Pirineos Ramón de Ef- 
parza, y embio á pedir gente al Condenable de N a
varra y a jos Cabos vecinos; mas el Rey de Navarra 
fe pufo fobre Ochagavia que fe le entregó, y defpues 
fobre Burgui y donde eítaba Valdes que la defendió 
valerofamente, y perdiendo la vida en la defenfa, fue 
fepultado con honor en Salvatierra, recogiendo fus 
Toldados Juan Ramírez de Ifuerre. Carvajal y Zurita*:

31 Sabia el Duque de Alvapor fus efpias todos 
los pafos y movimientos del exercito Francés, y de-, 
jando á Diego de Vera en San Juan de Pie de Puer
to con dos mil infantes, dofcientas lanzas y veinte, 
piezas de artillería, fe pufo en Pamplona con la de
mas gente fin embarazarlo los enemigos ; pero al m if 
mo tiempo entró Lautrec por la parte de Irum, y la 
pufo fuego y faqueoVcomo también á Rentería, Iranzo- 
y Ernán!; y luego á 17* de Noviembre fe pufo á villa 
de S. Sebaftian, atacándola con grande furia por mas 
defeis horas; mas fue tal el valor de los de adentro, y 
tal el daño que hicieron en los enemigos con la artille
ría, quelos obligaron á abandonar el ataque y retirar- 
fe á Rentería; y viendo que toda la Vizcaya y Guipúz
coa tomaban las armas, les flxe precífo volverle i  Fran
cia; mas los Guipuzcoanos y Vizcaínos fueron en fu 
alcance haciéndoles el daño que pudieron, y les toma
ron el tren y carruage.

32 E l Rey D* Juan fe pufo con fu exercito dos 
leguas de Pamplona, en cuyo tiempo los cabos Ef- 
pañoles que eftaban en aquellas cercanías tuvieron va? 
rios encuentros con Jos Francefes , ¡haciéndoles algún 
daño; pero el mayor era, cortarles los víveres, por
que afsi lo havia mandado el Rey D. Fernando, que

Bb % taa>
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también bavia ordenado íe juntaflen todas las tropas 
para el focorro de Pamplona, nombrando por Gene
ral al Duque de Naxera. Puliéronle preíidios en Ta- 
filia- y O lite , y  el Duque de A lva creyendo que el 
Navarro quería tomar á Lum bier, embió áefta ciu
dad un pedazo de gente. En Efíella Don Francés de 
Eeaumont tuvo fecreta inteligencia con algunos ve
dnos que le dieron entrada en ella $ con que fue con 
fu gente y  la laqueo. Rétiráronfe á la fortaleza cerca 
de dos mil perfonas, y con ella norida acudió el Al- 
cayde de los Donceles con otro pedazo de gente y 
artillería, y atacándola fuertemente, fe entregaron los 
que eftabán en ella á 30. de O&ubre 5 y luego hicie
ran lo mifmó Món jardín, Cábrega y otros lugares.

33 E l Delfín embió de nuevo fíete mil hom
bres al Rey de Navarra, el qual con el refuerzo de ef-: 
ta gente á i o. de Noviembre pufo fitio á Pamplona y 
la atacó fortifsimamente por tres veces , fiendo Igual 
la refíftencia de los fitiadós y  la conduda de los Ca
bos que eftaban en ella; en cuyo tiempo el Alcayde 
de los Donceles juntó fu gente coala  del Condena
ble de Navarra * y cortaron de tal fuerte los víveres 
al exercito Francés, que fe padeció en él una gravif- 
íirna hambre. E l Duque de Naxera falió de Puente de 
k  Rey na con fu gente para focorrér á Pamplona,con 
animo de acometer a los enemigos en fus ataques fí 
fuelle necefarío, y llegando á vifta de ella, encendió 
fuego para que el Duque de A lva  entendieífe fu lie* 
gada; pero reconociéndola el R ey de Navarra, vien
do el exercito fatigado del hambre y rodeado por to
das partes de las tropas Eípañolas, y que fi le acornea 
tia el Duque de Naxera , tenia por las eípaldas al de 
Alva con la gente que eftaba e» la ciudad, levantó el
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Ütio á 21. de Noviembre,decampando por el valle de 
Maya a Guíena; pero los Guipuzcoanos figuieron á los 
Galeones y quitaron la vida á muchos, y juntándole 
c o n  los Vizcaínos, íiendo entre todos tres mil, fueron 
en feguimiento de los Alemanes que iban en guarda 
de la artillería, y  los pulieron en fuga quitándoles tre
ce piezas grandes, porcuya hazaña mando el Rey D . 
Fernando que las pufieífen en fus armas.
, 34 Defembarazada Pamplona del litio, íalio el 
Duque de A lva á ver al de Naxera, á quien cortejó 
con los oficios que correfpondian a uno y otro; con 
que el de Naxera fe volvió con fu gente , mereciendo 
¿  eífimacion.del.Rey: y  defembarazado el Reyno de 
Navarra de losFrancefes, fe entregaron á la obedien-. 
cia del Rey quantos lugares kavia en é l; y para fu fe- 
guridad mandó el Rey D . Fernando fe demolieren 
las fortalezas de Santa Cara, Murillo y otros muchos 
lugares; y ordenó también que fe reparatfen las mura
llas de Pamplona, y  en Lumbier y Sanguefa fe hicief- 
fen nuevos reparos y defenías, y en Ochagavía é lía. 
ba nuevas fortificaciones y caftillos. Pufieronfe buenas 
guarniciones en Pamplona, y haviendo nombrado el 
Rey por Virrey de aquel Reyno al Alcayde de los 
Donceles, el Duque de A lva fe vino 4 Cartilla, de
jando í  fu hijo el Marques de Villaffanca para que le 
entregaífe la ciudad de Pamplona, como lo executó. 
Anghria , Bernaldez, Nebrija, Garibay, Mariana^ 
Zurita, que es el mas copiofo y exa£tx>, y otros.

35 A l  tiempo de efta guerra, para fatisfacer el 
Rey D. Fernando al de Inglaterra le ofreció con los 
Inglefes que fe embarcaron, que al año figuiente le da
ría conquiftada la Guien a , con tal que ledieííe el im
porte del cofte que havian de hacer en ella fus tropas;

y
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y que al tiempo que él entraíTe con ellas , lo hicieíle 
también él en Francia por Chalés con fu exercito, y el 
Emperador con el fuyo por la Borgoña: propofidou 
que admitió guílofo el Ingles, Defcubriófe en el mifmo 
tiempo como D . Fernando de Aragón, á perfuafiones 
del Rey de Francia y  el Duque de Ferrara, eflaba de
terminado y prevenido para ir á Francia , y  defde alli 
con la gente que le daria aquel R ey , pafar á Ñapóles 
y  levantar aquel R eyno; mas teniendo ya preparadas 
las pollas, fue detenido con los principales de fu farni- 
lia, y  llevado al cadillo de Atienza; y  de allí le condu- 
xeron por orden del R ey a la fortaleza de Xativa en 
el Reyno de Valencia, donde acabó fus dias, GariUyt 
M ariana y Zurita,

36 De induílria no temos hablado palabra del 
titulo con que conquiíló el R ey D* Fernando el Rey- 
no de Navarra* E l Padre Abarca hizo de ella materia 
una larga digrefion, juntando los antiguos derechos de 
los Reyes de Caílilla y  Aragón al Reyno de Navarra, 
Angleriacícribe en la epiítola 456. que le vinieron al 
Rey D* Fernando Bulas del Pontífice, en que decla
raba por excomulgado, por fautór del Cifma y climá
tico al R ey de Navarra; y  Antonio de Nebrija, Gari* 
hay , M ariana , Zurita y  los demas afientan que el Pa
pa en pena del Cifma privó á los Reyes de Navarra del 
Reyno, y dio el derecho de él á quien le ocupaííe ¡ y 
eílo fue uno de los capítulos que fe afentaron en la fan* 
ta liga que fe hizo entre el Papa, el Rey y los Vene
cianos, como confia de una carta del mifmo Rey D* 
Fernando al Arzobifpo de Sevilla Don Diego Deza, 
que trae á la letra Bematdez: con que viendo el Rey 
D . Fernando la liga que ha vía hecho el Navarro con 
el Rey de Francia, y  que perfidia en ella , hayiendo

ocu-
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ocupado dicho R eyno, quifo retenerle como propio. 
Si es ó no jufto eñe titulo para la retención, aunque lo 
niegan lo§ Eftrangeros, ios que reconocen poteftad in- 
•dire¿ta en el Papa fobre la temporalidad de los Rey- 
nos , lo juftifican, fin que fe necefite por aora de me
ternos en efta quefiion.

37 A i tiempo de la guerra de Navarra no faltaron 
alborotos en Andalucía , en cuyas cofias hicieron los 
Corfarios Berberifcos algunos daños, y en Granada dos 
Señores degran calidad tuvieron un embarazo, en que 
defpues de tratarfe mal de palabra la pufieron en gran 
conmoción y riefgo ; pero el Marques de Valdeher- 
'mofo acudiendo con gente, lo fofego. Angkría*

3 8 Aora es predio volver á tomar el cabo que
.dejamos de la Hiftoria de Italia. Qtiando por la vic
toria de Ravena fe entendía fe havia de confternar to
da la Italia y fujetarfe á las leyes del vencedor Fran
cés , fue tal la mudanza de las cofas , que fe pudo de
cir que fue mudanza de la dieftra del Excelfo; porque 
el Papa á vifta del fucefo cobro mas vigor, y abrid 
el Concilio Lateranenfe, que tenia convocado para la 
Dominica primera defpues de Pafqua á 3. de Mayo 
ton toda la folemnidad que fe acofiumbra en femejan- 
tes ocafiones. Raynaldo♦ D . Ramón de Cardona def
pues de la batalla de Ravena fe retiro á Ancona, don
de recogió tinco mil infantes y ochocientos cavallos, 
con losquales fe fue á Ñapóles, y  allí procuro reparar 
toda aquella gente, que iba muy deftrozada de armas, 
cavallos y vertidos, y prevenir municiones; y recibid 
los dos mil infantes que embio el Rey D. Fernando 
i  aquel Reyno con el Comendador Solis: levanto tam
bién otro pedazo de gente, y mando preparar nueve 
galeras que havia en el R eyn o, para que fe juntaííen

con
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con las de los Venecianos, procurando tener pronto 
fu exertito* Zurita.

39 Los Efguizaros folicitados deí Pontífice y 
ofendidos del Rey de Francia bajaron á la Italia por 
el Trentino conducidos del Cardenal Sedunenfe y  del 
General Barón de Alto Saxo, y  juntándole los que 
venían por la via de Novara y  Bergamo en numero 
de veinte y quatro mil hombres con diez y ocho pie
zas de artillería, llegaron á Verona, y defamparandola 
los Francefes, fe hicieron dueños de ella: fiendo tal el 
terror de los Francefes, que dejando muy poca guar
nición en las plazas que tenían, fe retiraron á la Lom- 
bardla. Los Venecianos juntaron fus armas con los E f
guizaros , que fueron cinco mil infantes, dos mil ca- 
vallos y feiícientas lanzas j con que tomaron á Crema, 
Bergamo y otros lugares* El Pontífice í  vida de eíto 
junto fíete mil infantes y feifcientos cavallos, y nom
brando por General á fu fobrino el Duque de Urbino, 
le embio á recuperar las ciudades del patrimonio de la 
Igleíia que citaban ocupadas por los Francefes. Execu- 
toio el Duque de Urbino, y todas ellas apenas vieron 
las armas del Papa , quando levantandofe contra los 
prefidios, o fegun otros huyendo los prefidiarios, fe 
refHtuyeron al dominio de la Igleíia i í  viíta de lo qual 
los Boloñefes empezaron también á conmoverle ; y 
los Bentibollos, no teniendofe por feguros, dejaron 
la ciudad y fe retiraron á Ferrara $ y el Cardenal Gon- 
zaga entró en Bolonia a 13, de Junio con el Duque 
de Urbino, fiendo recibidos ambos con grandes fiefi 
tas de los ciudadanos, que atribuyeron a las violen
cias de la tyrania Francefa el haver ellos faltado á la 
debida obediencia, Raynatdo y otros.

40 Dejamos de referir los progrefos de los Ef-
gui-
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guizaros y los demas fucefos de Italia , porque no fon 
de nuedro afunto. El Virrey de Ñapóles D. Ramón 
de Cardona junto fu exercito t y aunque vid que el 
Papa y  Venecianos no concurrían con las pagas qué 
havian ofrecido, conforme ai orden de fu Rey con 
fiete mil infantes, dofdentas lanzas, un pedazo de ca- 
valleria ligera con valerofos Capitanes y la artillería ne- 
cefaria falto de Ñapóles por el mes dejunio para pafar 
i  la Lombardia y juntarfe con la gente que tenia en Ita
lia el Emperador: á vida de ello procuro el Papa por 
fus fines embarazar al Virrey el progrefo, folicitan- 
do que los Efguizaros y Milanefes embiafíen con fiis 
Embaxadores á decir al Virrey les declaraíle fu inten
tó , porque G era echar los Francefes de la Lombar
dia , ya eítaba hecho ; y fi recobrar las plazas que efi 
taban con fus prefidios, ellos lo executarían, pues en 
la Dieta que havian tenido con el E imperador, edaban 
de acuerdo en que el Edad o de Milán fe reí ti tu y e f  
fe á Maximiliano Sforcia, hijo del ultimo Duque de 
Milán : á que el Virrey refpondió que él havia veni
do con fu exercito como Capitán de la fanta liga pa* 
ra executar lo que mandaííen los Principes confede  ̂
rados, y echar totalmente de Italia los Francefes; con 
que fe volvieron los Embaxadores.

41 Entendiofe que el Papa con los Efguizaros 
y Venecianos tenía otros defignios muy diverfos de 
los que fe tomaron quando fe formó la liga ,y  que fu 
animo era embarazar fe juntafíe el exercito Efpahol 
con la gente Alemana que tenia el Emperador en Ita
lia , para que pudieffen los Venecianos recobrar las 
ciudades que havian perdido ; mas el Virrey de orden 
del Rey defpues de ha ver edado en el coDgrefo de 
Mantua, tomó la emprefa contra Florencia, paétando

Part. i2. Ce con
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eon Julián de Medicís redimirle y í  los de fu familia 
y adherentes a aquella ciudad y echar los Soderinos 
de ella, y queeftarian ellos y todos los lugares de aquel 
Eftado bajo la protección del Rey Catholico , como 
bavian eftado halla entonces en la del Rey de Francia.

42 Con efte defignio el Virrey de Ñapóles pafd 
con fus tropas defde Mantua á Modena, y luego en¿ 
tro al Eftado de Florencia, cuya Señoría junto un exer- 
cito de trece mil infantes y tres mil cavados con animo 
de oponerle á fus intentos, para lo qual embid á Lu
cas Sábelo á Prato con quatro mil foldados, ciento y  
cincuenta cavallos, y la artillería y  municiones necea
rías, Llego el Virrey í  Piano y Barberino, y tomo dos 
cadillos cercanos; y pafando de alli,embid á requerir 
á los del lugar de Prato que luego fe entregaren y fe 
unieííen á la fanta liga contra los Cifmaticos y France- 
fes; y no haviendolo querido executar los vecinos, los 
foldados á efcala villa acometieron el lugar d ciudad 
de Prato, que faquearon, pafando i  cuchillo á mu
chos , y prendiendo algunos Capitanes i é inmediata
mente haviendo muerto folo tres foldados del exerci- 
to Efpañol, faiieron de la ciudad á recibir al de la Se
ñoría , que en breve fue derrotado 3 y víendofe en aquel 
eftado ios Florentlnes, embiaron fus Embaxadores al 
Virrey Cardona para entrar en la liga y  ponerfe bajo 
la protección del Rey Catholico-

43 Recibid con benignidad el Virrey á los Em
baxadores, é hizo en nombre del Rey D. Fernando la 
confederación con los Florentlnes , ofreciendo en fu 
nombre mil hombres de armas y feifcientos cavallos a 
fu colla para defenfa de aquella República,ayudando 
ella con doícicntos hombres de armas i  fueldo todas 
las veces que fuelle invadido el Reyno de Ñapóles:

pac-
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pa$ó también de parte del Rey que fuellen recibido* 
en aquella República los Medicis y los Pazis,y les fuefi 
fen redimidas fus haciendas, como á la República los 
lugares que fe havian tomado. A  viftadel fucefo de 
Prato, fueron requeridas Piftoya, Sena y  Laca para en* 
trar en la liga de la Iglefia, lo qual executaron eítas ciu
dades y  todos los lugares vecinos, y contribuyeron con 
algún dinero para mantener el exercito.

44 En efte tiempo Jano Maña de Campo Fre* 
gofo y los de fu parcialidad entraron en Genova, y fa- 
cudiendo el yugo Francés , la pufieron en libertad, 
aunque los Francefesque haviaen ella, fe recogieron 
á la Lanterna; con cuya noticia D . Ramón de Cardo
na mando á Berenguel de O lm s, que fueííe con la ar
mada á favorecer los defignios de aquella República 
contra los Francefes.

45 E l Rey D. Fernando hacia varias inftancias 
con el Papa , el Emperador y los demas ín tere fados 
en que no fédeshideíle la fanta liga, y fe proiiguieífe 
el fanto Concilio dejLetran para la reforma de ios aba
fos que fe havian introducido en la Iglefia, y que fe fo- 
ficitaííe el ajufte entre el Emperador y los Venecianos. 
Gaftófe en efto algún tiempo, en el qual los Veneda? 
nos íitiaron á Brefa para apoderarfe de ella: los Efgui- 
zaros folicitaban que havia de íer del Duque de Milán, 
y el Emperador pretendia que le tocaba á él. Por ob
viar los inconvenientes que de efto podían reiultar, fe 
deliberó que D. Ramón de Cardona con fu gente ocu
parte por la liga aquella dudad; con que D. Ramón 
á primero déOítubre, juntandofe con fu gente Prof- 
pero Colona que fe havia refcatado de los Francefes, 
fe encaminó con fus tropas á Brefa, por mas que el Pa
pa con yarios artificios procuró embarazar que el exer-

Cc 2 el-
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cito del Rey Catholico pafaííe á ponerfe fobre ella. ' 

46 Llego el Virrey Cardona en cinco dias á Ve- 
rona, donde fe le juntaron dos mil infantes y quatro- 
cíentos cavallos ligeros del Emperador con la artille* 
lia necefaria de campaña, y haviendo rendido en elca- 
mino las fortalezas de Linago y Pefquera, al faiir de 
Veronaembió aVenecía dos cavalleros para que par- 
ticipaííen á aquella República como iba á cumplir con 
lo paitado por la liga , que era echar ios Francefes de 
Italia, y que teniendo ellos aquella ciudad , iba á to-. 
ruarla para tenerla en nombre de la liga, y entregarla 
defpues al que le tocaííe por derecho, en cuya coníe- 
cuencia debia juntar aquella República fus armas con 
las de la liga para echar quanto antes de Italia á los 
Francefes y ajuftar la paz con el Emperador. E l mif- 
ruo recado y al mifmo tiempo embió el Virrey á Juan 
Pablo Baíüon, General de la República, que havia 
mas de cincuenta dias tenia cercada á Brefa.

47 La refpuefta de la República y el General Bab 
llon fue una mifma, y fe reduxo á que agradecian fu 
atención, y que pues ellos eftaban fobre aquella ciu
dad , fe podía pafar adelante á tomar las demas plazas 
que eftaban por los Francefes, y que ellos fe apodera
rían de aquella; pero el Virrey entendió el animo de 
los Venecianos, y aunque el Papa folicito que el Vir
rey fueííe fobre Ferrara y la tomafíe, efte fe excufo db 
ciendo eftaba muy cerca de Brefa , y tenia ya hechas 
las prevenciones; con que movió fu campo acia aque
lla ciudad, y entendiéndolo el General Francés Au- 
beñi que eftaba dentro de ella, trató de entregarla co-' 
mo á General de la liga, con el paito de que (i no le' 
íbcorria el Rey de Francia, la entregarla faiiendo con 
la infantería, cavalleria y hombres de armas con fus.

ban-
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banderas,Tiendo conducidos hada el Eftado de Sabo- 
ya: con que no haviendo Odo focorrido MonOeur de 
A ubeñi, entrego la ciudad, faliendo con dos mil y  
quinientos Toldados entre infantería,cavalleria y hom
bres de armas, y fueron pueftos en feguro por el Se
ñor de V ere , Rocandolfo y Antonio de Leyva con 
la cavalleria de fus mandos. Fue efta acción muy fen- 
fible para los Venecianos, y el Virrey Cardona pafó a 
Lombardia para afegurar al Duque Maximiliano íu 
entrada en M ilán, la qual hizo á 29. de Diciembre, 
acompañado del Virrey Cardona y D . Pedro de Ve- 
ra, como Miníítros del Rey D. Femando. Las demas 
cofas de la Italia no pertenecen á nueftra Hiftoria. Ztt¿ 
rita, Herrera Hechos de los Efpañoles, y otros.

48 D . Hugo de Moneada, Virrey de Sicilia, pa- 
fo con una buena armada á Tripol para acabar de per
feccionar las fortificaciones de aquella plaza y puerto. 
Zurita, En Roma murió con grande opinión de vir
tud á 22, "de Julio Fr. PafqualObiípo de Burgos, del 
Orden de Sto Dom ingo, de cuyas virtudes tratan los 
que han eferito nuefira Hiftoria y las de Sto Domingo.
- 49 A  g í .  de Enero nació en Lisboa el Infante 
Don Enrique, que deípues fue Arzobifpo y Rey de 
Portugal. Goes.

50 E l Rey de Fez mandó álos Alcaydes de T e- 
tuan y A lí Batax que fuellen á talar y quemar las mie
les de Tánger, para lo qual les dio tres mil infantes y 
íeifcientos cavallos, con cuya gente llegaron á las cer
canías de aquella ciudad á 16. de Junio. Eftaba en di
cha ciudad por Governador Don Duarte de Meneíes, 
y havia en ella mas de ciento y veinte Caftellanos y 
Vizcaínos, que havian ido como oficiales de.cantería 
para reparar los muros de la ciudad. D . Duarte, fin re- 
. . pa-
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parar en el exceío de la gente de los Moros f (alio £ 
ellos con ciento y fetenta cavailos y  trefdentos infan
tes , y toda la gente de los Canteros: á vifta de lo qual 
los Moros íe dividieron en dos efquadrones manda« 
dos por los AlcaydesdeTetuanyAÜ Barax. D. Duar- 
te acometió primero al Alcayde de Tetuan , á quien 
en breve derrotó y pufo en fuga, y yendo A li Barax 
á focorrerle, volviendo la cara D. Duarte, le acome
tió con fu gente con tanto valor, que del primer en
cuentro Ali Barax cayó en tierra cafi muerto, pero f>  
corriéndole un Alférez fuyo, montó en otro cava lio 
y  fe entregó á la fuga: fus foídados fueron derrotados 
y  también huyeron Siguiendo los Portuguefes el alcan
ce; y en el y en la batalla quitaron la vida á mas de íe- 
tecientos Moros, é hicieron prífioneros dofcientos y  
veinte y cinco, tomando también muchos cavailos y  
beftias con todos los bagages. En efla batalla fe portar 
ron con {ingularifsimo valor Juan de Moron natural 
de efta villa en Andalucía, y Diego Leron Portugués; 
de los Chriftianos folo murieron flete. Bcrnoidcz f 
Marmol y los Hi/hriadores de Portugal.

5 1 En efte año Barrax Almandarin y otros A l- 
cay des corrieron los campos de A rd ía , y  mataron al
guna gente, llevandofe otra cautiva y algún ganado. 
Jorge Vieyra hizo también una entrada en el Rey no 
de F ez, pero le derrotó y mató Cid Hamet, quedan
do cautivos los que no fueron muertos. Otras corre
rías dejamos por fer de poca monta. Los m'ifmos.

A . C. i 5 13.
1 A l principio de efte año pafó el Rey D. Fer

nando de Burgos á Valladolid, de donde fue á Tor- 
defillas á ver á la Reyna fu hija, á la qual halló en el 
mifmo eftado., y volvió á Valladolid, adonde llega

ron
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ton un cavallero y dos Religiofos de S. Frandfco em- 
biados por la Rey na de Francia con cartas para el Rey*, 
que por entonces no fe íiipo el fin á que venían dirigí- 
das, y el Rey los defpachd con el mifmo fecreto , y  po
co defpues embio á Francia á Don Lope Conchillos, 
ele&o Obifpo de Lérida. E l alma de efte negocio fue 
que D. Bernardino de Carvajal Cardenal de Sta Cruz* 
principal fautor del Cifma, defeando volver á la gracia, 
del Rey D. Fernando, y  difcurriendo modovde que al 
Rey Luis de Francia fe le reíUtuyefletodo el Eitado de 
M ilán, le propufo era conveniente hacer treguas por 
un año con el Rey D. Fernando por las diferencias de 
Efpaña, quedando en el mifmo eftado las cofas de Ita
lia , por la conveniencia que eílo traía á uno y í  otro 
R e y ; pues el de Francia podia lácar la gente que te
nia en las fronteras de Efpaña y  embiarla á Italia, y 
el Rey D . Fernando afegurarfc mas en la pofefion del 
Reyno de Navarra. Angkria, Btm aldcz, Zurita y 
Abarca*

2 Gonzalo M arino, Govemador de Bugta, con
tra el orden del Rey D. Fernando prendió a los Ai- 
caydes de Benaljubar y  Benagruin, lugares cercanos 
en las montañas de aquella ciudad, que havian veni
do a comerciar en ella con la feguridad de lo paitado. 
Irritados los Moros de lá infracción, y juntándole mas 
de veinte mil armados, tomando por General í  Mu- 
ley Abdala acometieron á Bugia,donde pufieron fue
go a los Arrabales, y  tuvieron baítánte que hacer en 
defenderle los de la ciudad; pero no podiendo losMo- 
tos tomarla, fe volvieron. Con eíta noticia quitó el Rey 
el govíerno áMarino y embió otro Gobernador, man
dándole obfervar exactamente lo paitado con los M o
ros comarcanos. Ztirita*

E l
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3 r E l Duq ue de Medina Sydonia D. Enrique de 

Guzman vivía en Ofuna con fu cuñado D . Pedro G i
rón calado con fu hermana D . Mencia de Guzman, 
y mudo en aquella villa á 20. de Enero, cuya muer
te procuro ocultar con grande fecreto D . Pedro G i
rón con el fin de apoderarfe de aquel grande Eftado, 
para lo qual junto alguna gente y fe apodero de M e
dina Sydonia y otros lugares. La Duquefa D . Leonor 
de Zuñiga, madraftra de Don Enrique y ^ a d r e  de 
D on Alonfo de Guzm an, pretendió tomar pofefion 
de los Eftados de D. Alonfo fu h ijo; pero lo embar 
razó D. Pedro Girón con ei pretexto de que pertene- 
cia aquel Eftado á fu m uger, para cuyo fin fe tenia 
oculta la muerte de D . Enrique, y  porque fe temía 
que de efto refultaííe^algun efcandalo grande en A n 
dalucía. E l Arzobifpo de Sevilla, el Adelantado y  
la ciudad embiaron perfonas á Ofuna para que el 
Conde de Urueña les raoftraíle al Duque D. Enrique* 
íi era v iv o , como él y los fuyos decían , para que cer
rarte el efcandalo; mas el Conde de Urueña no quifo 
hacerlo , diciendo no era necefario fupieílen de la ca
lentura del Duque.

4 Con efto de una y  otra parte íe juntaba gente, 
porque el Duque de A rco s, el Conde de A y  amonte 
y  el Agente de los Eftados de Bejar favorecían á D . 
Leonor de Zuñiga madre de D . Alonfo 5 y  por otra 
parte el Marques de Cenete, llamado de D. Pedro Gi
rón , cqn un pedazo de gente y otro de cavalios de 
Ubeda , Baeza y Guadix fe fue á Archidona para jun- 
tarfe con él. Doña Leonor dio cuenta de todo al R ey,
V efte mandó á la Chancilleria de Granada embialís 
perfona que embarazarte el efcandalo; pero D. Pedro 
Úuon  con gente de M oron y Ofuna fe hizo fuerte

en
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en Medina Sydonia , y  con ia que le havia embiado 
el Marques de Cenete y el Señor de Teba tenia puef- 
tas guardias en el río Salado. E l Rey Don Fernando 
con ellas noticias mando que fueífen dos Oydores de 1a 
Chancilierla de Granada, y  dielten la pofefion del Ef- 
tado de Medina Sydonia á D . Leonor por fu hijo D* 
A lo n fo ; y  aísi fe tomo pofefion de S. Lucar, Chicla- 
na y  otros lugares del Eftado.

5 E l Do6tor T e llo , O ydor de Granada, que era 
uno délos que havian venido á aquellacomifion , con 
un pedazo de cavalleria y  algunas compañías de arca
buceros y ballefteros fue á Medina Sydonia , y requi
rió de parte del R ey á D , Pedro Girón le entregaííe 
aquella ciudad y  fu cadillo, y  D on Pedro falio á reci
birle con muy buena gente y  le llevo halla fu pofada; 
con cuya noticia el Conde de Urueña fu padre reze- 
lando de fu ardimiento no hizleííe algún atentado con 
el O yd o r, fe pufo con toda celeridad en Medina Sy
donia , temiendo la feverídad del R ey y  el poco repa
ro de fu hijo , á quien convenció entregaííe al Doclor 
Tello  la ciudad y  cadillo, como lo executo, aunque que- 
jofo del R e y , que tenia mandado eduvieífé aquella ciu
dad por el hada que dieííe nueva orden. En efte tiem
po fe capitulo que el Duque D on Alonfo cafaría con 
D . Ana de Aragón ,hija del Arzobifpo de Zaragoza 
y  nieta del R e y , aunque el Duque no tenia entonces 
la edad difidente para el matrimonio. Bernárdez, A fa 
naría , Z u rita , Zuñiga Anales de Sevilla.

6 A l  mifmo tiempo que fe empezaron elfos albo
rotos en Andalucía, Don Juan de Labrit Rey defpo- 
jado de Navarra procuraba juntar de fus E dados de 
Bearney F ox toda la gente que podía para recuperar 
aquel R ey no * ayudado del R ey de Francia, cuya no-

Part*\2* D d  ti-
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ticia participo Diego de Vera al Marques de Coma- 
res Virrey de Navarra, pidiéndole alguna gente para 
afegurar la plaza de San Juan de Pie de Puerto que 
guardaba: con que el Marques le embíó la gente ne- 
ce Caria para ello. Havianfe juntado mas de dos mil Bear
nefes, y Cabiendo D onjuán de la Cueva, que eftaba 
en Fuenterrabía, quequerian atacar la fortaleza de G lií- 
ceca, embió á ella con gente a Miguel de Ambolade: 
con que los Bearnefes CobreCeyeron de eñe intento.

y DeCpues entro una grande quadrllla de los Bear- 
neCes por el valle de Bañan, y favorecidos del Go- 
vernador del cañillo de Maya hicieron notables da
ños y eñragos en los mas lugares de aquel valle, obli
gando a fus habitadores á que Ce retiraren con fus mu- 
geres é hijos á lo mas cercano de Pamplona para afe- 
gurarCe de las hoftilidades; recoglendofe de noche la 
gente de eña quadrllla al cadillo de Maya para no e f  
tar con fobrefalto. E l Señor de Urfua con noticia de 
que el Alcayde del caftillo falia también con eña gen
te, junto trefcientos hombres armados; y fabiendo que 
el Alcayde havia falido con los Bearnefes , fue con fu 
gente a ver fi podia tomarle o de forprefa 6 de algún 
modo; mas llegando pocas horas antes de ponerfe el 
Sol, y luego el Aícaydecon fu gente, el Señor de U r
fua tuvo un encuentro con él, y le mato algunos; pero 
el Alcayde y los demas fe entraron en el caftillo.

8 Dio aviCo de efto el Señor de Uríua á Diego 
deVera , Governador de San Juan de Pie de Puerto, 
que embió quatrocientos hombres y quarenta cavados 
al valle de Bañan, los quales cogieron algunos y les 
quitaron la vida; mas el Marques de Contares, V ir
rey de Navarra, reconociendo que era meneñer quitar 
aquella ladronera, embió á Diego de Vera para que

to-
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tom afe aquel caftillo ciento y cincuenta cava líos y treC 
cientos infantes con Lope S an z, y Tacando Diego dé 
Vera otro pedazo de infantería y algunas piezas pe
queñas de artillería, fe encaminó al caftillo y le pufo 
fitio , haviendo evacuado primero todas las guaridas 
cercanas de aquella fortaleza. A vifó el Governador 
del caftillo al R ey D . Juan de Labrit el eftado en que 
fe hallaba, el qual procuró juntar gente para el focor- 
ro, levantando algunas compañias en tierra de Bayo
na ; mas el Oblfpo de Lérida , que eftaba en aquella 
ciudad para el ajufte de la tregua con el Rey de Fran
cia , reconvino al Governador Monfieur de Lautrec 
de quan opuefto era aquello á lo que fe trataba : con 
que el Governador mandó luego al inflante que fe d e f 
hicieííe aquella gente y no pafafíe adelante.

9 Los que tenían Tifiado el caftillo de M aya, le 
batieron con la artillería; pero viendo que no hacia 
efeóto en la muralla, y  que para tomarle era hecefaria 
artillería gruefa , levantaron el fitio, dejando en A z- 
pilcueta la que turnan llevado. Publicaronfe en elle 
tiempo las treguas entre Francia y Efpaña por lo que 
tocaba á los términos de una y  otra parte hafta los A l
pes ; y con tan buena ocafion el Virrey de Navarra 
determinó tomar el caftillo de Maya por lo que impor
taba á la feguridad de aquel R eyn o , y para efto vinie
ron feifcientos infantes de Logroño, Calahorra y Alfa- 
ro , y dos mil de las Provincias de Vizcaya , y Tacando 
artillería gruefa, con otro pedazo de gente de la que te
nia fe encaminó al caftillo, y le fitio tan eftrechamente, 
que dejó cerradas todas las puertas por donde les pu- 
dieífen entrar víveres; á vifta de lo qual reconocien
do los que eftaban en é l, que de Francia no podían fer 
focorridos por la tregua publicada entre los dos Re-

D d  a yes,
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y e s , entregaron aquella fortaleza, en la qual el V ir
rey dejo buen preíidio para fu defenfa co a  iodo lo ne- 
cefario para ella. Defpues de ocupado el cadillo vol
vió Diego de Vera á S. Juan de Pie de Puerto, é in
timó á todos los Señores, villas y lugares de aquel ter
ritorio , que eran del Reyno de Navarra, que vinief- 
fen í  dar la obediencia al R ey CathoHco, como á Se
ñor de aquel Reyno  ̂con que todos lo executaron. 
Garihay, M ariana  , Zurita y  otros.

i o E l Papa Julio murió en Roma á 2. de Febre
ro , y entrando los Cardenales en el Conclave fue elec
to por fucefor el Cardenal Juan de Medtcis á 11, de 
M arzo , tomando el nombre de L eon X . cuya noti
cia fue de fumo gufto al Rey D . Fernando $ y ha vi en
do ceñido la Tiara, continuó con la liga hecha por fu 
antecefor. Hi¡loria Eckjiajlica.

1 1 Pafó el R ey D. Fernando de Valladoiid á 
Medina del Cam po, y de allí á Carriondllo á diver- 
tirfe en compañía de la Reyna algunos días por lo de- 
liciofo de aquella eftacion y  lo abundante de ía caza* 
en cuyo tiempo de orden de la Reyna fe le compufo 
al Rey por un cocinero Francés con aíiftenda de dos 
Señoras que la fervian , un guifado ó potage para que 
pudieñe tener hijos en ella., porque defeaba fucefion 
en que recayeííe la Corona de A ragón , deque también 
moítraba gran defeo el Rey por los reíentimientosque 
tenia del Emperador y fu nieto D . Carlos. En fin el 
R ey lo conoció, y muchos dicen que también el fin 
para que fe havia prevenido; y llegandofe la femana 
fanta fe retiró, como acoftumbraba, al Monafterio de 
la Mejorada, del Orden de S. Gerónimo , para pafar 
aquellos dias tan fagrados apartado de los negocios pú
blicos ¿ pero empezó defde entonces í  fentirfe grave-

men-
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mente malo con accidentes, defmayos, mal de cora
zón y principios de hydropefia, y empezando á po- 
feerle una faftidiofa trifteza en que no hallaba mas ali
vio que losbofques y la caza *, mas los Médicos por en
tonces procuraban aliviarle, y  afsi pafo á Valladolid. 
Angleria ^Carvajal, Garibay , M ariana  y Zurita.

12 E l Obifpo de Lérida confirió en Bayona de 
Francia con Monfieur de Lautrec los capitulos de la 
tregua, y no haviendofe concordado, fe falio de aque
lla ciudad ; pero luego fe volvieron á juntar en Ortu- 
bia y la firmaron. Los capitulos de ella fueron la fuf- 
peníion de armas por todas las fronteras de ambos Rey- 
nos hafta los A lp e s , y la comunicación y  comercio de 
ambas naciones por todas eítas partes, exceptuando la 
guerra de la liga en Italia de la mifma manera que an
tes , la qual tregua havia de durar por efpacio de un 
año, y fe publico á primero de Abril. Apenas tuvieron 
noticia de ella el Emperador y el R ey de Inglaterra, 
quando prorrumpieron en quejas y fentimientos: eí 
Emperador quería que el R ey D . Fernando tuvkííe 
ocupado al R ey de Francia haciéndole la guerra en 
ella , para que no pudiefle acudir con todas las fuerzas 
de fus tropas á la Italia , y  mas con la liga qué havian 
hecho los Venecianos con el Francés: el Rey de In
glaterra por las prevenciones que tenia hechas para ha
cer la guerra al R ey Luis de Francia en fu propio Rey- 
no, diciendo uno y otro que el R ey Catholko los ha
via engañado. M ariana y Zurita.

13 A  fines de A bril entraron por el puerto de 
Andorra quatro mil Gafcones , y  por el valle de Be- 
lira pafaron cerca de la Seu de Urgel y tomaron el ca
mino de Valdeferrera, donde quemaron y  faquearon 
muchos lugares de aquélla montaña ? y  por el puerto
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de Boet fe volvieron al Condado de Fox, A  la novedad 
de la entrada de los Galeones el Duque de Cardona* 
el Obifpo de Urgel y el Vizconde de~Rocaberti jun
taron Tu gente , y agregándole la de aquellas monta
ñas, fueron en fu feguimiento; mas viendo que ya fe 
havían recogido de la otra parte de los Pirineos, fe v i
nieron á poner fobre el caílillo de Caftelbo , y  tenien
do fus tratos con el Alcayde , fe concertó con él la 
entrega, pagándole los gallos que ha vía hecho en él, 
en que vinieron el Conde de Cardona, el Obifpo de 
Urgel y  los demas Cabos; y haviendole fatisfecho, en
trego el Alcayde el cadillo, que delpues mando el R ey 
D on Femando demoler por lo perjudicial que podia 
fer á aquella ciudad por fu cercanía. Zurita,

14  Recibió el R ey en Valladolid los Embaxa- 
dores del Rey de Francia, y para agafajarlos fe hicie
ron grandes fieftas: de Valladolid pafó á Scgovia y de 
allí por Septiembre fue á Madrid , en donde recibió 
á Gatinara, Embaxador del Emperador para el ajuf- 
te de las diferencias que havia entre los dos, que tuvie
ron fácil compoficion. Angkria y otros,

15 En Aragón entre los Condes de Rívagorza 
y Aranda huvo una difeordia que pudo fer muy per
judicial, fobre la tala de unos lugares de una parte á 
otra, juntando los dos Condes la gente que pudieron. 
E l Arzobifpo de Zaragoza procuró atajar aquellas di
ferencias y movimientos$ pero no fiendo efto bailan
te , el Arzobifpo y Diputación del Reyno pulieron tre
gua entre aquellos Señores ; mas el Conde de Riva- 
gorza con la gente que tenia, entró á fangre y fuego 
el lugar de Lumpiaque, que era del Conde de Aran
da , donde algunos de los vecinos fueron muertos y  
otros prifioneros j y  D* Francifco de Luna pufo tam

bién
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ü e n  fuego á Lucena, Con efto no folamente fe pufie- 
ton en armas los Señores de A ragón, fino también los 
de Cataluña y Valencia , para favorecer unos al Con- 
de de Rivagorza y  otros al de Aranda. E l Rey de- 
feando cortar los daños que fe podian feguir de efias 
difcordias, dio orden á Fr. Juan de Eftuniga, Provin
cial del Orden de S. Francifco en aquel Rey no, para 
que mediaíle en ellas diferencias^ proponiendo al Con
de de Rivagorza el cafa miento con la hija mayor del 
Conde de Aranda, y el del hijo mayor de elle con la 
hija mayor del de R ivagorza; mas elle no lo quifo 
aceptar i y afsi pueílas en armas Cataluña, Valencia y 
Aragón, determino el R ey decidir en jufficia aquella 
diferencia, mandando conforme á los fueros bajo de 
gravifsimas penas fe efparcieífen aquellas gentes y fe fo- 
brefeyeflte en las armase y  en fin á 6. de Oílubre pro
nuncio fu fentencia el R e y , en que declaro al Conde 
de Rivagorza por quebrantador de la tregua y prime
ra caufa de todos aquellos movimientos, condenán
dole á que pagafíe todos los daños ocafionados, y en 
deftierro de todo el Reyno de Aragón por el tiempo 
de fu voluntad. Zurita.

1 6 En la Italia el Virrey de Ñapóles D. Ramón 
de Cardona havia quedado con fus tropas cerca de 
Parma y  Plafencia, para ver fi las podian refiituir al 
Ducado de Milán á que pertenecían , aunque las te
nia ocupadas el Papa, que foliciraba fueife con fu gen
te á tomar á Ferrara; mas el Virrey reconociendo las 
difpoficiones del Francés para volver á Italia, y  que 
fus oficios y los del Conde deCariati havian fido in
eficaces para que fe ajuftaííe fu diferencia con los V e
necianos , los quales trataban de hacer liga con el Rey 
de Francia j no tuvo por conveniente divertir fus tro

pas
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pas á la emprefa de Ferrara ; pero en eíte tiempo mu
rió el Papa Julio, y el R ey de Francia y Venecianos 
hicieron liga*

i y  E l Rey de Francia junto diez y  feis mil infera 
tes, mil lanzas y dos mil cavados ligeros con todo lo 
necefario, y  los embio á la Lombardia bajo el man
do de Monfieur de la Tremoille , el qual apenas en-i 
tro en el Milanés, quando todas fus plazas, fuera de 
Com o y Novara,fe le rindieron, obligando al Duque 
Maximiliano á que falieífe de M ilán, y  fe retiraííe á 
Novara con cinco mil Suizos: en cuyo tiempo man
do el Rey D. Fernando al Virrey de Ñapóles juntaf- 
fe fu gente con la del Emperador , é biciefíe guerra 
á los Venecianos, que havian falido también á campa
na con fu exercito bajo el mando de Bartholome de 
Albiano , que fue con él acia Verona para tomarla*

1 8 Hallandofe cerca de Cremona el exercito de 
los Venecianos, Monfieur de la Tremoille y Tribui
do determinaron ponerfe á principios de Junio fobre 
Novara , y la batieron con la artillería , é intentaron 
atacarla ; pero reconociendo que á los Efguizaros les 
venia un focorro de doce mil hombres, á que feguia 
otro de cinco mil, retiraron fu exercito al acampamen
to de donde falieron; y haviendo llegado los doce 
mil hombres á Novara, al dia figuiente falieron de 
aquella ciudad á bufcar á los Francefes, á quienes aco
metieron con tanto valor, que huyo toda la cavalle- 
ria,y peleando por efpacio de dos horas derrotaron la 
infantería, poniéndola también en defordenada fuga. 
Murieron fíete mil Francefes y Alemanes, y fe toma
ron veinte y  fíete piezas de artillería. Fue efta batalla 
á 6. de Junio , y llegando los cinco mil Efguizaros, 
todo el Eílado de Milán yoIyío á la obediencia del

Du-
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Duque Maximiliano, quitando los Milanefes la vida 
á quantos Toldados Francefes hallaron á las manos, 

i g Con la noticia de efta rota el General Vene
ciano levanto Tu campo á media noche y fue á reco
gerle á Padua , y en el camino atacó á Linago, don
de eftaba el Capitán V i liada con doícientos infantes 
para defenderle;pero aunque procuró hacerlo, como 
tenia tan poca gente fue precifo rendírfe: con que el 
General Albiano determinó ponerfe fobre Verona con 
fu exercito, que fe componía de cinco mil infantes, 
gente poco arreglada , mil lanzas y  trefcientos cava- 
llos. D. Ramón de Cardona con la noticia de la ro
ta de los Francefes embíó al Duque de Milán á P rof 
pero Colona con quatrodentas lanzas, conociendo la 
falta de cavalleria que tenia el D uque, y  eftandofe el 
Virrey con fu exercito junto al rió Trebia, embarazó 
que los Venecianos fe juntaííen con los Francefes,

20 C on la rota de los FrancefesOílaviano Fre- 
gofo en fu nom bre, en el de Novara y la Señoría de 
Genova llegó al Virrey D on Ramón de Cardona pi
diéndole gente para facudir el yugo Francés, y po
ner aquella República en fu libertad y bajo la protec
ción del R ey D . Fernando, ofreciendo fervirle con fu 
armada, pagando el R ey el fueldo que acoílumbraba 
pagar á la República; y que concurriendo él R ey con 
la gente neceíaria, recobrada la libertad, havia de dar 
treinta y  cinco mil ducados para focorrer el exercito. 
Con eftas condiciones admitió el Virrey Cardona el 
ofrecimiento de los Fregófos y  del común de Geno
va en nombre del R e y , y defpachó á ella al Marques 
de Pefcara con tres mil infantes, y con la parcialidad 
de los Fregofos entró fin dificultad en la ciudad , y pu
fo por Duque á 0 £taviano Fregofo, dejando i  Ma-

E e theo
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theo de Granada Teforero del exercito con feífcientos 
infantes y dofcientos cavallos para aíiftír al Duque y  
tener con fofiego aquella ciudad, y el Duque junto en 
breve mas de quatro mil hombres de buena calidad: 
con que el Marques de Pefcara con la demas gente fa
llo de dicha ciudad para unirfe con las tropas del V ir
rey, que fe havia pueflo en camino aciaVerona.

2 1 En Cafanova tuvo el Virrey noticia de que 
Verona eftaba muy apretada , y que los vecinos te
nían determinado rendirla: con que aprefuro las mar
chas , y entrando en el Brefano rindió á Pontevico, 
Urfonovo y la ribera del Salo , y  pafando á Bergamo 
hizo contribuir al país, temiendo llegar tarde á V ero
na ; mas el General Veneciano havia levantado el litio 
redrandofe á Sinango , y  quando llegó á aquella ciu
dad , havian entrado ya en ella unas compañías de A le 
manes 5 y dejando en las fronteras de Cremona á A n 
tonio de Ley va para afegurar el pafo, fe pufo fobre el 
cadillo de Pefquera, y difparando la artillería con buen 
fucefo, fe rindió luego á merced, á villa de lo qual el 
General Veneciano fe metió con fus tropas en Padua*

22 Determinó el Virrey Cardona, aunque con
tra el di£tamen de algunos Cabos mas principales, fi
liar aquella ciudad , como lo executó; pero conocien
do lo difícil de la emprefa, levantó el litio y fe fue á 
Alvareto, y de allí á Bubolenta lugar rico , que fue 
Taqueado, y fe recogieron muchas barcas cargadas de 
víveres; de donde pafó á Plebe de Saco, lugar ame- 
nifsimo y todo de cafas de recreación de la gente 
principal de Venecia, el qual defpues de Taqueado fue 
entregado al fuego , y de allí fue á Meflre cinco mi
llas de Venecia, y  aunque el cadillo fe pufo en defenía, 
fue acometido con tanto valor por los de la vanguar

dia,
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d ía , que le entraron y  Taquearon antes que llegaífen 
las demas tropas$ y  últimamente llegando á viña de 
Venecia a unas cafas que fervian de Aduanas, Rieron 
demolidas y  quemadas, y en aquel puefto que era al
go levantado, mando el Virrey poner á la ciudad una 
batería de diez cañones gruefos, de donde Ríe batida 
con grande daño fuyo , y  mucho fentimiento de fus 
Senadores y  Nobleza á viña de un exemplar baña en
tonces no experimentado.

23 E l Virrey defpues de efta acción fe retiro 
con fu exerdto talando huertas, cafas de recreación, 
alquerías, granjas, jardines, y  los lugares deMeftre, 
M aguera, Liza y  otros. Los Venecianos á viña de e f  
to aliñaron en la montaña mas de diez mil villanos, y  
el General Albiano Tacando fu gente embio á decir á la 
República que file daban licencia , daríabatalla al exer- 
cito de la liga porque le tenia en fumo eñrecho, y de 
una vez con la fangre de los enemigos borraría la tor
pe nota y  la ofadía de ellos; y  la refpuefta que tuvo 
el General AlbÍano,Rie dejarlo á fu prudencia y arbi
trio. Hallabafe el Virrey de la otra parte del rio Brenta, 
y reconociendo que el General Albiano con fu exerci- 
to tenia ocupados los efguazos del rio, con confejo de 
los principales Cabos junto el bagage, la artillería y lo 
demas, y á medianoche levanto el campo dejando Rie
gos encendidos para que no íe entendiere fu movimien
to , y al amanecer pafo el rio por un vado dos leguas de 
allí fin haver tenido el mas mínimo embarazo.

24 Luego que Tupo el General Albiano que el 
Virrey de Ñapóles havia pafado con fu exerdto el 
r io , marcho con toda celeridad con el fuyo á hulear
le ; mas hallando á los Efpañoles en forma de batalla, 
fe retiro con fu gente á Vincencia, rompiendo el ca-

E e 2 mi-
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mino que iba á Verona , y  fortificándole con artillería 
á diftanctas acomodadas, porque no havia otro fino el 
de las montanas afpero y  caíi impofibie. A  villa de ef- 
ta dificultad determino el Virrey con el confejo de los 
principales Cabos feguir aquel cam ino, y ocupo unas 
colinas, defpues de las quales havia un dilatado cam
p o, y apenas lo reconoció el General A lbiano, quan- 
do á ínftancia del Proveedor General de la Repúbli
ca fue en bufca del exercíto de la liga , al qual halló 
puedo en batalla, y acometiéndole con valor, encon
tró mayor refiftencia de la cjue juzgaba, y defpues de 
algún tiempo acometiendo la infantería Efpañola y Tu- 
deíca í  la Veneciana , la pufieron en fuga, y defpues 
fue derrotado todo el exercíto  ̂Didfeefta batalla Vier
nes 13. deGótubre , en que murieron cinco mil hom
b re s^  entre ellos quatrocientos de armas. Tomaron- 
fe veinte y quatro piezas de artillería y muchas bande
ras, y entre ellas la de Albiano ; y defpues de la muer
te de los principales C abos, quedaron prifioneros Pa
blo Baillon, y Otón hermano de Sagraraot: muchos 
de los que fe eícaparon de la batalla íe ahogaron en el 
rio cercano, y fueron muy pocos los que murieron del 
exercito de la liga, teniendo en efta viítoriala mayor 
parte Profpero Colona y  e 1 fenor Alarcon.

2 5 Defpues de efta rota fe retiraron los Venecia
nos que quedaron de ella, á Padua y T reviíb , y el V ir
rey pafó luego con fu ¿gente á Vincencia, y como iba 
entrando el Invierno, determinó aquarteiar fus tropas 

-en los Eftados de la República; mas corno el Teíore- 
ro Matheo de Granada atacaííe el caftillo de Bergamo 
y  Je niataííen de un tiro los que eftaban en ól, íenti- 
dos é irrirados de fu muerte los fbldados afaltaron con 
Unta violencia Ja fortaleza, que entrándola pafaron los

mas
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«ñas. a cuchilla, A ngkria , Garibay, M a ri ana, Zurita* 
Herrera, Giúchiardmo , Jovio , Ferrari, Jujliniano y 
los demas H-iftoriadores Venecianos y  Manejes.

2.6 En el R ey no de Ñapóles muchos pueblos íe 
levantaron contra fus Señores, y efpecíalmente en la 
Calabria por el mal tratamiento que les hacían los cria* 
dos deeftos, fin que Riele bailante á reducirlos el Doc
tor Quadra porque no tenia gente. Algunos creían que 
los folevados tenian inteligencia con los Venecianos, 
y  afsi fe embiaron los Governadores á fas Provincias 
.para que eftuvieííen prevenidos; pero no fue el .Señor 
Alarcon que tenia el govierno de las Calabrias, y afsi 
¡pafó á ellas D . Pedro de Caftro con bailante gente, el 
:tjual con fu gran prudencia, afabilidad y modo fofegó 
íím fangre aquellos tumultos. Zurita y los Hiftoriado- 
.res de Ñapóles.

27 Las cofas del Concilio Lateranenfe , la refti- 
íucion de los Cardenales Carvajal y  S, Severino, y la 
-guerra en Franciadel R ey de Inglaterra, Emperador 
y Suizos las omitimos por no fer de nueftro afumo,.

28 A li Barax y Almadarin , Alcaydes del R ey 
de Fez., haviendo juntado un pedazo de cavalleria é 
Infantería., entraron laqueando las.comarcas y territo
rios que eftaban á devoción del R ey de Portugal, lle
gando á villa de A rd ía  y  poniéndole cerca de Tánger. 
Duarte de Menefes, Governador de ella plaza, luego 
<que avifto los Moros., dejándola bien prevenida falid 
Á ellos con treícientos arcabuceros y  doícientos cava
dlos ; mas Barax y  Almadarin aunque fuperiores en gen- 
(te„vfe retiraron para coger á Duarte en lugar mas opor
tuno y pelear con él. Conoció Duarte el defigniode 
.los Alcaydes Moros., y fe  detuvo efperando que le acó- 
.metieíTea:: á vifta de do qual Barax confiado en la lu-

pe-
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perioddad de fu gente, lo executo; pero fue recibido 
de los Portuguefes con tanto valor f que le derrotaron, 
matándole feifclentos hombres y  haciendo prifioñeros 
trefcientos. Almadarin fe retiro con fu gente, y los 
demas como pudieron: con que recogidos los defpo- 
jos, fe volvió Duarte á fu plaza.

2 9 Con las moleftías que experimentaban los M o 
ros que eftaban á devoción del Rey de Portugal, de 
los Aicaydes y  Capitanes del R ey de Marruecos y 
Gerifes, muchos de ellos fe levantaron ; con cuya no
ticia Lope Barriga y Javentafuz juntaron fu gente pa
ra reducirlos á la obediencia del R ey de Portugal, y 
pafando í  executarlo, viendo la multitud de M oros 
que ocupaban la campana, fe retiraron al caftillo de 
M iravel, adonde los moros los fueron figuiendo ; mas 
Lope Barriga y Javentafuz juntando de otras partes 
alguna gente, falieron, y dando de repente fobre ellos, 
los derrotaron enteramente, recogíendofe los que pu
dieron á Tarazot, adonde los Rieron figuiendo 5 y  Ta
queada fu comarca, fe volvieron con una grande prefa.

30 E l R ey D. Manuel de Portugal havia embia- 
do á Safi á D. Luis de Menefes y D . Alvaro de No- 
roña con dofcientos cavallos, á cuyo tiempo los de A l-  
medina eftaban tumultuados, tomando unos la voz 
del R ey de F e z , y otros manteniendofe conftantes i  
la devoción del R ey D . M anuel: con que Ñuño Fer
nandez de A tayd e, Alcayde y  Governador de Safi, 
con el nuevo refuerzo pafó con quatrocientos cavallos 
y algunos arcabuceros á Altnedina á reforzar el par
tido del Rey D . M anuel; pero teniendo los M oros 
noticia de fu venida por las centinelas, efcogiendo feíf- 
cientos cavallos y mil infantes, falieron á recibir á los 
Portuguefes a á los quales acometieron con tanto va

lor
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lo r , que los obligaron i  irte retirando 5 mas como los 
Moros les tuerten picando la retaguardia, volvieron 
la cara á ellos, y pelearon halla que los dividió la no
che, íiendo igual el daño de ambas partes; y fabiendo 
Ñuño Fernandez que el R ey de Marruecos no eftaba 
lejos con fus tropas, fe volvió con fu gente á Safi.

31 Los M oros juntos con la gente del R ey de 
Marruecos fe encaminaron á Safi. Lope Barriga con 
algunos cavallos falló á reconocerlos, matando algu
nos y haciendo prifioneros á otros; y  ha viendo reco
nocido la gente de los enemigos, al dia figuiente fa
llero n a bufcarlos Ñuño de A tayde, Barriga y Mafca- 
feñas: Barriga con un efquadron de ciento y cincuen
ta cavallos á la derecha, Mafcareñascon dofcientos ar
cabuceros á la izquierda, y Atayde con la demas gen
te en el centro. Aísi caminaron á los enemigos, y Bar
riga fue el primero que los acometió, matando algu
nos ; pero fue tanta la multitud de Moros que cargó 
fobre é l, que fe retiró á la parte donde eílaba Mafca- 
reñas,que con fus arcabuceros detuvo algún tanto los 
Moros que le figuieron; mas luego pafaron adelante 
y  llegaron donde eftaba A tayde con fu gente, que los 
recibió con valor, trabandofe una fangrienta batalla; 
pero Barriga reconociendo á Jaomacende, principal 
Cabo de los M oros, que era quien mas los alentaba, 
le acom etió, y de una lanzada le derribó en el fuelo 
y le cortó la cabeza; con cuyo fucefo empezaron los 
Moros á defmayar y  defor den arfe poniendofe en fu
ga : con que los Portuguefes los figuieron y  derrota
ron. Barriga trajo á San la cabeza de Jaomacende, y  
los Moros de quienes era C ab o , vinieron a Safi á redi
mirla; con cuya ocafion trataron por medio de Javen- 
tafuz de ajuftaríe y eftar á la obediencia del Rey de

Por-
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Portugal, pagándole el tributo que a columbraba n.-

32 El Re/ de Marruecos con fu gente havia lle
gado á las cercanías de Safi : con que Ñuño Fernán^ 
ctez de Ytayde procuro recoger toda la gente,y (alien- 
do con ella, quando menos penfaban los Moros d íd  
fobre las guardias avanzadas con tanta celeridad / va
lor, é infundid tal miedo en el Rey de Marruecos/ fus 
Cabos* que inmediatamente fe pulieron en fuga , cre
yendo venía fobre ellos un numeroítfsimo exercitofr 
con que dejaron un rico defpofo en las tiendas, / en
tre las cautivas quedo una de las principales mugeres- 
del Re/ de Marruecos. Barriga /  Javentafuz pafaroa 
í  faquear el territorio de Xiathm ; mas fobrevino el 
Gerife con fu gente * y defpues de un fuerte encuentro 
le dividieron con igual daño, /  los Portuguefesfe vol
vieron á Aguz. Oforioy Gocsy otros#

33 Hallabafe el R e/ D. Manuel de Portugal fin 
embarazos, / con la noticia de todo efto defeando 
profeguir la guerra contra los Mahometanos de Fez y  
Marruecos, juntó una armada por el mes de A gofto, 
en donde embarcó diez / feis mil infantes /  mas de dos 
mil cavados, con artillería gruefa y m enor, municio
nes , viveres /  todo lo demas necefario, nombrando 
por General de ella al Duque de Berganza fu fobrino, 
dándole orden para que fuelle á tomar á A zam o r; el 
qual fe hizo á la vela , y llegando á Mazagan defem- 
barcó alli toda la gente , y reparada , í  29. del dicho 
mes partió el Duque con ella puefta en batalla y fe 
acampó á vida de Azam or , y al dia figuiente fe co
menzó á atacar la ciudad con tanto valor de los Por- 
tuguefes, que haviendo muerto los principales que la 
defendían , viendo los demas de la plaza que la M o  
ritma de á pie y  á cayado no havia folicitado focor-
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feria, eflando á la vifta, determinaron íalirfe de noche, 
como lo executaron , quedandofe en ella los Judíos, 
que por la mañana avifaron al Duque y entro en la ciu- 
dad, donde hallo muchas armas y  artillería, y aunque 
los Toldados Taquearon las caTas de los Judíos, el Du
que hizo Te les reftítuyefíe todo; y temeroTos los de A l- 
medína y  T ite fe hicieron tributarios del Rey de Por
tugal Tom ofe efta plaza á 2. de Septiembre. Bernal* 
d ez , Z u rita , y  los Hiftoriadores de Portugal*

A . C . 1514*
1 E l R ey  de Francia con el empeño de reftituír 

al R ey D , Juan de Labrit en el Reyno de Navarra, 
empezó á juntar gente acta aquellas fronteras, y aun 
el Delfín para mandarla pafo á Burdeos; pero la no
vedad de haver muerto la R ey na A na de Francia í  
9. de Enero embarazo la continuación de efte inten
to , y dio ocaíion para que por medio de Quintana, 
que aíiftia en la Corte de Francia, fe prorrogare por 
otro año la tregua que havia éntrelas dos Coronas. Con 
efta noticia la Reyna Germana, muger del R ey Don 
Fernando, embio á Francia á Fr. Bernardo de Mefa, 
Obifpo de Trípoli para que de fu parte dieííe el peía
me al R ey Luis Tu tio , y  TolicitaíTe la dieííe todos los 
Eftados que gozaba en ella el Duque de Nemours D , 
Gafton fu hermano. Partid M efa á París, y havíendo 
executado los oficios que le havia mandado la Reyna, 
procuro con orden fecreta que llevaba del R e y , tratar 
de que la tregua pafaííe á Ter firme p az, para lo que 
propufo en aquella Corte el cafamiento del infante D . 
Femando deCaftilla con Renata hija menor del Rey 
L u is , y  el cafamiento de efte con la infanta D. Leo
nor hermana del Principe D . Carlos y  D . Fernando# 
.M añana , Zurita y otros.

Part'12* F f  En&r
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2 Embió el R ey D . Fernando por Embaxador 

de Roma í  Ramiro de Guzman, que havíendofe em* 
barcado, aporto á G en ova, donde con el Duque y la 
República eftrechó mas la confederación que eftaba 
hecha con el Rey D on Fernando. En efte tiempo el 
R ey D. Enrique de Inglaterra inítaba en que fe execu- 
taífe quanto antes el matrimonio que eftaba tratado de 
fu hermana Maria con el Principe D . C arlos, que ya 
tenia edad para contraherle ; mas los dos avuelos del 
Principe repararon en fu tierna edad , y  temiendo al
gún mal fucefe, determinaron dilatarlo hafta que tu- 
vieífe edad mas robufta, de que fe enfadó algo el R ey 
de Inglaterra. Angkria , M ariana , Zurita y otros.

3 Publicófe la prorrogación de la tregua por un 
año entre las coronas de Efpaña y Francia, y quedó 
refentido y exafperado de ella el R ey de Inglaterra 
diciendo que le havia engañado fu fuegro, dejándole 
folo en el empeño contra la Francia : procuró fatisfa* 
cerle el Rey D. Fernando; pero no lo logró, aunque 
la Rey na D. Cathalina fu hija felicitó por todos me
dios templar á fu marido. M ariana  y Zurita*

4 E l Duque de Longavila, que eftaba prifionero 
en Inglaterra, empezó á tratar de la paz con la coro
na de Francia por medio del cafamtento del Rey de 
Francia con Maria hermana del Rey D . Enrique, que 
vino en ello aunque eftaba tratada de cafar con el Prin
cipe D. Carlos , por lo exafperado que eftaba con el 
R ey D. Fernando; y el matrimonio y paz fe executa- 
ron en un mifmo d ia , que fue á 2. de Agofto,
rias de Francia é Inglaterra.

5 Entrada la Primavera, infeftaban los corlarlos 
Berberifcos las coftas de Valencia donde hacían gravif 
fimos daños, y  fe llevaban muchos cautivos; con que

el
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el R ey D . Fernando mando prevenir veinte navios y  
once galeras, y  los embio al puerto de Denia para re
primir y caíligar los Corfarios: al mifmo tiempo man
do fe hicieííen buenas fortalezas en Oran y en el Pe- 
ñon de A rgel para fu feguridad. Angkria y Z u rita

6  E n  Navarra la baxa el Señor de Lufa con un 
pedazo de gente foragida moleftaba con fus latroci
nios toda aquella comarca, que eftaba í  la obediencia 
del R ey  D . Fernando, como dependiente de Navar
ra : con que el Marques de Comares juntando algunas 
tropas, pafó á S. Juan de Pie de Puerto, de donde por 
la poca feguridad de aquella plaza embio la artillería 
á Pamplona, y  defde allí remitid al Coronel Villalva 
con un pedazo de infantería , y í  Fernando de Sando- 
val con ttefcientas lanzas á Garriz , con orden de que 
intimaífen al Señor de Lufa que defpidiefle la gente 
que tenia, y  preftaífe el debido homenage al Rey D« 
Fernando; los quales lo ejecutaron, y  el Señor de 
Lufa prometió en ello lo que debía , dejándole liber
tad de fervir í  qualquier Principe con que no fuef- 
fe contra el R ey  D on  Fernando, dando en rehenes í  
fu hijo; y  confiderando el de Comares que la fortale
za de Garriz podia fer de mas daño que provecho, la 
mando demoler , y  tomando á todos aquellos pueblos 
juramento de fidelidad al R ey afsí contra los Francefes 
como contra los Bearnefes, y  aumentando el preíidio 
de S. Juan de Pie de Puerto y  de la fortaleza de Ma
ya , fe volvió á Pamplona.

7  E l R ey  D . Fernando defeanáo mantener ea 
paz el nuevo Reyno de Navarra, que havia padecido 
tantas turbaciones y  daños por los bandos de los Bea- 
montefes y  Agram ontefes, pufo en Pamplona una 
Chancilleria para que fe adminiftrafíe jufticia a las par-

F f a  tes
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tes que litigaban $ y  para evitar el riefgo de que la pa£ 
fíon no torcieííe la juíUcia, nombró por Jueces tres de 
la facción Beamontefa y  otros tres de la Agramonte- 
f a , para que con otros jueces Caftellanos eíluvielíe la 
Jufticia en fu debido pefo .Zurita*

8 Ha viendo pafado el R ey D . Fernando lo mas 
del Verano en Valladolid, á los principios del O to
ño fue í  caza con la Reyna á los montes cercanos de 
la Abadia de Valbuena, y defpues pafócon el mifmo 
fin á las montañas de L e ó n , y  con la continuación de 
las lluvias fe le agravaron demafiado fus achaques, por 
lo que a fines de Noviembre volvió á V alladolid , y 
de alli á Medina del Campo. Angkria.

9 En la Italia los Miniftros del Rey D . Fernan
do folicitaron que las diferencias del Emperador con 
los Venecianos fe compufiefíen, para que fe acabarte 
aquella guerra , y no menos lo defeaba el Papa. Lo- 
grófe en fin que el Emperador y  Venecianos fe com- 
promeüeííen en el Papa, el qual como arbitro fenaló 
al Emperador á Verona y Vincencía con fus territo
rios , y á los Venecianos á Bergamo y Brefa, y ha vían 
de dar por una vez dofcientos y  cincuenta mil duca
dos al Em perador,y cada año treinta m il: condicio
nes que no aceptaron los Venecianos, creyéndolas in- 
juftas y  gravofas.

i o Corrió muy valida la voz de que el Empera
dor de los Turcos Selim , defembarazado de la guerra 
que tenia con el Sofi de Períia, havia determinado ba
jar con fus armas á la Italia ; con que el Papa inme
diatamente efcribió al Emperador y á los demas Prín
cipes Chrirtianos, que dejadas ó compuertas todas las 
diferencias que havia entre ellos, fe unieííen á la defen
sa de la Chrirtíandad, é hicieron entre sí elpecial liga

el
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el Papa, el Emperador y el Rey D . Femando por lo 
que tocaba á Italia, dejando á los demás Principes 
Chriftianos abierta la puerta para entrar en ella.
. 11 Com o los Venecianos no havian querido ajuf- 

tarfe á la fentencia compromiíbria del Papa , havian 
procurado prevenirfe de gente, conociendo precifa la 
continuación de la guerra con el Emperador, el qual 
con el mifnio intento embio por el Friuli algunas com
pañías de Alemanes i  Italia; mas Bartholome de A l- 
biano, General délas tropas Venecianas, con ella no
ticia acelero fus marchas, y dando de repente fobre los 
Alemanes, los derroto é hizo á muchos prifioneros.

1 2 T u vo  noticia de elle fucefo el Virrey de Ña
póles D . Ramón de Cardona, y  juntando al Marques 
de Pefcara, Profpero C olon a, D . Fernando de Alar- 
con y otros C abos, delibero con ellos lo que fe havía 
de executar , y convinieron en que fe hicieííe á todo 
esfuerzo la guerra á los Venecianos: con que el V ir
rey juntó todas las tropas, artillería y  bagages y  con 
ellas fe acampó entre Vincencia y Padua. Albiano con 
k  noticia de la marcha del exercito Efpañol embió á 
fu fobrino el Conde Bernaldino con quatrocientos ca- 
vallos i  Citadela para afegurar aquella plaza; pero el 
Virrey Cardona dejando los bagages en Vincencia, de
terminó atacarla, y  embió al Marques de Pefcara con 
un pedazo de cavalleria para que quanto antes tomaf- 
fe los puertos. Executólo el Marques, y  faliendo áef- 
caramuzar una parte de cavalleria de la plaza, la reci
bió con tanto valor que la obligó á retirar fe á ella; 
mas luego llegó un pedazo de infantería , y íin efpe- 
rar el refto del exercito empezó el Marques con la ar
tillería á batir la muralla, y apenas vieron la brecha 
abierta los Efpañoles, quando empezaron á afaltar la
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plaza; y aunque los que eftaban en ella procufaron re- 
fiftir al afalto, montaron los Efpañoles la brecha; pe
ro hallaron de la parte interior un fofo que impedia 
entrar en la plaza por fu mucha altura $ mas fiie tal el 
valor de los Efpañoles y el del Capitán Juan Mancho, 
que muchos fe arrojaron abajo y los mas fe defcolga- 
ron por las picas, y combatiendo con furia, entraron 
en la plaza y la faquearon, donde fue mucho y  muy 
rico el defpojo, porque fe tomó toda la cavalleria con 
que havia entrado el Conde Bernaldino; y  el Virrey 
en la mifma noche con lo principal del exercitQ pafó 
el rio Brenta, y fue con fu campo á M onceles, don
de fe detuvo hada principios de A go fto ; y en Vincen- 
cia eftaba Antonio de L ey va con varias compañías de 
Alemanes y alguna gente del Papa*

í 3 E l General Albiano hallandofe con mucha 
infantería y mas de dos mil y dofcientos cavallos, pro
curó moleftar los quarteles donde eftaban alojados loe 
Alemanes, y les hizo algunos daños, de que avifaron 
al Virrey Cardona para que los focorrieíle; el qualem- 
bió á D. Fernando de Alarcon á Foro Julio con qui
nientos infantes, dofcientas lanzas y cien cavalios; pe
ro en el camino tuvo orden de volverfe, por haverfe 
ajuftado tregua de algunos dias para que los lugares 
de una y otra parte pudiefíen con feguridad hacer la 
vendimia. Gukhiardino, Gartbay y otros*

1 4 Pafados los dias de la tregua , el General A l 
biano facó fu gente , y  haciendo ademan de que iba 
acia Trevifo, marchó de noche y fe fue á poner fobre 
Robigo que eftaba á cargo de D . García Manrique, y  
dio tan improvifamente el afalto, que ya eftaba toma
do el lugar, quando Manrique y los que eftaban en 
él lo fupieron; con que vieadofe fin fuerzas para re

fifi
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íiftir, fueron todos hechos prifioneros. Luego que fu- 
po el Virrey la perdida de R obigo, facó fus tropas para 
cortar el pafo al General Albiano quando falieífe de 
aquella plaza ; y  para eíto falieron también el Marques 
de Pefcara y D . Fernando de Alarcon con fu gente, 
y atravefando el rio A dige , fe apollaron en Molice 
para coger enmedio al General Albiano y derrotarle; 
pero elle con noticia del intento del V irrey, vencien
do grandes dificultades íacd fu exercito á Argine por 
diferentes veredas y  le pufo en fa lvo , de donde embió 
la infanteria y  cavalleria á Padua. Paulo Jovio , Rojeo5 
Garíbay , M ariana y Zurita,

15 A  poco tiempo procuró el General Albiano 
tener fecretas inteligencias con algunos vecinos de V e 
rona para que le dieífen entrada en la d u d ad , y ellos 
fe lo havian ofrecido. T u vo noticia el Emperador M a
ximiliano de eftas inteligencias, y dio avifo al Virrey 
D . Ramon de Cardona para que embiaííe gente que 
mantuvieíTe y  defendiere á Verona, porque Marco A n 
tonio Colona eftaba en la cama algunos dias ha via, mo- 
leftado de una gravifsima enfermedad. E l Virrey em
bió á D on Fernando de Alarcon con dos mil infantes 
Efpañoles para confermar la ciudad, y luego que llegó 
procuró faber los autores de aquella inteligencia ; pero 
no pudiendo averiguarlo, fe valió de un íingular eftra- 
tagema, que fue efperar á que el General Albiano fe 
acercaííe á la ciudad, y haviendo fabido que havia lle
gado á Pontevico al anochecer, previno muy bien las 
Guardias Efpañolas y  Alemanas, y con difimulo fe re
tiró á fu pofada, diciendo que eftaba indifpuefto;mas 
dio orden fecreta á algunos foldados de á cavallo para 
que cerca de media noche falieíTen por las calles y pla
zas diciendo San M a rcos, S. M arcos. Executaronlo

af-
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afsi los Toldados, y  á eftas voces los que eftaban en la 
conjuración, creyendo havian entrado las armas Vene
cianas, falieron de fus cafas para juntarfe con ellas ;y  de- 
eíte modo los fueron figuiendo hada la plaza , donde 
concurriendo las Guardias Efpañolas y Alemanas bien 
reforzadas, los hicieron á todos prifioneros, y D . Fer
nando de Alarcon los embib al Emperador, fuplican- 
dolé les perdonante las vidas: con que los Venecianos 
quedaron con efte fucefo defenganados de tomar por 
entonces i  Verona. Jacobo Antonio FerrarL

1 6 Los de Eergamo mal hallados con el prefi- 
dio que tenían allí de Alemanes y Efpañoles, trata
ron en fecreto de entregarfe á los Venecianos: con que 
el General Albiano á i .  de Noviembre marcho á aque
lla dudad con fus tropas y la ocupo, dejando en ella 
con numerofa guarnición á Renzo , Capitán valero- 
fo -y de fama, que procuro fortificarla lo mejor que 
pu d o; pero apenas tuvieron ella noticia el Virrey Car
dona y Profpero Colonaquando juntaron fus tropas y 
fe pufieron á vífta de dicha ciudad. Renzo aunque fe 
hallaba con buena gente, como tenia experiencia de 
la refolucion y  valor de los Eípanoles, temerofo de 
que fi entraban, la havia de perder, embió i  paitar la 
entrega de la ciudad con la condición de facar libre to
da fu gente, que fe le concedió por el Virrey porque 
con efo fin efufion de fangre la recuperaba ; y  havien- 
dola evacuado R en zo, entraron en ella las tropas E f
pañolas , y los ciudadanos fueron caftigados á medida 
de fu culpa :con que fe aquartelaron las tropas en aque
llos parages porque havia entrado el Invierno, y  el 
Virrey y Profpero Colona pafaron álnfpruckparaver* 
fe con el Emperador. Herrera, Zurita y otros.

1 7 Crecían mas en la Calabria los tumultos de los
lu-
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lugares levantados, contra fus Señores: con que ei Vir
rey Cardona embid á Don Pedro de Caftro con gente 
para fofegar aquellas alteraciones; y efte lo primero 
que hizo y fiie ponerfe Tabre Sta Severina , porque fús 
ciudadanos havian cerrada los oídos á los medios de 
paz con que los havia convidado : con que entro á 
fuerza de armas la ciudad f y  quito la vida al Gover- 
nador, Regidores y  á todos los principales que havian 
fido caufa de la rebelión, demoliendo las murallas y  
torres, y  las dilemas para que no pudieííen rebelará 
teniendo agua dentro de la ciudad*

1 8 Pafó luego D . Pedro á. P olkaftro, que fe le 
entregó; pero demolió todas las murallas y  fortifica
ciones para quitarles la ocafion de femejante atrevi
miento. Luego caminó con fu gente á Marturano, 
bien que le coftó mucha dificultad el pafar la artille
ría por la afpereza de las montañas; mas haviendolo 
logrado, fe entregaron los vecinos, y defpues vinie
ron á la debida obediencia todos los demas lugares 
por la buena providencia y conduéla de D . Pedro de 
Caftro. Zurita  e Historiadores Napolitanos.

19 E l cadillo de Lanterna , que eftaba en Geno
va por los Tránceles, fe entregó, y para que no pudief- 
fe fer obftaculo á la libertad de la República , de or
den fuya fue demolido. Hiflor'ui de Genova, Zurita.

20 A  principios del año el Rey Don Manuel de 
Portugal embió á Roma por Embaxador á D . Trillan 
de Acuña muy bien acompañado de cavalleros hidal
gos Portugueses , para dar cuenta al Papa de los pro- 
grefos de la Religión y fus armas en la India Oriental 
y el Africa, y  entregarle un riquifsimo prefente de Or
namentos cuajados de perlas y  piedras preciofas, bor
dado todo con fumo artificio, un elefante muy gran-

P a rt.\2 i G g  de
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de y  dócil, y una onza de notable manfedumbre. L le 
go con felicidad Don Trillan á R om a, donde de or
den del Papa fe le hizo un magnifico recibimiento, y  
defpues befo el pie á fu Santidad, dándole la obedien
cia en nombre de fu R e y , y ofreciéndole los preferí- 
tes que de fu parte le llevaba. E l Papa fe lo agradeció 
mucho ,y  le concedió las Tercias y Decimas de todas 
las Igleíias y Monafterios de fu Reyno por todo el 
tiempo que en Africa hiciefíe guerra á los M oros; mas 
el Rey D. Manuel no quifo ufar de elle Indulto, ajuf- 
tandofe las Iglefias y  Monafterios por ciento y cincuen
ta y tres mil cruzados pagados en tres años; y D. Trif- 
tan de Acuña, defpues de haver ejecutado fu Em ba
zada con grande lucimiento, fe volvió á Portugal.

2 i En el mes de Febrero recibió el R ey D . M a
nuel un Embaxador de la Reyna Elena de los Abifi- 
noe, llamado M atheo, con quien le embió un peda
zo de Lignum Crucis con otras cofas y cartas de amif- 
tad: agafajóle mucho, y defpues mandó que fuelle exa
minado en lo que tocaba á la Religión , y que fu con- 
feíion fe pufieííe por efcrito,lo qual fe executó.

2 12 Ñuño Fernandez de Atayde Governador 
de Safi, y D onjuán de Menefes Governador de Aza- 
mor hicieron algunas entradas en las tierras de los M o 
ros. Menefes fa hiendo que los de Benacafiz y Tafuz 
cftaban muy augurados, determinó dar fobre ellos, 
para lo qual por el mes de Febrero falló con mil y dof- 
cientas lanzas y milhombres de á pie entre arcabuceros 
y  ballesteros, y procurando caminar con todo recato, 
un di a al amanecer dio fobre Benacafiz, que entró y 
Taqueó a pefar de la defenfa de los moradores, de los 
qnales hizo priíioneros ciento y ochenta, y luego pu
fo fuego á la aldea. Antes de llegar á ella havia em-

bia-
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biado Mepefes á D . Bernardo Manuel con un peda
zo de gente para que al mifmo tiempo dieíTe fobreTa- 
fu z ,lo  qual executó D on Bernardo; pero los vecinos 
fabiendo fu venida , fe falieron del lugar, procuran
do efcapar cada uno por donde pudo; y aunque la ha
llo defierta , vid que á la otra parte del rio havia dos 
graneles quadrillas de M o ro s, á los quales acometió y 
derrotó con muerte de muchos, y luego entró enTa- 
fu z , donde halló mucho trigo, cebada y mantenimien
tos , con cuya interprefa fue grueíifsimo el numero de 
ganado mayor y menor , cavallos y  camellos que fe 
recogió , fuera de dofcientas perfonas que fe cautiva
ron $ con que D . Bernardo Manuel volvió í  juntarle 
con M enefes, y  llegarorvcon toda la prefa á Azamor.

23 L a ciudad de Tezneft era muy poblada y de- 
liciofa por fu íituacÍon,por cuya razón losXerifes ha- 
vian edificado en ella muy buenos palacios y hecho 
grandes jardines para fu recreación, y afsi folian eíiar 
alli la mayor parte del año. Tu vo noticia Ñuño Fer
nandez de Atayde de que el Xerife fe hallaba dentro* 
y determinó ver fi le podía forprender , para lo qual 
avifó áJaventafuz y á Donjuán de Menefes, pidiéndo
les le embiafíen el mayor numero de gente que pudief- 
fen; con que Javentafuz vino con dos mil cavallos y  
feifeientos infantes , y Menefes embló á D . Bernardo 
Manuel con ciento y veinte lanzas, ofreciéndole que 
luego fe pondria en camino con otras feifeientas lanzas 
y mil infantes; mas Ñuño Fernandez defeofo de no 
partir con nadie la gloria, no quifo efperarle, y  afsi con 
fu gente y la de Javentafuz partió de Safi á Tezneft. 
Tu vo efta noticia el X erife, que fe efeapó á uña de ca- 
vallo. Ñuño Fernandez y Javentafuz figuieron el alr 
cauce, en que murieron muchifsimos M oros, y luego

G g 2 re-
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recogieron el defpojo, que fue copiofifsimo de gana
do mayor y  menor, camellos, cavalios y  otras cofas, y  
entraron en Tezneít íin opoficion alguna.

24 D. Juan de Menefes havia ido con fu gente 
á juntarfe con Ñuño Fernandez de Atayde , y  llegan
do á A lm edina, fupo como Ñuño havia tomado á 
Tezneít 5 y acercandofe á Marruecos, le pareció que 
coala gente de A ta y d e , dejaventafuz y  la fuya podía 
tomar por forprefa aquella dudad, para lo qual eícri- 
bió á Atayde convidándole á la emprefa; mas A ta y 
de fe excufó con que eílaba ajuftando las contribucio
nes de aquel territorio para dejarle fofegado ; por lo 
qual D . Juan de Menefes fe volvió con fu gente á A z a 
mor , y en el camino tuvo noticia como Nacer R ey  
de M equinez, y Mahomat R ey de Fez venian con 
un poderofo exercito á finar á A zam o r: con que pro
curó acelerar la jornada llevando en orden fu gente, 
y  en el camino recibió la mifma noticia de R uy Bar- 
reto , y en Tite fupo como los dichos Reyes havian 
embiado dos Alcaydes con ochocientos cavallos y  feis 
mil infantes á encontrarle; y  afsi caminó con mas cui
d a d o ^  llegó á Azam or á 22. de Marzo.

2 5 Supo D . Juan de Menefes como los dos A lcay
des eftaban con fu gente en B alb a , y  que efperaban 
al Rey de Mequinez; con que avifó á Ñuño Fernan
dez de Atayde y á Javentafuz para que juntaííen to
das las tropas y fueífen á dar fobre los Alcaydes. A ta y 
de y Javentafuz le refpondieron lo executarian, y  que 
irían con fii gente á Sea,donde fe unirían todos. M e
nefes falió de Azamor con ochocientas lanzas y mil 
infantes, y Atayde y Javentafuz partieron con mil y  
quinientas lanzas yotro pedazo de gente de á pie, y fe 
juntaron todos en un campo rafo quatro leguas de

don-
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donde eftaban acampados los enemigos ? y  determina
ron dar fobre ellos al romper el alba, como lo executa- 
ro n , llevando muy bien ordenada fu gente. Los Mo* 
ros , que eran mas de quatromü cavallos y muchiísima 
gente de a pie , viendoíe acometidos de repente y  Que 
no tenían lugar de ordenarfe, unos fe huyeron á la fier
ra y otros hicieron cara, pero fueron derrotados total
mente : algunos contra el orden de los Generales fi- 
guieron á los que fe acogieron á la fierra; mas elfos 
viendo que eran pocos, volvieron la cara y mataron á 
los m as,y los otros tuvieron bailante dificultad en li- 
brarfe. Murieron en efta ocafion dos mil y  feiscientos 
M o ro s, uno de ellos el Alcayde del R ey de Fez 5 y  
el de Mequinez fe falvó dejando el cavallo, adarga y  
lanza: murieron también fíete Xeques, y faüeron he
ridos mas de quatro mil M oros, y  los cautivos fueron 
cerca de trefeientos entre mugeres é hijos de los que fé 
hallaron en la batalla. E l oro, plata y  alhajas fue mucho, 
y  los Capitanes Chríftianos lo cedieron á Javentafuz 
y  fu gen te: con que alegres de la vi&oria íe defpidíe- 
ron , y fe volvieron í  fus plazas, donde fueron reci
bidos con mucha alegría.

26 E l R ey de Mequinez nodeiofo del fucefo an
tecedente junto un gruefo numero de cavalleria é in
fantería con animo de finar á Azam or j y enterado 
de eUo Javentafuz fe pafó con fu cafa y gente á Safi, 
dejando tres leguas en contorno cegados todos los po
zos para que faltaífe el agua al exercíto del R ey de Me
quinez , que pafo á Aimedina y la tomo fin dificul
tad , y por la falta de agua fe volvió á Cernu, donde 
fe detuvo. Javentafuz fue á hablar á los de la Xarchia, 
á ios quales ponderó quanto les convenia la amiftad 
de los Portuguefes, pues el R ey de Mequinez no lia-
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via cumplido cofa alguna de las que les havia prome
tido , y que afsi para jreftablecerfé en la amiftad de 
los Portuguefes era menefter hacer alguna demoftra- 
cion en prueba de ella, O ff ecieronfetodos los Moros, 
y  juntándole con Javentafuz, fueron á b u fc a r j'p ^ y  
deMequinez á quien hallaron junto á Tazarote^ydan
do de repente fobre é l, le derrotaron en fireve? toman
do , fuera de losm uertos, mil cautivos /ochocientos 
cavalios, muchifsimo ganado y  defpojos, y  efcápando- 
fe el Rey á uña de cavailo á la fierra.

ü j  A  1 5. de M ayo murió en Azam or PonJuan 
de Menefes, y el .Conde de Alcoutin Governador de 
Zeuta hizo algunas entradas en las tierras de lo s M o - , 
ros; y  en una ocafion en que dos hermanos del R ey  
de Fez le quifieron tifiar por mar y  fierra, Jes mató 
mas de dofcientos hombres, poniéndolos en parage 
de retirarfe, Goes, Ojorio y otros,

A ,  C , x 5 x 5 -
i  A  primero de Enero murió el Rey Luis X IL  

de Francia, áquien fucedió en la Corona Franeifco 
Duque de Angulema; con cuya noticia el R ey D, Fer
nando embió i  Navarra un pedazo de gente para afe- 
gurar aquellas fronteras; y fofpechando que pafaria 
con fus armas á Italia á recuperar el Ducado de Milán, 
procuró hacer eftrecha liga con el Papa, el Empera
dor y los Suizos para mantener al Duque Sforeia en 
Milán. E l nuevo Rey de Francia dió cuenta al R ey 
P o n  Fernando por medio de un Embiado de fu fu- 
cefion a la Corona, efcribiepdole con mucha confian
za y  amiftad , y (¡gnificandole que mantendría la tre
gua que tenia afentada con fu antecefor; pero el R ey 
D on Fernando refpondió que eftimaba mucho fusex-
pretiones, y  que en quanto í  la tregua, eftaba pronto

/
a
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á obfervatla, con tal que fe comprehendiefíe en ella 
todo lo que tocaba á Italia. Angleria y Zurita.

. 2 Bien penetro el R ey D . Fernando que el ani
mo del R ey  de Francia en pedir la tregua era por pa* 
iaf afegurádo de las fronteras de EfpañaáItalia,y co
nociendo que era precifa allí la guerra, determinó jun
tar cortes en Caftilla, A ragó n , Cataluña y Valencia 
con el fin de que le hiciefíen algunos donativos para 
la guerra; y afsi hizo la convocación de las cortes de 
Caftilla i  Burgos para el dia 8, de M ayo , y  de Ara
gón para el 11 , de dicho mes en Calatayud; y  palo 
luego al Monafterio de la Mejorada con la Rey na á 
tener allí la femana Santa, donde eftuvo muy malo; 
mas haviendofe recobrado, falió de allí con la Reyna 
defpues de la femana de Pafqua y fueron á Aranda, 
defde donde la embió á Calatayud á que abrieífe las 
Cortes de Aragón y las prefidieífe; y defpues de fu 
partida fe fue el R ey á Burgos á las de Caftilla, en las 
que reprefentó laprecifion déla guerra, ynecefidad de 
medios para mantenerla con reputación. Las Cortes re
conociendo la urgencia del R e y , le concedieron cien
to y cincuenta quentos; y  el R ey en atención á efto 
quifo que por a a o  de Cortes quedafle unido el Reyno 
de Navarra á losReynos de Caftilla y  León. Eftando 
el R ey D . Fernando en dicha ciudad de Burgos á 2 y., 
dé Junio, le fobrevinieron á deshora de la noche unos 
vómitos tan fuertes, que fin poder llamar eftuvo en 
gran riefgo de la vida hafta que fintiendolo uno de la 
Guardia de los Monteros que eftaban en la antecáma
ra, entró dentro, y hallándole de aquella fuerte llamo 
í  los démaá compañeros, que entrando le procuraron 
reparar con vino,y lo rae jorque pudieron, hafta que lla
maron á los Médicos, Recobrófe de efte accidente ej

R ey,
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R e y , y  conociendo en él y  en los demas que padecía, 
los prenuncios de fu muerte, lazo teftamento, en que 
dejaba al Infante D. Fernando por Governador de los 
R ey nos* A n g k ñ a , M ariana y 'Zurita.

3 E l Principe D . Carlos haviendo falido de los 
años de la minoridad, fue declarado en Rrufelas con 
grande folemnidad por Señor de aquellos Eftados de 
Flandeí , y por abfoluto Governador de ellos ; pero 
antes de cumplirlos defeando los Flamencos vivir con 
quietud , le precisaron á que afeguraííe la paz con el 
nuevo Rey de Francia, para lo qual embio á París al 
Conde de Nafaoy á Miguel de C ro y , los quales lleva
ron orden de tratar fu cafamíento , para hacer la paz 
mas firme,con Reynera hija fegunda del difunto R ey  
L uis,y  hermana de Claudia muger del ReyFrancifco. 
Executaron los Embaxadores con felicidad el orden 
de fu Principe , porque el R ey Francifco como tenía 
intento de pafar con fus armas á la Italia, hizo gufio- 
fo la paz y liga para ir líbre del rezelo que podía te
ner de las fronteras de Flandes, y fe ajufto el cafamieit- 
to , aunque Reynera no tenia mas que fíete años, feña- 
landola el dote que havia de llevar; y  uno y  otro ac
to fe hizo publicamente á 24. de M arzo, jurándole por 
ambas partes,y poniendo gravifsimas penas al que fal
tarte á lo eftipulado.

4  Llego la Reyna Germana á Calatayud , y  fe 
abrieron las Cortes de A ragón, en que el Arzobifpo 
de Zaragoza hijo del Rey hizo grandes esfuerzos pa
ra que fe concedieííe el donativo que el Rey fu padre 
defeaba; pero los Señores y Eftado noble fe empeña
ron en no concederle fin que el Rey abolieífe los re
cu rfos á sí de los vafallos de los Señores:freno con que 
el R ey detenia fus infidencias, y  mantenía en jufticia

aque-
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aquellos vafallos contra fu poder; fobre que fe dilata
ron las Cortes con impaciencia del R e y , á quien em- 
biaron al Conde de A  randa y á Don Jayme de Luna 
áBurgos para ver fi lo podían lograr; mas el Rey conf
iante íiempre en folicitar el bien de fu R eyn oy de fus 
vafallos, los defpidio enfadado.

5 E l Arzobifpo de Zaragoza efcribio al R ey fu 
padre que aunque los Señores eran los que embaraza
ban el donativo, los que tenían mayor culpa eran el 
Jufttda M ayor Lanuza y  el Chanciller Antonio Aguf- 
tin: con que eLRey embio á llamar á e lle ; y ha vien
do falido de Burgos y pafado á Aranda, llegando tam
bién al mifmo tiempo el Chanciller Antonio Aguf- 
tin , le mando prender, y  fue llevado i  la fortaleza 
de Simancas. Carvajal eícribe fue la caufa de fu pri- 
íion ha ver tenido atrevimiento de galantear á la Rey- 
na , llegando fu ofadia á manifeítarla fu defeo; pero 
fe cree que eftas fueron voces del vulgo ignorante, 
que malidofo toma ocafion de la frequente entrada de 
algún Miniítro con las Reynas para prorrumpir en fe- 
me jan tes defatinos. Angkria  y  Zurita.

o Pafó el R ey D< Fernando de A  randa á Sego- 
via, adonde llego á 27. de A  golfo, y fe hofpedd en 
el convento de Sta Cruz de Predicadores, y  alii íe le 
agravaron fus males y  eftuvo en grande peligro; mas 
viendofe libre de é l , determino ir á las cortes de A ra
gón , en que mas obflinados los Señores negaron al 
Rey el donativo; y afsi dejando en Segovla al Car
denal Ximenez y  los del Confejo R eal, falio de aque
lla ciudad á 15. de Septiembre con el Infante D. Fer
nando y  partid á Calatayud , donde aunque procuro 
con todo esfuerzo vencer la refiífencia de los Señores 
y Effado noble para que fe le concediere el donativo, 

JPart.iz. Hh no
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no lo pudo confegyir, é irritado de efte deíayre difol- 
vio las Cortes, y á los Oficiales de aquella dudad los 
privo de los oficios, fubftituyendo otros en fu lugarj 
de que fe ocafionaron en dicha ciudad muchos efcan- 
dalos: con que el R ey fe vino á C aftilla,y la Reyna 
pafo con el Arzobifpo á Zaragoza para ir de alli á te
ner cortes de los Catalanes en Lérida , y  el ArzobiR 
po de Zaragoza tuvo modo para que aquella ciudad 
hicieífe por sí un donativo al R e y , y firvieífe de exem- 
plo á las demas, Tocofe en elle tiempo por sí la pro- 
digiofa campana de Beliila, temida por fus pronofti- 
eos; y parece que lo fue de la breve vida del R ey D . 
Fernando* Zurita ; Abarca y otros,

y  A  los fines de Agoflo procurando el R ey  D , 
Fernando que la alianza del de Inglaterra fu yerno 
fueííe mas fegura, le enabio con Gilabert un regalo 
muy grande de joyas y riquifsimos cavaílos, encar> 
gandole eftreehaííe quanto pudieífe la liga , y procu
rare ganar para eíto á fu primer Miniílro, Executolo 
Gilabert, y  el Rey Enrique y fu nuiger D . Cathalina 
celebraron mucho el regalo é hicieron en publico of- 
tentadon de él; y Gilabert haciendo muchas promefas 
de parte de fu amo á Thomas Bolfec , muy favoreci
do del Rey Enrique, logro que á 18. de Oótubre fe 
hicieífe la liga entre los dos Rey nos con todas las mas 
eftrechas caufas de unión, la qual Ríe jurada folemne- 
mente por una y otra parte; y Thomas Bolfec, que 
en eíte tiempo havia recibido el Capelo, como noti- 
ciofo de todo lo que pafaba en Flandes, avifo al R ey 
D on Fernando que el Principe D . Carlos tenia deter
minado embiar á Caftilla al Dean de Lovayna Adria
no fu Maeftro con el pretexto de verle de parte del 
Principe, y que eftuvieífe advertido que fus fines eran

otros
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otros. A n g kria , Zurita y otros.

8 E l Gran Capitán D . Fernando González de 
Cordovadefabrido con el Rey D . Fernando por ei po
co favor que havla hallado en íu gracia, y perfuadi- 
do á que íu mérito era fuperior á todo premio,trato 
de pafar á Flandes para traer á Caílilla al Principe D . 
Carlos , con quien y  fus Miniílros tenia inteligencia, 
ganando á fu devoción á los Condes de Cabra y Urue- 
ña y al Marques de Priego ; y  para pedir licencia al 
Rey fe valió del pretexto de que le llamaba ei Rey de 
Inglaterra para hacerle General de una expedición fe- 
creta; mas el R ey D . Fernando, que tenia bien cono
cidos fus intentos, embió á Malaga á Majarres con el 
orden de que á ningún Efpañol fe le diefíe embarcación 
para falir del Reyno fin licencia fuya, y para que fuef* 
fe cuidadofa efpia de las acciones del Gran Capitán, 
que por Oélubre fe halló en Loja moleílado de quarta- 
nas ,y  para curarfe pafó i  Granada: con que fe afeguró 
el R ey de fus rezelos. A n gkria , Jvlarima y Zurita*

9 Por el mes de Julio el Virrey de Sicilia D . Luis 
de Requefens falló de orden del Rey D. Fernando 
con la armada y  las .galeras bien prevenidas para ver 
el eílado en que eítaban las plazas de Africa. Hizofe 
a la vela Requefens, y fobreviniendole un viento con
trario muy re d o , fue precifo volver las proas á Sici
lia, y  al volverfe,fedivifaron no lejos trece fullas de 
un Pirata Turqo llamado Arráez Solimán , que havia 
hecho muchos danos en las coilas de Trapana y Mar- 
fala, y tenia apretado un navio y  una fulla del Papa. 
Fue Requefens con fus galeras á buícar al Pirata, y 
acercándote á é l , íe pulo en detenía: peleófe por mas 
de dos horas, pero defpues de ellas fue el Pirata der
rotado y  muerto de un cañonazo, haviendole Reque-

Hh 2 feas
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leas echado á fondo con fus galeras tres fuftás , cogi
do feis y en ellas novecientos Mahometanos por efcla- 
vos , efcapandofe las otras quatro: con que volvid triun
fante á Trapana, de donde embió el navio aprefado 
y las banderas del Corfario al Papa.2Tz//7Y¿?.

io  Orine Barbarroja, celebre corfario Turco, 
que havia intentado el año antecedente tomar á Bugia 
con ayuda de los Mahometanos cercanos á aquella pla
z a , en cuya ocafion perdió de un cañonazo el brazo 
izquierdo i defeando apoderarfe de ella junto mil T u r
cos que embarco en varias fullas , y llegando de no
che para no fer fentido, por la boca del rio entro muy 
adentro. Juntdfe á fu gente un conliderable numero 
de aquellos Africanos, y con ellos ataco tan reciamen
te el cadillo menor de Bugia, que fe apodero de él, 
quitando la vida á quantos eftaban de prefidio , fuera 
de algunos que fe echaron al rio y fe recogieron á la 
plaza. Ramón Carroz Governador de ella avifd al R ey 
D . Fernando del peligro en que fe hallaba, el qual in
mediatamente mandó á D. Miguel deUrreaGoverna- 
dor de Mallorca, que quanto antes procuraífe focor- 
rer la plaza de Bugia.

11 Urrea, que antes de efto fabia el peligro, ha
via juntado tres mil Mallorquines para el milmo efec
to : con que prevenidas las embarcaciones íé hizo á la 
vela, y aunque el temporal le fue algo contrario, llegó 
á tiempo oportuno con el focorro , y  entró fu gente 
en la plaza. En eífe tiempo Barbarroja la havia bati
do con la artillería y abierto cinco brechas en la mu
ralla T y  como ya eftuvieífe inmediato á ella, el dia 2 5. 
de Noviembre la atacó fuertemente por cinco partes; 
pero acudiendo los Chriflianos á Ja defenía, fe porta
ron con tanto valor, que deipnes de ha ver perdido

Bar-
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Bárbarroja muchifsima gente, le obligaron á retirar- 
fe , dejando en los ataques algunas banderas y artille
ría : á vifta de lo qual Machín de Renteria , Capitán 
de un navio, Calió con fu gente, tomo las banderas y  
clavo la artillería t con que quedo la plaza libre del 
afedio ; cuya noticia recibid el Rey guftofo , y no To
lo mando reparar las murallas y fortificaciones, fino 
también que en una Isleta cercana á Argel fe hiciefíe 
un cadillo para que no pudieííen guarecerfe de ella 
los Piratas, el qual encomendó á Diego Perez j y man
do que afiftíefíen allí con fus navios Martin Arana, 
Machín de Renteria y Miguel de Salinas, todos tres 
Vizcaínos , para que no pudieííen los Mahometanos 
ni Piratas embarazar la obra. Zurita.

1 2 Llego el R ey D. Fernando defde Aragón á 
Madrid á ultimo de O&ubre , y a y. de Noviembre 
falio de eíia villa con animo de pafar al Andalucía á 
preparar una poderofa armada con pretexto de hacer 
alguna conquida en A frica , y  tenerla prevenida para 
lo que fé ofrecieífe en la guerra de Italia ¿ y determi
no hacer fu vía ge por Plafencia, lo uno porque no ha- 
via vido aquella ciudad defpues que la havia incorpo
rado á la Corona , y lo otro porque aquel temple le 
parecía mejor para fu falud. Fuelle divirtiendo por el 
camino en la caza, y en la Abadía , lugar del Duque 
de A lv a , fe entretuvo cazando algunos dias, de don
de llego á Plafencia el dia 59. del dicho mes, y allí 
fue recibido con mucha folemnidad,hofpedandofe en 
el Alcázar; y á pocos dias celebro el matrimonio de fu 
nieta D . A na de Aragón con el Duque de MedinaSy- 
donia, conforme a lo  que antes eílaha tratado.

13 Havia llegado Adriano de Traje&o, Dean 
de Lovayna y  Maeílro del Principe D . Carlos, para

que
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que vieífe el eftado en que fe hallaba el R ey D . Fer
nando 7 el que tenían las cofas dé Cartilla, y dar cuen
ta de ello al Principe fu amo ; y traía poderes fecre- 
tos para tomar en fu nombre pofefion délos R einos, 
fi fallecieífe el R e y ; y haviendo llegado á Plafencia, 
fe difguftd el Rey de fu venida; pero para no poner las 
cofas en eftado dé cuidado d peligro»confirió con él lo 
que parecía mas conveniente al buengovierno del Rey- 
no ; y  efpecialmente paéló que Monfieur de Gevres no 
tuvieífe mano en el govierno, ni eftuvieífe al lado del 
Principe j porque tenia bien penetrado fu genio; y  lue
go le mandó que fuefíe á Guadalupe y  le efperafíe allí, 
porque eftaba en animo de vifitar aquel Santuario y 
pafar á Andalucía; y  afsi falió de Plafenda él dia 2 7. 
de Diciembre para Trugillo. A ngkrla , Carvajal, Ga- 
rihay, Aíariana y Zurita*

14  E l Gran Capitán D* Gonzalo Fernandez de 
Cordova murió en Granada por Diciembre, y fue íe- 
pultado en la. capilla que havla edificado para fu en
tierro en el Monafterio de S. Gerónimo de aquella 
ciudad. La embidia y  el odio han procurado obscure
cer tan gran renombre; pero fon tantos los elogiosde 
los eftrangeros ( dejando los propios ) que acreditan 
la grandeza de fu animo, fu prudencia, valor y  con
duéla > que eftan demás nuéftras alabanzas*

15 E l Rey Francifco de Francia con el defignio 
de hacerfe dueño del Ducado de Milán previno lo ne- 
cefario para hacer la campaña * y haviendo embiado 
fus tropas al Delfinádo > pafó á León de Francia; pe- 
ro los Efguizaros > que eftaban ligados con el Duque 
de M ilán, ha vían tomado los pafos délos A lpes, y ef
taban aportados en Sufa y  fu circunferencia; Los exer- 
citos del Papa y  del R ey D . Fernando fe hallaban po

co



D E  E S P A Ñ A .  247
co diftantes en los territorios de Placencia y Parma; 
y  Baftholome de Albiano, General de los Venecia
nos, tenia juntos nueve mil infantes, mil 7 quatrocien- 
tos cavallos y  novecientas lanzas para unirfe al exerci- 
to Francés ; y  el Virrey de Ñapóles havia embiado á 
Víllafranca á Profpero Colona con mil cavallos para 
embarazar el tranfito de las tropas Francefas.

16 Los Generales Monfiéur de la-Paliza y Tri
buido viendo tomados de los Efguizaros los pafos or
dinarios de los A lp e s , pafaron con las tropas á cofia 
de fatiga y trabajo por caminos difíciles y extraviados, 
conduciendo á brazo la artillería * y haviendo llegado 
de los primeros cerca de Saluzo Monfiéur de la Pali
za * tuvo fecretas inteligencias con los de Villafranca, 
con cuyo avifo llegó con tanta prefteza y  celeridad á 
aquella villa , que forprehendió á Profpero Colona, 
á quien y á toda fu gente hizo priíioneros.

17  Con la noticia de efte fucefo el Rey Francif- 
co partió de León i  15. de A  gofio , y llegó á Turin. 
donde juntó fus tropas, y los Efguizaros fe retiraron 
á Novara. Los Milanefes folicitaban fe vinieífe á unir 
con;ellos D . Ramón de Cardonacon fus tropas 5 mas. 
efte rezelando la inconftancia de los Efguizaros, pues 
ya tenia noticia admitían de algún modo las propofi- 
ciones del Rey de Francia, no quifo hacerlo hafta ver 
fí podía afegurarfe. E l R ey Francifco viendo que los 
Efguizaros, por, fer muy inferiores en gente a la que 
éi tenia , feiiavian retirado acia Milán , pufo fitio a 
Novará , que en breve rindió; y  defpues por la difpo- 
ficion de Pedro Navarro logró también el caftillo y 
fortaleza. Efte defpechado de que el Rey de Efpana 
D . Fernando huvieííe hecho tan poco cafo del refca- 
te de fu perfona en tres años que eílaba prifionero en

Fran-
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Francia, fe pafó al férvido del Rey Franeiíco,y def- 
de Novara embio la renuncia del Condado de O livi
to á D. Ramón de Cardona, para que la pufieííe en 
roanos del Rey I). Fernando*

1 8 Quando por medio del Duque de Saboya e£ 
taban cafi compueftos los Eíguizaros con el R ey  de 
Francia , llego á Miláil un refuerza de fu nación de 
roas de diez mil hombres, los qüales anfiofos de glo
ria rompieron la trama de los tratados del R ey  de 
Francia, y juntando fe todos fueron á bufcar al exer- 
cito Francés, que tenia el R ey  muy bien apodado en 
fu campamento* Llegaron los Eíguizaros á romper la 
batalla defpues de medio d ía , y  hallando una vale- 
rofifsima refiftencia en los Francefes alentados y  ani
mados de fu R e y , duro fangrientifsima halla cerca de 
inedia noche , en que la obfcuridad los precifo á fepa- 
rarfe; pero defpues de una breve intermifion volvie
ron unos y otros con mayor ardor al combate ; mas 
el General de Venecia A lbiano, que eílaba en la cer
canía de Crem ona, con la noticia de haverfe empeza- 
do la batalla deftacdXu cavalleria en favor de los Fran
cefes , y  con fu llegada empezaron á caer de animo 
los Efguizaros, y volviendo la efpalda fe retiraron á 
M ilán, y de allí á fu patria por el lago de Com o.

1 9 Logro'el R ey Francífco efta memorable vic
toria el dia 14* de Septiembre, y  luego fe le entrego 
Milán , retirandofe el Duque Sforcia al cadillo , don
de le fittd e lR e y , y el Conde Pedro Navarro empezó 
á minarle, de fuerte que el Duque fe vio' precifado á 
entregarfe, y el R ey Francifco le embio prifionero í  
Francia. Defpues fe vid e lR e y  con el Papa en B olo
nia , y también con los Venecianos; y defeándo el Pon
tífice el mayor aumento de fu familia, fe ajufto con el
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R ey. D on Ramón de Cardona á viña de todo retiro 
fin embarazo alguno fus tropas al Reyno de Ñapóles. 
Ángkria^ M ariana , Zurita f Hiftoriadores Italianos 
y  Iranccfes*

20 Los Portugueíes tuvieron eñe ano varios 
fucefos en Africa. Javentafuz fabiendo que fe havian 
juntado muchas familias de Moros i  las faldas de los 
Montes claros, defeando hacerlos priíionerosy tomar
les fu riqueza,cnabid á pedir áNuño de Atayde que le 
remitiere toda la gente que pudieffe, y eñe le embió 
con Lope Barriga den lanzas, y  luego con D . Alón- 
fo hermano d e l Conde de Mira otras dofcientas, los 
quales fe juntaron con Javentafuz , que ya tenia mil 
lanzas, y  fueron í  hulear á los Moros que hallaron no 
lejos de D aleborg, á quienes acometió primero Lope 
Barriga y  luego los demas, é hicieron en ellos un dé£ 
trozo notable r obligándolos a procurar efeapar cada 
uno como le cupo la fuerte j y hiera de los muertos 
hicieron quinientos prifioneros, tomaron qnatroeien- 
tos camellos, mil vacas y  cerca de veinte mil cabezas 
de ganado de lana, y grande defpojo, con que em
pezaron a caminar Barriga y  Javentafuz ; mas los M o
ros con el dolor de ver cautivas fus mugeres é hijos, 
volvieron a rehaceffe y  unirfe para recobrar la prefa* 
y  de efta fuerte figuieron á Barriga y  á Javentafuz ; pe
ro eftos echando la prefa delante, volvieron la cara á 
los Moros y  los recibieron con tanto valor, que los 
hicieron volver las efpaldas j y  retirados los Moros* 
condujeron con facilidad la prefa.

si  /  L os M oros que vivian en la Sierra de Farro- 
b o , folian correr hafta las puertas de Arcila y  Tánger, 
haciendo algunos daños: con que D . Juan Coutiño, 
hijo del Conde de Jíorba, defeando fatisfacerfe, falió 

‘ Farf>\%* IÍ
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de Arcila con ciento y  quarenta cavallos para hacer to
do el mal que midieífe a los vecinos de aquella Sierra; 
pero encontrando con los Alcaydes de Laroz y M o- 
ley, que traían ochocientos cavallos, le fue predio pe
lear con ellos, y lo hizo con tanto esfuerzo * que mato 
dofcientos, y entre ellos algunas perfoüas principales: 
hizo prifioneros quarenta, y les tomo noventa cavallos 
con lillas y frenos ; con que fe volvio á la plaza*

22 E l Xerife con un gruefo cuerpo degente mo- 
leftaba y hacia graves daños á los Moros que eftaban 
confederados con los Portugúefes; con que embiaron 
á decir a Ñuño de Atayde Govemador de Safi , que 
los focorrieíle con gente. Atayde les embió á Lope 
Barriga con cincuenta lanzasfperoefte haviendofe jun
tado con los Moros amigos,conociendo el crecido nu
mero de la gente del X etife, volvió á pedir a Atayde 
mas focorro, y efte le embió a Jorge Mendez con qui
nientas lanzas; con cuyo refuerzo y las tropas de los 
Moros amigos-fue Barriga á bufeár al Xerife ,  y  ha- 
viendoleencontrado, le acometió con tanto valor que 
matando ¿m uchos, y  ¿ fus princlpalés Cabos , le obli
gó á efeaparfe, figuiendole el refto de fu gente.

2 3 Ñuño de Atayde havia algunos dias qué de- 
feaba tomar á Marruecos, y  con efte motivo embió á 
Lope Barriga los Moros confederados para que procu- 
raífen armarfe y eftar prevenidos para una facción , en 
queefperaba havian de facar grande honra y provecho. 
En efte tiempo fupo Atayde como el Xerife éftába 
muy defeuidado en el caftillo de A m agor; con cuya 
noticia, que le dio Barriga, embió a Alvaro M endez 
Cerveyra con dofcientos cavallos y cincuenta arcabu
ceros, los quales haviendofe juntado"con la gente de los 
Moros amigos, fe encaminaron al caftillo de Aiíiagor,

■ " y
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y  llegando a fu villa , falio la gente del Xerife, y fe tra
bo entre los M oros una fangrienta refriega; mas acu
diendo por una parte Barriga con fu gente y por otra 
con la fuya C id  B ugim aobligaron a que fe retiraífe 
la gente del X erife, á quien no pudieron feguir por ir 
entrando la noche y y dejaron para el dia figuiente el 
ataque del cadillo ; mas el Xerife fe falio aquella no
che con la gente mas principal, y  por la mañana los Por- 
tuguefes y  Moros amigos á pefar de la obftinada refif 
tencia de los prefidiarios y  naturales, entraron en el caf- 
tillo, haciendofe dueños de todo* D e los vecinos unos 
fe echaron por las murallas, y  otros por lo afpero é in
tratable de las rocas y  arboles de los montes vecinos* 
en que murieron cerca de mil entre mugeres y niños: 
hicieronfe quinientos priíioneros, entre los. quales fue 
uno tío del X erife: tomófe fu tambor y ciento y ochen
ta cavallos enhilados y  enfrenados, mucho trigo, ce
bada, m iel, manteca, ganado mayor y menor : el def- 
pojo fue todo de los Moros amigos; los cautivos de 
los Portuguefes, que los traxeron á Safi : ningún Por
tugués; murió en ella función, aunque algunos falie- 
ron heridos : de los Moros amigos murieron muy po
cos , y uno de fus principales Cabos.

24 Dejando.otras pequeñas entradas de los Por
tuguefes en los R ey nos, de Fez y  Marruecos, fabien- 
do Ñuño de Atayde que eftaba en efta ciudad el Xe¿ 
rife y felicitó forprenderle, para lo qual convocó á D. 
Pedro de Menefes Governador de A zam o r, y á los 
Xeques y  Capitanes de los M oros amigos de los ter
ritorios de Xerchia, A bida y  Garabia. Juntaronfe en 
todos tres mil cavallos bien armados y  quinientos in
fantes, y a  22. de A bril fe encaminaron á Marruecos 
bien ordenados, y  apenas fe pulieron á villa de la

l i a  ciu-
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ciudad , quando fus vecinos fallero n a pelear con ellos* 
Trabófe entre unos y  otros un fangrlento combate 
que duró algún tiempo indecifo, y como era tanta la 
gente déla ciudad, tuvieron por bien el retirarfe los 
Portuguefes y  fus aliados , haviendo hecho un gran
de eftrago en la gente del X erife: con que fe "volvie
ron á Alm edina, y  de allí Atayde y  Menefés á fus 
plazas, y los aliados á fus tierras. Poco defpues los Go- 
vernadores de A rc ila y  Tánger fueron con fu gente 
í  la tierra de Farrobo , cuyos lugares Paquearon y  en« 
tremaron al fuego.O w  _

2 5 Para adelantar las conquíftas de Africa deter
minó el Rey D. Manuel hacer una fortaleza en la par
te donde defagua en el mar el rió M am ora, para lo 
qual previno una gruefa armada de mas de dofdentos 
vafos éntre grandes, medianos y  pequeños , en que 
íbera de los Maeftros y Oficiales para el edificio em
barcó ocho mil foldados, haciendo General a D . A n 
tonio de Morona; y prevenida de todo lo necefarío 
falió de la barra de Lisboa a 13. de Junio , y  defpues 
de algunos contratiempos finalmente llegó á la boca 
del río Mamora , y  faltó la gente en tierra \ defem- 
barcando todo lo necefario para la obra; y demarcan
do el litio mas conveniente, fe abrieron las zanjas, fe 
hicieron los cimientos y  fe empezó a trabajar en ella 
con grande ardimiento. Conocieron los Reyes de Fez 
y  Mequinez el daño que les podía ocafionar la nueva 
Fortaleza, y juntando mas de fíete mil cavallos y  fe- 
tenta mil hombres, vinieron á embarazar la obra. A t  
íi que llegaron, atacaron continuadamente a los Por- 
tuguefes, y con la continuación murieron muchos y  
empezaron á faltarles los víveres : con que hallándole 
fin eíperanzas de focorro , procuraron recogerfe a la
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armada , aunque.con grande dificultad por el embará* 
20 de la gente de los dos Reyes. Murieron en eílaoca? 
fion:quatró'milPortuguefes, perdiófe mucha artille* 
da y gran numero de embarcaciones, fin mas de cien 
hombres que quedaron cautivos. Sucedió eílá defgra, 
da í  fines de A g o fto : con que los; demas fe volvieron 
á Lisboa, donde á 7. de Septiembre le nado al R ey 
D* Manuel el Infante D . Duarte. Goes, Oforio y otros. 

// A .  C . - ■ I 5 I 6. .
t Salid el R ey D . Fernando de Truxillo, de don

de embio al Infante D . Fernando á Guadalupe con 
fu ayo D. Pedro Nuñez. de Guzm an, y  haviendofe 
divertido en:la caza, llego mortal á Madrigalejo, ab 
dea pequeña de Truxillo , y fe hofpedd en el mefon 
por fer la mejor cafa. Advirtiéronle el peligro en que 
fe hallaba, y reconociéndole, llamo á fu confefor Fr. 
Tbomas deM atienzo,con quien fe confefo como muy 
chriítiano y  recibid los demas Sacramentos : defpues 
llamó á los Confejeros Zapata y Carvajal, con quie
nes confultdfnfcria conveniente dejar por Governador 
de Callilla al Infante D . Fernando , conforme al ani
mo que tenia antes hecho; y  ellos le reprefentaron la 
poca edad y experiencia del Infante,y que dejándole 
por Governador mientras el Principe D . Carlos fu 
hermano vinieíle á Cartilla, ferian Goyernadóres de 
ella las perfonas que manejaban al Infante ; por cuya 
razón: debía nombrar fugeto de experiencia y reprefen- 
tacion para el govierno de los R ey nos.

5 Con ello en-fu teftamento que en quanto a la 
fubílancia tenia ya hecho algunos días havja , dejó por 
fu heredera univerfal á la Reyna D. Juana fu hija, y  
defpues de fus dias al Principe D . Carlos fu nieto. Á  
la Reyna Germana fu muger deja treinta mil florines
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de rerita cada año, y al Infante D. Fernando cincuen
ta mil ducados .fobre las rentas deL Rey no de Ñapó
les, Dejó pofGoverriador de Gaftiíla al Cardenal Xk 
menez Arzobifpo de' Toledo: de los Reynos de Ara
gón al Arzobifpo de. Zaragoza fu hijo ̂ á;la Duqueía 
de Cardona , al Duque de Alva fu primó, á D. Ra
món de Cardona i á Fr. Tilomas de Matierizo fu con- 
fefory á Miguel. Velazquez Clemente fu jRrotonota- 
rio, ante quien otorgo el teftaftiento á 22. de Enero: 
llego efte día fu muger defde Lérida alargas jornadas, 
y alfiguiente 23. murió entre dos y tres de la noche.

3 Fue fu muerte muy fcntida en todos los Rey--
nos de Efpaña, y  efpecialmente en fus ciudades y  vi
llas , por fu Religión 5 pues para coñfervarla pura 
echo de fus Reynos á los Judíos, y  del de Granada a 
los Mahometanos 5 y  para que no fe pudieífe manchar 
la pureza de la Fe con los errores de la béregia erigid el 
fanto Tribunal de la Inquificion f  fiendo monumentos 
de fu piedad el convento de StoTilom as de A v ila , la 
reedificación del de Sta Cruz-de Segó vía del Orden 
de Sto D om ingo; en Toledo el de S. Juan de los R e 
yes del de S. Francifco; en Granada los conventos de 
Sta C ru z, y S. Francifco, y  el d e  S. Gerónimo á que 
liavia dado principio; en Zubia el de S. L u is , y  en 
Roma otro, ambos del Orden de S. Francifco; én Sta 
Fe la Iglefia de Sta Cadialinai en Santiago el Hofpital 
para los peregrinos, y  en Roma los coftofos reparos 
de la Iglefia de Santiago, 6 de los Efpañoles, dejando 
otros muchifsimos de menos fama. - : : ;

4  Obfervó fiempre mucha jufUcía, y  fu jeto el fo* 
bervio orgullo de algunos Grandes, amparando a to
dos contra fus violencias: al latrocinio y  ldborno cor
tó los Vuelos cori el caftigo, defeando que con igual

dad
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dad fe hicieíTe juftjcia fiernp re a todos : fue amigo y apre
ciador de la gente mas notable en virtud, armas o le
tras*. no fue franco y liberal, porque fus antecefores 
lo fueron fumaméntedel Real patrimonio, dequedef 
falcaron cofifiderable parte por fus profufas liberalida
des : aborreció las mageftuoías oftcntaciones que no 
fe podían hacer fin el fudór y  fangre de fus va fallos j y  
la mayor prueba de qué no fue avarientocom o al
gunos le notaron, fue el no haverfe hallado en fu po
der aun para hacer los gaftos de fu entierro.

5 Algunos le acufan de que no fupo guardar fu 
palabra mas de lo que diétaba fu conveniencia ; pero 
eñe vicio fi fue afsi, era cotoun á todos los Principes 
en aquel figlo : también cayo en la fragilidad de hom
bre, pites tuvo algunos hijos fuera de matrimonio ^pe
ro nadie puede negar que fue uno dé los Reyes mas 
politicos que huvoen el mundo ; y el fundador de la 
Monarchia de Efpaña, uniendo los Reynos de Ca (lilla 
y  A ragón , de Sicilia, Gerdena y  Ñapóles, y ponien
do los principios al vailo dominio de la America.

6 D el matrimonio con la Reyna D . Ifabel tuvo 
por hijos al Principe D . Juan ( que murió antes que el) 
cafado con la Princefa D . Margarita, hija del Empera
dor Maximiliano: á la Infanta D . Ifabel, que cafo la pri
mera vez con el Principe D òn Alonfo de Portugal, y 
la fegunda con el R ey D« Manuel de Portugal : í  D . 
Juana ( llamada la loca ) que cafó con el Archiduque 
D . Phelipe, de quienes fueron hijos los Emperadores 
Garlos V . y  Fernando e l i  : á D . M aria, fegunda  ̂mu- 
ger del R ey D . Manuel de Portugal ; y  á D. Cathalina 
que caso con e l defd ichado Enrique V IH . Rey de In
glaterra  ̂ E n  la Reyna Germana fu fegunda muger tu
vo al Principé D on  Juan ? que íblo. parece nació para
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fer llorado* Fuera de matrimonio tuvo eti:D. Aldoti- 
za Iborré antes de cafarfe á D o n A lo n fo  de Aragón 
que fue Arzobifpo de Zaragoza y  Valencia, y á D* 
Juana de Aragón que cafó con D . Bernardina de Ve- 
k fco  Condeftable de Cartilla $ y  en otras dos muga
res , una Vizcaína y otra Fortuguefa, tuvo dos hijas ara* 
bas con mifmo nombre dé M a ría q u e  murieron Re- 
ligiofas en el convento de Madrigal.  ̂,y ; ,

7  E l Marques de Denia fu Mayordomo mayor, 
y  algunos Señores y  cavalleros llevaron fu cuerpo á 
Granada, conforme á la difpoficion de fu tertamento, 
y  llegando á Cordova , falieron el Obifpo y la Catlie- 
dral á recibir el Real cadáver con oftentofa magnifi
cencia ; y los Grandes Señores, Marques de Priego y 
Conde de Cabra.acordandofe de lo : que fé debian a 
sí mifmos, pufieron.con otros Señores los hombros al 
feretro> contribuyendo confidetablemente para los gafi 
tos. Y  en fin llegando á Granada, fue recibido de to
do el pueblo y ciudad con las mayores demoftracio*, 
nes de femimiento, coníiderandole como á fu reftau- 
rador y libertador i y  defpues de ha ver fe hecho fus 
exequias con toda la magertad á que pudo cftenderfe 
fu amor y dolor, fue puerto fu cuerpo en el Alhant- 
bra junto al de fu muger la Rey na D. Ifabel, de don
de defpues fueron trasladados á la Real Capilla que 
dejaron empezada en aquella Igleíia Cathedral cuya 
memoria debe fer eterna en los corazones de los Efpa- 
ño\es. Angteri a y.Carvajal, Btrncúdtz, Zurita, Abar-* 
ca , Pedraza Hift. de C r añada j part. 4. cap. 42.

8 Quedaron los del Confejo en Madrjgalejó^ y  
eftaban en Guadalupe e l Infante Don Fernando y el 
Dean de Lovayna 5 y los del Confejo eferibieron al 
Cardenal de Toledo que por el téftaméato del Rey di?

fun*



D E  E S P A Ñ A .  257
funto quedaba por Governador de los Reynos deCaf- 
tilia y  L e ó n , y que vinidre á Guadalupe para dar for
ma en el govierno, y  con efto fe defengaño el Infante 
D* Fernando de que no quedaba por Governador: con 
que concurrieron luego á Guadalupe el Cardenal Xx 
meriez , el Arzobifpo de Granada , Prefidente del- 
Confejo R e a l, y los demas Confejeros;y haviendo el 
Cardenal admitido el govierno , tuvo íobre él algu- 
nos debates con el Dean de Lovayna , pretendiendo 
efte que por el poder del Principe Don Carlos eftaba 
nombrado por Governador de los Reynos en cafo de 
fallecer el R ey D . Fernando,á que fe oponia el Car
denal diciendo que no podía fer Governador de los 
Reynos por fer extrangero , y porque por el tefta- 
mento de la Reyna D . Ifabel no eftaba deferido al 
Principe D . Carlos el govierno halla la edad de vein
te años, fiiera de otras muchas nulidades que tenia el 
poder en que fe fundaba; pero por bien de paz fe con
vinieron en governar y  firmar las provifiones.

q Escribieron á Flandes al Principe D . Carlos fu 
hermano el Infante D . Fernando* el Cardenal Xime- 
nez y el Confejo Real dándole cuenta de la muerte 
del R ey D . Fernando fu avuelo, fupíicandole fe díg- 
naífe de venir á fus Reynos quanto antes, y  luego fe 
trato de determinar el lugar donde havia de refidir el 
govierno y  el Confejo , y  fe feñalo por mas conve
niente la villa de Madrid. Eftaban convocados á Gua
dalupe por él R ey difunto los Comendadores de Ga
la trava para la elección de Comendador M ayor, y  
eran los principales pretendientes Gonzalo de Guz- 
man ayo del Infante D . Fernando, y Don Gutierre 
López de Padilla , íobrino del Comendador Mayor 
difunto, á quien favorecía el Almirante; mas el Infan- 

Part.12. Rk ^
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té D. Fernando embió al Deán de Lovayna á que ha
blarte á los Comendadores, el qual les diso feria del 
férvido del Principe y  del Infante fu hermano la elec- 
don de Gonzalo Nuñez de Guzm an, que con tal re
comendación faltó elédto 5 y  luego los Governadores 
y  el Confejo á principios dé Febrero fe vinieron á M a
drid* Á ñgkria , Carvajal^ Pedro A lexia  y otros. 
V i o  Inmediatamente que ie  fupo la muerte del 
R ey Catholico,fe levantaron algunos alborotos en Caf- 
tilla , cuya violencia havia detenido el temor y refpe- 
to del Rey difunto. D . Pedro Girón , hijo del Conde 
de Uruena, junto alguna gente para apodefarfe del 
Filado de Medina Sydonia con el pretexto de que to
caba á fu muger , porque el Duque y fu hermano no 
eran hijos de legitimo matrimonio. Favorecióle el 
Duque de Arcos, y  fe pufo ávida de S. Lucar de Bár
rame da , y algunos añaden que Gtip también á Gibrai- 
tary la batid con la artillería* E l Duque de Medina Sy- 
donia conmovió fus parciales, que eran m uchos,y el 
Arzobifpo de Sevilla procuro mediar en eftoy mas el 
Confejo defpacho al Alcalde de Corte Cornejo con 
alguna gente , y luego al Señor de Coca D . Antonio 
de Fonfeca con un cuerpo.de gente coníiderable 5 pe
ro antes que llegaííen el Señor de Coca y el Alcalde, 
levanto D* Pedro Girón fu gente, y la defpidid á inf- 
tancia de fu padre y  del Arzobifpo de Sevilla.

11 D. Pedro Portocafrero Conde de Medellin 
con intento de ocupar el Maefirazgo de Santiago al
boroto á Lletena, con cuya noticia defpacho el C on 
fejo para caftigar aquel atentado al Alcalde de Corte 
Villafañe, que halló bailante dificultad; mas con fu 
blandura y buen modo logró el fofiego de aquella vi
lla y  fu comarca. Carvajal i A le x ia , Sandoval y o tros.
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t i  Supofeen Aragón Ja muerte del R ey D. Fer

nando , y  fue fentida-igualmente que en Caftilla, é in
mediatamente los diputados de aquel Reyno pidie
ron á los Governadores de Caftilla les embiaílen las 
claufulaS del teftamento del Rey difunto en orden 
a la góvernacion de aquellos Rey nos. Hicieron lo los 
Governadores de Caftilla , y la Diputación de Ara
gón las comunicó á las de Barcelona y Valencia , y 
admitid á D . Alonfo de Aragón hijo del difunto Rey, 
Arzobifpo de Zaragoza, al empleo de Governador 
que fe le deferia por la claufula del teftatnento det 
R ey * pero como para exercer efte empleo era necefa- 
rio hacer el juramento en manos de Juan Bautifta de 
Lanuza, Juftida M ayor del R eyno, efte por motivos 
particulares no íolp dilato el tomarfele, mas fe opu- 
ío con cavilofa refolucion, proteftando tener muchos 
inconvenientes al R e y n o , y  fer contra fuero.

13 Los Diputados hicieron fobre efta materia mu
chas juntas llamando á los mayores Letrados, que no 
pudieron convenir, en un mifmo dictamen; pero re
parando el daño que fe íéguia al Reyno de no tener 
Governador, por los muchos intuitos y alborotos afsí 
en aquel Reyno como en los de Valencia y Cataluña, 
convinieron en que el Arzobifpo goyernatfe aquellos 
Reynos, como curador de la Reyna D . Juana fu her
mana Señora propietaria de ellos, y fe partidpaíTe to
do al Principé D . Carlos para que dieffe orden en efta 
materia; el qual noticiofo de eftas difeníiones, nom
bro por fú: Lugarteniente en aquel Reyno á fu tio el 
ArzobifpodeZaragoza. Ar¿eríjala Anales de Aragón*

14 Recibid el Principe D . Carlos en Brufelas la 
noticia de la muerte de fu avuelo el R ey D , Fernan
do* la  de fu teftamento y las de mas que tocaban

K.k z  fu
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fu- fucefion $ y mando que fe hiciefíen fus "funerales 
con toda la folemnidad debida ; y defpues de hayerfe 
executado , fue proclamado publicamente por fucefor 
de los R ey nos de Caftilla y A ragón ; y luego efcribió 
ala Reyna Germana, á fu hermano el Infante D . Fer
nando , al Cardenal Ximenez y alConfejo R eal, á to
dos con palabras de eftimacion, y confirmando al Car
denal Ximenez en el govierno^y con el titulo de Rey, 
porque afsi fu avuelo el Emperador M axim iliano, cor 
mo otros le havian inflado á que le tomaííe, dándole 
el mifmo tratamiento la Corte Romana en fus cartas; 
y  ofrecía venir á fus Reynos quanto antes. Carvajal, 
JMexía y SandovaL

15 Luego que fupo el defpojado R ey  de Na
varra Don Juan de Labrit la muerte del R ey D . Fer
nando , empezó á juntar gente para recobrar aquel Rey- 
no.Tuvo el Govierno noticia de efto, y reconociendo 
que el Virrey que havia en aquella ocafion, no era á 
propofíto para la defenfa, nombro por Virrey y Capi
tán General al Duque de Naxera, afsi por fu valor co
mo por la vecindad de fus grandes Eftados á aquel 
Reyno. D.Juan de Labrit con la gente que havia jun
tado , fe pufo fobre S. Juan de Pie de Puerto, cuyo Gó- 
vernador defendió con valor la plaza; mas el Mariícal 
de Navarra con otros ca'valleros de la facción A gromon- 
tefa y un pedazo de gente pafó,por el mes de M arzo 
los Pirineos, aunque llenos dé nieve, y llegó hada Val- 
derroncal é Ifana ; y de efto avífaron los Beamontefes 
al Coronel Villalva , y fe juntaron con éb E ñ e fallo 
con fu gente y con los Beamontefes,y por caminos ex
traviados y  llenos de nieve dio fobre la gente del Ma- 
rifcal de Navarra y  la derrotó,haciéndole prifionero, 
y  también al hijo de! Conde deS.EfteYam Diego Ve-
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le z ,y  á los Señores de Garrí y Gamboa con otros mu
chos > efcapandofe los. que pudieron. Los principales 
fueron llevados al cadillo de Atienza, y el Rey Don 
Juan de Labrit y fu muger la Rey na t), Cathalina mu
rieron poco defpues, el Rey en el mes de A b ril, y la 
Reyna en el de Junio. A n glm a , A lex ia , Garibay R e
yes de Navarra, Sm doval y  otros. 
f 16  Recibieron el Cardenal Ximenez y  el Confe- 
jo las cartas del:Principe ya Rey , y fe extraño mucho 
fe intitulaííe R ey viviendo la Reyna D . Juana fu ma
dre , que era la inmediata fucefora ; la qual aunque de
mentada fe dio por fentida.de e fto ,y  lo mifmo hicie
ron losReynos de Aragón moftrando aun mayor dif- 
gufto en el tratamiento. Sobre efta materia fe hizo una 
junta en Madrid , en que afiftieron los Governadores, 
algunos Grandes y los del Confejo R e a l, y defpues 
de .muy reñidas difputas fe determinó fe le dieíle al 
Principe el titulo de Rey-; y  afsi fe efcribió á las Chan
ciller ias y ciudades, que en. las provifiones y demas 
defpachos y  autos públicos fe dieífeal Principe tituló 
de Rey 5 y luego mandaron al Corregidor de M adrid 
levantare,los pendones por el Rey D. Carlos, lo quaí 
fe executó á 13.' de Abril. Carvajal y  los demas.

17  E l R ey D. Carlos para poder pafar á Efpaña 
fin dificultad, y para afegurarfe en la pofeíion de los 
R ey nos de Ñapóles y  fujetar.las Provincias rebeldes 
deFrifa y  Gueldres, embió á Monfieur de Gevres con 
el fin de renovar la alianza que tenía hecha con Luis 
X II. y  con fu fucefor el Rey Francifco (cuyo efeólo di- 
rémos deípues) y  darle á un tiempo mifmo la enhora
buena d e la C o ro n a .E n  tanto el Cardenal Ximenez
mandaba en Caftillá, como parece pedia la razona pe
ro los Grandes fentian ver el govierno en manos de

un
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un hombre de no tan alto nacimiento, aunque conde
corado .con la purpura , y fcntian el verfe mandados; 
y unos efcriben que juntandofe, eligieron al Condef- 
cable,-al Duque del Infantado y al Conde de Bena- 
venté para que preguntaren ai Cardenal con qué po
deres governaba. Que lo executaron los Señores, y en 
nombre de todos le fue hecha la pregunta : á que el 
Cardenal refpondio, que con los que le havía dejado 
el Rey Catholico en fu teftamento :y  que replicándole 
los Señores, que elR eyn óp od ia hacer efta fubftitu- 
cion, porque folo tocaba á la Reyna y  al Principe; en
tonces el Cardenal fe levantó de la lilla, y  les dixo fe 
afomaííen á ún balcón que caía á un patio, donde ha
ría mucha artillería por la parte de arriba, y  que ha
ciendo feña á los Artilleros, difpararon, y fe eftreme- 
cieron todos los edificios cercanos, y dixo á los Seño
res que con aquellos poderes governaba á CaíHlla haC* 
ta que el Príncipe vinieífe, íi otra cofa mandaife.

1 8 Otros, por parecer les falfo lo dicho, efcriben 
que los Grandes fe: juntaron en Guadalaxara con el D u
que del Infantado , quejandofe del Cardenal porque 
andaba inquiriéndo los títulos de fus patrimonios pa
ra privarlos de los lugares de que no los tuvieífen le
gítimos , é incorporarlos á la Corona , y juntamente 
quejofos de la feveridad del Cardenal» D icefe, que el 
Duque del Infantado procuro templarlos conda re
flexión de que no convenía alborotar el Rey n o , pues 
fe efperaba preflo en Efpaña al R ey D* Carlos, y  con- 
figuientemente no podía durar mucho el govierno dél 
Cardenal; pero que con todo efo fueron los tres Seño
res dichosa preguntar al Cardenal con qué poderes go
vernaba. Que lesTefpondió volviesen al dia figuien- 
te  y  fe los moflraria ¿ é inmediatamente hizo venir

dos
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dos m il hombres afmados, que ¿liaban alojados en 
los contornos de M adrid, mandándoles que fe apof- 
tallen en la cercanía de fu cafa en la debida forma de 
«cuerpos de guardias y  con artillería; y viniendo al otro 
dia los Señores, tíaviendo vifto la gente, y  enfeñadoles 
en un apoíento copiofifsima cantidad de oro y plata* 
les dlxo que aquellos eran los poderes con que gover- 
naba. Afsi lo refiere Alvar Gómez en la vida del Car
denal Xím enéz , y parece mas verifimil.-

iq  : Tóm ófe empero el Cardenal Ximenez tanta 
m ano, que quitó algunos criados y criadas á la Rey- 
na D , Juana , y entre ellos á D. LuisFerrerfu Mayor
domo : quitó también á muchas perlón as falarios y  
mercedes de la cafa R e a l, por cuya razón acudieron 
muchos á Flandes, afsi para quejarle de la finrazon que 
les hacia, como para la pretenfion de puertos, en que 
Monfieur de Gevres y  el Chanciller Juan Salvago in- 
terefaron m ucho, porque de todo hacían feria. Inten
tó el Cardenal hacer m oneda, pero fe lo eftorvarón 
los dél Confe jo ; fin embargo dio orden para que en 
las villas y  lugares grandes fe hicielfen compañías de 
los labradores y oficiales con fus Cabos y armas, y fe 
exercitaílen en ellas ; y aunque empezó efto á execu- 
tarfe en algunos lugares, fe opuíieron con grande efc 
fuerzo muchas ciudades y Señores, porque conocie
ron que foio fe encaminaba á refrenar la infolencia de 
los pueblos y  a la feguridad del govierno.

20 L a ciudad de Valladolid fue la primera que 
fuplicó de efta orden , y  no valiendo la fuplica, fe al
teró y reíiftió;y ha vi endo la repartido feifclentos hom
bres , yendo de Segovia el Capitán Tapia á executar 
el orden del Cardenal, fe alborotaron y  tomaron las 
armas, intentando haber á las manos al Capitán; mas
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el Preíidente y  Oydores procuraron qu ietarlos, y en 
fin el Capitán Tapia fe falio de Valladolid porque que* 
rían matarle, y pafd á Madrid á dar cuenta al Carde- 
nal. Las ciudades de Burgos y León hicieron lo m if 
mo que Valladolid. Salamanca, Avila Segovia y To* 
ledo afsi que Tupieron lo que pafaba en Valladolid* 
deshicieron la gente y echaron fuera los Capitanes mal 
de fu grado , y efcribieron al Cardenal que querían 
confotmarfe con Valladolid.

2 1 Irritófe el Cardenal contra Valladolid, y pata T 
caftigarfu defobediencía embíó por la gente de armas* 
con cuya noticia fe armo efta ciudad * y fe ahilaron 
en ella y los lugares circunvecinos treinta mil hombres, 
que fe repartieron en compañías y diverfos Cabos, 
velando y rondando la ciudad* como fi tuvieran á los 
enemigos á la puerta, á que fe llegaron varios Seño
res , por fentir mal de la ordenanza , como también 
muchos de la Chancillería. E l Cardenal eferíbió á los 
de Valladolid que obedecieren fus ordenes, pues era 
Governador s pero ellos refpondieron, que contra fus 
privilegios no les podiáauandar: con que el Cardenal 
eferibio al Rey D . Carlos fobre efta materia, y  fabien* 
dolo Valladolid,defpacho avifo al R ey fuplicandole 
vinieííequanto antes áCaftilla,y fatisfadendo á lo que 
podía decir ei Cardenal. Carvajal, Sandoval y otros.

22 En Aragón duraban las difenílones entre el 
Arzobifpo y el Jufticia D. Juan de Lanuza, y  los D i
putados del Reyno determinaron embiar fu embaxa- 
da al Principe D. Carlos, nombrando al D o&or Luis 
Perez del Pilar y á D . Iñigo de B olea, y con ellos por 
principal Embajador ai Condé de Rivagorza D on 
A lonfo de Aragón, y  avifaron á los Diputados de Cá- 
Caluña y  Valencia para que, fi huyieífen de embiar1

tam*
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tamblea fuá EmbaxadÓres, fueíTeri todos juntos. É l 
fcrazo de los Nobles de Aragón fe opufo á la eraba- 
^adál diciendo era contra fus leyesfu ero s y tifos íe 
dqfpaCháíle alguna fin que concurrieren a ello los tres 
brazos $; pero efto fe compufo amigablemente, y jun
tándole los Etnbaxadores de Cataluña, y Valenda á 
28. de xAbril* pafaron todos por Francia á Brufelas* 
adonde^partid también el Chanciller Antonio AgvíG 
tin , a quien én fianza havia foliado de la fortaleza de 
Simancas el- Cardenal Ximenez. ^r^tf/h/^.

23 Los Piratas Berberifcos infeftaban con gran
de daño las cofias de Valencia, Murcia y  Andalucía* 
y Don > Berenguel: de O m s, General de una efquadra 
de galeras , deftinadq para defender las collas, encon
tró con los Piratas , y  peleando todo un dia con ellos* 
les tomo quatro galeras con toda la gente y las traxo 
á Cartagena. En ella ocafion eftaban furias en el puer
to tres carracas de Genovefes, á quienes fe havian jun
tado, tres galeras de la República , que andaban buf- 
candó el galeón de Juan, dei Rio corfario Eípartol, el 
qüal juntándole con las-galeras de D. Berenguel, lia- 
via entrado en el puerto. A fsi que le reconocieron los 
Genovefes, pidieron á D . Berenguel que les entregaf- 
fe el galeón* pero les refpo,ndió que no lo baria, pues 
havia entrado junto con fus galeras, fobre que huvo 

' fus: demandas y refpueílas; y  viendo los Genovefes 
que no podian lograr lo que intentaban, dispararon 
toda la artillería contra e f  galeón y le echaron á fon
do. A  vifta deofte atrevimiento difparó D . Berenguel 
la fuya qqntradás carracas , .riiqviendofe entre unas y  
©tras galeras-una porfiada ^refriega* y  los Genovefes 
echaron í  fondo una galera' def D . Berenguel. y  mal
trataron otra: con que efte falto-en tierra e hizo difpa- 
r: j W . i 2 .  L1 rat
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rar toda la artillería del caftillò contra ellos » maltra
tando mucho fus galeras y carracas, y  afsi falieroii del 
puerto á toda prífa. Stipo el Gonfeio efte fucefo » y  
mando pfender ̂  tddo$: los que citaban e n e lR e y n o , 
y  que fe confifcaflen fus biches* Á ngkH ay  otros.

24 Moníleur de Gevres |  que eftaba en Frància 
para ajuftar la paz entre el R ey F rancifcoyel R ey D . 
Carlos, la concluyo en N oy oh á i 3* de A go íló ; pac
tando cafaría el R ey D , Carlos con Luifa hija, mayor 
del R ey Francifco , y  que él R ey Carlos pagaría cien 
mil efcudos al Rey Fráncifco por los derechos del Rey- 
no de Ñapóles » y  que dentro de féis mefes fe reftitui- 
ria el de Navarra á Enrico de Labrit, y  otrasrcondícior 
nes que trae el T om o 2. de los Tratados de Paces*

25 Los Embaxadores de A ragón , Cataluña y  
Valencia llegaron á Bruíelas, donde ejecutaron con 
grande exa&itud fus encargos » y fueron muy bien re
cibidos del R ey Carlos. La califa de Antonio A  guf- 
tin » que tía via mandado él R ey ver á los Confejeros 
de Caftilla , fue examinada otra vez por los del Con- 
fejo que refidian a lli, y fíie dado por libre * y  reftitüi- 
do á fus honores y  bienes : con que todos fe volvie
ron » excepto el Conde de Rivagorza que fe quedó 
con el Rey ; y  haviendo vuelto los Embaxadores » los 
de Aragón participaron al Reyno las honras que ha- 
vían recibido del R ey : con q u eel Reyno fe juntó é 
hizo al Rey un confíderable Íéxv\üfcArgenfota*

26 Havia el R ey D. Fernando dejado en fu te f 
mento á la Rey na Germana treinta mil ducados cada 
año fobre el Reyno de NapolesVy el R ey D . Carlos, 
porque los pudieíle cobrar nías bien ¿ fe los fituó en 
las villas de Arevaio y Olmedo , dandola la jurifdic- 
cion de ellas por el tiempo que vivieilè* Tenia lafor-

.* ■ /r ■ ta-
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Caleza dé Areyalo Juan Velazquez de Cuellar, que 
por fu muger hávia tenido gran cabida con la Rey na 
Germ ana, y eftaba tan dueño de aquella villa y  de fe 

; de Madrigal f que embiandole á decir las entregaíTe á 
la R ey na G erm ana, no lo quifo executaí , porfiando 
en efto algunos mefes, Carvajal, Sandoval y otros.. 
t £ y  E l R ey D . Carlos vifito fus Eftados de Flandes, 
y  efí todas partes file muy feftejado y férvido , contri
buyendo las principales ciudades con crecidas cantida
des para fü manutención, y fe volvió á Brufelas, don
de, haviendo vacado los Obifpados de Cordova y Tor- 
tofa , dio el de Cordova á Don Alonfo Manrique 
Obifpo de Badaj o z y  y  el de Tortoía á fu Maeftro el 
Dean de Lovayna, y el Obifpado de Badajoz al Maek 
tro M o ta ; y  no pudiendo el Rey D . Carlos venir ef- 
te año a Efpaña, embió á Monfieur de Laxao á Caf- 
tilla para que dieííe razón de los motivos por que fe 
dilataba fu venida. Sandovah

28 Haviafe apoderado de A rgel Homich Bar- 
barroja, celebre Corfario de aquellos tiempos, que ha
ría cogido en diverfas veces algunos navios* galera* 
y  barcas Efpañolas ; y  por el mes de Septiembre lo* 
Efpañoles que eítaban en el Peñón, avifaron á los Go- 
rernadores que les embiaííen gente , porque temían 
que Bafbarroja fuelle fobre ellos. E l Cardenal con efta 
noticia previno ocho mil hombres, y  embió con ello* 
á Diego de Vera para recobrar a A rgel. Etnbarcófe 
V e ra , y  haciéndole á la vela con profpero viento, lle
go á ponerfe fobre A rg e l, y tomando tierra la gente, 
faeó la artillería y municiones para poner fitío a aque
lla ciudad ; pero confiado en la gente que tenia, ni pu
fo el fitio en la forma que era necefaria, ni contuvo í  
los foldados en no defmandarfe ; y  viendo Barbarro- 

- v _ LU * '■ ^
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ja el defctiido y deforden qué hayia en ellos , á 30. de 
Septiembre los acometió con tal denuedo y grita que 
quitó la vida a mas de quatro mil ^haciendo cautivos 
mas de quatrocientos. Vera y  los demas fe recogieron á 
los navios y dieron la vuelta á Efpaña, en donde fe le 
hizo caufa, porque por fu defcuido havia fucedido 
aquel contratiempo. Pedro JVlexia, Sandoval y otros.

2 9 Algunos efcriben que afsi que tuvo el R ey 
Francifco de Francia noticia de la muerte del R ey Ca~ 
tholico, volvió á intentar hacerfe dueño de los Rey- 
nos de Ñapóles y Sicilia , y que embió á uno y  otro 
Reyno algunos emiiarios para felicitar la folevacion; 
pero hafta aora no fe ha fabido el fundamento con que 
fe ha efcritoefto. En el Reyno de Ñapóles no huvo no
vedad , y  era Virrey D . Ramón de Cardona; y  afsi í  
23. de Febrero fueron aclamados por Reyes la Rey- 
na D . Juana y fu hijo D . C arlos, y aunque varios Se- 
gios de la ciudad pulieron alguna dificultad; en ello, 
la autoridad é indpftria del Virrey lo allanó y no hu
vo movimiento alguno, R qfeo , Argenfola y otros.

30 N o fucedió afsi en el Reyno de Sicilia, don
de era Virrey D . Hugo de Moneada y  Cardona de 
ellas nobilifsimas cafas , el qual con zelo de la jufti- 
cia havia caftigado fe veramente á muchas perfonas 
d e  aquel Reyno afsi grandes como pequeñas, por lo 
qual eftaba aborrecido de la mayor parte de el. Ha
via Don Hugo tenido anticipadamente noticia de la 
muerte del Rey Catholico ; mas la havia refervado con 
el animo de que fe le prorrogare el govierno, en cu
ya ocafion llegó de Efpaña á aquel Reyno D . Pedro 
de Cardona con la noticia de la muerte del R e y , y en 
breve fe hizo publica , y  el pueblo de Palermo empe
zó á diíajrrir 5 que ya con la muerte del R ey fe le há-

vian
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^ián acabado los poderes para governar. Favorecían 
al pueblo él Conde de Golifano, e ld e  C am aratael 
de S. Marcos , el Marques de Girad , el de Licodia y  
otros Señores, que dejando la plebe tumultuada, fe fâ  
iieron de Palermo feguidos de otros Señores, y en 
una cafa de campo hicieron fu congrefo fobre lo que 
liavian de, executar.

3 1 D . H ugo viendo alborotado al pueblo, ha- 
-via determinado falirfe de Sicilia 5 pero le detuvieron 
D* Antonio de Moneada Conde de Andranita y fus 
hermanos, y D . Juan de Luna Conde de Calta velo- 
ta y los demas Jueces de la Curia Regia temiendo no 
fucedieííe alguna cofa contra el Real férvid o; con que 
D on Hugo haviendofele juntado los dichos, procuro 
poner m uy buena guardia de foldados en el Palacio, 
y  conociendo lo que fon al principio las nuevas tur
baciones, anduvo con ellos í  cavallo por las calles, pro
curando fofegar los ánimos alborotados, y quitando 
el impuefto de la harina que tenían por gravofo* Ef- 
parcioTe por la ciudad <jue el nuevo Rey D . Carlos 
havia embiado un correo á D . Hugo confirmándole 
en el em pleo: el pueblo dio en decir que los deípa- 
dios eran fingidos por D. H ugo , y  como uno de los 
levantados le pidieííe que los moftraííe, le mando po
ner en la cárcel, el qual levantando la voz pidió fo- 
corro al pueblo , que encendido en colera maltrató á 
los M iniftros, y facó de fus manos al prefo, acome
tiendo á D /H u go, que fe retiró á Palacio.

3 2 Sofegófe por breve tiempo el tumulto 3 pero 
de allí á poco una multitud de muchachos, feguidos 
de mucha gente, fueron a Palacio dando voces y  di
ciendo , que íalieííe D . Hugo al inflante de Palermo, 
porque íi no le liavian de quitar la vida i y  á las ocho



i 7o  S Y N O P S I S  H I S T .
de la noche concurrió mucha gente de'á7 píe armada y  
algunos á ca va ilo ,y  trayendo.artillería fitiaron elPa- 
lacio : con qüeD . Hugo viendo que aquello no tenia 
rem edio, fe falíó disfrazado por una puerta faifa en ca
la  de un confidente fuyo , y  de alli fe embarcó y pafo 
á Mecina. E l Conde de Andranita y  los demas Confe- 
jeros del R ey afsi que fupieron que D . H ugo fe havia 
efcapado, hicieron lo mifmo. Sucedió eñe tumulto el 
dia 7. de Marzo. Los foldados que guardaban el Pa
lacio, afsi que tuvieron noticia de la huida de D . Hugo 
y  los demas i tomaron las mejores alhajas, y  cargados 
de ellas, por la mañana abriendo las puertas fe fueron 
á fus cafas quietos, y  entonces entrando lagentetumul- 
tuada * le faquearon del to d o , y á rio revuelto muchos 
de ellos faquearon las cafas mas ricas de la ciudad*

33 Llegó D . Hugo á M ecina, donde los ciuda
danos le recibieron con grande honra , como á fu V ir
rey , y de allí efcribió i  las demas ciudades de aquel 
Reyno obfervaílen la debida fidelidad al R e y ; mas 
ya citaban tocadas del mifmo contagio Catania, Si- 
racufa, Gergento» Trapana y  otras muchas ciudades, 
que negando al Virrey la debida obediencia * havian 
elegido Magiftrados para fu goviernO ; y como en 
Palermo crecieífen cada dia las infidencias de los fo- 
levados, la gente principal avifó al Conde de Golf* 
fano y á los Señores que eflaban con é l , pufieílen re
medio a tantos defafueros, porque fi no fe perdería 
aquella ciudad pn gran defervido del Rey* E l Con
de deGoliíano y los demas Señores volvieron luego á 
Palerm o, y fpfegaron al pueblo, y para tenerle enfre
nado nombraron por Prefidentes de la Isla á Simón 
de Vintimilla Marques de G irad, y í  Matheo de Sta 
Paz Marques deLicodia, y  luego deípaeharon á An-

to-
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tonio Campo al R ey D . Carlos para darle cuenta dé 
to d o , porque Tupieron que D . Hugo havia embiado 
jpeifona para lo mifmo. :

34  Tüvofe noticia en Flandes délas alteraciones 
de Sicilia, y  el R ey D. Carlos defpachó á ella á D ie
go del A gu ila , ca vallero Efpanol, para que averiguaf* 
fe aquellas alteraciones y fus autores, y le diefíe cuen
ta de todó. Executdlo DiegQ del A g u ila , y-á vifta de 
fu informé mando el R ey que todos obedeciefíen; 
como debían , á D on Hugo de - Moneada fu Virrey* 
Recibid efía orden Diego del A g u ila , é inmediata
mente llamo al Conde de Golifano y a los demas Se
ñores para conferir con e llo s;y  haviéndo venido e f  
to s , les mariifeftó la orden del R e y , á que ellos ref
un dieron  eííaban prontos1 á obedecerla; pero que re- 
parafíe que aquella ciudad eftába ya fofegada , y que 
temian mucho otro nuevo alboroto y de peor calidad, 
fi fe publicaba lá Orden del R e y , y afsi que tenían por 
masconveniente que rodo éfto fe le reprefentaífe, y fe 
fufpendiefíe el publicar fu orden hada que en vida de 
todo el R ey determinafíe. Executolo áfsi Diego del 
A gu ila , y  el R ey mando que compareciefíe ante él D , 
Hugo de Moneada y  los Condes de Golifano y Ga- 
marata, y  en tanto hizo Prefídente de aquel Rey no 
haíla nuevá orden á D . Juan de Luna Conde de Cal
ta velará."Thómas Wacélo Hiftoria de Siciliay lib* i o. 
A íe x ta , Sandoval y  otros;

3 5 Los Francefes y Venedanós intentaron to
mar las ciudades de Brefa y  Verona que ocupaban los 
Imperiales y  Efpañoles, en cuya defenfa D . Luis Icart 
y  los Capitanes'Máldonado y Morejon fe portaron 
ton grande valor. Veafe á Jovio lib. 1 8. cap. s i .

36  C o a la  fucefion del Archiduque D . Carlos en
la
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la corona de Cartilla y de Aragón el R ey  Frdndfco 
de Francia difcurria afegurarfus. rezelos con las, alian
zas ; y afsi embio Tu Embaxador al Rey, D* Manuel de 
¿Borgagal para Jiácet liga;ebn-el contra todos fus enemi
gos : recibidle5 guítdfo el R ey Don Manuel ; pero fe 
.negó á lo de ja liga, no queriendo interefarfe en fus 
.pretcnfiones. ; r y  ,¡ . ¿
si 37  , Los Moros fronterizos de Ardía, havian ro -. 
jb.adodos ganados <Je aquellos contornos; con que D* 
JuanCoutiño, que fe hallaba en efta ciudad, y  muy 
necefítado de carnes, determino ir con todo fecreto í  
una aldea rica.de los enemigos a bufcarla$; y  afsi con 
ciento y  quarenta cavallos fue á Tintage , de donde 
íacó una granprefa de ganado de lana y  fe vino con c- 
lia a fu plaza. Éftaba efta aldea no lejos de Alcacerqui- 
vir, adonde en breve llego la noticia de la entrada de 
D . Juan Coutiño con que el Alcayde de efta plaza 
falió en fu fegüimiento con trefcientps cavallos f pero 
fobreviniendo una grande lluvia , y  cpnfiderando ha- 
vía, de collar mucha fatiga el alcanzarle , íe volvió , y  
Coutiño entró en la plaza íin embarazo alguno,

38 Viendo el Rey de Fez los daños que defde 
Arcila fe badan a fus vafallos, determinó tomarla^ pa- 
ta lo qüabjuntó cerca de treinta mil cavallos y  un gran 
numero de infantes, y con efte exercito , mucha arti
llería y todo lo demas necefário fe pufo i  vifta de aque
lla plaza, é inmediatamente la fitió , abriendo ataques, 
levantando tierra , y poniendo la artillería en los luga
res convenientes, y empezando el litio de, la una partee 
del mar hafta la otra, D.Juan Coutiño inmediatamen
te defpachó. avifo al R ey D . Manuel y  otras partes pa
ra que le focofrietíen con gente, diftribuyendo la que 
tenia con grande orden por la muralla. Con efta noti*
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-tía D . Juan .de Mafcareñas fue con dos galeotas con 
ciento y  veinte cavaílos 7  algunos infantes: de Malaga 
llegaron Bartholome Rula y  Fulano Benavides con 
dos compañías de á cien hombres: del Algarve en do
ce galeotas R uy Barretocon feifcientos hombres j y úl
timamente de orden del R ey fue Diego López Sequey¿ 
ra con treinta embarcaciones y  un refuerzo muy gran
de de gente y  municiones \ y también Simón Gonzá
lez , Governado-r de la Isla de la Madera, con fetecien- 
tos Toldados que junto en tres dias en Lagos y fus cer
canías. E n  todo eíle tiempo continuaron los Moros los 
ataques y  aíaltos de la ciudad, en que perdieron mu
chos hombres: con que fabiendo el Rey de Fez la mu
cha gente que havia concurrido para defender la plaza* 
á 3. de Julio levanto el ímo * dejandofe en él muchas 
cofas que recogieron luego los de la plaza: con que ef- 
tando libre ya del fitio,los que havian venido al focor- 
co fe volvieron i  las partes de donde havian falido, 

39 E n eíle tiempo los Moros del territorio de 
Uleidambran, que havian efiado a la devoción del Rey 
D . M anuel, fe havian levantado y  moleílaban con ro
bos y  entradas á los Moros de Oleydemeta de la de
voción de Portugal, los quales dieron noticia de lo que 
les pafabaá Ñuño Fernandez de A tayde, Governador 
de Safi , para que los defendiefíe* Eíle fabiendo que 
los de Uleidambran eílaban con fus aduares á. las fal
das de los Montes claros, falló de Safi con quatrocien- 
tas y treinta lanzas f y dofcientos arcabuceros y ballef- 
teros el dia 19, de M a y o , y  pafando á las Xerqutas 
de Davida y Garabia, juntó configo los Alcaydes de 
ellas con quatro mil cavaílos, y  caminando de noche, 
llegó al amanecer á ios aduares de los Moros que buf- 
caba ; pero Raho Benjamut, que era el principal de 

jPart.is* M m  ellos5
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ellos, con otros muchos monto á cavallo acelerada» 
mente, y fe efcaparon: con que los Portuguefes y  M o 
ros amigos tomaron quanto allí havia,é hicieron efcla* 
vosatodos los que quedaron, y  entre ellos á la  muger 
de Rabo Ben jamut, llamada H o ta , de mucha difcre- 
don y  hermofura, y  muy querida de fu marido.

40 Ñuño de Atayde fe volvio con la prefa, man
dando que la conduxeflen Lope Barriga y  A lonfo de 
A tayd e, y toda la gente fe detuvo por el calor á hacer 
medio dia cerca de A lguz. E n eñe tiempo Raho Ben- 
jamut con el dolor de ver que los Portuguefes lleva
ban cautiva á fu muger H o ta , recogió fu gen tey fue 
en feguimiento de ellos, y  los acometió con tanto va
lor que los hizo defordenar, y  con buenas palabras fe
licitó á los Moros confederados á que volvieííen por 
fu libertad y acabaífen con los Portuguefes, pues en 
ello hartan un gran férvido á Mahoma. Ñuño de A tay
de viendo á fu gente en deforden, fe pufo enfrente 
de los enemigos, y animando á los fuyos con la voz 
y el exem plo, con los movimientos del cavallo fe le 
cayo" ó defprendió el gorzal, y  de un flechazo que le 
entró, cayó inmediatamente m uerto, cuya noticia pu
fo en mayor confiifion á los Portuguefes, de fuerte 
que totalmente frieron derrotados, quedando los mas 
Cabos muertos en el cam po, y  los que n o , priíione- 
ros, fiendo muy pocos ios que efcaparon de efta rota: 
con que los Moros confederados abandonáronla alian
za con Portugal, y Ben jamut recobró fu muger y la 
preía, poniendo en otro eftado las cofas de los Moros.

4 1  T u vo  el Rey D . Manuel noticia de efta des
gracia, y  reconociendo la fangre y gafto que le corta
ba la guerra de A frica , y queíin la ayuda de los M o
ros de ella no podía mantenerla, y  fiempre era peli

gro-
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grofa pof la infidelidad é inconftancía de los mifrnos 
M o ro s, eftuvó cafi refueko á fobrefeer en ella, por
que en una ocafion fola fe perdia lo que en algunos 
anos fe ganaba, cuyo di&anien aplaudían muchos; mas 
hallandofe en aquella ocafion Javentafuz en Lisboa, 
procuro con todo esfuerzo con el Rey Don Manuel 
que no abandonare aquella guerra, perfuadiendole que 
la culpa de la defgracia pafada havia fido la difcordía 
de los mifrnos Portuguefes, por no haver nombrado 
Cabo para femejante lance, difculpando quanto pudo 
la infidelidad de los Moros fus compañeros; con que 
el R ey determino continuar la guerra, para lo qual eli
gió por General á Ñuño Mafcareñas $ y  Javentafuz to
mó el cargo de reducir á la devoción del Rey los M o
ros levantados, Oforio, Goes,M arm ol lib. 3.

42 Efte año los Xerifes publicaron fu Gazua con
tra los Chriftiabos del Cabo de A gu er, con que jun
taron mucha gente; y  confiderando que en elReyno 
de Sus havia un valle de quince leguas en largo y  an
cho , de tierra fertilifsima, ocupado todo de monte y  
bofque, lleno de leones y  fieras que no permitían le 
habitaflen los hombresdeterminaron en una peque
ña aldea que havia en é l , llamada Turadante, hacer 
una memorable ciudad, y  poblar de lugares aquel eC 
pació , lo qual fupieron perfuaair también á la gente 
que los feguia,que en breve talaron todo el valle me
nos de trecho en trecho, conforme pareció convenien
te para la fundación de los lugares: con que fe empe
zaron las zanjas para la nueva ciudad , y  los Xerifes 
labraron para fu habitación un grande Alcázar fia n 
do cuenta de todo á los Reyes de Marruecos, Fez y  
otros X equ es, haciéndoles grandes ofrecimientos, y  
jproteftandoles que fu intento no era otro que echar

M in 2 los
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los Chriílianos del Africa, Ochoa Car o lea.

A . C. 1 5 1 7 ,
l  E l Emperador Maximiliano recelando no hu- 

vieífe alguna novedad en Efpana por el amor que los 
Efpanoles tenian al Infante D . Fernando, pafo á Flan- 
des acompañado del Conde Palatino, del Marques de 
Brandemburg, del Duque de Babiera y  del de Brunf- 
wich para que fe acelerarte la partida del R ey  D . Car
los á Efpanas y haviendo fido recibido con grande of- 
tentacion, defpues de haver dado las difpohciones ne- 
eefarías para que fe juntarte la armada en que haviade 
pafar á Eípaña, y  dejando difpueílo quedarte por G o
bernadora de aquellos Eftados la Princefa Margarita 
íii hija, fe defpidid del R ey D . Carlos fu nieto , y  íe 
volvid á Alemania- Harto Anales Bélgicos, Alireo  en 
el Chronicon* y otros»

4 E n Valladolid duraba la opoficlon á la orde- 
nanza del Cardenal Xim enez, y los Miniílros del R ey 
Carlos Gevres y  Salvago facaban de los pretendientes 
y  Miniílros gruefas cantidades, porque los oficios que 
Vacaban los hacían venales; y  afsi con fu recomenda
ción pafaron muchos Efpanoles á Flandes á hacer fus 
pretenfiones, y á 1-os Miniílros que ocupaban los puef- 
tos les amenazaban fe los quitarían, fi no concurrían 
con algún dinero 3 con que á viíla de la amenaza con
tribuían como podían: daños que fe empezaron á re* 
fentir en los Reynos j y  fabiendo el R ey  Carlos que 
el Cardenal Ximenez fe tomaba toda la mano en el 
;goviernü , embio otro Governador para C aílilla , lla
m ado Monfieur Laxao> que llego á Madrid por el mes 
de M arzo; pero el Cardenal aun con ello fe mantuvo 
en la autoridad y  poden SandovaL

3 Havia algún tiempo que tenían pleyto íobre el
Prio<
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Priorato de S, Juan D. Antonio de Zuniga hermano 
del Duque de Bejar, y D . Diego de Toledo hijo del 
Duque de A lv a , porque la provifion de D . Antonio 
de Zuniga havia fido hecha por R om a, y la de Don 
D iego por el Gran Maeftre de S. Juan; y Don Anto
nio havia obtenido executoriales de Roma para que le 
mantuvieílen en la pofefion; en virtud de cuyos def- 
pachos embió orden el R ey defde Brufelas para que 
fe pufieííen en execucíon, y  los Governadores como 
conocieron la dificultad del cafo, procuraron por me
dios fuá ves dar á- entender al Duque de A lva la pre
d i ion en que fe hallaban; mas el Duque moílrandofe 
fentido, determino mantenerfe en fu empeño, por lo 
qual fe temia algún rompimiento entre ellas dos gran
des cafas; pero el Cardenal Ximenez para obviar ellos 
inconvenientes embio con gente del R ey áD . Fernan
do de Andrade, que en fu nombre tomo á Confue* 
gra en tanto que legítimamente fe determinaba aquella 
caufa. Carvajal, M exia  y SandovaL

4 D , Pedro Girón, hijo del Conde de Umena, 
pefarofo de lo que havia executado volvlo otra vez á 
la pretenfion del Ducado de Medina Sydonia, inten
tando cobrarlo por armas, y afsi eílaba la Andalucía 
alborotada , porque llegó fu ofadia á tanto, que hizo 
prender y maltratará dosMiniílros de la Chancilleria 
de Granada que iban á hacerle algunas notificaciones, 
y  lo mifrno executo con otro Miniftro que fue a co^ 
brar los derechos Reales, fin hacer cafo de los Gover- 
nadores, ni de las Chancillerias.

5 E n la Chancilleria de Valladolid fe havia fe< 
guldo pleyto entre el Conde de Urueña y  Gutierre 
Q uijada, Señor de Villa-García, íobre el Señorío de 
Villar de Frades, y  haviendo falido la fentencla por

Gu*
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Gutierre Quijada , pafaron Miniíiros para ponerle en 
pofefion; con cuya noticia fue á impedirla el hijo del 
Conde de Urueña D . Rodrigo yá  quien acompañaron 
D . Beltran de la Cueva y  otros cavalleros, que maltra
taron í  los Miniíiros de la Chancilleria y  los hicieron' 
Volver mas que de paío* E l Prefidente de Valladolid 
D . Antonio de Roxas Arzobiípo de Granada, que era 
hombre ardiente, determino eaíligar el defacato, ¿h i
zo venir á Valladolid un gruefo cuerpo de la gente del 
R ey , con la que partid á Uruena. E l Condeflable de 
Cartilla con efta noticia fue en fu feguimiento, y afsi 
que le alcanzo, procuro templarle didendole hada íi- 
do aquello inconfiderada temeridad de m ozos, y  que 
para que no quedarte defayrado ó refentido, pafarta á 
Urueña á decirles lo mal que havian obrado y  lo que 
debian executar, con que fe fofego algo el Prefidente; 
y el Condeftable marcho á Urueña, donde reprehen
dió agriamente á D . Rodrigo Girón y  á fus compañe
ros, diciendoles con venia por entonces que al inflante 
falieífen de la villa, lo qual executaron : con que lle
gando el Prefidente, pufo por algunas partes fuego á 
la villa para que firvieíTe de eícarmiento, porque fus 
vecinos havian concurrido con D . Rodrigo Girón al 
mal tratamiento de los Miniíiros de la Chancilleria. 
Anghria y SandorüaL

6 Juan Velazquez fe mantenía fin querer entre
gar las villas de Arevalo y Madrigal á la Reyna G er
mana , en la forma que hemos dicho. E l R ey D . Car
los defde Flandes dio orden a los Governadores para 
que Juan Velazquez dejarte aquellas villas, la qual fe 
le hizo notoria en Madrid en so . de M a y o ; pero ale
gando varios pretextos, fe-fue á Arevalo para confer- 
varia: con que viendo fu tenacidad el Cardenal Xime-

nez,
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lít i , embió al Alcalde de Corte Cornejó con gente 
para que procediere contra él* Executó el Alcalde la 
Comifión, y  defpues de varios requerimientos, viendo 
Velazquez que no podía mantenerla, defpidio la gen
te, y  entrego la villa y fortaleza en nombre de la Rey- 
na Germana á un cavallero Aragonés fu criado, lla
mado Narros* L a villa de Olm edo afsi que llegó el or? 
den del K e y , fe entregó también á la Reyna Germa
na* Carvajal, A lexia  y SandovaL

y  E l Arzobifpo de Zaragoza viendo los deforde- 
nes y  alborotos que pafaban en Caftilla , defpachó á 
D on Antonio Moreno í  que diefíe cuenta de todo al 
R e y , y  con mas eípecialidad de los que fucedian en 
Aragón , para que acelerafle fu venida á Efpaña, por
que ítn ella juzgaba no tendrían remedio las inquietu
des , antes bien ferian mayores. Argenfola.

8 Eftaba el Cardenal Ximenez fumamente exaf- 
perado con el Conde deUruena por los excefos dichos 
de fus hijos, y  temiendo el Marques de Villena no le 
fücediefíe algún contratiempo al de limeña fu parien
te, vino á Madrid y logró por medio de Fr. Franciíco 
Ruiz reconciliar al Conde con el Cardenal $ y ofrecien- 
dofe el Marques á fervirle én todo lo que pudieífe t<y 
cante al govierno,configuió también el titulo de Con
de de S. Eftevan para fus primogénitos. Carvajal

9 Por el mes de Julio hizo el Papa creación de 
Cardenales, íiendo uno de ellos el Dean de Lovayna 
Adriano Florencio",de que fe hablódiveríamente*Co
mo el Papa felicitaba que los Príncipes Chriítíanos co
ligados hideflen guerra al T u rco , y para efto huvief- 
fe mandado que el Eftado Eclefiafticó contribuyefíe 
con la decima de todos los Beneficios, fe juntó el Cle
ro en M adrid para refolver fi fe hayia de conceder la
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décima; y  en elle, congrefo determino por la mayor pa& 
te de vo to s, que fe fuplicaífe al Papa y  en el: ínterin 
no fe contribuyeífe > y  que fi infiftieíTe fu Santidad en 
querer Tacarla, fe negaíle del todo „ valiéndole de loa 
medios en tal cafo necefarios; en cuya refolucion fe 
dice túvola mayor parte el d ifam en del Cardenal Xi- 
menez. Arrgleria*

i a  Compueftas las cofas de Flandes y  preveni
da una gruefa armada en Zelanda , trató el R ey D> 
Carlos de paíar á Efpaña por el mes de Julio $ pero al- 
terandofe reciamente aquellos mares, fue precifo efpe- 
rar hafia el mes de A g o ílo , y el día 1 2 . en M idelburg 
fe embarcó en la armada y fe hizo í  la vela , trayen
do configo á fu hermana la Infanta D . Leonor y  los 
criados de fu cafa con los Caftellanos que havian ido 
á Flandes í  fus pretenfiones. Fue la navegación felí# 
halla los últimos dias en que fe alborotó el mar, y  a v if  
tó la armada á Viílaviciofa en los puertos de AfturÍas®; 
L a gente de aquellos parages viendo una armada tan 
grande, pulieron en falvo fus mugeres e hijos, y juz* 
gando que era de Francia, falieron armados í  la c o f  
ta para embarazar el defembarco.

11  N o le difguftó al R ey la refolucion y  el brío 
de los Adúnanos, y para Tacarlos de la duda mandó 
que en la Capitana dixeííen en voz alta EJpana, EJ- 
pana , y defplegaííen las banderas con las armas de 
ella , con que el fuílo de aquellos pueblos fe convir
tió en gozo y faltando el R ey en tierra., concurrie
ron todas aquellas gentes rendidas y oficiofas á helar
le la mano, y entrando en la villa, fe detuvo algunos 
dias para defeanfar de la moleflia de la navegación, 
defde donde mandó que la armada pafaífe al puerto 
de Santander por fer mas capaz , en dotide defem-

. bar-
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barco la rnayor parte de la gente. Vinieron con el R ey 
y  la InfantaD* Leonor Monfieur de Gevres Camare
ro M ayor, Monfieur Borrebot Mayordomo Mayor, 
Carlos de Launoy Cavallerizo M ayor, Monfieur de 
Laxao, el Maeftro Mota y  otros? y defde Vülaviáo- 
fa fue eí R ey í  S. Vicente de la Barquera.

1 2 A l  tiempo de embarcarfe en Zelanda el Rey 
D . Carlos defpacho una pofta por tierra dando noti
cia á los Go ve madores de Caftilla de fu deí embarco, 
con la qual falieron de Madrid á recibirle el Infante 
D . Fernando y el Cardenal Xtmenez con los del Con- 
féjo y otros. E l Cardenal que eftaba convaleciente de 
unas tercianas pafd á Tordelaguna, de donde fue í  Bo- 
zeguillas, y  allí fe dice le dieron veneno en una tru
cha por orden de algunos que temian fe vieíTe con 
el R e y , y le fugirieííe las debidas máximas para el go- 
vierno contrarias á fu avaricia y ambición. Fue luego 
el Cardenál al convento de la Aguilera y  de allí á 
Aranda de D u ero, adonde ha vía llegado el Infante 
D . Fernando con fu comitiva. Recibid allí el Carde
nal un pliego del R e y , en que le mandaba apartado 
del lado del Infante á D . Pedro Nuñez de Guzman 
fu A yo  y al Obifpo de Aftorga fu Maeftro con que 
hizo tomar las armas á todos los foldados mandando 
cerrar las puertas de la v illa , é inmediatamente hizo 
notorio el orden del R ey al Infante, á D . Pedro Nu- 
Bez de Guzman y  al Obifpo de Aftorga , que luego 
le pulieron en execucion, aunque con bañante fenti- 
míento del Infante, á quien enterneció la defpedida 
de fu A y o  y Maeftro.

13 E l Cardenal Ximenez defeando quanto antes 
ver al R e y , que ya caminaba á CaíHlla , pafd í  Roa, 
donde le afalto un grayifsimo accidente, y  hayiendo

Na re'
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recibido los Sacramentos de la Iglefia , entrego fu al* 
nía al Criador á 8. de Noviembre. Fue el Cardenal D, 
Fr. Frandfco Ximenez de Cifneros uno de los mayo
res hombres que lia tenido nueftra Efpaña : Tiendo 
Eclefiaftico, fue muy exemplar: Tiendo Religiofo, muy 
obfervante; Tiendo A rzob ifp o, muy zelofo y y Tiendo 
Governador, muy amante y tenaz de la Jufticia: fu ze- 
lo de la Religión Catholica fue gran parte para la ex- 
pulflon de los Judíos de los Reynosde Caftilla y  A ra
gón , y el todo de la conquifta de O ran : á fu Arzo* 
bifpado dio la norma de tenerM iniftrosdoílosy vh> 
tuofos ordenando el modo de opoficion y  graduación 
á los Beneficios Curados* y  para facarlos fundo la Uni- 
verfidad de Alcala con los Colegios M a y o r, Theolo- 
g o , Trilingüe y el de los A rtillas, dejando otras fun
daciones de gran piedad; y íin perdonar colla alguna 
hizo imprimir la Biblia Compíutenfe , por cuya nor
ma fe han imprefo las demas que celebra el Orbe li
terario ; y porque fon muchos los que han eícrito fu 
vida y acciones, terminamos fus elogios. Su cuerpo, 
defcanfa en la capilla de San Ildefonfo de fu C olegía  
Mayor. A lvar Gómez en fu vida, y  otros muchos.

14  Vinote el R ey D . Carlos defde S..Vicente de 
la Barquera á Reynofa y  de allí fe encamino á Burgos* 
y antes de entrar en ella ciudad % fallo á befarle la ma
no el Condeflable de Caftilla con una comitiva muy 
lucida y  numerofa , á quien recibid el R ey con agra
do y güilo; y viendo lo coftofo de fu equipage, y con- 
fiderando que los demas Señores harían lo m ifm o, no 
haviendo baftimentos bailantes para la familia Real* 
mando que ningún Señor falieífe á recibirle: con que 
entro en Burgos y de allí fue á Patencia, de donde an
tes de entrar en Valladolid pafo con fu hermana D/

Leo-
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Leonor á Tordefilías á ver á fü madre , que aunque 
fatua fe alegro fumamente de ver á fus hijos: defpues 
fue á Valladolid y entro en aquella ciudad á 1 b. de 
N oviem bre, donde fue recibido , como en todas las 
demas, con muchas demoRraciones de alegría.

1 5 E l Arzobifpo de Zaragoza fabiendo que el 
R e y  ertaba en Tordefilías, pafó á eíla villa á vifitarle, 
mas no fe le permitid que entrañe á verle; y pidiendo 
licencia para ver á fu hermana la Rey na D . Juana , fe 
le n e g ó c o n  que fe volvió refentldo: y Monfieur de 
Ge.vres creyendo que con la noticia de la muerte del 
Cardenal Ximenez vendría el Arzobifpo de Zarago
za á pedir el Arzobtfpado de T oledo, fe le pidió al 
R ey para fu fobrino Guillelmo de Cray., Obifpo de 
Cambray, Haviendo el R ey defcanfado de tan largo 
v iage, fe defpacbaron las convocatorias para los Rey- 
nos de Caftilia y L e ó n , y para que fe hicieífe el jura
mento , en cuyo tiempo diego Monfieur de Rocha, 
Embaxador del R ey  de Francia, para darle al Rey k  
bienvenida á fu Reyno y  para obfervar fus acciones. 
Llegaron también los Embaxadores de la corona de 
Aragón , que fueron muy bien recibidos , y folo die
ron al R ey el tratamiento de Alteza , porque era con
tra fus fueros darle o tro , no eftando jurado en aque
lla Corona* E l Rey los defpidló gratamente > ofrecién
doles pafar quanto antes á aquel Reyno á celebrar 
Cortes. Angleria Pedro Adexia^ Sandoval y  Otros.
, 16 Los Efpañoles que ertaban en Brefa y  V era
na con Luis Icart, Maldonado y otros cabos, evacua
ron elfas dos plazas, conforme í  los capítulos de la 
paz d eN oyon  jy  íiendo en todos quatro mil infantes 

• y ochocientos cavallos ,los tomó á fu íervicio Francíf 
co M aría , Duque de U rbiño, para reftituirfe en el Ef-

Nn 2 te-
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tado de que le havia defpójado el Papa dandofele á fu 
fobrino Lorenzo de M edicís; con los quales logro mu
cha parte de fus intentos, ayudándole también el Con- 
de de Potencia con las tropas que traxo de Ñapóles: 
con que el Papa fe quejó al R ey  D . C arlos, y  le pidió 
que toda aquella gente que fervia al Duque de Urbi- 
n o , pafaífe á fu férv id o , que él la pagaría- E l R ey con 
pretexto de que neceíitaba aquellas tropas en el Reyno 
de Ñapóles, dio orden á D on Ramón de Moneada, 
Virrey de aquel Reyno , para que las embiafíe á lla
mar , y afsi todas pafaron á Ñapóles* Raynaldo^é H it  
toriadores Italianos.

17 En Sicilia el Conde de Monteleon Heétor Ph 
natelo entró en Palermo , y  fue recibido como V ir
rey : allí publicó indulto general en que folo quedaron 
exceptuadas veinte períonas^y dejando el govíerno el 
Cande de Catavelota y  los eleátos, y publicando nue
vas ordenes, renovó cafi las de D . Hugo de Moneada. 
Exafperó ello los ánimos de algunos populares , y e£ 
pedalmente el de Lucas Scarchialupo, y algunos N o
bles , que falva la fe debida al R ey formaron una con f 
piradon de matar al de Monteleon y  á los Confeje- 
ros del Rey. Determinaron ponerla en execucion el 
dia de Sta Chriftina,quando el Virrey fueflíe a lasVif- 
peras con los del Confejo; pero no eftu vo ello tan fe- 
creto , que no lo fupieííe un Religiofo Francifco, el 
qual dio noticia al Conde de Monteleon , que fe que
dó en Palacio fin ir á Vifperas, cerrando las puertas, 
y  previniendo gente para evitar el riefgo y el tumulto.

18 Los conípirados fueron á la Iglefia conforme 
á fu determinación , y  no hallando en ella al Virrey 
y  Confejeros, arrebatados de furia quitaron la vida 
í  Paulo Chiaga que citaba haciendo oración > falieron

de
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de allí furiofos, y alborotando la ciudad fueron halla 
P alacio, y hallando cerradas fus puertas , empezaron 
i  dar voces, pidiendo fe les entregaífen los del Real 
Confejo y toáoslos que havian favorecido á D* Hu
go. de Moneada* A  elle ruido falio el Virrey á una 
ventana para fofegar el tumulto; pero lúe la diligencia 
en vano, porque por inflantes fe iba juntando á los cons
pirados gran numero de populacho : con que el V ir
rey , temerofo de algún infulto, fe quito de la venta
na y fe efeondio en un lugar muy fecreto de Palacio.

19 Irritada toda aquella gente determino forzar 
el Palacio y entrar en é l , para lo-qual traxo artillería 
de la marina y  pufo fuego a las puertas, y entrando 
los confpirados , mataron á Nicolás Canarela y Juan 
Tilomas Paternion, cuyos cuerpos defnudos echaron 
por una ventana ; y  hallando al Virrey Píñatelo , le 
llevaron arreftado con fegura guarda á otro Palacio, 
tomándole la palabra de que no faldria de él fin fu or
den , y  luego la gente faqueo el Palacio. Deípues an
duvieron por la ciudad bufeando á todos los amigos 
de D . Hugo de Moneada , y ha viendo hallado disfra
zado en habito de labrador á Gerardo Bonano Maef- 
tre Racional, le ahogaron con un lazo: hallaron tam
bién á Priamo Capocio, Abogado Fifcal, efeondido 
en cafa de una pobre viuda, y le mataron á puñala
das, llevando fu cuerpo arrastrando por las calles; y 
últimamente intentaron apoderarfe del cadillo de la 
M arina: en cuya ocafion muchos Señores y leales vien
do tan defenfrenada la ofadia de los confpirados, to
maron por partido falirfe de Palermo, y fofegado 
aquel furor popular, hicieron fus juntas para el govier? 
Uo de la ciudad en el convento de la Anunciada*

20 . E l contagio y  exemplo de Palermo toco a
Ca-
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Catanía, Gergento , Trapana, Termini y  otras par
tes , en que fus vecinos fe alborotaron contra todos 
los Miniñros del govierno; y de las principales ciuda
des folo Mecina perfevero en la obediencia debida al 
Rey* E l Virrey Púlatelo defeando el remedio á tan 
graves males, difcurrio llamar de fecreto al Señor de 
Cimina Guillelmo de Vintimilla para hacerle Gover- 
nadof de Palermo, y  encargarle el fofiego de aquella 
ciudad; y haviendofe viflo con é l , le dixo el eítado 
en que eftaba fu patria, los defordenes é infolencia 
con que procedían los tumultuados > y que no havia 
hallado perfona para remediar ellos males mas a pro- 
pofito que la fuya , por fu talento y  capacidad y  la de 
fus amigos; y que afsi le fiaba aquel empeño , en que 
ferviria á fu patria, y haría al R ey un gran férvido muy 
digno de la remuneración Real*
. a i Acepto Guillelmo de Vintimilla el encargo, 
aunque difícil y peligrofo, y defpues de haverfe def- 
pedido del V irrey, hablo de fecreto á fus amigos Pom- 
pilio Emperador , Francifcoy. Nicolás de Boloña her
manos , Alfonfo Saladiño , Pedro A ñ id o  y  Geronb 
mo Invoneto, á quienes ponderó las muertes , incen
dios , eílrupos, hurtos y íacrilegios que havia padeci
do y padecía aquella ciudad por las heces del pueblo 
govemadas por tres ó quatro cabezas llenas de mali
cia y ambición j y que afsi feria digno de la nobleza 
de todos librar de tantos males á fu patria, quitando la 
vida á los autores de la confptracion ; pues muertos 
ellos, todos caerían de anim o, y no havria quien íe 
atrevieífe á oponerfeles. Ofrecieronfe todos con ani
mo generofo áVintimilla , y  determinaron executar fu 
intento el dia 8. de Septiembre quando fuellen los 
confpirados á oir M ila á la Iglefia de Sta Cita.

Par-
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2 2 Participo Vintimilla la determinación que ha- 

vían tomado él y fus amigos al Virrey Piñatelo, que la 
alabó mucho y los alentó a la execucion; pero temien
do el fucefo , fe Palió disfrazado del Palacio en que le 
havian puerto, y fe pafó á M ecina, donde fue recibi
do conforme al cara&er de fu empleo. E l dia 8. de 
Septiembre haviendo ido Scarchalupo y los principa
les de la confpiracion á oír Mifa á dicha Iglefia, entra
ron con difimulo Vintimilla y fus compañeros, y al em- 
pezarfe la M ifa mató Vintimilla á puñaladas á Scar
chalupo , Nicolás de Boloña á Chriftoval Benedi&o, 
y Pedro de A flí& o á Alfonfo R o fa: á vifta de lo qual 
afombrados los demas procuraron efcaparfe.

23 Salieron Vintimilla y fus compañeros de la 
Iglefia diciendo en voz alta, que los que fe preciaban 
de fieles ai R ey  y á la patria, los figuieífen, y gritan
do viva la Reyna D . Juana y  fu  hijo Carlos: á cuyas 
voces y  ruido fé les juntaron aunque fin armas muchos 
de los fieles al R e y ; y  Hercules Infufa, Governador 
del Caftillo de la M arina, con los foídados Efpañoles 
que tenia de prefidio, fe unió á Vintim illa, y  difcur- 
riendo por las calles de la ciudad, quitaron la vida á 
Vicencio Riza y á muchos de la confpiracion * pren
diendo á otros: con que los demas procuraron huir y  
efconderfe,de tai fuerte que no haviendo tenido opo- 
ficion , á la noche eftaba todo con fuma quietud; y  
V in tim illa , para afegurarla de la armería de la ciu
dad, abafteció de armas á los ciudadanos fieles, y co
brando la artillería de los fedieiofos, la llevó á Pala
cio , en el qual pufo buen prefidio, y cartigados los fe- 
diciofos quedó la ciudad en paz. A vifó Vintimilla al 
Virrey , del fucefo , diciendole que ya podía volver í  
Palerm o; pero el Virrey refpondió dándole a él y a



388 S Y N Ü P S I S  H I S T .
£is compañeros las debidas gracias por tán heroyca ac
ción,,mas excufandofe de volver á Palermo por no 
poder fin.nueva orden del R ey. Faceto Hiítoria de 
(Sicilia , Sandoval, Argenfola y  otros.

3 4 Efte año fue fatal para Alemania y todos Jos 
dominios confinantes , porque Martin L u tero, Reü- 
giofo A gu ftino, empezó á derramar el peftilente ve* 
neno de fus heregtas, las quales fueron el feminario de 
las muchas que defpues fe han levantado en las partes 
¡mas feptentrionales de la Europa, de que han efcrito 
muchifsimos.

2 5 En Lisboa á fíete de M arzo murió la Reyna 
D . M aría, de edad de treinta y  cinco años, con gran
de fentimiento de todo el Reyno de Portugal y  del 
R ey  fu marido por fus grandes virtudes, y  fue fepulta- 
da en el Monafterio de Gobregas de ReligiofasFran- 
cifcas , de la qual tuvo el R ey D . Manuel dos hijos, 
que defpues diremos: y fabiendo lo que crecía el po
der de los Turcos, efcribio al Papa folicitafleunir í  los 
Principes Chriftianos para contrareftar el poder de tan 
formidable enemigo.

26 Cuidadofo el R ey D . Manuel de la guerra 
de Africa hizo una armada de fefenta navios con m u
cha gente de infantería y cavalleria , y  mando á D ie
go López Sequeyra que fueffe con ella fobre la ciudad 
deTarga,que eftá diez leguas de Zeuta, dando orden 
para que los Governadores de A rd ía  y  Tánger le diefí 
fen cada uno cincuenta cavados, y con ellos y  Ingen
te de Zeuta executaffe fu orden. Cumplid todo efto 
Sequeyra, y D . Pedro de Menefes Conde de Alcou- 
tín , Governador de Z eu ta , falio acompañándole con 
la gente de la plaza ; pero en el camino no llevando 
á bien D . Pedro de Menefes eftar í  las ordenes de Se*

quey-
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queyra, tuvieron fus diferencias y  fe volvieron á Zeu- 
ta, defde donde Sequeyra defpidió los cincuenta ca- 
vaíloside Tánger, y  con los otros cincuenta y fu gen
te fue á A rc ila , y  de allí en compañía de Don Juan / 
Comino hizo una entrada en tierra de los enemigos, 
llegando á una aldea que fe llamaba Arayana, la qual 
tomaron; y  cautivando la gente que hallaron, cogie
ron todo el ganado y  fe volvieron á A rd ía , de don
de fe volvib Sequeyra á Portugal.

2 7  A  los fines de efte año los Governadores de 
A rd ía  y  Tánger juntaron fu gente y  entraron en el 
campo de A lejarife, á mano izquierda de Alcacerqui- 
v ir , donde corriéndole con fu gente mataron algunos 
M oros, cautivaron treinta y  fíete, y  tomaron mil y fete- 
dentas cabezas de ganado vacuno, y  mas de dnco mil 
de ganado de lana , con cuya prefa caminaron á A r
día. Con ella noticia el A lcayde de Alcacer falló con 
mucha gente de á cavallo para recobrar la prefa; mas 
los Capitanes Portugueíes llevando delante el ganado 
de lana y vacuno, y  los cautivos, fueron caminando, 
y  reconociendo que el Alcayde de Alcacer los feguia, 
volvieron la cara para efperarle; mas efte no fe atrevió 
a acometerlos y  fe volvió con fu gente : con que los 
dos Capitanes Portugueíes llegaron á A rdía con la 
prefa, que dividieron por m itad, y  de allí el Governa- 
dor de Tánger fe volvió con fu gente y  préía.

28 Javentafuz haviendo llegado de Portugal, pro
curó hacer todos los oficios para que los Moros de 
paz yolviefíen á la devoción de aquel R e y  > pero no 
lo pudo lograr como lo defeaba, porque los de Da* 
cilda andaban medio levantados;: con que Ñuño de 
Mafcareñas, Governador de Safi, embió aíii herma* 
no D . Pedro con trefcientos cavallos y  otros tantos ar- 

ía r t*  12. O o  ^
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cabuceros, y llegando á aquella parte, cáftigó á mu
chos y  los pufo en razón , y  fe volvió.

29 E l R ey de Fez determino tomar á S a fi, pa
ra lo que procuró juntar un numérofp exercito 5 mas 
como Ñuño de Mafcareñas tuviefíe anticipada noticia 
de ello, avifó al R e y  D . Manuel que le focorrietíe con 
gente para la defenía de la plaza; lo qual executó el 
R ey con prefteza^embiandole, un grande:resfuerzo de 
gente con municiones., que llegó con felicidad á aque
lla plaza;, y'previéndolo el‘R e y  de E ez, perfuadido á 
que havian de fer inútiles fus esfuerzos, fobr'efeyó del 
intento. Oforio, Goes, M arm ol,

A . C . 15 18 .
1 Juntaronfe en Valladolid algunos Prelados y  

Señores con los Procuradores de las ciudades y  villas 
que tenían voto en Gortes ; y los Procuradores á 4, 
de Enero empezaron á conferir en el convento de S* 
Pablo los puntos principales de las Cortes; y  lo prb 
mero que fe propufo fue convenir en que el R ey D . 
Carlos juraflfe antes de todo lo eñablecido por las Cor
tes de Burgos en el año de 1 5 1 1 .  por donde fe cerra
ba el pafo para que los eftrangeros no pudieííen gozar 
dignidades, honores ni oficios en Cartilla: que no fe 
extraxefíe de ella dinero ni lo demas que confidéraban 
perjudicial al R e y n ó ,y  que antes de fer jurado el R ey  
havia de jurar ellos capitules. Supieron eña determi
nación los miniftros del R ey fin as el Qbifpo de Ba
dajoz Mota y D . Garda de Padilla trabajaron efpecial- 
mente con los Procuradores para que nofehicieííe no
vedad con el R ey en e fio , fino que . fe obfervaílc la 
toftumbre antigua de que antes fuelle jurado el: Rey^ 
y  defpues jurártelos fueros y  leyes de Cartilla, ofre
ciendo que el R ey concedería todo lo que pidieííen

, , con-
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conforme a ellos, porque afsi fe pudieíTen abrir las 
Cortes y en que vinieron los Procuradores: con que 
fe abrieronpreíidiendo en ellas por los Gaílellanos 
el Obifpo M o ta , que hizo la propoficion de parte 
del R ey > y  D . García de Padilla yy en las Cortes fe 
le concedieron al Rey feifeientos mil ducados de do
nativo pagados en tres anos#
. 2 Eítaba la Reyna.Germana en eíle tiempo reti

rada en el convento deí A b r o jo y  el R ey D , Carlos 
hizo que vinieííe á Valladolid > donde la trato' con el 
obfequio y  agafajo que correfpondia á haver fido mu- 
ger de fu avuelo# A  30. de Enero defpacho á Aragon 
las convocatorias paradas Cortes, eferibiendoá todos 
los que debian concurrir á ellas. Las Cortes de Cafti- 
11a fe terminaron con felicidad , y  el R ey fue jurado 
en el convento de San Pablo á 7# de Febrero por los 
Prelados, Señores y  Procuradores de las ciudades, cu
y o  a£to fue muy folemne por la riqueza de las galas 
d eios que afiftieron al juramento , y los dias flu ien 
tes huyo grandes fieflas y  juilas Reales, y en el ulti
mo juno también el R ey con fu Cavallerizo Croy 
con grande aplaufo y  gufto de los circunílantes 5 def- 
pues de lo qual algunos de los Procuradores prefenta- 
ron al R ey los capítulos que havia de mandar ob fem r 
en orden á que no fe dieílen naturaleza , beneficios, 
pueílos, dignidades,encomiendas ni oficios á los ex- 
trangeros: que no fe extraxeíle moneda del R eyno, y 
que en las rentas. Reales no fe admitieífen pujas, con 
otros muchos capítulos para el bien del Reyno* A n- 
g im a , M tx ia , Sandoval y otros*

3 E l Emperador Maximiliano convoco Dieta en 
Augufta para la guerra del Turco y  defignar á fu fu- 
cefor R ey de Romanos, y el R ey Don Carlos embio

O 0 2  per-
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perfona de fu confianza para que én orden a la guerra 
del Turco afentaíle en fu nombré lo que le parecieíle 
al Emperador fu avuelo« En quanto á la elección de 
R ey  dé Romanos el Emperador eftaba inclinado á fu 
nieto D . Fernando; pero los que competían efta dig
nidad con emulación, eran nueftro R ey que tenia los 
óbices del Reyno de Sicilia y  Ñapóles *y el R ey Fran- 
cifeo de Francia que tenia el favor del Papa,, con quien 
de concierto obraba en efta materia, y baria procura
do á grandes cofias ganar algunos votos de los Eleíto- 
res; pero últimamente dejando otros m otivos, hizo el 
Emperador á pelar de fu inclinación, que fuelle ele&o 
nueftro R ey D . Carlos. Raynaldo y otros.

4  Determinada la partida del R ey D . Carlos al 
Reyno de A ra g ó n , fue á Tordefillas á ver á fu madre 
y  defpedirfe de ella; pero haviendo llevado fin fu no
ticia á Valladolid á fu hermana la Infanta D . Catalina, 
apenas lo conoció la Reyna D . Juana fu madre reci
bió tal fentimiento , que en tres diasno quifo comer, 
y  fiie precifo que la Infanta volvieíle á fu compañi a ; y  
eftando ya el Rey de partida; para A ragón, encargó el 
govierno de Caftilla al Condéftable, A lm irante, D u
que de AJva y  los demás Señores, y  al Arzobifpo de 
Santiago , expreíandoles quanto eftimaria euidafíen 
de la paz,fofiego y  quietud délos R ey nos, con cuya 
ocafion algunos de los Señores le reprefentaron la in- 
fadable codicia de los Minifiros Flam encos, que fola 
ella podian temer turbaífe la quietud de los Reynos. 
Y  efto dio ocafion á que en nombre de fu madre y Cu
yo  fe infiituyeíle el Confe jo de la Camara para qué las 
provifiones de todo lo tocante al Real Patronato y  R e
galía fe bicieíTen con juftificacionjy quien quifiere Ca
ber lóTefpeítivo á efie Coníejo ? lea á Puente en el

Ep¡-
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Epitome’ de Sandoval. Angkria, M exia , Argenfola* 
r 5 A  primeros de Abril partid'el R ey i  Araron 
f  on fu hermana D. Leonor y  la viuda Reyna Germa
na, acompañándole muchos Señores de Caftillaiy lle
gando á Aranda de Duero, donde eftaba retirado el le 
íante D. Fernando por los rezelos que tenia del amor 
que le profefaban todos los Efpañoles, difpufo que 
e l Infante pafaííe á El andes afiftiendole Moníieur de 
Vere ,,y en aquella villa dio el Arzobifpado de Tole
do á Guillelmo de C r o y , Oblípo deCam bráy: cofa 
que fue de. grande fentinatento para los Caftellanós 
por fer contra lo que havia ofrecido el R ey en las Cor
ees 5 y defpues de haverfe defpedido de fu hermano, 
continuo fu camino á Zaragoza.

6 Llegartdoel R ey á Calatayud, tuvo noticia de 
que fe havia perficionado el tratado de N oyon , pagan
do al R ey de Francia ciento y  cincuenta mil florines 
de oro por los derechos del Reyno de Ñapóles 5 lo 
qual llevaron muy mal Caftellanós y  Aragonefes : y  
para prueba de la reciproca amiftad de ambos Reyes el 
R ey  de Francia embio á-D. Carlos el collar de $* M i
guel , y  efte al de Francia el T o y fo n , y  fe pufo el co
llar el dia dé la Aparición de S. M iguel, que celebro 
con íblemnidad.

7  Llego el R ey a Zaragoza á 7. de M ayo, y  fe 
hofpedo en la Alfageria , porque aun no eftaban he
chas las prevenciones para fu recibimiento;y hechas, 
entro en aquella ciudad el dia 15. de dicho mes con 
grandes aclamaciones y fieftas; y pafando á la Igleíía 
m ayor, ante el Jufticia y Diputados del Reyno hizp 
el juramento en la forma acoftumbrada.

8 Haviendofe juntado en efta dudad los tres bra
zos del Reyno,fe abrieron las Cortes en el Palado A n
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¿obifpal, donde io qiie píincipali'nentc ocupó el cuí-
dado de los Aragonefes fue íi fe havia dé jurar al Prin
cipe R ey de Cartilla; por R ey de aquélla Corona* 
Viviendo fu madre Reyna propietaria de ella, fobre 
que huvo muchas dificultades y conferencias que du
raron varios días ; porque unos eran de d ifam en  que 
no fe jurarte al Principe R ey  lino como tutor de fu 
madre; porque lo contrario era opuefto á fus fueros: 
otros eran de parecer que fe jurarte por R ey; pero con 
la condición de que al Infante D . Fernando fe le ju
rarte por fu fucefor, mientras no túvietíe legítimo lie- 
redero : cuyas dificultades tenían éxáfperádo el animo 
del Rey y de losSenoresCafteilanos que le acompaña
ban; tanto que el Conde de Benavénte y  el de Aran- 
da tuvieron un lance tan pefado, que para componer
le fue precifa toda la autoridad dél R ey y del Arzo- 
bifpo de Zaragoza.

9 En efte tiempo llego á efta ciudad el Cardenal 
Egidlo de V íterbo, Legado dél Papay para pedir al 
R ey  que conforme á la liga que fe havia afentado* 
embiaífe fu armada para hacerla guerra al T u rcó, vol
viendo á hacer inftancia de mantener la paz eñtre los 
Principes Chriftianos. Murió el Canciller Salvago en 
aquella ciudad con mucho fentímiento de los Flamen
cos y pocas lagrimas de los Caftéllanos, También la 
R ey na Germana, obligada de la atención del R ey  * le 
cedió todo el derecho de Navarra > que la tocaba co
mo ultima y legitima heredera de la R ey  na D . Catalb 
na y Juan de L a b iit , para que nunca pudiefíedifpu- 
tarle la Francia; y porque havia noticia de que Selira 
Emperador de los Turcos no quería permitir que los 
Chriftianos pafafíen á vifitar los fantos lugares de la 
Tierra fanta, embió el R ey por Embaxador á Garci

Jo-
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Jo.fre , pidiéndole dieíTe lugar á la devoción de los = 
Chriftianos. A n g kñ a , Sandoval .Argenfolay  otros..

i o \Ei R ey de Portugal D. Manuel felicitó cafar- 
fe por los: motivos que en fu lugar dirém os, con la> 
Infanta Dii LeonOJ: de Caftilla, para lo qual embíó á 
A lvaro; de Ácofla fu Capellán mayor j y afsiixnfmO; 
á dar ai R ey D. Garlos la bien.llegada á íu R eyn oy: 
cumplimentarle, de fu parte dando le. todos los po^ 
deres necefarios par a?, e i  matrimonio , queden edades; 
tan;defigualesiajuftd-rio lafazon , fino la razón de ef- 
íado y el Ínteres ; y afsi efe&uado á 13. de Ju lio , fa
llo D . Leonor por las calles de Zaragoza con una co
rona de oro en la cabeza , laífimandofé todds -en vez 
de aplaudirla,, de ver malogrados tari pbcos años y tan 
hermofos en laferie&ud de un R ey cargado dé hijos: 
y  á 5. de Oótubre la embió el Rey fu hermano á Por
tugal, mandando que la acompañaren hada la raya 
de aquel R ey no él Duque de A lv a , el Qbifpo de Cor-, 
dová y  otros Señores. A íigkria , Argmfola y otros. .

11 Deípues de vanasconferencías que fe tuvje? 
ron en las Cortes de Zaragoza fobre la reformación 
de varios fueros y  algunos abufos de los Miniilros 
del fanro O ficio , fe venció la mayor difitultad , que 
era de jurar al Principe por Rey ; y afsi haviendofelo 
íignificado el Arzobiípo de Zaragoza a fu fobrino el 
R ey v fe determinó que en la Metropolitana juraífe el 
R ey los fueros, como era coftumbre , y conforme a 
ella fue jurado de los quatro Eftados. E l Rey no fir- 
vió al R ey con dofoientos mlV efcudos para los. fines 
qué própufo en las-Cortes , y el R ey hábilítp i  fu tio 
él A rzobiípopara que (tendo fu; Virrey ,pudieífe fer 
á un [tiempo V irrey y Diputado del Rey no : y a 22* 
de Septiembre defpachó las convocatorias pata las Cot>
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tes generales de Cataluña feñalando el dia 26. de Ene
ro del año; í iguien te. Argénfola.  ̂ -

1 2 Mientras eftaba el R ey D . Carlos en Aragón 
empezó á brotar en Caftilla la primera Semilla de las 
Comunidades, porque viendo que el R ey  havia dado, 
el Arzobiipado de Toledo a un Flamenco , y  quitado 
un regimiento de aquella ciudad para darle á otro, y  
que fe admitían pujas para el aumento de las rentan 
R eales; era forzofo .fe' reíintieffen las ciudades á villa 
de la contravención á lo alentado y  capitulado por el 
R e y  en las Cortes de Valladolid. lA  primera que fin- 
tio el daño fue Segovia, y  para felicitar el remedio ef
cribid á la de A vila  fi feria conveniente que las ciuda
des de Caftilla fe juntaífen pára hacer una^reprefenta- 
cion al R ey á fin de que no permitieífe unos deforde- 
nes tan perjudiciales ai R ey no.

13 A v ila , que fiempre ha tenido buena correfpon- 
denda con T o led o , efcribid á efta ciudad confultan- 
dola la mifma materia, y  embiando la carta de Segó- 
vía 5 la qual aprobd el parecer de que las ciudades de 
voto en Cortes fe juntaífen para hacer al R e y  una re- 
prefentacton acerca de los daños que fe feguian al Rey- 
tio de no obfervar lo qüe havia ofrecido en las Cortes: 
y Toledo efcribid á las ciudades de Cuenca y  Jaén fo- 
breefte mifmo negocio, otorgando todas poderes para 
que fetrataffe efta materia, y  determinada , fuélle: per- 
fona á Aragón que hicíéíTe efta reprefentacion al Rey, 
empezandofe defde entonces á difcurrir los medios pa
ra evitar el daño.Argenjola*

' 14  En el Africa fe apodero Barbareo ja de Tre- 
inecen, huyendo M uley-Aben Chemi fu R e y , el qual 
con otros Gefes fe vino á Oran á pedir íbcorro a l M ar
ques de Comares, y  para la feguridad el Xeque B o 

ta-
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racaba Hevopor rehenes treinta y dos niños muy bieti, 
vertidos de . la gente mas principal de Tremecen y  
fus contornos, y  los entrego al Marques, de Coma- 
res, que con efto dio á Muley*Aben Ghemi trefcien- 
tos Efpañoles muy valientes, con los qualesy con lat 
infantería y  cavalleria que tenia dio la vuelta á Tre
mecen , y  haviendo recobrado los lugares cercanos,lar 
pufo apretado fitio; de fuerte que Barbarroja didavi- 
ío á fu hermano Queredla para que le focorrieífe coa 
baftimentos; efte fe los embio con el Arráez Efcait^ 
d e r , y también feifcientos hombres,

1 5 Supo efto el Marques de Comares, y defpa- 
chdcon prefteza feifcientos Efpañoles para embarazar 
el focorro, los quales ganando el tiempo, encontraron 
con la gente de Efcander, el qual rehufando la batalla 
fe metió con ella en el caftiUo de Calao de Benarax, 
donde los Efpaholes los finaron: y viendo Efcandet 
que andaban con algún defcuido, falio de noche y dê  
gollo la mayor parte, con cuya noticia embio el Mar
ques de Gomares al Coronel Martín de Argote con 
dos mil infantes y algunos cavallos; el qual encontró 
á la gente de Efcander defcuidada también, y fin dar
la lugar á ponerfe en orden, la derroto, y los que fe 
pudieron efcapar fe metieron con Efcander en el caf- 
tillo , donde los fitio Argote $ y en fin pa&aron de en
tregarle con la condición de que ni unos ni otros fu ef 
fen á Tremecen.

1 6 A l falir del cadillo fe trabó una pendencia en
tre un Efpañol y un Turco á quien mató el Efpañol: 
con que unos y otros tomaron las armas, y los Efpa
ñoles quitaron la vida á Efcander y á un hermano de 
Barbarroja 5 y  haciendo lo miftno con los demas, ex
cepto diez y  feis que rindiéronlas armas; con tan buen

Part. 12. Pp fu-
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fucefo pafó Argote con la gente á T rem ecen , y  
junta toda la Efpañola y Africana , effcrechó el fitio de 
la ciudad, de fuerte que víendófe perdido Barbarro
ja, fe efcapó de noche con algunos Turcos y  Ben A h  
caldi, llevando las principales riquezas.

i y N o fue con tanto fecreto la fuga de Barbarro- 
ja que no lo fupieííe inmediatamente el Coronel A r 
gote , y afsi deftacó la mejor parte de fu infantería y  
cavalieria y fue en fu feguimiento , y llegando á aviftar- 
le en Z a ra , treinta lesruas de Tremecen , avivo el al- 
canee $ mas viendofe Barbarroja acofado de la fed,del 
canfancio y de los Efpañoles, fe metió entre las rui
nas de una antigua fortaleza , cuyas paredes fblo fer- 
vian de recoger cabras, donde en la debilidad de ellas 
fe hizo fuerte, defendiendofe y  ofendiendo á los Tol
dados de la compañía de Diego de A n drade, que te
nia mas próxima; pero de una pedrada que le tiró el 
A lférez García deTLneo, le derribó , y  faltando fo- 
bre é l , le cortó la cabeza, y  luego fueron pafados a 
cuchillo los que le acompañaban: de efta fuerte aca
bó aquel Barbarroja que havia (ido terror de las cof
ias del M editerráneo.. -

18 V olvió Argote á Tremecen y la entregó á M u- 
ley Aben Che m i, y  defpues fue á Oran llevando la 
cabeza de Barbarroja en la punta de una lanza, qite 
prefentó al Marques de Gomares con fu aljuba de 
brocado fobre carmeíi. Q ueredin, hermano de Bar
barroja, procuró llevar fu cuerpo á A rg e l; y  ha vién
dolo logrado, le dió fepultura con laftimofas d em of 
traciones, haciendofe-dueño de A rg e l, y procurando 
feguir las pifadas de fu hermano en la ambición. A n- 
g k ria , A le x ia , Argenfola y otros.

19  Sabiendo el R ey  D . Carlos que Queredin íé
ha-
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havía apoderado de A r g e l, mando á Don Hugo de 
Moneada que juntafíe y previnieíTe gentey armada pa
ra recuperar á A rg e l, lo qual executó D . Hugo jun
tando quatro mil y  quinientos Toldados, con que fe 
hizo í  la vela con veinte y feis navios , y á mediado 
A gofto  fe pufo á viña de A rgel; pero tardando ocho 
dias en defembarcar la gente, el dia de S. Bartolomé 
fobrevino á la armada una tempeftad tan reda, que 
la faco del puerto y  perecieron los mas de los navios 
y  cerca de quatro mil hombres, falvandofe D . Hugo 
y  aportando á la Isla de Ibiza. Angkria, Sandoval, Ar* 
genfola y  otros.

20 E n  Sicilia aun no fe havian acabado de aquie
tar las ciudades levantadas, y afsi mando el Rey D . 
Carlos que pafaffe á ella Don Fernando de Alarcon 
Governador de la Calabria con cinco mil infantes, y  
el Conde de Potencia con mil cavallos, y  uno y otro 
fueron á M e c h a , de donde partieron i  Randace; y  
entrando en ella, caftigaron con pena de muerte á los 
principales rebeldes, confifcandoles fus bienes y de
moliéndoles fus cafas. Pafaron defpues á Catania, y  
en ella executaron lo mifmo, y de allí fe encaminaron 
á Palerm o; porque á viña de eftos exemplares las de
mas ciudades y  lugares levantados vinieron á pedir 
perdón, que fe les concedió, imponiéndoles fus mul
tas; foloTerm ini tuvo alguna dilación y refitlencia, pe
ro al arribo de las tropas abrid las puertas, y el cafti- 
go que fe dio á fus vecinos fue alojarlas en fus cafas 
por algún tiem po: defpues de lo qual eftando quieta y 
fofegada toda la Isla, volvió Alarcon con fu gente í  
la Calabria, y  lo mifmo hizo el Conde de Potencia, 
quedando nombrado por Virrey el Conde de Monte- 
leen. Pácelo , Argenfola, Afórcon en los ccmentarics.

Pp %



¡o o  S Y N O P S I S  H I S T .
2 1 E l R ey D . Manuel de Portugal tuvo tanto 

fentimiento de la muerte de fu muger , que empezó 
ápenfaren dejar el goviern oy retirarfe al Algarvc 
con las rentas de aquella Provincia, y  las del Maef- 
trazgo de Chrifto, para continuar defide allí la guerra 
de Africa ; mas febiendo que el Principe D on Juan á 
mílancia de los que eftaban á fu la d o , tramaba algu
nas cofas en defervicio fu yo , mudo de di&amen y  de
termino cafarfe , para lo que pufo los ojos en la Infan
ta D. Leonor hermana del R ey D. Carlos de Caftilla: 
y  para tratar efte negocio embldá D. Alvaro de A c o f  
ta fu Capellán m ayor, que llego á Zaragoza donde el 
Rey Don Carlos tenia Cortes del Reyno de Aragón, 
en cuya dudad fe ajuftd el caíamiento mas por razo
nes políticas, que por gufto de la Infanta: de allí, co
mo ya díximos, la embio el R ey fu hermano á Por
tugal, á cuya raya la conduxo el Duque de A lva  y  la 
recibid el de Berganza á 524* de N oviem bre, acom
pañándole la mayor nobleza del R eyn o : deípues la 
llevaron á Caftel-David v de allí á C rato , donde la 
recibid el R e y , el Principe y  fus hermanos, y  en Cra
to les dio el Arzobifpo las bendiciones nupciales; y  
por haver pefte en Lisboa pafo el R ey con la Reyna 
á A lm erin, donde la recibieron las Infantas y  fe hi
cieron muchas fíeftas. Oforio, Goes y otros.

2 % Los Xerifes cutdadofos de traer á fu devoción 
quantos Moros eftaban á la del R ey  de Portugal, á 
los que no lo querían hacer degrado procuraban obli
garlos con la fuerza , y afsi uno de los Xerifes con un 
pedazo de gente fue á talar los fembrados de Boagaz 
que eftaba confederado con los Portuguefes , mas efe 
te teniendo avifo de e llo , junto alguna gente , y  fe- 
lien do 4 recibirle le derroto; pero el Xerife fentido de

e£
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d ía  defgracia procuró que fu hermano le embiafíe tro
pas, con las quales volvió áBoagaz,con quien peleó, 
y le  derroto ddfruyendo fus aduares, y de camino to
m ó a T u l , con que fe volvió con fu gente.

2 3 Abra-lien , hijo de Baraxa, defeando vengar 
los danos que los fronteros de Ardía y Tánger havian 
iech o  en las fierras de Farrobo , juntó con gran cau
tela quinientos cavallos, y con ellos fe apodó cerca de 
A nalayde y  los pufo en una zelada , emblando una 
partida con Araoz para que corrieíTe el campo de Ar- 
c ila , y fi falieííen los Portuguefes , fe fueííen retiran
d o  á la zelada. Executólo A rao z, y apenas le defcu- 
Frieron defde Atcila , embió Comino contra él á fu 
A d alid  Fernando Gallego con un cuerpo de cavalle- 
t ía ; y Juan de M eló con veinte cavallos fe adelantó á 
íeguir á Los M oro s, y lo mifmo hizo Femando Ga
llego 9 pero quando menos lo penfaban, cayeron en 
la zelada, donde pereció efte y diez y fíete foldados: 
y huvieran muerto todos, fi Luis Valiente no huvie, 
fa favorecido á los que tuvieron la fortuna de efeapat- 
fe j con que volvieron á la plaza,

24 E l R ey D. Manuel embió por el mes de Mar
zo por Governador de Azam or á D . Alvaro Noroña, 
el quai haviendo llegado á efta ciudad y  reconocido 
fu diado fupo como no lejos traía fus Aduares Na
cer Benduma : con que á 26. de A bril falió con íii 
gente y al amanecer dio en ellos, y  defpues de haver 
muerto muchos M oros, cautivó dofcientos y cincuen
ta., y cogió ciento y cincuenta bueyes j con que vol. 
vio á la plaza. Por el mes de Junio procuró afegu- 
rar la confederación de los Xeques de los Moros ami
gos., queie ofrecieron guílofos al férvido del Rey de 
Portugal;? y fabiendo que u&osMoros traían fus Adua-
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res tres leguas de A zam or, embid í  Vafeo Fernandez 
con íefenta cavallos para hacerlos prífíoneros, lo qual 
executd V a fe o , matando muchos , y  trayendo cauti
vos ochenta, y  mucho ganado mayor y  menor.

25 Los M oros de paz Cabiendo tjue los de En- 
jobia havian juntado una grueía cantidad de caízes de 
trigo , defeando hacerfe dueños de él embiaron á pe
dir algunas lanzas á D on Alvaro de N oroña, Gover- 
nador de A zam or, que les embio .a Juan Freytas con 
ochenta cavallos, algunos camellos y  muchos bueyes 
para traer el trigo, com o fi la facción eftuviera ya exe- 
cutada. Juntdfe Freytas con M eym an M ag o to , que 
era el principal de los Xeques, y  fueron a hacer la pre- 
fa; y  adelantandofe un cuerpo de los M oros de paz, 
fe detuvieron por haver vifto dofdentos cavallos de 
Enjobia, fofpechando que detras de ellos vendría ma
yor cuerpo de gente. Freytas entonces preguntó i los 
Xeques lo que fe havia de executar, y  dos de ellos 
díxeron debían volverle» á que replico Freytas, que 
él los iría á reconocer y defpues fe determinaría lo  que 
debian obrar 5 mas los dos no quifieron aguardar á ef- 
t o , y  con fu gente fe empezaron i  retirar: á vifta de 
lo qual los de Enjobia empezaron á cargar a los Por- 
tuguefes y  la gente de M eym an, con quienes por ha- 
verles hecho cara tuvieron un fangríento choque, en 
que murieron Enrique Quijada cavallero de valor y  
Abrahen Bencide valerofo M oro , por querer foCor- 
rer á D . Enrique, cuyas muertes fintio mucho D* A l
v a ro ; y  haviendo Freytas y M eyman obligado á los 
enemigos á retirarfe, volvieron a Azam or. Goes.

A .  C. 15 19 .
1 E l R ey D . Carlos falio de Zaragoza á celebrar 

Cortes en Cataluña, y á principios de Febrero llegó
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¿Lérida , donde fue reci&do con toda la oftentacion 
poíible, y, allí juró los fueros y leyes de aquella Pro
vincia, y le befaron la mano todos los principales de la 
ciudad: de donde pafó inmediatamente á Barcelona, y  
entro en ella a 15* de dicho mes con un lucidifstmo y  
copiofifsimo acompañamiento, fiendo infinito el con- 
curfo de gente que de toda Cataluña y las Islas veci
nas hávia ido á ver aquella -función; y en la plaza de 
S. Francifco en un teatro Magnifico juró por las Islas 
fus leyes y fueros, y executado efte a íto , fe bofpedó en 
el Palacio del Obifpo de Tarragona.

% H uvo entre los Catalanes la mifma dificultad 
que entre los Aragonefes fobre jurar al Rey por Con
de , viviendo fu madre, y fobre ft podia celebrar Cor
tes; en cuya refolucion fe gaftó algún tiempo y tuvie
ron varios congrefos: y haviendo el Rey de Francia 
embiado un Miniftro á Zaragoza para que fe reftitu- 
yeífe á Enrique de Labrit el Reyno de Navarra confor
me á los capítulos de N oyon, fe le refpondió que en 
Montpelier fe ajuftarian en un congrefo todas las de
pendencias tocantes al ajufte de Noyon- E l Rey env 
bió á Montpelier por Diputados para efto í  Monfieur 
de Gevres, al Comendador M ayor de Caftilla, a fO b if 
po de Badajoz, al Prior de S. Juan y al Do&or Car
vajal de fu Con fe jo.

3 Concurrió á Montpelier por parte del Rey de 
Francia el Gran M aeftre, el Obifpo de Paris y el Se
cretario Roberter; y haviendo llegado los Diputados 
del R ey D . Carlos, fe empezó el congrefo, y fe def- 
cubrió luego que el intento del R ey de Francia era 
que fe reftituyefíe la Navarra; á que los Diputados del 
R ey ocurrieron alegando los julios títulos con que el
Rey la pofeía, de que fe burlaron losFrancefes, pro

cu-
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curando en tanto tener fus inteligencias en Navarra* 
Deeftorefultó alguna alteración en aquel R eyn o,y  pa* 
f a fu fofiego le pareció al R ey ganar al Marifcal de él 
D on Pedro, queeftaba prefoen el caftillo de Atienza, 
al qual traxeron á Barcelona vy el R ey le ofreció la li
bertad , la reftitucion de fus Eítados y hacerle grandes 
honras y  conveniencias, fi le juraba por R ey  de Na
varra ; pero D . Pedro fe mantuvo firme en no querer
lo executar, aunque fobre efto fe le hicieron muchas 
inftancias; con que el R ey mandó que le llevafíen al 
caíiillo de Simancas, y haviendo muerto en Montpe- 
11er el Gran Maefire de Francia, fé difolvió el congre- 
fe. A ngkria , A le x ia , Sand oval y  Argenfola*

4 A  los últimos de Febrero-llegó la noticia de la 
muerte del Emperador Maximiliano en V eleíio, que 
íiicedtó á 1 2. de Enero; y luego á primero de M arzo 
fe empezaron por tres dias á hacer fus exequias en la 
Cathedral de Barcelona con toda la pompa y  magefi 
tad debida á fu perfona y al parentefco del R e y ; que 
defpues de concluidas celebró á 5. de M arzo en la m if 
ma Iglefia capitulo del Orden del T o y fo n , eri que dio 
el collar al Condeftable de Caftilla , á los Duques de 
A l va, Cardona, Bejar y  Naxera, fuera de otros eftran- 
geros; y concluida efta función, defpachó á Alem a
nia con grandes fumas de oro para felicitar la corona 
del Imperio. Los dkhos*

5 Vencidas las dificultades, fe abrieron las Cor
tes á 13. de A bril , dando el R ey por nulo el jura
mento que havia hecho en Lérida; y hecha la propuef 
ta á las Cortes, habló en nombre de ellas el Arzobif- 
po de Tarragona, ofreciendo admitir el juramento del 
R ey  y  hacerle también é i : con que ¿  i ó . del mifmo 
mes fe tuvo ella función en el falon de Palacio, donde

el
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el R ey hizo el juramento de guardar los fueros y leyes, 
y  los brazos le juraron por fu Conde. Los dichos*

6 En efte tiempo fe trato y ajuíló con brevedad 
el cafamiento de la Reyna viuda Germana con el her
mano del Marques de Brandembourg, y el Rey D . 
Carlos hizo muchas mercedes á los criados de la Rey- 
n a ; mas paredendoles á los Aragonefes y Catalanes 
que elle cafamiento ora muy desigual á la condición 
de quien havia fido muger del R ey D . Fernando, la 
regatearon el titulo de A lteza; pero el R ey mandó que 
fe le dieífe. E l R ey de Túnez llegó también á eíla ciu
dad á pedir favor al R ey D , Carlos contra Queredin 
Rarbarroja que le tenia defpojado de fu Reyno , á 
quien el R ey recibió benignamente ofreciéndole fus 
armas para fu reílitucion; y com o los Piratas Africa
nos infeflaííen las cofias de Valencia haciendo gravifsi- 
mos danos,y llevaífen muchas perfonas cautivas, man
dó el R ey á D . A lonfo de Granada y  Venegas previ
niere las galeras para limpiar las coilas de aquellos la
drones , lo qual executó D on A ionfo con brevedad, y 
tuvo la fortuna de encontrar una galeota de Ragufa 
(que llamaban la Negra) muy valiente y  temida en. 
aquellos mares, á la qual acometió, y no queriendo 
rendirfe la pufo fu ego , con que perecieron todos los 
que iban en ella. Argmfola y otros.

7 Juntaronfe los Electores del Imperio en Franc
fort, y  omitiendo lo que pafó en los congrefos pava la 
elección de Emperador, á a 8. de Junio fue eletSo el 
R ey de Efpaña Carlos, y el dia 15. de Julio el Arzo- 
bifpo de Maguncia publicóla elección en la Igleíia ma
yor de S. Battholom e, y  los Legados del Papa la re
cibieron y  confirmaron en fu nombre; y  aísi el Papa 
i  16. de A  gofio eferibió al R e y , dándole la enhora*
. Eart* 12. Q q  kue-
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buena. Surto, M irto , Riynaldo y los dichos; y  todos 
los Autores de las vidas de los Celares,

8 Volviéronle á juntar los Ele&ores para poner 
las condiciones con que fe le admitiría al R ey á la C o 
rona ; y hechas, embiaron á llamar í  fus Embaxadores, 
que eran el Cardenal deSalburg, los Obifpos de Lie- 
ja y T re n te , Federico Palatino, Cafimiro de Eran- 
dem burg, el Conde de Nafau y  Maximiliano Sibem- 
demburg, que eftaban á una milla de aquella ciudad, y  
ellos acompañados de muchos Títulos y  Señores fue
ron y fe prefentaron ante los E le& óres, admitiendo las 
condiciones en nombre del eleíto E m perador, y  to
dos deftinaron por Governador del Imperio en el ínte
rin al Marques Cafimiro de Brandemburg$ y fue nom
brado por los Ele£tore$ para Embaxador al Celar el 
Duque de Babiera, Conde Palatino , que luego fe dif- 
pufo para el viage. Surio,

9 E l Papa para que el R ey  D on Carlos pudieffe 
juntar gruefa armada contra el T u rco , le havia conce
dido las Decimas de las Iglefias de Cartilla , para cu
ya execucion mando el R ey que ellas embiaflfen á Bar* 
celona fus Diputados; y haviendo llegado , luego fe 
juntaron, y  embió el R ey al Cardenal de T ó rto la , al 
Chanciller Gatinara, y á los Obifpos de Burgos yBa- 
dajoz para perfuadír a los Diputados concedieren la 
Decima que el Papa havia feñalado; pero hicieron po
co efeáto por entonces, porque los Diputados repre- 
Tentaron al Papa y al R ey la impofibilidad é inconve
nientes que havia en e llo , y lo gravado que fe halla
ba el Eftado Eclefiaílico 5 de que refultaron muchas al
teraciones, y que el R ey recurrieííe al Papa, que ful
mino cenfuras, poniendo entredicho y cefacion á di- 
vlnis con grande turbación de los fieles»

En
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i o  E n pocas Igleíias fe guardó el entredicho, por

que muchifsimos juzgaron que por falta de jnítida de 
la caufa no obligaban las cenfuras; y  afsi ni cefaron los 
oficios divinos, ni la adminiílracion de los Sacramen
tos , ni los funerales Chriílianos, y el R ey á vida de 
efto mando que fe aízafie el entredicho. La Stalglefia 
de Toledo en nombre de las demas pufo en manos 
del R ey un largo memorial fobre efta materia, y para 
refolverla con madurez mando fe tuvieífe una junta 
en aquella ciudad* Angierta, Sandoval y  Argenfola.

11  E n  efte tiempo fe prevenia una grueía arma
da contra el T u rco, y fe nombro por General de ella 
ai Conde de Cabra, y  Don Hugo de Moneada de or
den del R ey  D. Carlos falio con parte de ella; y pa
ra reílituír al R ey de Túnez le pareció ocupar prime
ro la Isla de los Gelbes; y afsi caminando la vuelta de 

-Sicilia para reforzar las galeras, encontró á villa de Tra- 
pana con nueve T u rcas, con las quales tuvo un re
cio combate, peleando de ambas partes con tefon, y 
íalió D . Hugo herido de un flechazo en la cara, de 
que fue necefariocurarfe. Defpueshallandofe con diez 
mil infantes, ochocientos hombres de armas, quinien
tos cavallos y la artillería y municiones necefarias, Lo 
embarco en fetenta navios, trece galeras y otras em
barcaciones ,llego á los Gelbes, é hizo el defembarco*

12  E l Xeque de la Isla eftaba bien prevenido de 
gente, y  vino con ella á embarazar los intentos de D* 
Hugo que tema bien difpueíla la fu ya, y acometien
do á los Isleños, hallo en ellos fobrada refiflencia; pe
ro animando á los fuyos con fu valor y esem plo, aun
que recibid un flechazo en el hombro , les infundio 
talefpiritu que derrotaron del todo á los Isleños, ha- 
viendo hecho en ellos un horrorofo eítrago. E l Xeque

& i*  y
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y  ios principales que havian quedado, fe rindieron ̂  j  
juraron obediencia y fer vafallos del Rey de Efpaña, 
contribuyendo cada año con trece mil doblas de oro, 
y  otras condiciones tocantes á la feguridad de las cof
ias de Italia y Efpaña, cuya noticia recibid el R ey y 
fefiejó Barcelona,

13 A l  mifmo tiempo volvio de Confiando opla 
Garci Jofre con carta del Gran Turco para el Rey, 
allanandofe í  todo lo que le havia pedido en orden á 
los Templos y lugares fagrados de Jerufalen y pafage 
de ios peregrinos, pidiendo también el Turco que á 
fus vafallos que pafaífen í  la Pulla y á las cofias del 
Reyno de Ñapóles a negociar, no fe les hicidle daño 
alguno. Argentóla y otros,

14 Llegó el Duque de Bábiera, Conde Palatino 
del R h in , con la embaxada de los Ele&ores del Im
perio y fu carta por el mes deNoviembre, aunque San- 
dovaldiga que á 22. de A g o fto , y fabo á recibirle y 
á cortejarle toda la nobleza de la C orte , y Monfieur 
de Gevres de parte del Rey ; y  haviendo fido hofpe- 
dado y aísiftido con magnificencia, el dia que fe le fe- 
ñalo, fue á M olino del Rey (lugar cercano de Barcelo
na, donde efiaba el R ey ele&o Emperador) con gran
de acompañamiento,y defpues de befarle la m ano,le 
refirió fuelecdon y la neceíidadque havia en Alem a
nia y los Efiados hereditarios de que fuerte quanto an
tes a tornar la corona del Imperio, Refpondió el Chan
ciller Gatmara en nombre del Emperador , eftiman- 
do fu elección , y que pafaria luego á Alemania á fe
licitar muy de veras todo lo que fuerte gloriofoy útil 
al Im perio: con que el Duque de Babiera befó lama- 
no al Emperador, y  fe volvió a fu hofpedage.

15  Huyo en Barcelona grandes fieftas, y  en el
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tíetnpo'de ellas tuvo el Emperador con el Duque Em 
bajador algunas platicas fecretas, y le embió preciofif- 
íimos regalos para él y la comitiva ; y dándole las car- 
tas para los Ele&ores fu fecha en Molino del R ey, fe 
volvió á Alemania1 contento y feftejado,á cuyo tiem
po fe compufo lo de la Decima de Jaslglefias de C a f 
tilla, y mando el R ey que fe alzarte el entredicho, An- 
g kria , A lexia  , Sandoval, Árgenjda, Fuhero tom. 
3. de los Efcritores* Germánicos.

16 Algunas ciudades de Caftilla continuaban en 
la unión para felicitar el remedio de los daños públi
co s, y  Gonzalo Gaytan Regidor de T o led o , que ha
ría ido para efto áBarcelona, pidió audiencia, y  d ef 
pues de ha verla tenido con Monfieur de Gevres y el 
Obifpo de Badajoz, la tuvo del Emperador, en la qual 
entregó las cartas de fu ciudad, y brevemente propu
fo los agravios que padecía Cartilla y havia ofrecido 
enmendar; y  que pues tenia fu Mageftad determina
do pafar í  Fiandes y al Imperio, era razón que gozafr 
fen dé fu prefencia las principales ciudades de las dos 
Cartillas, pues Aragón y Cataluña lá havian logrado 
por tanto tiempo. E l R ey oyó con guftofc femblan- 
te á Gonzalo Gaytan y fu compañero, aunque eftaba 
advenido de los Corregidores de Toledo y Jaén de 
las tramas que fe urdían en aquellas ciudades, y ref- 
pondió que procuraría poner remedio en todo lo que 
le havian advertido: con que Gaytan y fu compañero 
volvieron i  Toledo. Argenfoía.

17  Defpues de la noticia de que el R ey eftaba 
ele&o Emperador, le pareció que debía fer fu trata
miento muy diftinto del de R e y ; y afsi fe ordenó que 
en los defpachos y deroas aélos públicos íe le dieífe el 
tratamiento de M ageftad, que defpues acá ha queda-
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do en todos los Reyes fin otra diftincion que la del ti
tulo de la foberania, como Mageftad Im perial, Ca
tólica, Chriftianifsima & c. Las Cortes de Barcelona 
fe terminaron con felicidad, y  defpues de haver jura* 
¿o por Conde al R ey ele&o Em perador, le firvie- 
ron con un donativo de dofciemas y  cincuenta mil li
bras. Argén fofa*

1 8 En Valencia fe efparcio la voz de que los M o
ros de A rgel tenian fus tratos con los Mahometanos 
de aquel R ey no para bacerfe dueños de e l , y  ello lie« 
gó á tal punto, que los oficiales del R eyno valiendo- 
fe de la orden que havia dado el R ey D . Fernando en 
otra ocafion femejante, empezaron á formarcompa- 
ñias con fus Capitanes de las villas y  lugares del Rey- 
no , para que eftuvieífen prontas í  qualquier acome
timiento que intentaren los M oros de A rg e l; pero fo* 
brevino una horrorofa pefte en aquella ciudad, con 
que toda la gente noble fe falló por huir del contagio, 
quedando en ella muy poca y  toda plebeya.

1 9 Con la ocafion de predicar el dia de Sta María 
Magdalena un Religiofo Francifco con zelo y  ardor 
contra el vicio de la fodomia, diciendo que algunos en 
aquella ciudad eftaban tocados de él, y  que por él expe
rimentaban el caftigo de la peñ e, fe alborotaron los 
oyentes de tal fuerte , que furiofos fueron á buícar í  
los que eftaban indiciados de efta culpa: cogieron qua- 
tro , y  defpues de convi&os y confefos, hizo el Judí
ela criminal que fe executaíle en ellos la pena de fer 
quemados, Cogiófe también un panadero, que por fer 
de corona fue llevado á la cárcel Eclefiaftica; y  como 
de la prueba no refultaflen mas que indicios de poco 
inom ento, le condenó el Provifor á que fueffe puerto 
á la vergüenza en la Iglefia mayor al tiempo de la M i-
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fa cantada, y que defpues tuvieííe cárcel perpetua en 
el caftillo de Chulilla.

2 o  Executófe efto , y al querer volverle á la car* 
cel concurrid infinidad de muchachos cargados de pie
dras para matarle con ellas. Procuraron dos ciudada
nos de refpeto fofegar á los muchachos para que fe 
fueííen; pero no aprovecho, porque ellos empezaron 
á apedrear las ventanas de la Sacriftia donde eftaba el 
reo, y fe les junto un pedazo de gente, de que refri
to un alboroto muy grande: con que acudieron el C o
mendador Garch, el Jurado Thomas Vibas y Vicente 
Zaera Racional de la ciudad, el Obifpo Auxiliar y el 
Canónigo T o rre ,y  para apaciguar el tumulto dejaron 
afegurado en la Sacriftia al reo 5 con que los amotina
dos fe fueron á fus cafas,

2 1 Creyofe que por entonces quedaba fofegado el 
tumulto, mas defpues de medio dia fue mayor el nu
mero de los que fe juntaron para coger al reo y que
marle , y  haciendo bandera de ün lienzo blanco, fue
ron á pedir fe les entregarte el reo. A  la bulla y  grita fa
ltó del Palacio el Arzobifpo y  les quitó la bandera, en* 
trandofe con ella en el Palacio: mandó cerrar las puer
tas, y  de dentro tiraron un arcabuzazo para efpantar- 
los, Entonces montando en furia todo aquel tumulto 
de gente, pufo fuego á las puertas del Palacio , que 
huviera ardido todo fi no fe acudiera con tiempo.

22 A  vifta de efte defacato el Provifor pufo en
tredicho } pero efto irritó mas i  aquellos hombres de* 
íaforados, pidiendo con mas inftancia al reoqueefta- 
ba imputado de fodomita. Los Clérigos de algunas Par
roquias facaron el Sandísimo Sacramento para aquie
tar el alboroto; mas no tuvo el efedo que defeaban* 
porque en los ánimos preocupados del furor de la co-
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Jera ¿i lo divino ni lo humano tiene lugar ;y  afsi fue
ron á derribar las puertas de la Igléfia mayor paraTá- 
car al reo, en cuya ocaíion fobreviho otro pedazo de 
gente con un Crucifixo y una bandera pidiendo al po
bre feo para quemarle, y  procurando al mifmo tieim 
po echar al fuelo con unos maderos las puertas de la 
Iglefia: acudieron Garch y Vibas acompañados de 
algunos para detener la violencia de aquel furiofo po
pulacho j pero al mifmo pafo iba creciendo fu furia, 
y  Garch y los demas temiendo, en la ciudad mayores 
males, entraron por otra puerta en el Tem plo y  entre
garon al re o , que aquellos furiofos hombres inmedia
tamente llevaron al quemadero con animo de quemar
le vivo; pero no falto entre ánimos tan turbados quien 
les perfuadió le dejaííen confefar, y  haviendolo hecho, 
le dieron garrote y le quemaron : aquella mifma tar
de intentaron con igual arrojo quemar un hijo de un 
torcedor de fed a, y por no ha verle hallado, no tuvo 
efeíto ; con lo que ce.fd el tumulto.
. , 2 3  A  8. de A go ílo  los Regidores avifaron al Go- 
vernador D. Luis de Cavanillas de lo  fucedido en la 
ciudad, elqual al inflante monto á cavallo, y  acompa
ñado de veinte y  cinco cavallos, muchos arcabuceros y  
balleneros entro en ella , y  procuro hacer pefquifa de 
los principales motores y fautores de aquel alboroto y  
deforden para hacer un exemplar caftigo; mas hallo á 
todo el pueblo mancomunado en no delatar á ningu
no , ni conteflar en los delitos de los acufados, y  aísi le 
fue precifo levantar la mano de la pefquifa y  volverfe.

24 Los culpados como los xemordia la propria 
conciencia , temiendo que al cabo fe defcubriefle la 
verdad ,y  que quando menos penfaffen ferian caftiga- 
dps , trataron de cautelarte poniéndole en armas con
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el pretextó de eftar apercibidos contra los Moros de 
A rg e l; y  afsi todos los Gremios 6 Cofradías de las ar
tes mecánicas formaron fus compañías con Capitán y 
demas Oficiales y bandera, comprando armas para los 
que no las tuvieííen, y metiéndolas en las cafas de fus 
Cofradías. Fueron los primeros que falieron por la «Sin- 
dad haciendo alarde los Pelayres y Texedorcs de feda 
y  lana el día 29, de Septiembre, y al figuíefite los Te- 
xedores de feda. Los Zapateros falieron el dia 4. de 
O ftu b re , y afsi de efta fuerte los demas. Preveníanfe 
para el dia de S. Lucas los Carpinteros ; pero viendo 
los Regidores de la ciudad los inconvenientes que po
dían reiultar, los mandaron fobrefeer en fu intento; 
mas ellos no teniendofe por menos que los otros, no 
hicieron cafo y  falieron como los demas,

25 Parecióles á los Gremios que para mantener
le era necefarío unirle, y  afsi fe convocaron, y en la 
primera junta hizo cada Gremio fu Sindico para que 
cada uno en nombre de todos ju ralle Hermandad y 
Germania , é hicieííen ordenanzas para fu confer va
cien como fe executd, aunque los Regidores procu
raron embarazarlo, dando por pretexto que fe junta
ban para el bien publico. En ella junta un Pelayre, lla
mado Juan Lorenzo, hombre ladino, agudo y no tof- 
co en el.lenguage,á quien tenia por oráculo toda aque
lla gente, empezó"á hablar preguntándoles la caufa de 
querer agermanarfe; y  tomando la mano algunos, 
refpondieron era la principal el defpredo con que los 
trataban los nobles, que no les querían pagar las deu
das, y  fi fe las pedían los maltrataban: que deshonra
ban fus hijas, forzaban fus mugeres y aun los mataban, 
fin que buvieííe jufticia que los amparaífe contra ellos, 
y los caíVigaffe: á que añadieron que los cavalleros por 

Part. 12. R r fus



3T4 synopsis h ist .
fus interefes mantenían en el R eyno á los M oros,que 
eran la caufa de vivir fiémpre con fufto.

s 6 Juan Lorenzo haviendolos oído , propufo que 
para obviar eftos daños juraífen todos los Gremios 
Hermandad y  Gérmania, y  que de todos fe nombraf- 
fen trece, í  cuyo cargo eftuvieííe ei govierno del bien 
común y  particular, con que fe baria jufticia, ferian te
midos y excufarian los daños que baila allí havian ex
perimentado , de lo que el R ey  fe daría por férvido: 
aprobáronlo todos, y  dieron cuenta al R ey de lo exe- 
cutado , pidiéndole fe firviefíe venir á tener Cortes á 
aquella dudad. E l R ey les refpondio' le parecía bien 
lo que havian difpuefto en orden á armarfe y ordenar 
los oficios, con tal que fe ufaííe de ello con la modera
ción necefaria para la buena admíniftradon de jufticia 
y  paz de aquella dudad, y  que nada hideflen fin con- 
íentimiento de fu Governador.

27 Con efto los gremios hicieron la elección de 
4 los trece Síndicos el día de los Inocentes con grandes 

regocijos,debiendo llorarfecon lagrimas de fangre por 
las maldades que con elle titulo fe cometieron en aquel 
Reyno. Anglería , A dexia , Sandoval, y largamente 
Efcolano Hiftoria de Valencia tom. 2. lib. 10.,

2 8 Fernando de Magallanes cavallero Portugués, 
y Ruy Falero Aftronomo y  Geographo defconten- 
tos del R ey D . Manuel de Portugal vinieron el año 
antecedente á Caftilla, y felicitaron con el Rey D . Car
los les dieífe una armada para hacer nuevos defcubri- 
mientos defpues de las coftas del B rafii, de los qua- 
les fe havian de feguir grandes utilidades á la Coro
na. En profecueion de efte negocio pafaron á Zara
goza , en donde fe hallaba el Rey D . Carlos, que man
do fe trataífe y  confirióle con todo cuidado > y defpues
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de bien m irado, fe ajuftó que el Rey daría á Magalla
nes el armamento necefario para eldefcubrimiento; pe
ro que las Islas y tierras que defcubrieífen ha vían de 
fer para el R ey , en las quales de todas fus rentas hâ  
via de tener Magallanes cierta parte, con otras con
diciones ; y  de todo fe hizo efcritura en Zaragoza á 8. 
de M arzo: con que Magallanes partid á Sevilla, don
de fe havia de hacer el armamento, y difpueílos cin
co navios con la gente y  lo demas precifo , á 5 * de 
A gofto fe hizo á la vela para la America* Goes.

29 E n Portugal no huvo efte ano cofa digna de 
memoria ; pero en el Africa executaron los Portugue- 
fes muchas cofas propias de fu valor. D. Alvaro de No- 
roña, Governador de Azam or, hizo con fu gente por 
el mes de Marzo algunas entradas en Enjobia, dando 
fobre muchos Aduares, y defpues dehaver muerto gran 
numero de M oros, laco muchiísimos cautivos y gran
de cantidad de bueyes, cavallos, camellos y otras co
fas. Enlos Aduares de Nacer Benduma cautivo una de 
fus mugeres y las de fus hijos, y  mando á Antonio Ley- 
tan cavallero Portugués , que cuídaífe de ellas y las 
Uevaffe á la plaza; pero Ley tan defdiciendo de quien 
era, viendo que una de las nueras de Nacer llevaba en 
manos y  pies unas manillas y asrorcas de mucho valor 
como muger noble y principal, por quitarfelas la cor
to manos y  pies. Supo Noroña lá inhumanidad de ef- 
ta acción, é inmediatamente le mando prender y le 
quito el cargo, determinando que pagarte con la vida 
tan execrable maldad; pero los mas de los cavalleros 
Portuguefes detuvieron la ejecución: con que D* A l
varo en la primera ocafion le embid prefo á Portugal.

30 A  poco tiempo junto D. Alvaro los Moros 
de p a z , y  con fu gente fue fobre Siner, que entro a

R r 2 ‘ fuer-
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fuerza de armas, y la dio á Caco á los Moros de paz, 
refervando para sí los cautivos y  el ganado, con que 
fe volvio á A zam or; pero coqio notidofos del fuce- 
fo fe huvieííen juntado muchos^rloros, fueron en fu 
feguimiento para vengarfe y  quitarle la prefa; mas D. 
A lvaro ecbandola delante y  quedandofe en la reta
guardia con lo mejor de fu gente, enfreno fu oíadia, 
de fuerte que no fe atrevieron á acometerle y  fe vol
vieron , con que entró con la prefa en la plaza. Su A da
lid Vafeo Fernandez hizo también en eíte tiempo al
gunas entradas en la Eniobia, en que padecieron aque
llos Moros muchos daños ; y D . Alvaro falló otra vez 
a i o. de Abril con los Moros de paz y fu gente Cobre 
Umbre, y havíendo llegado, pufo efcalas para fubir á 
la muralla ; pero como los vecinqs fe defendieílpn va
lerosamente y afŝ  no pudieífe entrarla , acudió á las 
puertas con un pedazo de gente y á fuerza las echaron 
ú tierra : con que entraron , y delpues de haver muer
to á muchos , la entregó al íaco y fe volvió, llevando 
cautivas dofcientas y cincuenta y feis perfónas, fin que 
huvieífe muerto alguno de los Portuguefes 

3 1 Por el mes de O&ubre fabo con fu gente No- 
roña á bufear los Aduares de Alemuma , y ha viendo 
cogido veinte M oros de una vanda que andaba cor
riendo el campo, Cupo de eftos donde afiffia con fus 
Aduares Balzoba, de quien tenia D . Alvaro gran de
feo d ¿ vengarfe porque efte Xeque bavia Calido con fu 
gente al camino de Safi á Azam or y cogido en él mu
chos Moros de paz, y entre ellos dos Xeques; con cu
ya noticia volvió á A zam o r, y previniendo fu gente 
falió con ella , y  acelerando la marcha, aunque bavia 
once leguas de camino, á media noche entró en los 
Aduares, que deftruyó tomandbquanto Jbavia en ellos,

y
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y  efcapandofe Balzoba y otros con é l: cogió también 
dofcientos y cincuenta cautivos, mucho ganadova- 
cuno , muchos cavallos y algunos camellos* Balzoba 
reíentido del fucefo, y juntandofele gran numero de 
M oros de a pie y a cavallo , marchó en íegu imiento 
de Don A lv a ro , y fue tal la multitud de piedras que 
tiraron , que íe vieron los Portuguefes en grande pe
ligro , aunque los arcabuceros y ballefteros procura
ban detenerlos con los tiros. D . Alvaro bajó del ca
vado que eftaba canfado , para que los íliyos cami- 
naílen unidos; pero un Moro fe arrojó á él con fu ca
vado, y le dio tal golpe en la cabeza, que cayó í¡n fen- 
tido en el fuelo, á que acudieron luego Vafeo Fernan
dez, Martin Gil y otros que á lanzadas detuvieron los 
M oros: con que haviendo vuelto en sí Don Alvaro, 
montó en otro cavado, y encargando, la retaguardia á 
Vafeo Fernandez, y la vanguardia á Juan de Freytas, 
llegó con la prefa á Azam or fin ha ver perdido Tolda
do alguno de los que Üevó, que fueron dofcientos y  
cincuenta cavados y  quarenta arcabuceros y  ballefte- 
ros, Tiendo los Moros mas de quinientos de á cavado 
y mas de tres mil de á pie* Elle fucefo pufo tanto ter
ror en los Moros comarcanos, que los mas vinieron i  
confederarfe con los Portuguefes.

32 D . Juan Coutiño, Governador de A rd ía , de- 
feaba entrar la villa de Negros, en que moraban mu
chos cavalleros M oros, valerofos y ofados, que mu
chas veces corrían los campos de aquella plaza; para lo 
qual embió á pedir á D . Duarte de M enefes, Gover- 
mador de Tánger, le embiaííe alguna gente de ácava- 
lio, D . Duarte le embió cien cavados con Juan Cue
llo y fus hermanos, con cuya gente y la fiiya folió de 
A icila á 1 j . de Oétubre tomando el camino para aque

lla
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lia villa, cuyos vednos tuvieron noticia déla falida dq 
los Portuguefes, y muchos la de fam pararon; mas los 
que quedaron fe previnieron para la defenfa. Llegó í  
ella Coutiño, y  aunque los que havian quedado fe de
fendieron valerofamente, entraron los Portuguefes en 
ella,matando diez y feis y cautivando quarenta y qua- 
tro perfonas; pero fue á coda de la muerte de Fernán 
Cuello Alcalde M ayor de A rd ía , y  de dos Hidalgos 
de los que vinieron de Tánger. Los Portuguefes cogie
ron quanto havia en aquel lugar, y con toda la prefa 
procuraron volverfe á A rd ía  j mas juntandofe los M o
ros de la comarca y  dando en Pedro de M enefes, que 
hallaron apartado con íiete cavallos, mataron quatro; 
pero los contuvieron unas mangas de arcabuceros que 
embió Coutiño: y  con noticia de que cada inítante fe 
aumentaban los Moros para embarazarle el camino, 
marchó con celeridad y metió la prefa en Ardía*

33 Don Manuel de Mafcareñas, que fe hallaba 
en Z eu ta, defeaba prender o matar un valiente Moro 
llamado A rroaz, que con una vanda de cavallos cor
ría los campos de aquella plaza y  hacia muchos daños, 
para lo que pidió á D . Juan Coutiño le dieífe algu
nos cavallos de los mas esforzados , el qual le dio fe- 
fenta de los mas efcogidos, con los que falió a buf- 
car á A rro a z; y  haviendo pafado las fierras de Bena- 
mares, cogió cinco M oros, fefenta bueyes y  quatro- 
dentas cabezas de ganado de lana, con que fe volvió 
a la plaza ; pero de los lugares de aquella ferrania fa- 
lieron á eítorvarle el pafo , como cien M oro s; mas an
tes de llegar á ella , de confejo de Pedro de Menefes 
los acometió y  mató fefenta, é hizo prifiontros ios de- 
mas, de fuerte que no quedó alguno que no fueífe pre-
fo á  muerto ¡ con que llegó á la plaza con la prefa*- 
: . p 0*
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34 Pocos dias defpues irritado el Rey de Fez vi

no con tres mil cavallos a correr los campos de A r d 
ía , pero fe retiró fin hacer cofa alguna \ mas M uley 
Abrahen con quien venia Arroaz, fe quedó reconocien
do las atalayas. D. Juan Coutiño faiió con un pedazo 
de cavallería.á reconocer á Abrahen, y llegó tan cerca 
que un zapatero Portugués llamado Pedro Alvarez, 
que havia fafido con é l , apuntó á Arroaz y de un ar- 
cabuzazo le quitó la vida ; cofa que fintieron mucho 
los Moros al pafo que fe alegraron los Portuguefes/

35 Ñuño de Mafcareñas viendo que por medio 
de un Capitán del R ey de Fez fe havian juntado con 
él los Moros de Garabia , dejando la confederación 
que tenían con Portugal, procuró por medio de dos 
M oros de dicha ciudad quitar la vida al Comandan
te del Rey de F e z , concertando que fi lo executaban, 
les daría ciento y cincuenta reales de á ocho y tres vein
tidós muy buenos , los dos para ellos y el otro para 
otro M oro que los havia de acompañar ala execucion* 
Eftos Moros mataron al Capitán del Rey de F e z , y  
los de Garabia, temiendo á los Portuguefes , fe jun
taron con O ley Dam bran,y para afegurarfe embiaro» 
á pedir la paz á Mafcareñas y que les embíaífe algún di
nero, como folian hacerlo fus antecefores; pero MaF 
carenas, defconfiado de fu inconftancia y  poca fe, les 
embió á decir que fi querían fer vafallos del Rey de 
Portugal, los dejaría cultivar fus tierras como antes fin 
gravamen alguno. N o les agradó a los de Garabia la 
refpuefta de Mafcareñas, y juntos con la gente de Oley 
Dambran daban continuos rebatos á los de Da vida, 
que eítaban confederados con los Portuguefes. Avila
ron ellos a Mafcareñas, que inmediatamente falio con 
dofcientos cavallos y  cien infantes, y juntando la gen-
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te de los Moros am igos, fue á bufcár á los de Gara* 
bia, que acercandofeles Mafcareñas, fe pufieron en fa
ga. Los M oros de Davida , como mas refentidps de 
fus moleftias, fueron los primeros que los alcanzaron 
y  dieron en ellos ; y  aunque los de Garabia procuraron 
hacerles roftro, apenas vieron que venia Mafcareñas 
con fu gente, fe pufieron todos en precipitada fuga, 
bufcando los mas la protección del Xerife.

36 N o contento Mafcareñas con efto procuró fa- 
ber donde tenia fus Aduares, y  haviendo fabido que 
no eftaban lejos, fue á ellos con fu gente; y  con la no
ticia de que unos eftaban en un valle y  otros en un re
pecho cercano, embió con una compañía de cavallos 
í  D . Blas de Silva , con arcabuceros en las grupas, 
y  figuiendole con la demás gente. D on Blas entró en 
los Aduares y empezó í  pelear con los M oros; pero 
Mafcareñas y los fuyos los acometieron con tanto va
lor que los rompieron; y llegando donde eftaba Blas 
de Silva peleando valerofamente con los Tuyos, fue 
tanto el corage con que dio en los M oros, que der
rotándolos los obligó á huir y  efcaparfe por donde ca* 
da uno pudo. D e los M oros murieron ciento y  cin
cuenta de á cavallo, quedando heridos muchifsimos; 
y  de los Portuguefes principales lo fueron también 
Blas de Silva, D . Garda D eza y  Ñuño Hurtado. To- 
mófe todo quanto havia en los Aduares con m uchif 
fimos cautivos qne fe traxeron á Safi.

37 Con efte fucefo vinieron á Safi defpues de 
tres dias los principales Xeques de los Moros levanta
dos pidiendo perdón por lo pafado, y ofreciendo fe- 
gura confederación para en adelante; pero Mafcareñas 
no quifo admitirlos fin rehenes para la feguridad, lo* 
quales dieron los M oros y  fe afentó la confederación»

y
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j  d.e allí á poco hizo lo mifmo O ley Dambran : con 
que quedaron aquellos territorios en quietud y  folie- 
go. Ojorlój Goes y otros.

A . C . 1520.
1 Fueron tantas las turbulencias de las ciudades y  

pueblos levantados, y  tales los alborotos que fucedie- 
ron afsien Cartilla como en Valencia» que era necefa- 
rioun gran volumen para defcribirlosen particular; y  
afsi nos contentaremos con un breve epilogo de ellos; 
y  aunque algunos Autores no hicieron memoria délo 
que fucedióen algunas ciudades, la haremos nofotros 
para que fe vea quanto inundo la turbulenta avenida 
de las Comunidades.

3 Apenas recibió el Rey D. Carlos la noticia de 
fu elección al Im perio, quandó empezó á dar las d if 
poficiones para fu viage: noticia que fue muy mal re
cibida de los Reynos de Caftilla, Hallabafe el Rey dif- 
poniendo fu viage para Alemania, y los caraberos de 
Valencia,haviendo cefado la pefte, volvieron á fus ca
fas ; mas viendo la infidencia de los Agermanados, 
embiaron al R ey á D . Juan de Caftelvi y  a D. Pedro 
Corella para que le reprefentaílen los inconvenientes 
y  daños que podían reful tar de eftar armados los Ager- 
manados. Ejecutaron los Diputados el orden que lle
vaban , y el R ey á vifta de la reprefentacion que le 
hicieron, á 4. de Enero expidió decreto para que los 
Agermanados dejaífen las armas, y que fin orden y li
cencia del Governador no fe pudieífen juntar armados.

3 Volvieron á Valencia los Diputados, y havien- 
doíe leído el orden del Rey D . Carlos, quedaron con
fufos y  cabizbajos los Agermanados; pero Juan L o 
renzo levantó fus decaídos ánimos didendoles, que 
aunque el R ey haría dado decreto en fuerza de los 

P a r ta s , Ss
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motivo? que le havta reprefentado la N o b le za , tenia 
oídos para efcuchar las razones de la Gefmania ; por 
cuya caufa convenía deputar perfonas que las repre- 
fentaííen al R ey con viveza > y  que efperaba revoca
ría el decreto que havia dado, Pareció bien á la junta 
el dictamen de Juan Lorenzo , y  tratando de nom
brar Diputados, le nombraron á é l, á Guillen Soro
lla , á Juan Caro y Juan C o l, que partieron luego á 
Barcelona. En efte tiem po, com o el Rey fe bailaba 
con la precifion de ir á Alemania , embió á decir 
á Valencia que los tres Eftados le hicieííen el jura
mento acoftumbrado, difpeníandole el no aíiftir á las 
Cortes por la necefidad de ganar tiem po;y juntando- 
fe los tres Brazos ó Eftados * conferida efta materia* 
refolvieron que no fe podía executar lo que el Rey de- 
feaba por fer contra Fuero:.que puesbavia eftado en 
Aragón y Cataluña ocho mefes, no era mucho que 
fe detuvieffe dos en las Cortes de Valencia, pues efte 
Reyno no merecía menos que Cataluña y  Aragón :ref 
puefta que exafperó algo el animo del R ey .

4  Llegaron á Barcelona Juan Lorenzo y  fus com
pañeros, que inmediatamente fueron á ver áGevres* 
á quien hicieron un regalo muy grande* conociendo 
que aquel era el medio para lograr fu pretenfion ; y af- 
fi por medio de efte lograron la audiencia del Rey* 
en la qual Juan Lorenzo reprefentó con bailante ar
tificio la necefidad que fu Mageftad y el Reyno de V a
lencia tenían de que pudieífe armarfe la Germania pa
ra la defenfa de la ciudad y  el R ey n o ; y aunque á los 
Miniftros Flamencos,que na respiraban fino con el 
ay re deGevres, les pareció providencia venida del Cie
lo para la feguridad del R e y n o , fe fuípendió la deter
minación hafta ver fi fe lograba que jurafíen al R ey en
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las Cortes, difpenfandole de aíiftir í  ellas; á cuyo fin 
juró el Rey (obre el libro de los Evangelios la obfervan- 
cia de fus fueros y leyes, y mandó al Cardenal Adriano 
fueífe en fu nombre á atiftir á las Cortes, llevando el 
mifino libro para ratificar el juramento que havia he
cho ; y ordenó que acompañaren al Cardenal el Vice
chanciller de Aragón Aguftin y Garces de Xaumes; 
y Pedro Martyr de Angleria acompañó al Cardenal. 
Á ngkría , Efcolano Hilloria de Valencia , y otros.

5 A  23.d e Enero falto el R ey D. Carlos de Bar
celona ,-haviendo defpachado convocatoria á las ciu
dades de Caftilla para las Cortes en la ciudad de Sam 
tiago á primero de Abril. Afsi que en Valencia fe tu
vo noticia de la partida del Rey , defpachó cita ciu
dad á D on A lonfo de Vülarragut para que fe firvlef- 
fe de honrarla con fu prefencia, ofreciéndole un gran- 
difsimo donativo para fus gallos. E l Cardenal llegó á 
Valencia, y  por medio de fus Minlftros hizo grandes 
esfuerzos con la Nobleza y Eftado eclefiaftico para 
que fe tuvieííen las Cortes y juraííen al R e y ; pero to
das ellas diligencias fueron inútiles, porque el Eftado 
eclefiaftico y noble refpondieron que no podían alte
rar fus fueros. Villarragut alcanzó al Rey en Lérida, 
y  aunque le reprefentó la fuplica de la ciudad de V a
lencia, fe excufó de afiílir á fus Cortes por la preci- 
fion de tiempo en que fe hallaba; y teniendo en Fra
ga noticia de que el Eftado eclefiaftico y noble no que
rían jurarle, fino eftaba prefente á las Cortes, enfada
do de fu formalidad concedió á los Agermanados 
14. de Febrero los mifmos privilegios que al principio 
les havia dado: con que volvieron á Valencia y los re
cibieron fus compañeros con feílivas aclamaciones;y 
el día 19. de Febrero, Domingo de Carneítolendas,

Ss 2 hi-
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hicieron alarde por la ciudad, viéndolo él Cardenal 
A driano, y no pareciendole mal* Efcolano, Angkria.

6 De Fraga pafd el R ey D . Carlos á Zaragoza, 
donde no fe detuvo mas que cinco días, y de allí fue 
á Burgos, donde llego el Embaxador del R ey de Fran
cia , y le pidió de parte de fu A m o que afeguraífe con 
rehenes y prendas el cafamiento con fu hija Claudia, y 
reftituyefíe el Reyno de Navarra á Enrique de Labrit: 
á que el Rey refpondio con buenas palabras, y  partid 
luego áValíadoltd» donde llego á primero de Marzo, 
La caufa de acelerar el R ey la jornada era muy pre- 
eifa i lo primero porque los Eftados hereditarios de 
Auítria eftaban muy alterados y turbados: lo fegun- 
do porque en el viage á Alemania havia determina
do verfecon el R ey de Inglaterra para folicitar fu con
federación , á vifta de la emulación del R ey  de Fran
cia ; y lo ultimo para que no fe le pafaífe el tiempo 
de recibir la corona del Imperio*

y  Las mas de las ciudades y villas eftaban exaf- 
peradas de la partida del R e y , porque era precifoque 
dejaíTe fubftituido alguno en el govierno, áque tenian 
averfion las ciudades por ver que las Cortes de los 
Rey nos de Caftilla y  León fe celebraban en Santiago: 
eoía no praéHcada por alguno de fus antecesores; y por 
no fer otro el fin para que fe convocaban, que pedir 
fegundo donativo para gallos que no tenian utilidad 
alguna á los Reynos /íiendo el medio para confeguir- 
le ha ver felicitado fe nombraífen Procuradores que 
•en todo hicieffen la voluntad defR ey ciegamente, pof- 
poniendo todas las conveniencias de ios Reynos; y lo 
que mas tenia heridos los ánimos, era verla codicia y 
deforden de los Miniftros Flamencos, y que el R ey 
ha viendo ofrecido no dar empleos y  pueftos á los ex-

tram
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tfangefos, les havia dado los mejores en rentas, dig
nidades y encomiendas, vendiéndofe los oficios..

8 La ciudad de Toledo defde que llego de Batee- 
lona fu Diputado,empezó á manifeftar fu femimiem 
to ; y  haviendo cabido la fuerte de Procuradores para 
las Cortes á D on juán  de Silva Regidor, y al Jurado 
A lonfo de A gu irre, conociendo la ciudad fu inclina
ción al mayor fervicio del R e y , no les quifo dar po
der cumplido ni decifivo para las Cortes, fino limita
do para oír y confultar á la ciudad : con que D. Juan 
de Silva y fu compañero no le quifieron admitir, por 
cuya razón fueron nombrados para ellas D* Pedro La- 
fo de la Vega y D . Alonfo Suarez, como Regidores, y  
Miguel de Ita y  Alonfo Ortiz, como Jurados, havien- 
do ya eíla dudad felicitado á otras para que fe fupli- 
caffe al R ey no falieífe de los R eynos: que en las Cor
tes no fe pidiere férvido alguno : que los pueftos no 
fe diefíen á extrangeros, y los dados fe les quitaífen: 
que por ninguna caufa fe facaíle moneda del Rey no: 
que los Regimientos y  oficios no fe diefíen por dine
ro ; y  finalmente, que las Cortes no fe celebraren en 
el Rey fio de Galicia * fino en los de Caftilla y  León 
como era coftumbre.

9 Concurrieron á Valladolid algunos Procurado
res de las ciudades, y entre ellos los de Toledo y  Sa
lamanca , para pedir al Rey las cofas arriba dichas* Los 
Procuradores de Toledo felicitaron varias veces au
diencia para reprefentar al Rey lo que les havia or
denado dicha ciudad^ y admitidos á ella, les dixo que 
ya veían eítaba de partida y  que no havia tiempo pa
ra efcuchárlos. A  que replicó D.Pedro L a fo , que im
portaba mas á fu Alteza y á los Reynos el hacerles mer
ced de oírlos ? que no dilatar un poco de tiempo la

par-
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partida. A  que el R e y , que no ignoraba á lo que ve
nían , y fe creyó poco férvido de ellos,les refpondió 
fuellen al primerlugar defpues de Tordeíillas, que allí 
de camino los oiría; con que falieron. Difpufo el Rey 
ir á Tordeíillas a ver y  defpedirfe de la Reyna fu ma
dre , y  corrió voz por la villa, que el R ey  fe iba y 
quería llevarla configo; de lo que fe alteró tanto el 
vulgo , que un cordonero Portugués fubió á la tor
re de la Parroquia de San M iguel y tocó la campana 
grande de Concejo á toda prifa; y  como aquella cam
pana folo fe tocaba en las ocafiones de rebato y  guer
ra , en un inflante fe juntaron armados cerca de feis 
mil hombres populares, diciendo viva el Rey D . Car
los y mueran los malos Confejeros, con la determina
ción de matar á Monfieur de Gevres y  á los demas 
Flamencos; pero Gevres fe efcapó con maña, y  los Fla
mencos dieron prifa al R ey para que falieíle dé la vi
lla : y afsí aunque el día eílaba obfcurifsimo y llovía 
fobre manera, montó el R ey  á cavalío; y  fin embargo 
de que al falir por la puerta, parte de la gente altera
da intentó cerrarla para que no falieíle, la guardia hizo 
lugar, y llegó á Tordefillas m uy maltratado del agua, 
y acompañado de pocos criados. A lex ia  y  Vera.

i o E l alboroto de Valladolid fe fofegó lu e g o ; pe
ro el Prefidente y  Oydores hicieron muchas diligen
cias para haber á las manos á los autores de él. E l cor
donero fe efcapó: muchos fueron prefos , y  de ellos 
algunos azotados y otros defterrados; y defpues el R ey 
conociendo que el alboroto no fe havia originado de 
mala voluntad , fino de fu afe&o , mandó fe fobrefe- 
yeííe en las caufas de eílos, y á los prefos fe les dieífe 
libertad. Un día folo efluvoen Tordefillas con fu ma
dre ( tal era la prifa con que caminaba), y  defpidien-
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dofe de ella, á 7. de Marzo falto de aquella villa. Lle
gando á Villalpando, los Procuradores de Salamanca 
y  Toledo le pidieron audiencia, y les refpondio fe la 
daría en Santiago ; y aunque hicieron lo mifmo enBe- 
navente y A ftorga, tuvieron igual réfpuefta.

11 A  los fines de Marzo llego el R ey á Santia
go , donde eftaban ya juntos los Procuradores y mu
chos Señores que havian acompañado al Rey , y á pri
mero de A bril fe abrieron las Cortes en la Iglefia del 
convento de S. Frandfco, y  nombro el Rey por fu 
Preítdente á Hernando de V e g a , y por Letrados í  D, 
García de Padilla y al Licenciado Zapata , y eítando 
en ellas, á prefencia fuya fe hizo la propoíicion , que 
fe reducía á las graves caufas que el Rey tenía para 
hacer la jornada á Alemania , los grandes gallos que 
havia hecho en venir á los Reynos de Cafiilía , los que 
fe le havian originado en las armadas contra los infie

le s , y  los exceíivos que era precifo hacer en aquel vía- 
ge * por cuya razón pedia le focorrielfen, como lo ha
vian executado con fus anteeefores, encargando la paz, 
que efperaba de tan fieles vaíallos.

i s  E l refpeto del R ey  tuvo en filencio el ani
mo de los Procuradores ; pero D . Pedro Maldonado 
y  Antonio Fernandez Regidores de Salamanca nó 
quifieron hacer el juramento ordinario, fin que el R ey 
concediere primero las cofas que antes havia infinua* 
do y manifeftado ; efto fe tuvo por grande ofadia, y  
mando el R ey que ellos Procuradores no entraffen en 
las Cortes, ni fuellen admitidos á ellas. Don Pedro 
Lafo Procurador de Toledo fe levanto, y dixo que 
trata ínftruccion de fii ciudad para lo que havia de ha
cer y  cónfentir en las Cortes; que la viefle fu Alteza, 
y  que de ello no le man dalle exceder, porque antes

per-
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perdería la cabeza que executar cofa que fueííe perju- 
dicial á fu ciudad y  R eyn o ;á  cuyo diítamen fe incli
naron los Procuradores de Sevilla , Cordova, Zam o
ra , Toro y  Sancho Cimbrón Procurador de Ávila, 
á quienes no pudieron apartar de efta refolucion ni el 
Prefidente, ni los Letrados del R ey por mas que lo 
felicitaron; con que por tres o quatro dias fe fufpen- 
dieron las, Cortes, y  fe hablo variamente, unos en fa
vor de los Procuradores, y  otros por el R e y \ hallan- 
dofe todos combatidos de temores, los unos de que 
no fe lograífé lo que el Rey defeaba; y los otros de 
que fe irritarte y  los caftigaífe feveramente.

13 Domingo de Ramos al anochecer de orden 
del R ey fe notificó á los Procuradores de T oledo D. 
Pedro Lafo y A lonfo Suarez que al dia figuiente fa- 
lieffen de la C o rte , y lo mifmo á los Jurados; y  á D. 
Pedro Lafo que dentro de quarenta dias fuerte á refi- 
dir la Tenencia de Gibraltar y fu fortaleza, que era 
de fu mayorazgo, y que no faliefíe de ella fin licencia 
del R ey j y i  A lonfo Suarez que dentro de dos me- 
fes fueííe á fervir en fu compañía de hombres de armas 
en la parte que eftu vierte, hafta nueva orden del Rey, 
con pena de perder todos fus bienes y  honores. Supli
caron de efte decreto los dos Procuradores reprefen- 
tanda los graves inconvenientes que podían refultar, 
pues en los R ey nos fe juzgarla fácilmente que no era 
otra la caufa de fu deftierro, que querer apartar de las 
Cortes á los que miraban por el bien de e llo s, ate
morizando con efte exemplar á los demas Procurado
res para que folo executaífen lo que el R ey pedia, auiv- 
que fueííe en daño del Reyno j pero eftos oficios fue
ron inútiles con Gevres y los mas del Confejo : con 
que folo quedó Alonfo Ortiz para lo que fe ofrecerte.

En
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1 4 E n  efte tiempo tuvo el R e/ noticia de los d- 

borotos de Toledo, y  ernbid á llamar á Juan de Padi
lla , á Hernando Da yalos y Gonzalo Gaytan Regidores 
de aquella ciudad: á efta orden no fe dio cumplimien
to, ni a la fegunda que expidió el Rey con graves penas 
para el tnifmo efefto $ y  pafados ios dias de Pafqua, 
fue el R ey á la Coruña, adonde fe trasfirieron las Cor
tes para el dia 14. de A b ril; y á primero de Mayo lle
go á aquel puerto la armada de Fiandes , en que el 
R ey havia de hacer el viage á Alemania: á 8* del mlf- 
mo fe publico el levantamiento de Toledo,de que 
el Rey fe Írrito demaíiado; y aunque algunos le acon- 
fejaron pafaífe por la pofta á aquella dudad é hiciefíe 
en ella un caftigo exemplar que íirviefíe de freno á las 
de mas ciudades, Gevres le aparto de efte defignio, dt- 
clendole que aquel alboroto eftaba en fus principios y 
con demafiado fervor: que fe ponia á contingencia 
de que la gente alborotada faltaíTe á fu refpeto : que 
el tiempo feria el maeftro para executar fu caíligo; y 
que la precifion en que eftaba de embarcarfe, no per
mitía dilación alguna.

15 En Santiago el Conde de Urueña reconvino 
al Rey de fu pvetenflon fobre el Ducado de Medina 
Sydonia, diciendo que ft no fe le hacia jufticia , él fe 
la fabria hacer: á que el R ey le refpondio que ft lo ha
cia , él también fabria caftigar; y  queriendo replicar el 
Conde de Urueha, fe interpuíteron el Arzobifpo de 
Santiago y  el Conde de Benavente temiendo no dief- 
fe ocaíion al R ey de irritarfe mas. Sandoval y otros di
cen que efto fucedió en V ailadolid; pero ÁnglertA 
que fe hallaba con el R e y , refiere fue en Santiago, 
y no nos perfuadimos í  que fucedieíle dos veces.

16  Con el fucefo de los Procuradores de Sala-
JPart. 12, T t  BM r
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manca y  Toledo fe alborotaron y  fe fufpendieron las 
Cortes,* procurando el Arzobiípo deSantiago, el Con
de de fienavente, el Marques de Aftorga y  otros Se
ñores hacer quantos oficios pudieron con los Procura
dores para el férvido del Rey* Volvieronfe á abrir en 
la  C oruñ a,y para terminarlas y dar las difpoficiones 
necefarias al vlage afiítid el Rey á ellas, Tas Cortes fe 
concluyeron haciendo los Procuradores algunas protef- 
tas, y concedieron al Rey dofcientos cuentos pagados 
en tres años j pero negaron efle donativo antes y def- 
pues las ciudades de T o le d o , Salamanca ¿ T o ro , Mar 
drid, Murcia , Cordova y otras-

i y  Los Procuradores que fe hallaron en las Cor
tes* pre tentaron al R ey un memorial de los capítulos 
que los Reynos y ciudades pretendían * que fe redu
cían á que volvieífe con brevedad y luego fe cafeífe: 
que al volver no eutratTe con extrangero alguno ni pa
ra las cofas de p a z, ni de guerra: que pufiefie Tu cafa 
en la forma que la tenían los Reyes Carbólicos, y  fe 
quitaífen de ella los oficios íuperfluos: quclos Gover- 
nadores que dejaífe., fucilen naturales de los Reynos 
de CaíHíla y L e ó n : que no fe pudiefTe facar de ellos 
plata ni oro labrada ni por labrar pena déla v id a: que 
las Dignidades y penfiones Eclefiaftkas no fe dieífen 
á extrangeros, y las dadas fe les quitaífen ? y  que,en 
las audiencias Eclefiafiicasnofellevaífenmas derechos 
que en las Seglares,, y  fe guardaífe el mifmo arancel.

18 En eíle tiempo por las alteraciones de Valen
cia los Brazos ecletiaftico y  militar emblaron al Rey 
fus Diputados , porqneellabaembarazadoelnfo de la 
jufiicia con la Gem ianía; y ella nombro por fu T)ipu* 
íado a Gerónimo C o l: y  unos y  otros pidieron al Rey 
les dieífe quien los gover-naífe con juílicia y  foíiego,
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lo qual ofreció, y  mandó que fe volvieffea^oA *™ .

1q Difpuefta ya la embarcación contra el gufto de 
los Grandes y  Procuradores, nombró el Rey por G o
vernador de los Reynos de Cartilla y León al Carde
nal A d rian o, dándole por afociados al Prefidente y 
Oydores de la Chancilleria de Valladolid, y á A nto
nio de Foníeca Señor de Coca por Capitán General; 
por Governador de Aragón á D . Juan de Lanuza; y 
por Virrey de Valencia á Don Diego de Mendoza 
Conde de M elito; y luego convocó á los Señores que 
le havian acompañado á aquella ciudad, que fueron el 
Condeftable de Cartilla,el D uque.deMedina-Celiy 
el de Alburquerque, los Marquefes de Aflorga y de 
V ille n a lo s  Condes de Benavente , Lemos y M on
terrey; y en prefencia también de los Procuradores dh 
xo á todos la precifíon que tenia de hacer aquel víage, 
lo uno por la dignidad del Imperio , por las inftancias 
que le hacían los Ele&ores y falta que hacia en Alema
nia, pues peligraba la Fe con la turbulencia de los er
rores de Lulero 5 lo otro por la feguridad de los Erta- 
dos de Fiandes., por la emulación del R ey Francifco 
de Francia que felicitaba por fu coligado al Rey de 
Inglaterra, a quien él procuraba tener por fuyo, y con 
quien tenia concertado verfe; y finalmente por la con
fer vacion de los Eftados de Italia, aunque fiempre en 
fu eftimacion los Reynos de Efpaña eran los primeros: 
que procuraría volver con brevedad, y afsi lo ofrecía, 
y pedia afe&uofamente á todos que cada uno por lo 
que á sí tocaba , contribuyeffe á la paz , fofiego y juf- 
tieia de los R eyn os, como lo efperaba de tan fieles 
y leales vafallos. Todos los que fe hallaron prefentes 
fe lo ofrecieron y befaron la m ano; pero le fuplícaron. 
que nombrarte otro Governador para los Reynos de

T t  2 Cafi
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Caftilia por fer el Cardenal extrangero; mas efta fu- 
plica no tuvo efeéto y el R ey  hizo varias mercedes á 
á-algunos Señores.

s o  Eftando ya difpuefta la armada y  embarcados 
todos los equipages, á 21. de M ayo (otros quieren á 
20.) fe embarcó el R e y , y con él el Duque de Alva, 
el Marques de Víllafranca, D , Fernando de Andrade, 
D. Diego Hurtado de Mendoza con otros Señores y  
cavalleros, y  todos los Miniílros y  criados Flamencos; 
y  haciéndole a la vela, fue tan feliz la navegación, que 
llegó en feis dias al-puerto de Sandwich en Inglater
ra, Eftaba efperando el Cardenal Bolfeo aF R ey D* 
Carlos y le recibid con grande agafa j o , y  por la pof- 
ta dio avifo al Rey de Inglaterra, que vino a toda pri- 
fa, y defpues de los recíprocos agafajos y confianzas, 
le llevó á Cantorberi, donde le recibió y hoípedó mag
níficamente la Reyna D . Catalina fu tía los tres dias 
de Pafqua de Efpiritu Santo; en cuyo tiempo trataron 
los dos Reyes fus confederaciones, tiendo la principal 
que el R ey de Inglaterra fue fíe el arbitro de las pre- 
teníiones del de Francia, juntando fus armas contra 
el que no quifieííe eílaralo  juílo: y  pafados los dias 
de Pafqua, haviendofe defpedido fe volvió á embarcar, 
y  llegó con felicidad á las Provincias de Flandes, de- 
fembarcando en el puerto de Flefing. Angkria, M g* 
scia, Sand&valD uchsfm  Hiíloria de Inglaterra, A r- 
genfola y otros.

2 1 Aora es precifo volver a coger el hilo de la Hif- 
toria , tomando defde el principio el agua que inun
dó de turbulentas defgracias los Rey nos de C aílilla, y  
tn.vofii primer fomento en la Imperial ciudad de To* 
ledo. Diximos ya como eílando el R ey D . Catflosjea 
Barcelona 9 embió aquélla ciudad un Diputado i  re-
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■ jprefentarle los perjuicios que el Reyno padecía, y que 

el R ey le defpachó con buenas palabras, y  embíó las 
convocatorias de las Cortes: disimos también que aque
lla ciudad no quifo dar poder abfoluto á los que Tañe
ron por Procuradores de ellas, y le dio a" D, Pedro Lafo 
y  á D . A lón fo  Suarez á inrtancias de Hernando Da- 
valos y Juan de Padilla, mozo de edad de treinta anos 
ardiente y anibicioío, hijo del Adelantado mayor de 
Cartilla, y  cafado con D . María Pacheco hija del Con
de d eT en d illa , muger de mas faufto y ambición que 
fu m arido: ambos preocupados de los íueños de los 
mayores puertos que havia en Cartilla, con pretexto de 
poner en libertad los Reynos y remediar fus daños.

2 ¡a M ando el R ey D . Carlos defde Santiago pren
der á Juan de Padilla y  á Hernando Davalos, porque 
bajo de cuerda fomentaban en los populares el albo
roto de aquella ciudad y afsi que fe Tupo en ella, el 
día 1 6. de A b ril fe alboroto la gente baja y popu
lar de fuerte que embarazaron fu priííon, intentando 
matar al A lcayde y  Alguacil m ayor; y como erte hu- 
vieífe huído, obligaron al Corregidor á encerrarfe en 
fu cafa, dando por pretexto de efte atrevimiento que 
e l R ey por fus fines particulares quería Tacar de aque
lla ciudad los mejores patricios y quequedaffe fin apo
yo alguno, apellidandofe con nombre de Comunidad. 
A l  día figatente íe volvieron á juntar los Comune
ros y quitaron la vara al Corregidor , y fe la volvie
ron luego en nombre de la Comunidad y el R e y , y  
defpues fueron furíofos y fe apoderaron de las puer
tas de Vifagra y del C a m b ró n y  de la puente de San 
M artin , fobre que murieron tres o quatro hombres; 
pafando defpues á cafa del Alcayde 5 cuyos homena
je s  y  tráftos echaron en el rio.
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23 A  otro dia fe juntaron mas. de veinte tuli C o  

números y  fueron á apoderarfe del Alcázar y  de la 
puente de Alcantara; pero hallando alguna dificultad* 
fe encendieron mas en colera, y D . Juan de Silva que 
tenia el Alcázar , creyendo^ que entregándole podría 
fer fe fofegaífe aquel alboroto , le entrego ; bien que 
le dejaron con la Tenencia de él. Pafados. pocos dias 
defeando el Corregidor que la ciudad fe aquietafíé, 
mandó publicar que nadie traxeífe armas ; pero ape
nas fe oyó eílo por los Comuneros, quando furiofos 
fe juntaron en mayor numero y  echaron fuera de la 
ciudad al Corregidor y  fus Miniftros. D on Juan de 
Silva y fus parientes fe falieron , y  los Comuneros fe 
apoderaron de e lla , poniendo de fu mano Miniftros 
de Jufticia y  demas oficios. À  vifta de efte rompímienr 
to algunas perfonas de autoridad trataron de concier
tas ,,yeonfiguieron que ni los que eftaban por el Rey, 
ni los que eftaban por la Comunidad hicielíén hoftili- 
dades} quedando el goviernp en la forma que le te
nia la Comunidad. P ifa  Híftoria de Toledo.

24 A  17. de M ayo fe juntaron en laClauftrade 
la Iglefia mayor de Murcia los vecinos, y  falieron de 
ella armados, voceando por las calles Comunidad, á 
que fe agregaron otros muchos é hicieron plaza de ar
mas en Sea Olalla. E l Alcaide mayor y  los Regidores 
de la ciudad avifaron de efte alboroto al Governador 
y Confejo , al Marques de los V elez y  á la Chancille- 
ria de Granada, la qual de orden del Governador y 
Conte jo embió á Murcia al Licenciado Legizamo A l
calde de C o rte , que luego pafó á ella , y  notificó las 
provifíones que llevaba , al Concejo, jufticia , R e
gidores y  cavalleros para que dieífen favor y  ayuda, 
como fe lo prometieron : con que el Alcalde empezó
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á  hacer fu pefquifa, y  entre los culpados fentendó í  
un zapatero á cien .azotes i y ai llevarle por las calles, 
fe alborotaron los vednos faliendo armados, y  quita
ron al dellnquente con grande ruido y alboroto.

25 E l Marques de los V e le z , a quien havlan echa
do los Comuneros de la ciudad, teniendo noticia de 
.ello, volvió i  e lla ,y  culpó al Alcalde de que huvieífe 
empezado con aquel rigor, quandó era necefario mas 
arte y templanza. Los Comuneros trataron de matar 
al A lc a ld e e l  qual con ella noticia fe fue á favorecer 
de la.cafa del Marques de los V elez, que no quifo 
ampararle, y luego fe Calió de la ciudad á cavallo,

. coriílderando que fí en publico favorecía al Alcalde, 
no podía fer de provecho para templar y fofegar los 
Comuneros. E l Alcalde Ríe en feguimiento del Mar
ques y le notificó las proviíiones que llevaba, de que 
no hizo-cafo .el Marques., conociendo que la temeridad 
del Alcalde no podía fer del férvido d elR ey: el A l
calde fe volvió á M urda á fu pofada; y  apenas lo  Tu
pieron los Comuneros fe pintaron mas de dos mil de 
e llo s, y le  cercaron para matarle y quemarle la cafa.

26 E l Capitán Leandro de Almela afsi que lo Tu
po , fue a .ella, y  meúendofe en medio de los Comu
neros , procuró fofegaflos diciendoles que .el Alcalde 
fe iria al inilante de la ciudad, y  entregaría todos ios 
procefos, é hizo en efto tanta inftanda , que fe lo con
cedieron: con que el Alcalde entregó todos dos proce
fos y  fe falló luego de Murcia .acompañado del Capi
tán Alm ela y  .otros eavalleros. Llegó a Molina fuma- 
mente corrido é irritado, y  de los lugares cercanos 
intentó facar gente para volver fobre Murda ; mas 
apenas lo  fu pilero n los Comuneros quando avifarona 
Lorca y Cartagena ,  y  fe juntaron mas de ocho mil

hom-
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hombres que falieron en bufca del A lca ld e , el qual 
con ella noticia fe pufo á toda priía en fuga caminan- 
do de dia y noche, y efcapandoíe con felicidad: pren
dieron al Capitán Alm ela y i  los que le acompaña- 
b a n , y trayendolos á la d u d a d , los metieron en un 
calabozo con animo de darles garrote; y  luego pulie
ron á faco las cafas del Capitán y los demas que tuvie
ron fortuna de librarfe de la priíion: é inmediatamen
te echaron de la ciudad á todos los Regidores y fus 
parciales. Cafcctks Hiftoria de Murcia.

7  Acabadas las Cortes en la Coruña, volvieron 
los Procuradores á fus ciudades j y en Segovia havien- 
doíe juntado el Común el Marres de Pafquade Efpiri- 
tu Santo, que fue á 2 9. de M ayo, en la Iglefia de Cor
pus Chrifti á elegir fus Procuradores, defpues de haver 
tratado de los fentiraientos comunes de que fe hablaba 
en todo el Reyno , empezó uno la converfacíon di
ciendo lo que pafaba en la ciudad, y  que el Corre
gidor no havia puefto los pies en ella ; que los Mi- 
níftros de jufticía no trataban de hacerla) fino de ro
bar y hacer defafueros, y otras cofas á efte modo. Ha- 
lloTe alli un corchete, llamado Hernando López Me
lón, el qual empezó á reprehenderlos del m odo de ha
blar de la jufticta y fus oficiales , terminando con la 
exprefion de que las palabras que inconfideradamen- 
te fe dicen fe pagan íiempre, aunque tarde: brotó con 
eíto la llama de algunos que empezaron á vocear que 
era un traydor y enemigo del bien común , á cuyas 
voces fe metió en una Iglefia el A lg u a c il; mas co
menzaron a gritar miiera, muera , y facandole de la 
Iglefia, le echaron una foga á la garganta y  le llevaron 
arraigando fuera de la ciudad, de donde con los gol
pes faíió ya muerto 3 y  haciendo una horca, le colgaron
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de e lla , haviendofe juntado al alboroto mas de do» 
mil perfonas de la hez del vulgo.

s 8 A l  volver de la execucion de elle defafuero la 
infame chufma de Pelayres vio otro corchete, llama
do Roque del Portal, á quien uno de ellos dixo: Pór
tale] o , tu compañero Melón que queda ai en la hor
ca , fe te encomienda, y dice que te efpera en ella; él 
refpondio mantuvieffe Dios al Rey y í  fu jufticia, que 
algún dia fe arrepentirían. Entonces viendole con pa
pel y pluma, que parecía querer efcribir los nombres 
de algunos, empezó aquella vil canalla á decir tnuem% 
muera $ y echándole la mano, fin poder detenerlos al
gunos Religiofos, le llevaron al mifmo lugar y  hor
ca donde eftaba M elón, y haviendo muerto de los gol
pes , le colgaron de los pies, quedando aquella ciudad 
oprimida del ciego furor y multitud del vulgo.

¿ y  Volviendo de las Cortes ios Procuradores de 
SegoviaJuanVazquez y Rodrigo deTordefillas tuvie
ron noticia enSta María de Nieva de lo que havia fu- 
cedido en aquella ciudad,y Juan Vázquez, rezelofo 
de la furia del vulgo , le dixo á Tordefillas fe fueífe 
con él al Efpinar donde tenia fu cafa y familia, hafta 
que pafaífe la furia del vulgo amotinado ? pero Tor
defillas , como recien cafado, quifo quanto antes ir á 
ver á fu m uger, y  aunque llegó í  fu cafa cerca de la 
media noche, no faltó quien dando en ella recias alda* 
badas dixefíe en voz alta, que no fueííe el dia figuien- 
te al Ayuntamiento fi no queria que le fucedieífe una 
defgracia, mas defpreciando efte avifo, por la mañana 
muy bien vellido montó en fu muía y fue al Ayunta
miento. A l  ir falló á él el Cura de S. M iguel, y le pi
dió con ruegos que fe volvieífe y fe retiraífe á un con* 
vento temiendo el Ímpetu del vulgo ciego y furioíoj
■ Part.12*. Y  v F e'
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pero nada de efto b a ilo , y fue al Ayuntamiento qué 
fe hada en la tribuna de la Parroquia de S. Miguel. - 

30 Apenas fupieron los Comuneros que Torde- 
filias eftaba en el Ayuntam iento, quándo concurrien
do gran multitud r fue predio al ruido y alboroto cer
rar las puertas de la Iglefia. Cercóla aquella gente vo
ceando falíefte Tordeíillas fuera , y  que fi no rompe
rían las puertas , como lo empezaron á executar, En
tonces Tordefillas abrió la puerta y falió al Cemente
rio , y  les pidió que fe fofegaífen , que él havia veni
do á dar cuenta i  la dudad de lo que havia executa- 
do en las Cortes, y fe la dada á ellos. Entonces fe le
vantó una confufa vocería, en que nada fe percibía: 
unos decian que le llevafíen á la cárcel, otros que le 
matafíen; y  acercandofe uno á pedirle los capítulos de 
las Cortes, los facó del pecho y fe los entregó, el quaL 
los hizo pedazos. A  vida de efto dixo Tordefillas que 
era demafiada defeompoftura j y ellos enfurecidos le 
cogieron y con grande vocería y grita le llevaron á la 
cárcel 5 mas fue fu defgracia que no hallando la puer
ta abierta, empezaron á decir muera, muera: venga: 
Una foga y  vaya a la horca; y  al mifrno punto un Car
dador mozo traxo una foga , y echandofela á la gar
ganta , le empezaron á facar para ahorcarle.

31 A  elle alboroto acudieron muchas perfenai 
Eclefiafticas y de autoridad a eftorbar con ruegos y ra
zones tan execrable atentado, pero fue inútil fu esfuer
zo. Los Religiofos de S, Francifco fabiendo el cafo y 
conociendo que havian de pafar por alli los Comune
ros , Tacaron el Santifsimo Sacramento, por cuya pre- 
fenda pidieron á aquella infame canalla que dejaífen 
á Tordefillas 5 mas ellos ciegos no hicieron cafo de la 
íagrada Mageftad á quien adoran los Angeles. Pedia

T o r-
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Tordefillas confefion, y  los Religiofos fuplicaron que 
fiquiera le dejafíen eonfefar: concedieron! el o , bien 
que con repugnancia de los mas, y llegándole un Re- 
ligiofo ie confefó, aunque brevemente; pero aquella 
chuíma pareciendole que tardaba y que el Relígiofo 
quería quitarle la foga, tiraron de ella y le llevaron ar- 
xaftrando. Los Ecieíiafticos de Sta Olalla Tacaron tam
bién el Sandísimo Sacramento para detener aquella fu
tía 4 pero no baftó á Tu defenfrenada ceguedad, y úl
timamente havlendo muerto Tordefillas en el camino, 
al llegar á la horca le colgaron de los pies en medio 
de los dos corchetes que antes havian ahorcado. De 
alli fueron á la cafa del difunto, que Taquearon ponién
dola fuego; y quedó aquella ciudad en una trille con- 
fu f io n y  amedrentados los Regidores y cavalleros 
difeurriendo como cortar aquel daño, Angleria, Cohrn.- 
naus Hiíloria de Segovia cap, 37. que corrige en al
gunas cofas la relación de SandovaL

E n  el mifmo dia en que empegó el tumulto 
de Segovia, fe alborotó el vulgo de Zamora contra 
los Procuradores por haver concedido el donativo 
en las Cortes , y  empezándolos a llamar traydores í  
la patria, fe juntó muchifsima gente, á cuyo alboro
to los Procuradores fe recogieron en cafa del Conde 
de A lya  de Lifte , que tuvo modo para que fe efea- 
pallen y  fe fuefíen á afegurar al Monafterió de M ar
ta del Orden de San Bernardo. Tuvieron noticia los 
alborotados de que no eftaban los Procuradores en la 
d u d ad , y encendidos en colera fueron á derribar fus 
cafas, y lo empezaron á executar; pero interponjen- 
dofe con ellos la Condefa de A lv a , los detuvo el ref- 
peto ; mas para fatisfacer fu venganza hicieron dos bul
tos de los Procuradores, llenando unos vellidos de

* V v £  Pa"
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paja, y  haciéndoles cabezas de trapos; y echándoles 
unas fogas, lós traxeron arraigando por la ciudad, y 
llegando al coníiftorio, los dejaron colgados de él.

33 Era Obiípo de aquella ciudad D . Antonio de 
A cu ñ a, hombre altivo y  am biciofo, que por ver que 
el Conde de A lva  fe llevaba el fequito de e lla , no ci
taba bien con é l , y afsi empezó á favorecer la parte 
de la Comunidad. E l Conde de A lv a  con fu autori
dad y prudencia difpuío que con voz de Comuni
dad no fe hicieífen en ella los homicidios , infultos y 
robos que con igual voz fe havian executado en otras 
partes. A ngkria , J^lexta y SandovaL

34 Corrió luego la fama de los alborotos de ef- 
tas c iu d a d e s y  los Procuradores de Valladolid reze- 
lofos de que les fucedieííe lo que al Procurador Tor- 
deíillas, aguardaron á entrar con el Cardenal Adria
no y el Condeftable, pero empezando á alborotarfe 
el pueblo y armarfe al fon de cajas, fe efeaparón los 
Procuradores de la ciudad. Difpufo el pueblo ya en
furecido derribar fus cafas y  matarlos, y  aun al Du1* 
que de Alburquerque que eftaba apofentado en cafa 
de Francifco de la Serna, de que dio ávifo al Duque 
un Religiofo Francifco que al pafo oyó efta converfa- 
cion á algunos de los principales del tum ulto; mas in- 
terponiendofe perfonas de autoridad, fe quietó por 
entonces aquel turbulento alboroto ; y no falta quien 
diga fue arreftádo en él el Cardenal A d ria n o , aun
que luego fue fuelto. Asighria y otros.

3 5 A  primero de Junio fe levantó B u rgos, acau
dillando la plebe un cuchillero llamado Bernal de la 
R ija , que con el odio que todos tenian al Obiípo^ 
M ota ( que al parecer de los populares era el mayor 
contrario del bien com ún) encendido en colera fue ¡a

la



DE ESPAÑA* 34r
fe cafa de Garci Ruiz de la Mota fu hermano para ma
tarle; pero no hallándole, la pulieron fuego y fe que
maron en ella muchos papeles y efcrituras Reales, 
y  de las alhajas que eran muchas y buenas, unas fe 
abrafaron y otras las arrojaron á la plaza, donde las 
dieron al fuego. Executado cito, Rieron á cafa de Gar
ci Jofre, que era apofentador del R e y , para quitarle 
la v id a ; pero efte con noticia del alboroto procuro 
cfcaparfe é ir fe á L ara, cuya Tenencia tenia. E l vulgo 
enfurecido demolió fu cafa ; mas como al tiempo de 
efcaparfe Jofre un carbonero le oyefíe decir en el ca
mino que fe havia de vengar de toda aquella gen
te , lo anuncio á los del tum ulto, y algunos de á ca- 
vallo fueron en fu feguímiento y le alcanzaron en Vi- 
bar , tres leguas de Burgos. Jofre á vifta del peligro 
íe metió en la Igiefia, donde entraron los que le fe- 
guian para facarle. E l Cura viendo que no vahan los 
ruegos para que no le extraxeffen de la Iglefia , faco 
el Santifsimo Sacramento , y les pidió por el divino 
Señor que eftaba en é l , que le dejaffen ; mas ellos ol
vidados de fer Chriftianos le facaron de la Iglefia , y  
llevándole á Burgos le pufieron en la cárcel, donde 
murió de los golpes y heridas que havia recibido en 
el cam ino; pero aun defpues no le perdonó fu cruel
dad , porque facaron fu cadáver arraftrando por las 
calles , y le pufieron en la horca colgado de los pies. 
T u vo  noticia de efte cafo el Cardenal Adriano , y 
y  fabiendo la autoridad que tenia en aquella ciudad el 
Condeftable, le pidió que fe llega (Te á ella para poner 
en razón á la gente amotinada¿ E l Condenable Ríe á 
B urgos, y con fu autoridad y prudencia, y tomando 

la  vara de la jufticia, fe fofegó por algunos dias aquella 
gente alborotada. AngUria^ dVhxta y SandovaL
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36 '■ Poco defpues que Burgos, fe alboroto Madrid 

con la ocafion de haver entrado en ella Hernán Gó
mez de Herrera, Alcalde de Corte de la Chandlleria 
de V alladolid; y empezó luego á levantarfe un rumor 

que venia á hacer pefquifa contra los de Toledo, 
lo que bailó para que el vulgo fe amotinaífe, y le buf- 
caífe para matarle, pero él con anticipada noticia fe 
huyó. Viendo los levantados que fe les havia efeapa- 
do , fueron í  cafa del Licenciado Vargas y  la entraron, 
de donde facaron muchas efeopetas, balleílas, picas, 
alabardas y quatrocientos cofeletésque pufieron en una 
cafa fuerte para valerfe de ello quando fuelle necefa- 
rio , y  de allí pafaron á poner centinelas y  guardas en 
las puertas, y  tomar las varas y  demas oficios, nom
brando por Alcalde M ayor al Licenciado Caílillo, 
y  por Capitán á D iego Negrete. D e  allí á algunos, 
dias fueron á pedir á Francifco de Vargas les entre- 
gaífe el A lcázar, y  excufandofe efle de hacerlo , le fi
liaron; pero tuvo modo de falir una noche á bufear 
gente para la d efen fa ,y  traxo de Alcala de Hena
res quarenta hombres arm ados;y havíendolo fabi- 
do los de la villa falieroná ellos y les hicieron volver 
la efpalda. Su muger D . Ines de Carvajal defendió el 
Alcázar muchos dias con indecible valor , y  hallando- 
fe acafo Diego de Vera cerca con fu regimiento para 
pafar á Italia, quifo focorrerla con fu gente ; mas lo 
embarazó la Comunidad de A v ila , embiandole á de
cir que fi lo h ada, afolarían fu cafa.

37 Conocieron los de Madrid no era el numero 
de fu gente fuficiente para rendir el A lcázar, y dieron 
avifo á Toledo, que luego embió quatrocientos infai^ 
tes y  trefeientas lanzas con el Regidor Gonzalo Gay- 
tan , con cuyo focorro empezaron á minar el Alcázar
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por quatro partes;y para que la artillería de él no ofen- 
dieíTe á los m inadorespulieron fobre las mantas que 
los cubría los hijos y parientes de los que como fieles 
fe havian recogido alli ; mas no aprovecho efta traza 
para que fobrefeyefíen en la defenfa el animo varonil 
de aquella Señora y los que la acompañaban; pero co* 
mo defpues de muchos dias mataren los de fuera á fu 
artillero, y  huvieíTe llegado cafi al extremo de la nece* 
fidad, fue forzofo rendir el A lcázar, donde entraron 
los Comuneros con fumo regocijo y hallaron un grue- 
fo numero de corazas, celadas, brazaletes y  cofeietes, 
efcopetas, ballestas, lanzas, picas y alabardas, quatro 
tiros grandes de artillería, tres pequeños, diez de cam
paña y quatro falconetes, trefcientas balas grandes de 
hierro colado, y diez y  fíete quintales de pólvora, que 
fe entrego todo con el. Alcázar al Licenciado Cadillo, 
Angleria, A lexia, Sandoval y Argenjola.
. 38 A l  mifmo tiempo fe alboroto A v ila , y los 

Comuneros empezaron á derribar la cafa de Antonio 
Ponce porque no quifo jurar la Comunidad; como 
también la de Diego Hernández de Quiñones, porque 
como Procurador havia concedido el férvido al Rey 
en las Cortes de la Coruna, bien que fe embarazo la 
ejecución.- Intentaron los Comuneros apoderarfe de 
la fortaleza ; mas ía defendió valerofamente D. Gon
zalo Chacón Señor de Cafarrubios, fu A lcayde, que 
por medio de algunos Eclefiaftícos con licencia del 
Cardenal Governador procuro que en aquella ciudad 
no- fucedieífen los defaítres que en las demas ciudades; 
y afsi fe trato y  paíld con los Comuneros que no hi- 
cieífen daño á los que feguian la parte del R ey, ni los 
íle  la parte del R ey á los de la Comunidad , fino que 
cada uno fíguieífe libremente fu partido , por lo qual
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Ce excufaron en aquella ciudad los efcandalós que fe 
experimentaron en las demas* Argénfola.

gq D e Madrid fe pego el contagio á Guadalaxa
ra, donde también fe alboroto el pueblo, que fue á buf- 
car i  Di$go y Luis de Guzman, que havian fido Pro
curadores en las Cortes , para quitarles la v id a , pero 
huyeron á uña de cavallo: conque fueron los albora* 
tados á fus cafas, las derribaron y fembraron de fal, 
nombrando por Juez y Capitán al Conde de Saldaba, 
que admitid el empleo por ver fi con él podia fofegat 
el frenefi de los amotinados. £1 Duque del Infantado 
fu padre eferibio al Cardenal como fu hijo havia ad
mitido el empleo de Juez de Guadalaxara por ver fi 
podía poner en quietud aquella ciudad, haciendo al 
mifmo tiempo una memoria de lo que debía conceder 
para que los alborotados de las Comunidades fe fofe- 
gaífen: de Guadalaxara pafo el mal a Siguenza , en 
donde quitaron los tumultuados á los oficiales de juíti- 
cia , y  fe declararon por la Comunidad* Argenfola, 

40 Los Regidores y  ca valleros de Segó vía avifa- 
ron al Governador y  Confejo de lo fucedido en ella 
pidiendo que fe miraííe con reflexión aquella materia, 
en que ellos y la nobleza no havian tenido parte, fi
no folamente la gente mas baja de la ciudad, de la 
qual la mayor parte, como gente fin raíces ni muebles, 
havia buido j y  que afsi no era fácil caftigar á todos los 
que fueron autores y  cómplices de los defafueros que 
hayian fucedido, y que era prccifo procurar que aque* 
lía ciudad no fe pufieííe en peor eftado. E l Cardenal 
Adriano confulto efta materia con el Prefidenre.y Oy- 
dores de la Chancilleria ; y  el Preíidente, aunque ir
ritado juftamentede los defafueros cometidos, con me* 
nos advertencia fue de diétamen de que fe caítigaífe
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feveramente á los culpados, para que el efcarmiento hi- 
cieííe cautos a los demás lugares y  enfrenaííé la ofadia 
de la gente baja. D. Alonfo Tellez Girón .juzgo que por 
entonces debía fufpenderfe el caftigo; porque ios mas 
de los culpados eftaban auíentes, y G fe intentabá cafe 
tigar á los que permanecían en la dudad , era fa&ible 
fe exafperafien , y que haviendo de perder la vida, to- 
maffen las armas para defenderla; de que fe origina- 
ria'una guerra civil de muy malas confecuencias, y mas 
eílando á la fazon levantadas Toledo, A vila y Madrid, 
y  que afsi era mejor efperar al tiempo , que enfeñaria 
quando fe havia de executar el cafHgo.

41 Aunque el di&amen de Don Alonfo Tellez 
mereció la aprobación de los mas., el Cardenal figuió 
el del Prefidente; y afei dio orden al Alcalde Ronqui
llo para que juntando la gente que pudieíle , pafaííc 
á Segovia, y  mando á los 'Capitanes Don Luis de la 
Cueva y R u y Diaz de Roxas le acompáñaífen con 
mil cavados. Apenas fe tuvo efta noticia en la ciudad 
de Segovia, que Gavia experimentado fu riguroía con
dición , quandq fe volvió á alborotar la gente popu
la r, difeurriendo por ella en varias quadrUlas y dicien
do vjv¿id, Rey y  la Comunidad, y  mueran ¡os malos 
M m jlros'j í  cuyas voces fe juntaron muchifsimos, y 
cobrando nuevos esfuerzos para la defenfa , quitaron 
las varas á los oficiales de juftida, y  nombraron Alcal
des ordinarios apoderandofe de las puertas.

42 Intentaron los Comuneros que el Conde de 
Chinchón D . Fernando de Bobadilla fuelle fu caudi
llo y Governadof $ pero eftc apenas lo entendió reco
gió fus parientes y  amigos y para confervarel Alcázar, 
cuya Tenencia tenia por el Rey , fe metió en é l, pero 
los Comuneros le cercaron abriendo fofos y  levan-

Part, 12. Xx tan-
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tando barreras. A  villa de efto advirtiendo los que 
no fe declaraban por la.Com unidad, que peligraban 
fus vidas y  haciendas, ünoshuyeroñ! dejando* fus ca
fas , que al inflante fueron laqueadas; y  otros que fe 
quedaron ^procuraron que los Priores del Monafte- 
rio de S. Gerónimo y  convento de Sta C r u z , y  el C o
mendador déla Merced paM en en nombre de la ciu
dad á Valladolid á 'hacer prefenteel eftado en que fe 
hallaba, y que confiderando los daños que: fe; podían 
originar del tribunal de la jufticia, fe apelafíe al de la 
prudencia y  mifericordia. Executaron el orden los 
Prelados, y  aunque fueron bien oídos del Cardenal, 
el Confe jo fe mantuvo en la refolucion-tomada,

43 Previniéronle los Comuneros de Segovia,y 
el Alcalde Ronquillo haviendo juntado alguna gente 
llegó á aquella ciudad; mas como la hallaííe en eftado 
de defenfa, fe retiró conTu gente á A rév a lo , donde tu
vo orden del Governador para que volvidíe á Valla
dolid; pero él creyendo que hacia un gran fervicio al 
R e y , pafó áStaf Maria de N ieva, donde pufo fu Tribu- 
nal y  expidió iití:decreto para que ninguno pena de la 
vida llevaííe baftimentos á Segovia , el qual fe pro
mulgó en todas las aldeas circunvecinas ; y  á 20, dé 
Julio llegó á Zamarramata, media, legua de dicha 
ciudad, y fixó un ediélo dando por traydóres y  rebel- 
des á todos los que embarazaban fu entrada en ella: 
de allí fe volvió á Sta Maria de N ieva , en cuyo tiem
po los corredores de la campaña cogieron dos mozue
los mal trageados , que llevaron ante el A lcald e, á 
quien preguntados de fu patria, y  oficio , y  de don
de venían y  adonde caminaban; refpondieron fálian 
de Segovia y  fe volvían á Salamanca fu patria, por
que liendo cardadores havian venido á Segóvia á tra-
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bajar, y  viendo la revolución, fe volvían á fu ciu
dad- E f  A lca ld e , dieftro en eftas materias, los mandó 
apartar ,: y  preguntando á cada uno de por sí las eir- 
cunítandasde las muertes de los corchetes y  Tordefn 
lias S variaron dando indicios de culpados; mandólos 
poner á queftiotí de tormento, y con elle temor el uno 
confefó que él havia traído la Toga con que arrartraron 
y  ahorcaron al Regidor Tordeíillas, y el otro haverle 
mefado los cabellos y la barba: con que los condenó á 
arraftrar;ahorcar y hacer qüartos; ordenando la A p a 
rición5 divina que eftos pobres pagáflen el delito,aun
que es nías veroíimil no füeíTen los más culpados,

44  Los de la: Comunidad de dicha ciudad á vif- 
ta dedó executado porcl AlcáldeRonquillo, pregona-' 
ron mercado franco y  aliftaroii mas de doce mil hom
bres, y  á 24. de Julio íalieronde la ciúdad como qua- 
tró mil capitaneados de un pelayré, llamado Antón 
Gafado , para defalojar á R onquillo; pero apenas lle
garon quando la cavalleria de efte con fblas algunas ef- 
cáramuzas los hizo volver la efpalda, y algunos que 
fe cogieron, alinftante fueron ahorcados. A  28. del 
mifmo mes liego de refuerzo á Ronquillo una com
pañía muy numerofa dé arcabuceros; y  apenas lo Cu
pieron los Comuneros deípacharon avifos a los délas 
demas ciudades para que los focorrieífen-

Las ciudades de la Comunidad amblaron í  
A vila  fus Procuradores, porque allí fe havia determi
nado antes él congrefo, y en el Cabildo de la Cathe- 
dral juraron todos por la Cruz y los Evangelios que 
éftaban puertos en una m efa, que folo era fu animo 
la defenfa y remedió dél Reyno. Toledo embió fu 
gente con Juan de Padilla, Madrid con Juan Zapata^ 
y Segovia Tacó la fuya con Juan Bravo, juntándole

X x % to*



34s  S Y N O P S I S  H I S T .  
toda en el Efpinar,• donde fe hallaron dos mil infan
tes y dofcientos cayallos, con que determinaron ir á 
echar á Ronquillo de Santa M afia de, N ie v a : en efta 
ocaíion el Gobernador Adriano y C o n fe jo  ordeno i  
D . Antonio dé Foníecá fiielte á Cacar la artillería que 
eftaba en Medina delC am po $ pero Cabiéndolo los C o
muneros de Segovia, éfcribieron al inflante á los de 
Medina que no la dejaífen Cacar, porque no era para 
otro efeéto que para deftruir fu ciudad, .

46 A  17. de Agofto llegaron á Segovi^ quatro- 
cientos arcabuceros y  otros tantos alabarderos 5 y tref 
cientos ca vallos bien armados embiadós por la Comu
nidad de T o le d o , con lo  que los Comuneros fe alegra
ron tanto, que determinaron ir a deíalojar á Ronqui
llo * y afsi al dia {¡guíente Calieron de la ciudad para 
Sta María de Nieva tres mil y  quinientos hombres ba
jo el mando del Regidor Peralta, y en medio del ca
mino encontraron la gente del Alcalde Ronquillo, que 
fe retiró con buen orden. Los Comuneros juzgaron 
que huía y le acometieron con grita y  deforden; pero 
riéndolos afsi el Alcalde , revolvió con fii gente Co
bre ellos, y fe empezó la pelea. A  las primeros lances 
fue prefo el Capitán Peralta, y  qúando eííaba ya en
cendida la acción, alomaron Padilla r Zapata, y Bra
vo con fu gente j á viña dé lo qual recogió Ronqui
llo la fuya áSta María de Nieva , y llevando todo lo 
que pudo, fe retiró con ella á Coca.

4 7  Los Comuneros libertaron á íu Capitán Pe
ralta , y figuiendo á Ronquillo entraron en Sta María 
de Nieva quando acababa de falir de ella fu gente, J, 
luego, pulieron fuego al cadahalfo que havia levanta
d o  Ronquillo. Llegaron luego Padilla, Zapata y  Bra- 
0̂ con fu gente, y fueron en feguimiento/de la de.

Ron-
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R onquillo, que por el bagage caminaba poco; en cu
ya ocafion mataron dos de á cavallo y prendieron al
gunos , entre los quales Ríe un pagador con dos cuen
tos de moneda ; con que fe volvieron á Sta María de 
N ieva, y Peralta con fu gente fe Ríe áSegovia.

48 Supo el Cardenal Governador la gente que fe 
fcavia congregado de Toledo y Madrid , y  mando á 
A ntonio de Fonfeca Señor de Coca , General nom
brado por el Em perador, que juntarte todos los que 
pudieífe de á pie y á cavallo, y con los continuos del 
Emperador fe fuerte a unir con la gente de Ronqui
llo  , y  á efte le mando que de ningún modo pelearte 
con los Capitanes Padilla , Zapata y  B ravo, y  que 
procurare juntar fe con Antonio de Fonfeca: con que 
Ronquillo paío á Arevalo con fu gente» Defpachd- 
también orden á los de la Junta de A vila para que la. 
deshtcieflen y  fe volvieífen á fus cafas , á que respon
dieron no le podian obedecer porque fe bavian junta
do para férvido del R ey y  Reyno. V olvió í  embiar 
el Governador al Comendador Hineftrofa; pero Ríe 
en vano, porque aunque llegó á A v ila , no le quifieron 
oír, ni dar lugar á que entrarte en la ciudad»

■4 <y E l Governador embió orden á Medina del 
Cam po para que entregarte á Antonio de Fonfeca la 
artillería; mas no Ríe tan fecreta que no lo fupieílen 
los de Valladolid ,  que con ello fe volvieron á alboro
tar ; y aunque el Conde de Benavente y el Obifpo de 
O fm a, hermano del Almirante, procuraron templar
los , noticiofos de que Antonio de Fonfeca levantaba 
gente contra Segovia, embiaron á pedir al Cardenal 
que mandarte no fe íacafle gente ni armas de Vallado- 
lid , y  que Ronquillo retirarte la luya á aquella villa» 
E l  Cardenal coníiderando el eflado en que eítaban las
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zoks, huvo de mandar por publico pregón que no fe 
acafíen de Valladolid armas, ni gente 5 y  en quanto 
Lque fe retiraífe la gente, refpondio con palabras fuá- 
yes, pero generales,

50 Antonio de Fonfeca ha viendo con difiniulo 
falido de Valladolid con la infantería y cavalleria que 
havia juntado * fe fue í  Arevalo , de donde í  2 1, de 
A gofto fe pufo á vifta de Medina del C am p o, cuyos 
vecinos avifados de fu venida eftaban pueftos en armas 
con determinacion.de no entregar la artillería. Fon- 
feca la embid á pedir al Corregidor Gutierre Quijada, 
que procuró perfuadir al pueblo fe la entregare, pues 
traía provifiones para ello 5 pero aquella gente fe man
tuvo en fu diótamen, y  por íi acafo quería Fonfeca en
trar á tomarla por fuerza, pufieron en las bocas calles 
algunos tiros de artillería.

51 Parecióle á Fonfeca que era contra fu punto 
el no facar la artillería* y  afsi mandó á fu gente entraf 
fe en la villa, y  apenas entró difpararon los de M edi
na la artillería que tenían en las calles, con que mata
ron algunos Toldados de Fonfeca, y  luego fe trabó una 
fangrienta pelea de una y  otra parte : viendo Fonfeca 
el tefon de los vednos, mandó á unos foldados puílef- 
fen fuego á algunas cafas para que los vecinos fe retí- 
í  alten á apagarle; mas ellos fin reparar en el daño que 
hacían las llamas, eftuvieron confiantes en defender la 
artillería, ha fia que Fonfeca viendofe rechazado, y  ad
virtiendo los efe&os que hacia la voracidad del fuego, 
fe retiró con fu gente í  Arevalo,.

5 s Fue lafiimofo el efirago que hizo el incendio, 
porque fe abrafó la mayor parte de la v illa , y  algunas 
imigeres y  niños con todos los menages de las cafas: 
el convento de San Francifco fe abrafó todo .; bien
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que los Relígiofos tuvieron la fortuna de facar el San- 
tifsimo Sacramento y ponerle en el hueco de un árbol 
de la huerta : quemáronle los almacenes de ropas y  
mercaderías de muchos, lo qual fue una perdida muy 
confiderable; quedando las mugeres y niños dando 
alaridos por las calles, y fin tener donde recogerfe.

5 3 A u n  no fe havia apagado el fuego, quando 
los de la villa apellidaron Comunidad, y pufieron el 
govierno en la forma que en las demas ciudades; y  
luego efcribieron á Padilla, Zapata y  ios demas Capi
tanes para que los focorrieílen; y  lo mifmo hicieron 
á los Procuradores que eftaban en Avila. A  pocos días 
los Regidores que havian quedado en M edina, con
currieron al Confiftorio para deliberar lo que fe havia 
de hacer; y fabiendolo un Tundidor, llamado Boba- 
dilla , juntando gente fue al Confiftorio, y  fin atrever- 
fe alguno á embarazarle el pafo, entro y  mató á Gil 
N ieto , y á otro Regidor llamado Lope de V e ra ; y  
faliendo de allí él y los que le feguian, mataron á un 
Librero y  á otros que les pareció havian fido parte 
en queFonfeca huviefíe ido á pedir la artillería: def- 
pues derribaron las cafas de D. Rodrigo M exia, é hi
cieron otros defafueros y  crueldades horrorofas, que
dando el Tundidor como arbitro de la villa.

54 E l mifmo dia que fucedíó el incendio en M e
dina , fe tuvo al anochecer noticia en Valladolid, y  
con ella fe alborotaron de tal fuerte los del vulgo, que 
tocando í  rebato la campana de S. M iguel, fin repa
rar ni en el Cardenal ni en el Confejo Te juntaron en 
la plaza cerca de feis mil hombres armados; y aunque 
el Conde de Benavente y el Obifpo de Ofma procu
raron fofegarlos y templarlos, fxie vana fu diligencia, 
porque fueron furiofos á la cafa de Pedro Portillo, P ro
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curador de la villa y mercader riquifsimo * para matar
le ; pero tuvo la fortuna de efcaparíe, y los amotina- 
dos la pufieron fuego y  á quanto havia dentro ; bien 
que por eftar contigua á otras de los mifmos Comu
neros y evitar fu daño le apagaron-

55 D e allí fueron á la caía de Francifco de Ser
na , que como Procurador en las Cortes de la Coruña 
havia otorgado el férvido al Rey , y no pudiéndole 
hallar, empezaron á derribarla; pero los Relígiofos 
de San Francifco fueron con él Sandísimo Sacramen
to , pidiéndoles que cefaííen, como lo hicieron ; bien 
que de allí pafaron á la caía de Gabriel de Santi Eíte- 
van y la quemaron, como también otra vedna á ella 
y  la de Antonio de Fonfeca, y en eílo gaftaron toda 
la noche hafta el amanecen A l día figuiente juntándo
le  en el convento de la fantifsima Trinidad, eligieron 
nuevos Diputados y  Procuradores, é hicieron ir á la 
Junta í  los principales cavalleros que fe hallaban en la 
v illa , los quales por el temor de la muerte juraron la 
Comunidad, y por lo mifmo acepto el Infante de Gra
nada el cargo de Capitán General de las armas, para 
lo qual nombraron también anco Capitanes y  man
daron prevenir el fueldo para dos mil hombres; y últi
mamente nombraron Procuradores para embiar á la 
Junta de A v ila , avifando á los de M edina que los 
ayudarían y focorrerian á todo trance. E l Governador 
y  los del Confejo á vifta del furor de los Comuneros 
no fabian que h a c e r fe y  el Governador procuró d if 
culparfe con que nunca havia mandado á Fonfeca lo 
que elle executóantes le pefaba mucho de ello y 
embió á llamar á Fonfeca , mandando que todos los 
Toldados fe volvieffen á fus cafas, y las guardias del 
R ey fe fuellen á fus alojamientos, L a Comunidad for-
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tifico la villa y  pufo centinelas, y mas de mil y qui
nientos hombres bien armados andaban rondando no
che y d ia , y para mayor feguridad echaron de la villa 
al Obifpo de Ofma hermano del Almirante. Fonfeca 
no quifo comparecer., antes íe pafo á Portugal y de 
allí á Flandes,

5 ó Con la noticia de lo que havia pafado en M e
dina, y con las cartas que la Junta de Avila efcribio, 
tomaron la voz de Comunidad Caceres y  Badajoz en 
la Extremadura, donde los Comuneros fe apoderaron 
de la fortaleza, echando y maltratando al que la tenia 
por el Duque de Feria. La ciudad de Cuenca pufo las 
varas de jufticia en manos de un Frenerò y  otro hom
bre foez, llamado Calahorra. Jaén tomo también la 
voz de la Com unidad, y  aunque D . Rodrigo Mexia 
procuro fofegar aquella plebe, no pudiéndolo lograr, 
fe encargo de la jufticia para que no fe cometieílen los 
excefos que en otras ciudades Comuneras. En Ubeda 
y  Baeza fucedio lo m ifm o, can cuya ocaíion fe reno
varon los bandos antiguos de Benavides y Carvajales? 
y  como un día pafaífe de Ubeda á Baeza D . Luis de 
la Cueva y  Benavides, le fai id al camino el Señor de 
Jodar caudillo de los Carvajales, y le quito la vida í  
lanzadas. D . A lo n fo , hijo del difunto, junto cien ca
vados , y  yendo i  Jodar pafo acuchillo todos los ve
cinos fin perdonar mugeres, niños, ni viejos, y pufo 
fuego á todas las cafas.

5 y L e o n , que baila entonces havia eftado quie
ta , fe declaro en favor de la Comunidad á folicitud 
de Ramiro Nuñez de Guzman, que «fiaba fentido de 
que le huvieffen facado del fervicio del Infante Don 
Fernando. E l Conde de Luna quifo embarazarlo con 
la gente de fu cafa y  muchos coligados ; con que hu- 
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to  muertos y heridos de ambas partes. y  fue precifo 
que el de Luna tomafíe un veloz cavallo para falvar 
la vida y efcapar. Declarofe también Palencia por la 
Comunidad , y el Corregidor viendo lo que pafaba 
en las demas ciudades Com uneras, fe falio luego de 
e lla , y  los Comuneros dieron las varas á los de la C o 
munidad y pufieron Regidores. Echaron fuera á los 
Provifoíes del O bifpo, y no confintieron huviefle au
diencia Epifcopal; y á fon de campana tañida fueron á 
Villam uriel, y quemaron y derribaron la cafa y forta
leza del O bifpo, y  defpues talaron fus fotos.

58 En Alcala de Henares echaron fuera de ella 
los Comuneros al Vicario del Arzobifpo de Toledo 
y á todos fus Miniftros. En Galicia al Conde Salinas 
fu Governador j y muchos lugares fe rebelaron contra 
fus Señores, como la villa de Haro contra el Condef- 
table, la de Naxera contra fu D u qu e, la de Dueñas 
contra el Conde deBuendia, y afsi otras; fin que fe pue
dan reducir á fuma las maldades que en efte tiempo fe 
cometieron por las Comunidades, porque qualquiera 
que no fe declaraba por ellas fe hacia reo , y le mata
ban 6 deíterraban, y le ocupaban fus bienes, o fe los 
quemaban; llegando efte furor á penetrar hafta las fa
milias , pues entre marido y m uger, hijos y hermanos 
liavia unos que eran del bando del R ey , y  otros del 
de la Comunidad*

59 Hemos referido juntos los alborotos de las 
ciudades, aunque no fucedieron en un mifmo tiempo, 
paradeíembarazarnosen la narración de lo demas. Juan 
de Padilla, Zapata y Bravo llegaron á Medina del 
Campo con fu gente, y los de efta villa falieron á reci
birlos con un eftandarte negro, y  eftuvleron allí alo- 
lados cinco.dias, en los quales difoirrieron como fe

ha-
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havia de tomar venganza del hecho de Fonfeca; y lle
gándoles frequentes avifos de las ciudades levantadas 
de que les embiarian gente, y que la de Fonfeca y Ron
quillo íe havia retirado , difpufieron apoderarfe de la 
perfona de la Reyna D . Juana, que eítaba en Torde
lla s  á cargo y guardia del Marques de Denia , para 
autorizar con fu fombra fus procedimientos; á cuyo 
fin tuvieron fus inteligencias fecretas con algunos R e
gidores y  vecinos de Tordeíillas para que les afegu- 
rallen la entrada fin tener que recurrir á la fuerza.

60 Afegurados de los de Tordeíillas, falitron de 
Medina los tres Capitanes con fu gente y artillería í  
3 9 .  de A go fto , y  entraron f i n  dificultad en Tordefi- 
Has con el pretexto de querer befar la mano í  la Rey
na, y darla cuenta de las cofas que pafaban en Caftilla, 
para que las remediaííe; y  defpues de haver defeanfado 
Juan de Padilla fue á befar la mano á la Reyna que le 
dio audiencia, y  executo la ceremonia que debia, y co
mo vafallo la dixo fu nombre y  de quien era hijo ; j  
que la hacia faber com o defpues que havian fallecido 
los Reyes CathoÜcos fus padres, aunque havia fucedi- 
do en la Corona fu hijo el Infante D . Carlos, como fe 
havia aufentado tan preflo de los Reynos de Efpaña, fe 
havian feguido tantos levantamientos y alborotos por 
los agravios que á todos fe havian hecho, que eftaban 
los Reynos en punto de abrafarfe y perderle, y que él 
llevaba la gente de T o le d o , Segovia y Madrid para 
fervirla, y que todo fe remediaííe.

61 La Reyna como quien defpierta de un file
no, admirada de lo que le decia Padilla, refpondió que 
ignoraba todo aquello , y  que fi huviera fabido que 
havia muerto el R ey  fu padre, huviera acudido ai re
medio , porque fiempre havia aborrecido á los malos,

Y y *  J



556 SYNOPSIS B I S T .
y defeaba el bien def R ey n o y  le mandd que como> 
Capitán General puíieífe remedio en todo lo que fu ef 
fe necefario hafta que le mandaííe otra cofa: con que 
Padilla fe defpidiá, bien que otras muchas veces tu
vo audiencia de laReyna , y  en una ocafion dio orden 
para que la Junta de Comunidad que eftaba en A vila  
pafaíte á Tordefillas,.yen M edina del Campo y  otras, 
partes fe echó pregón que todos los Procuradores d a  
Cortes fucilen i  aquella villa. Los que eftaban en A v i
la llegaron luego á ella, y  eran los de Burgos r León*, 
Toledo , Salamanca, A vila r Segovia ,.T o ro , Madrid,, 
Valladolid , Cuenca, Soria y Guadalaxara ¿y  tenien
do audiencia el día 24. de Septiembreentraron- á be
far la mano á la Reyna , que eltaba acompañada de 
la Infanta. D . Catalina..

62 Pedro de Cartagena, Procurador de Burgos,, 
defpues de haver hincado la rodilla.y befado la mano, 
á la Reyna,.y haver hecho lo mifmolos demás.Procu
radores , la dixo como los Procuradores de íhs Rey- 
nos iban para íervir y  obedecer á íu A lte za ,, como á, 
fu Reyna y Señora natural , y la fuplicaron todos to- 
maffe en sí- el govierno para remediar los. daños que* 
el Rey no pedecia  ̂y  entonces el D oítor Zuñiga to
mando la mano en nombre de todos la hizo una orar 
cion en orden á lo mifmo rá que la Reyna refpond lo
bo  havia fabido que fus vafallos huvieííen padecido tan> 
graves daños por los Extrangeros ,y  que á ellos les en
cargaba el remedio de todo, á que procuraría, aplicar- 
fu cuidado quanto pudieífe; pero quenombraíTen qua- 
tro perfonas las mas idóneas y doñas de e llo s , para 
que hablaílen con ella, quando fueífe necefario, lo que 
pertenecía al govierno. Entonces D on Pedro Lafo dt- 
xo í  la Reyna que fu Alteza los nombrafíe j mas la
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Reyna no quifo, fino que lo executaflfe la Junta.

63 Con efto lo primero que hizo la Junta fue 
quitar del lado de la Reyna al Marques de Denia y  fu 
muger, porque parece que fu A lteza eftaba defezona- 
da con ellos, fin dar tiempo para que pudiellen pre
venir fu v ia g e , ni facar fu ropa, y  afsi fe fueron á una 
aldea. L o  mifmo hizo con los demás criados y criadas, 
y  pufo para fervir á la Reyna á D . Catalina de Figue- 
roa y otras mugeres de aquella villa; y continuando 
en el govierno , determino que fueífen prefos el Pre- 
fidente y los del Confe jo R eal, y  traídos á Tordeíi- 
Has; en cuyo tiempo Salamanca, A v ila , M adrid, Va* 
lladolid , y  otras ciudades y villas embiaron á T o r- 
defilias con fus Capitanes mucha gente afsi de infan
tería como de eavalleria, pagada á cofia de las mifmas 
ciudades; de fuerte que no cabiendo en e lla , fe alojo 
por las aldeas vecinas. Para prender al Prefidente em- 
bio la Junta á un Frayle para que la Comunidad de 
Valladolid lo exeeutafle, dándole todos los defpachos. 
de creencia aeceferios, y  gente para quetraxeííe áTor- 
defillas los que pudieííe haber á las manos: con que 
llegado el Frayle, entregó las cartas al Infante de Gra
nada que era el Capitán M ayo r, y  á la Comunidad de 
aquella v illa , que todos fe juntaron en la Iglefia ma
yor de Santa Marta , y en el pulpito de ella exorto á 
la Comunidad lo mucho que importaba fu execucion. 
Gonfiriofe ella materia, y fe-lid determinado que aque
lla villa no lo podía executar; pero que la Junta em- 
biaífe fus Capitanes con gente para llevar los prefos.

64 Con efie indulto de la ¿Comunidad nombro 
el Frayle los que la Junta havia determinado fuellen 
prefos, con cuya noticia los nombrados trataron de re
tirarle para ponerle en ñ i vo. E l Prefidente y  el Licen-
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ciado Vargas fe entraron en S. Benito el R ea l, y  otro § 
en otros conventos y cafas féguras, defde donde mu
chos fe falieron de la villa disfrazados con corona y 
hábitos de F ra iles ,y  otros de diverfas maneras5y lue
go vino Juan de Padilla con m ily dofclentoshombres, 
y llevo prefos á los Doéiores Beltran, T ello  y  Corne
jo, y al Licenciado Herrera, Confejeros y  Alcaldes, 
y quitó los demás Miniftros de jufticia , mandando 
que los demas oficiales comparecieren en Tordefillas; 
y fe llevó también los libros de la Contaduría y  felio 
de las provifiones Reales.

6 j  E l Cardenal Governador viendo lo que fuce- 
dia, trató de pafarfe á Riofeco, donde eftabael A lm i
rante ; pero fabiendolo los de V alladolid, pulieron 
guardas á las puertas ó porque los Comuneros juzga
ron les eftaba bien tenerle como en rehenes, ó porque 
no fe unieffe con el Condeftable, quien fabian juntaba 
gente contra la Comunidad. A l  dia figuiente deter
minó el Cardenal Governador falir de la villa muy de 
mañana con fus criados y algunas perfonas principa
les , y llegando á la puente los guardas cerraron las 
puertas, y queriendo abrirlas por fuerza fus criados, 
fe levantó un alboroto muy grande, diciendo que fe 
iba el Governador, y tocando la campana del Conce
jo , concurrió muchifsima gente armada. A  viña de lo 
qual el Cardenal Governador intentó volverfe 5 mas 
viendo que iba concurriendo infinita gente, le dixe- 
ron los fuyos que fe detuvieífe hafta ver en que para
ba aquello , porque peligraba fu perfona; y entonces 
por medio de la gem„e llegó en un cavailo á galope 
D , Pedro G irón, á quien tenian grande refpeto, y acer- 
candofe al Cardenal Governador le dixo le pefaba mu
cho fe quifiefTe falir de la villa fin que ella lo fupieffe,

r



D E  E S P A Ñ A .  359
y  fin orden del R e y : que convenía á fu férvido fe vol- 
yieífé á fu pofada, pues de otra fuerte no feria fácil re
mediar los inconvenientes que podrían refultar.

66 E l Cardenal Governador fe dejo perfuadir 
de las razones de D . Pedro G irón ; pero los criados y  
guardas del Cardenal fobre ciertas palabras fe repica
ron con algunos y  quifieron echar mano á las efpadas; 
mas como los otros fe empezaren á alborotar y decir 
arma, arm a, concurrid muchifsima gente y  huvo al
guna dificultad en fofegar el alboroto$ pero apacigua
do, toda aquella gente en orden militar con fus tam
bores y  trompetas fue delante hafta llegar el Cardenal 
Governador á fu pofada , el qual de allí á muy pocos 
días i  20. de OÓtubre fe falio disfrazado y fe fue á 
Riofeco , adonde Valladolid le embid toda fu ropa.

6 7  C om o las ciudades levantadas eran tantas, el 
Cardenal Governador havia dado cuenta al R ey D . 
Carlos de todo lo que fucedia en Caftilla, para que 
proveyefíe de rem edio; peroefta noticia ya la tema el 
Rey por algunos mercaderes y  otras perfonas que ha- 
vian ido á Flandes  ̂ y haviendo confultado lo que fe 
debía exeoutar para fofegar las ciudades levantadas de 
Cartilla , determino no volver á ella , como algunos 
le aconfejaron, fino efcribir á las- ciudades diciendo- 
las qué ateüdiefíen á fu férvido y  que en fe de fu 
Real palabra volvería a Caftilla quanto antes pudief- 
fe : que el férvido que fe le havia concedido en las 
Cortes de la Coruna, de ninguna manera fe pagaífe; 
que las rentas Reales fe reduxefíen al encabezamiento 
de los Reyes Catholicos $ y que las Dignidades y  ofi
cios de los Reynos no fe proveerían fino en los natu
rales de ellos. Efcribid también álos Señores y cava- 
lleros para que favorecidlen con empeño fu caufa y fu

Con-
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C on fejo , y  nombro por Governadores con el Carde
nal al Almirante de Caftilla D . Fadrique Enriquez y 
al Condenable D* Iñigo de V ela fco : elección que ala
baron todos los que feguían el partido del R e y ; pero 
los Comuneros decían que todo ello era falfo , y que 
no ha vía que creer en las promefas del R e y , pues lo 
mifmo havia ofrecido en las Cortes de V alladolíd y 
no lo havia obfervado, ni tampoco lo havia hecho 
quando fe lo pidieron los Procuradores en Barcelona.

68 La ciudad de Toledo y  la Junta eícríbió á Se
villa y  á las demas ciudades de A ndalucía, que fue
ron Cordova, Xerez y  Granada, las quales ó no re t  
pondieron, o lo hicieron culpando fu atrevimiento, 
j  efpecialmente Sevilla volvió la carta fellada y  cer
rada á la perfona que la havia traído de T o led o , y lo 
mifmo hizo con la carta de la Junta de A v i la , mas D . 
Juan de Fígueroa, hermano del Duque de Arcos ,fia 
noticia deeíle intentó meter la voz de la Comunidad 
en aquella ciudad, para lo qual ocultamente juntó 
feifcientos hombres, y  con quatro piezas de artillería 
a 16. de Septiembre falió por las calles diciendo viva  
el Rey y  la Comunidad, y de efta fuerte llegó ha fia la 
plaza de San Francifco quitando las varas á algunos 
Miniftros de juftieia.

69 Llegó el alboroto í  la cafa del Duque de M e
dina Sydonia, y las Duquefas D. Leonor de Zuñiga 
y D. Ana de Aragón defeando atajar aquel daño, man
daron fe armaíTen fus criados, y  que fuellen con ellos 
Valencia y Benavides: lo mifmo hicieron otros cava
lleros y  los vecinos de la calle de la Sierpe. Fueron a 
ejecutarlo Valencia y  Benavides $ mas algunas perfo* 
ñas cuerdas fe lo embarazaron y  los obligaron á retí- 
caríe, porque era muy inferior el numero de la gen

te



D E ESPA Ñ A . g 6 f

te que llevaban, al que D . Juan de Figueroa tenia; y 
eíle de improvifo dio fobre el A lcázar, y rompiendo 
las puertas fe hizo dueño de é l , prendiendo á fu A l 
caide O. Jorge de Portugal, y empezó á ponerle en 
orden de defenfa. Las Duquefas hicieron empeño del 
lance llamando alguna gente de guerra, armando fus 
familias, la del Conde de Velalcazar y la de otros ca
raberos deudos y dependientes;y los vecinos de aque
lla colación ó barriada mandaron que con toda aque
lla gente fueííen Valencia y  Benavides y  recobraren 
el Alcázar. Executaronlo eftos, y  defpues de la por
fiada refiftencia de dos horas entraron en é l , y  pren
diendo á D o n ju á n  de Figueroa, pulieron en libertad 
i  Don Jorge de P o rtu gal, efeapandofe por donde 
pudo la gente de Figueroa. Llevaban los vencedores 
prefo á D. Juan de Figueroa para prefentark á las D u 
quefas ; y  el Arzobifpo rezelofo de que fe executaífe 
con él alguna intempeftiva jufticia, falió al camino y 
les pidió con chriftianos ruegos que fe le entregaren, 
í  que condefcendieron atendiendo á la autoridad de 
la perfona, y  de allí a algunos dias el Arzobifpo le dio 
libertad: con que quedó la dudad quieta; y  para que 
no fucedieífen femejantes definanes, fe hizo una ron
da de gente que velaífe por toda la dudad de dia y 
de noche. Zuniga Anales de Sevilla.

j o  Los Capitanes de la Comunidad para caftigar 
la acción de Antonio de Fonfeca havian difcurrido 
executar otra femejante en Coca y  Alaejos lugares fu- 
yos, y defpues que fe hicieron dueños de Tordefillas y 
de la Reyna , las ciudades Comuneras embiaron de 
nuevo gente con fus Capitanes. Difponia la ciudad de 
Burgos lo mifmo para emblar á la Junta. Entendiólo 
efto el Condeftable_, y  procuró difuadir de ello í  1 l0S 

JPart.i 2. Z z  C q.
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Com uneros, y  no pudiéndolo confeguir, el Conde 
de Haro fu hijo fe ofreció por Capitán de la gente que 
tenían levantada; pero para fu feguridady con animo 
de fofegarlos, entró fecretamente en fu cafa quatro- 
cientas lanzas. Supiéronlo los Com uneros, y rezelan- 
do que aquella prevención era contra ellos, fe junta
ron , y fueron de improvifo y le cercaron en fu cafa»

y i  E l Condeftable afsi que vio el alboroto , fa
lló á preguntar á ios Comuneros la caufa: refpondie- 
ronle, que el haver entrado en fu cafa las quatrocien- 
tas lanzas , lo que no podía fer por otro motivo que por 
defconfianza de ellos, ó por querer eílar armados con
tra la Com unidad; y que afsi defpidieííe todas las lan
zas, menos veinte para el refguardo de fu perfona, y  
que fi no lo executaba, lo harían ellos. Ofreciólo el 
Condeftable ; pero no fe templaron los Comuneros, 
teniéndole a él y á fu muger , y al Conde de Salinas 
y Condefa cercados dos dias. E l dia 8. de Septiembre 
faliendo el Condeftable á M ifa , eftuvieron los C om u
neros para matarle, apuntándole dos de ellos con las 
balleftas, y le dixeron muchas defverguenzas y  defa- 
catos; á vifta de lo qual concertó con ellos le dejaífen 
falir de la dudad con fu familia, y íe lo concedieron 
guftofos, y afsi fe fue á Bribiefca. Argenfola Anales 
de Aragón cap. 1 12.

72 En efte tiempo los Capitanes de los C om u
neros embiaron la gente de Segó v ía , A vila  y M edi
na del Campo á deftruir á A laejos, que fitiaron, y  du
ró el litio algunos mefes, en los quales huvo varios 
combates para entrarla; pero el A lcaydeque tenía en 
guardia la fortaleza, la defendió valerofamente matan
do mas de dofcientos hombres de los fitiadores ,.eon 
muy poca perdida de los fuyos. Pedro M e x i& iCon

efr
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eftas revueltas D . Pedro de A ja la  Conde de Salva
tierra , y  otros cavalleros fobre fus interefes particula
res tenían alborotadas las montañas de Burgos halla 
A lv a , con otros lugares de la R io  ja $ á cuyos inten
tos procuraba refiílir el Condeílable y  templarlos con 
fus confejos 5 mas todas ellas diligencias eran en vano, 

73 C om o el R e y  D . Carlos fabia las alteraciones 
de los R eynos, defpachb defdeFlandes á Lope Hur
tado con las ordenes que diícurrio mas convenientes 
acerca de lo que fe havia de executar para el fofiego de 
ellos: llego elle á 15, de Septiembre al Condeílable* 
y  le entrego los defpachos, en que le volvia á nom
brar y  al Alm irante de Caítilla por Governadores 
juntamente con el Cardenal Adriano ; pero como el 
Almirante eftaba en Cataluña y  el Cardenal en Valla- 
dolid, no le pareció ufar por entonces del empleo de 
G overnador, de que dio cuenta al R ey, Noticiofa la 
Junta de Tordefillas de las ordenes del R e y , embió a 
Valladolid afín de Septiembre á Francifco de Anaya 
Procurador de Salamanca para que requirieííe al Car
denal y  Confejo fobrefeyeííen en el govierno, y  que 
los del Confejo * Contadores y  demas Oficiales com- 
parecieíTen en Tordefillas; y  el mifmo requirimiento 
hizo al Condeílable. N o  contentos con eílo los de la 
Junta determinaron eferibir una carta muy larga al 
R e y , en que le preferibian las caufas que tenia la C o 
munidad para executar lo que hacia, y  lo  que debía 
el R ey obfervar para que volvieííen los Reynos á fu 
antiguo fofiego. Traeia Sand&cal, y  fe reduda todo 
lo principal á los puntos que ya hemos tocado: de/pa- 
charon con ella á Antonio Vázquez y  otros dos Pro
curadores, el M aeílro Fray Pablo y Sancho Cimbrón, 
para que en Flandes lapuüeflen en manos del Rey.

Z z  2 A  o-
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74  Aora es necefario cortar el hilo de la H líW ia 

para pafar á la coronación del R ey por Emperador en 
Aquifgran* Salid nueftro R ey  D . Carlos de Brufelas 
á dicha ciudad, llevando configo á fia tia la Princefa 
Margarita y á fu hermano D . Fernando con tres mil 
infantes Alemanes y fus guardias muy bien vellidas, 
á quien acompañaban Jorge de Auftria , Cardenal y 
Obifpo de L ieja , y  Guillelmo de C r o y , Cardenal y  
Arzobifpo de T o le d o , y  otros muchos Grandes Se
ñores Efpaííoles y  Flamencos, Bargoñones y  Alem a
nes , y los Efpañoles fueron el Duque de A lva , el M ar
ques de Villafranca y fu hijo D. Fadnque de T oledo, 
el Conde de Andrade, D . Diego Hurtado d e  M en
doza y otros. Llego el R ey í  una aldea cerca de Aquif- 
gran, donde le efperabaa los Arzobifpos de M agun
cia, Treveris y Colonia, el Conde Palatino del RhÍnr 
los Legados del Duque de Saxonia y el Marques de 
Brandembourg, que no fe atrevieron á llegar a la ciu
dad por la peíle que la inficionaba ; y  aunque al R ey 
le  ofrecieron que la coronación fe haría en otro lugar, 
no quifo admitir la oferta p o r no faltar í  lo  eüable^ 
cido por el Emperador Carlos I W

75  De dicha aldea felid e l R e y  con tm oílentoíb 
acompañamiento de Señores, pages, guardias y folda- 
dos ricamente veftídosen muy hemiofcscavallos con 
preciofifsimos jaeces , y  al mifmo tiempo falieron de 
la ciudad los Éle&ores y  Legados con lucido acom
pañamiento , y afsi que llegaron cerca del R e y , fe apea
ron todos, y defpues de hecha la debida reverencia, 
el Eleéior de Maguncia le dio la bienvenida, á que 
correfpondio el R ey afable j y  volviendo á montar a 
cavallo, fueron hafta la dudad , á cuya puerta efpera- 
ban el Clero y  las Religiones. A l  llegar el R ey  , fe

apeo.
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apeo y  íue conducido harta la Iglefia m ayor, donde 
fe canto el Te Dew n laudam os, y defpues fue ungido 
y  coronado con las ceremonias y folemnidades acof 
lumbradas el dia 3 1, de 0 ¿tu b re , como confta de la 
carta del mifmo Emperador á fus Rey nos y i  los Se
ñores ; y  acabada efta función, defpidiendofe de los 
E le ílo res, fe ña lo á W ormes para la primera Dieta del 
Imperio , y  pafó i  C olonia, y  de allí á Lieja. Surto.

7 6  Los de la Junta de la Comunidad volvieroa 
£ requerir al Condeftable que no ufafle del nombra
miento de G overnador, y  efcribieron al Conde de 
Benavente y  á muchos Señores y  cavalleros, ciuda
des y villas, para que fe juntaflen con ellos. E l Con
deftable, aunque no ha via venido el Alm irante, deter
mino;* 7. de O & ubre ufar del nombramiento del Em 
perador , porque ya eftaban las cofas en eftado que no 
permitía otra cofa; y  embio fus provifiones á todas las 
partes del R ey  que pudo, llamando á  todos los oficia
les y vafallos para que vinieren armados al férvido del 
R e y : lo mifmo efcribio a los G randes, Señores, ca
valleros , ciudades , villas y lugares fieles T juntando y  
armando a un mifmo tiempo la gente de fu cafa, fus 
deudos y  amigos; y  porque lo mas dificultofo eraba- 
llar dinero para las pagas r pidió preñados cincuenta 
mil ducados al Rey D on Manuel de Portugal, que fe 
los embio con grande galantería;y llamándolas guar
dias de Cartilla, pidmnfanteria y  cavalleria a l D uque 
de Naxera, Virrey de Navarra;

7 7  Solidtd también el Cardenal Adriano í  los 
Grandes y Señores paraque afirtiefíen, y fa voredeííen 
la caufa del im perador. En tanteo el Condeftable pro
curó que los Comuneros de Burgos fe reduxeífen al 
fervicio del Emperador ̂  ofreciéndoles en fu nombre

vea*
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ventajofos partidos, y  afegurandoles la confirmación, 
y  que para fu feguridad les entregaría dos hijos ; con 
cuya propuefta, ayudada de algunos bienintenciona
dos, fe reduxeron los Comuneros de aquella ciudad al 
fervicio del Emperador, y  entro en ella el Condena
ble á i .  de N oviem bre, adonde llamo á los del Con- 
fejo conforme á la inftruccion del Em perador; y  to
rnó el común de Burgos con tanto empeño la materia, 
que efcribió á Valiadolid y í  otras ciudades para que 
fe reduxeíTen al fervicio del Emperador , aunque las 
cartas no hicieron efeóto alguno.

78 Com o el Cardenal Governador eflaba en Rio- 
feco y  el Condeftable en Burgos, los Grandes y Seño
res concurrieron unos á efta ciudad, y otros á Riofe- 
co. A  efta villa fueron los primeros que llegaron, el 
Conde de Benavente, que traxo dos mil y  quinientos 
infantes y dofcientos y cincuenta cavallos entre lanzas 
y ginetes; el Marques de Aftorga con mil y  quatro- 
cientos infantes y  trefcientos cavallos entre lanzas y 
ginetes: el Conde de Lemos con mil y  quinientos in
fantes : el Conde de. Valencia con mil infantes, y  Fer
nando de Vega con trefcientos y cincuenta; y  en fin 
todos los Señores y  cavalleros que llegaron, traxeron 
gente conforme á fu pofibfiidad. E l Duque de Naxe- 
ra embió al Condeftable quinientos infantes y  doce 
piezas de artillería: con que havieñdo determinado los 
Governadores que fueííe Riofeco la plaza de armas, 
con efta gente y la de fu Eítado y  caía embió el Con - 
deítable á fu hijo el Conde de Haro para que fe unief- 
fe á la que eítaba en R iofeco; y llegando á M elgar, fe 
le juntaron el dia 1 1 . de Noviembre el Conde de 
Oñate, eld eO forn o, el Marquesde A guilar, el de Fal
ces, y  el Marifcal de Fromeíta coa fus gentes.

En
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79 En eñe tiempo vino de Cataluña el Almiran¿ 

te, y pafo por Cigales á Riofeco: con cuya noticia to
dos ios Señores que eftaban en aquella villa, lefalieroiv 
á recibir guñofos, y entró en ella á. 15. de Noviem
bre ,e inmediatamente trató por cartas de reducirá Va
lladolid al fervicio del Emperador ofreciéndola ven- 
tajofos partidos; pero no tuvo el logro que el Con- 
deftable en Burgos. Los mifmos oficios hizo el Conde 
de Benavente con Valladolid , mas no tuvieron efec
to ; y el Condeftable efcribió al Emperador en favor 
de los de Burgos reprefentandole quanto convenia 
concederles lo que fe pedia, para que á fu exemplo fe 
reduxeííen mas fácilmente á fu fervicio las ciudades 
Comuneras; y  á eñe tiempo llegó el Conde de Haro 
con fu gente y  entró en Medina de Riofeco.

80 Apenas vieron los de la Junta de Tordefi- 
lias, que el Condeftable levantaba gente y  felicitaba 
que los Señores le ayudaífen, quando efcribieron á to
das las ciudades y lugares de íu facción les embiaílen 
toda la gente que pudieílen, para oponerfe á los inten
tos de los Governsdores; llegando á tanto , que defi 
pacharon ai R ey de Portugal aí Dean de Avila para 
que los favorecieííe con fus armas, ofreciendo á la In* 
fanta D . Cathalina para efpofa del Principe Don Juan; 
mas el R ey D . Manuel reprehendió á la Junta y al Em- 
biado de aquel atrevimiento, y  les dixo que íi los de 
lajunta trataban de ponerfe en la obediencia del Em
perador como era razón , él feria fu medianero para 
que los perdonatíe; pero eftaban tan ciegos, que dif- 
currierou cafar á la Reyna D. Juana con el Duque de 
Calabria , que eftaha prefo en Xativa.

8 1 Fueron llegando las gentes de las ciudades Co*
muñeras á T o rd d iila s; y llegó también el Obifpo

de
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de Zamora D on A ntonio de Acuna con novecientos 
hombres, los quinientos dé las guardias á quienes ha- 
via felicitado * y quatrocientos Clérigos , todos bien 
armados; y  concurriendo también D . Pedro Girón,, 
trataron los de la Junta de elegir Capitán General* 
Eftaba en Toledo Juan de Padilla por haver tenido 
noticia que fu muger D . María Pacheco eftaba mu y  
mala y de peligro : con que no havia en Tordefillas 
perfonas de mas autoridad que D . Pedro Girón y  D . 
Pedro L a lo ; por lo qual la Junta eligió por General 
i  D. Pedro Girón por la reprefentadon y prendas de 
fu perfcna ,de que quedaron fentidos Padilla y  Lafc*

82 E n Segovia continuaban los Comuneros el 
a tedio del Alcázar con repetidos combates $ pero le de- 
fendia valerofamente con fu gente D- Diego de C a
brera hermano del Conde de Chinchón, á quien ayu
daba Rodrigo de Luna, A lcayde de la torre de la 
Xgleíia M ayor, que era muy fuerte. Los Comuneros 
cortaron la puente de detras del Alcázar para quitar 
aquel pafo á los tifiados; y  viendo la refiftencia gra
taron de picar y romper la Capilla M ayor de la Cathe- 
dral para haeerfe dueños de la Iglefia y torre, y  yen
do á execurarlo, faltó el Dean de la Iglefia con algu
nos Prebendados á embarazarlo, reprefentandoles el 
gravifsimo facrilegio que cometían enderribar el T em 
plo de Dios con un fin tan finieílro, y  mas fiendo ef- 
te Tem plo tan funtuofo; pero ciegos los Com uneras 
en nada fe detuvieron: con que los Canónigos fe de
terminaron á facar el Santifsimo Sacramento y  c o lo 
carle en otra Iglefia.

83 Viendo los del Alcázar el Ímpetu de los C o 
muneros , determinaron pafar una noche á la Capi
lla de él las reliquias de S. Frutos y  demas Santos, y

las
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las Imágenes de Chrifto Crucificado y  fu íantiisimá 
Madre. A  22. de Noviembre apretáronlos Comune
ros el combate, con que entre la Capilla M ayor y la 
de S. Frutos abrieron un portillo, por donde entra
ron halla cincuenta hombres. Pelearon con ellos ios 
de dentro ,  y matando á dos é hiriendo á otros, los 
obligaron.á falir Fuera. Los defenfores conociendo que 
■ po podian repararla abertura, como era necefario,en 
una noche la cubrieron Fuperfidalmente, haciendo por 
la parte de adentro un fofo muy hondo; pero al ama
necer volvieron los Comuneros á continuar la entra
da: adelantofe un Pelayre,á quien íiguieron quaren- 
tao cincuenta hombres^ mas apenas rompieron el re
paro, quando muchos de ellos dieron en el fo fo , Ir 
acudiendo los de adentro mataron al Pelayre é hicie
ron á los mas de los que entraron: con que á vlftade 
ello unos catorce entraron furiofos por el portillo, y 
los de adentro,, dejandolosque enfraílen, mataron cin
co é hirieron á los demas, de que irritados los Com u
neros cargaron con mas fuerza, y los de adentro vien
do la multitud, defampararon la Xglefia, y  fe retiraron 
al A lcázar: eftando ya los Comuneros en ella, arran
caron rejas, filias de co ro , y todo lo demas que po
día fervir para barreras contra los del Alcázar.

84 E l Conde de Chinchón notidofo del eftado 
del Alcázar fe fue á Burgos y pidió alCondeftable le 
-dieffe í ocorro: dióie algunos arcabuceros, con que el 
Conde partid á S egovia; y llegando á Pedrazaá 23, 
de Noviembre tomo quatro arrobas de pólvora, y al 
anochecer llego con una guia por caminos defufados 
harta el Parral, y afsi que fe pufo la L u n a , entro con 
fecreto en e l , Alcázar. Tuvieron efta noticia los C o
muneros, y falieron irritados á dertruir á Pedraza por 
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havcr dado la pólvora á los del Conde ; pero los ca- 
valleros de la ciudad los detuvieron, diciendoíes que 
fi lo ejecutaban, no tendrían mantenimientos: pues 
de allí venia la mayor parte del pan á Segovia.

85 T u vo noticia la Junta de Tordefillas del fo- 
corro del alcazar de Segovia5 y á infancias de los C o
muneros de aquella ciudad embio gente á Qdon y 
Chinchón para vengarle del C o n d e, la qual deftruyo 
las fortalezas de dichos lugares i y viniendofe á Sego
via, Taquearon al Efpinar poniendo fuego á la cafa de 
Juan Vázquez, que fue el compañero del Regidor Tor
defillas, y  fe falvd. con fu familia en lo afpera y alto dej 
aquellas montañas. Colmenares Hift.. de Segovia,,

86 E l A lm irante, ya que eftaba jpnta la  gente: 
del R e y , trato de acomodamiento, con los Comune
ros , y haviendales hecha algunas inílancias para ello, 
convinieron los de la Junta en que fe verían con él en 
Torre de Lobaton, adonde embiaron á D . Pedro La- 
fo y Juan Bravo con tres Procuradores,, Concurrid el 
Almirante con ellos, y  en varios, congrefos que du
raron feis dias, les propufo diverfos medios para que 
todo, fe acomodaíle fin efufion de fangre , y  cefaífe. 
aquella guerra civil 5 y  viendo, que ningún partido 
aceptaban, les hizo una proteíla de parte del Rey* 
amenazándoles que procedería contra ellos con todo 
rigor de guerra y jufticta; y  fe volvió á Riofeco.

87 Com o los de la Junta de Tordefillas fupíef- 
fen la proteíla del A lm irante, mandaron á D . Pedro 
Girón que fiiefle con el exercito de la Comunidad y 
falieíle con él á ponerfe a villa de la gente del Rey 
cerca de Riofeco, Componiafe elle exercito de diez 
mil infantes, quatrocientos hombres de armas y ocho
cientos cayallos; falio con él D* Pedro G iró n , y  á 27«
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de Noviembre llego á Tordehumos y  le entro por 
fuerza, aunque liavia prefidio del Almirante. Fue Ta
queando el lugar , y  fe alojó allí con parte del exercito, 
y  lo reftante fe alojó á legua y  media de Viílagarda 
y Viílabraxirna, dos leguas de Riofeco.

88 E n  Tordehumos líe hizo refeña general de las 
tropas , y  á inftancia del Obifpo de Zam ora fue á ul
timo de Noviembre D on Pedro Girón con el e jer
cito y  fe pufo á villa de Riofeco en forma de batalla, 
prefentandola á la gente del R e y ; pero los Señores íe 
dieron pof defentendidos, fin permitir la mas ligera 
efcatamuza, efperando la gente que traía el Conde de 
Haro. E jecutó lo miTmo D on Pedro Girón por otros 
dos dias, efperando defde la mañana á la noche, y al 
volverfe á fu alojamiento difparó la artillería contra 
Riofeco; y  poco defpues de haverfe vuelto , vino el 
Conde de Haro con quinientos hombres de armas, 
quatrocientos cavados , dos mil y  quinientos infantes 
y doce piezas de artillería, y  fue recibido con fumo 
gufto de los Señores y gente del R e y ; é inmediatamen
te entraron con la fuya el Conde de Miranda D* Bel- 
tran de la Cueva , primogénito del Duque de Albur- 
querque , con fu hermano D on Luis , él Marques de 
Denia y fu hijo el Conde de L u n a : con que llegó el 
ejercito del Emperador á fíete u ocho mil infantes, 
y dos mil y  quinientos cavallos entre hombres de 
armas y  ginetes,

89 A l  dia figúrente fe hizo confe jo entre los Se
ñores , y  fue nombrado pof General del exercito el 
Conde de H a ro , y  fe dilcurrieroü las operaciones que 
fe havian de ejecu tar: unos fueron de parecer que fe 
fue (fe á bufcar al exercito de la Comunidad y  darle 
batalla, porque lograda la v is o r ia , como fe eíperaba

A aa 3 ¿el
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delnumero y calidad de la gente,fe defvaneceria aquel 
nublado,y todo fe reducida á la obediencia del Em 
perador : otros quedan feefperaífe algún tiem po, por
que el folo havia de deshacer el exercito de la Com u
nidad por fer compuefto de diverfas voluntades, y que 
fi le faltaban víveres, no podia durar mucho ; y afsi 
decian fe les procuraífen cortar los mantenimientos y 
darles muchos alarmas Ultimamente otros eran de 
didfamen de apoderarfe de Tordefillas , porque era 
vergüenza que la madre del Emperador eíluvieÜeen 
poder de los Comuneros; pero por entonces nada fe 
refolvíó, fino que falieífe á campar el exercito , dejan
do al tiempo y á la ocafion que dixeífen lo que fe ha? 
via de executar.

90 D . Pedro Girón empezó á eftar mal qmfto def 
exercito de la Comunidad , porque fe fufurraba que 
tenia fecretas inteligencias coael Condenable y A lm i
rante, y le culpaban de que huvieífe dejado entrar en 
Fvioieco la gente que traía el Conde de Haro, pudien- 
do efpiar íus marchas y  con facilidad deshacerla, Ha- 
llófe el exercito de los Comuneros falto de víveres, y 
con elle m otivo, o pretexto, D~ Pedro Girón deter
minó mudar fu campo á Vülalpando , lugar del Con? 
dedable, como fe executó á 2. de Diciembre. A l  dia 
figuiente falió el Conde de Haro dejando en Riofeco 
buena guarnición , y fue en íegu imiento del exercito 
de la Comunidad, y tomó á VÜlagarcia, donde Don 
Pedro Girón havía dejado prefidío.

91 Aquella noche juntó el Conde de Haro con- 
fejo de Guerra, y fe refolvíó ir á tomar á Tordefillas? 
y afsi al dia figuiente fe pufo en marcha con todo el 
exercito, y  fe alojó aquella noche en Peñaflor, Bam
ba y  Torre de Lobaton para juntarfeal otro diafobre

Tor-
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TordefiHas. T u vo  eíta noticia D . Pedro Girón , y  en> 
bio á D. Luis de Herrera con un cuerpo de arcabuce
ros y ginetes, ínterin que él iba en fu feguimiento con 
el exercito de la Comunidad.

9 2 Día 5. de Diciembre concurrieron todas las 
tropas del Conde de Haro á vifta de TordefiHas, é in
mediatamente hizo un requerimiento á los de dentro 
para que fe la entregaílen, porque era del Emperador 
y con venia afsi á fu fervicio. Los de la Junta refpon- 
dieron que no lo podían hacer, porque aquella villa 
era de la R ey na D . Juana, y  la tenían para ella. V o l
vió el Conde de Haro á requerirles, amenazándolos 
con la hoftilidad y  las armas, y  viendo fe mantenían 
en no querer entregarla, pufo fus ataques á la muralla, 
empezando reciamente el com bate, en que fueron 
muertos y  heridos muchos de ambas partes; la gente 
del Emperador hizo una brecha en la muralla , por 
donde fe introduxeron varios en la villa , y  abriendo 
una puerta, entraron todas las tropas faqueandola. D u
ró el combate mas de cinco horas,y fueron prefos nue
ve ó diez Procuradores que fe entregaron á Ortega A l
calde de Bribiefca.Los Grandes fueron á befar la ma
no á la R e y n a , y el Conde de Haro hizo lo mifmo 
defpues de haver dado las ordenes convenientes.

q3 A l  dia fíguiente con la noticia de la toma de 
TordefiHas levantó Quintanííla el fitio de Alaejos y fe 
retiró con la gente á Medina del Campo. Don Pedro 
G irón, que iba con el exercito á focorrer á TordefiHas, 
fabiendo que los Señores la ha vían tom ado, dio la vuel
ta y  fe entró con él y  la arulleria en Valladolid , d c  
donde defpacharon los Comuneros á las ciudades pa-r- 
ra que les embiaílen gente y íocorrieííen con dinero* 
E l Cardenal y  Almirante pafaron á TordefiHas a be-
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far la mano á la R e y n a , y  defpues de haverlo execu- 
tado, difcurrieron ver fi podían cortar del todo la guer
ra reduciendo á los Comuneros al férvido del Empe
rador , para lo qual embiaron á Valladolid á G óm ez de 
A vila  uno de los Procuradores prefos, bajo de fu fe y  
palabra, para que los hablafíe; pero fue en vano, por
que la defgracía deTordefillas los hizo mas obftinados.

94 Difcurrieron los Señores en deshacer el exer- 
dto de los Comuneros fin llegar á darles batalla, y pa
ra cortarles los víveres y  focorros embiaron á Siman
cas á D . Pedro Velez de Guevara con un cuerpo de 
cavaileria é infantería, y con otro á la villa de Portillo 
í  D . Gerónimo de Padilla: á D on Garda O forio con 
otro á Torre de L obaton} y  otro á Riofeco para afe- 
gurar la comunicación con el Condeftable y  el Confe- 
jo , que citaban en Burgos: con que la gente de Siman
cas y Portillo daban continuos alarmas á los Comune
ros de Valladolid y les embarazaban los focorros; y  
afsi los principales de la Comunidad ordenaron ?á D . 
Pedro Girón que fuefle á romper la puente de Siman
cas para evitar los danos. Salid Girón para efte efe£to 
con la gente de la Com unidad, pero difpufo fu falida 
algo tarde para que no fe pudieííe aquel dia executar el 
deíignio, y canfado de los Comuneros, con el pretex
to de hacer una diligencia que convenía, dejo la gen
te y fe fue á Peñafiel, con lo que confirmo las fofpechas 
que tenían de fu comunicación con el Condeftable y 
el Alm irante; y la gente de los Comuneros fe volvió 
á Valladolid, en cuyas comarcas todo , era muertes, 
fangre, robos é inhumanidades.

9 5 Viendofe la Comunidad fin Capitán General, 
trataron de elegirle ; mas por común aclamación fue 
eleíto Juan de Padilla, que eftaba en Toledo , aun

que
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que los de la Junta querían lo fuelle D . Pedro Lafo, 
que quedo muy exaíperado de la elección de Padilla* 
Participo á eñe la Junta fu elección, encargándole que 
con la gente que pudiefíe fe vinieífe con toda brevedad 
á Valladolid* Executdlo Padilla, y  vino con un gran 
cuerpo de gente á Medina del Campo. T u vo  eña no
ticia el Conde de Haro y quifo falirle al camino con fu 
gente; mas fabiendo. que los de Tordefillas tenían in
teligencias con Padilla , fe eftuvo quieto.

q6 E ntra Padilla en Valladolid con indecible 
aplaufo de los C o m u n erosp ero  ios de la Junta qui- 
fieron que fuellen fus compañeros en las determinacio
nes elObifpo de Zam ora y  Gonzalo deG uzm an.Em - 
biabanJas ciudades Comuneras gente a. Valladolid , y  
como fupieííe el Conde de Haro que iban de Segovia 
ochocientos, infantes ̂ embió á D on  Pedro de la Cue
va con quinientos infantes, y dofcientos hombres de ar
mas , y  hallándolos alojados en la Zarza , los acome
tió y desbarato ,  llevandofe algunos prefos.. L o  mifma 
hizo con otras quinientos foldados. que embiaba Sa
lamanca , y  eftaban alojados en Rodillas.

07 Juan de Padilla y  el Obifpo de Zam ora exe
ntaban lo  mifmo con los de la parte del Emperador. 
Padilla con un gran cuerpo de tropas fe apodero de Ci- 
gaies * en donde cogió la gente que los Imperiales te- 
nian aili* Paqueó el lugar, éhizagravifiim os danos. E l 
Obifpo de Zam ora con fu gente entro en  Ampudia 
fin poderío, reíiftirD. Frandíco Beaumont , queíe re
tiro á Rioíeco con la que tenia. Defpues paía el Obif
po á ponerfe diez leguas de Burgos,, creyendo^ que 
aquella ciudad viendole tan cerca, fe levantaría con
tra el Condeñable > mas com o no tuvieííe efe¿to íii de-
Cgnio fe volvio a Valladolid , y de camino íaqueĉ

á
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i  Fuentes, T odo lo dicho, ademas de los citados, lo 
aíegufan Angleria , A lex ia  , Sandoval, Argenfola y 
algunas Relaciones A f . ‘S* de las Comunidades.
. 98 Aora es precifo volver á tomar el hilo de la-
Gemianía de Valencia que ocaíiono' tantos daños, ma
les y defgracias en aquel R e y n o , de que fue anti cipa 
do pronoítico el prodigio que fucedio en Concentay- 
na á 1. de Abril ; y fue que eílando celebrando en el 
Palacio del Conde el fanto Sacrificio de la M ifa un Sa
cerdote llamado Onofre Satortes delante de una Ima
gen de nueílra Señora, ella derramo copiofifsimas lagri
mas , quedando algunas de ellas pegadas al roífro de la 
fanta Imagen para perpetua memoria del prodigio* 

99 Defpacho el R ey en la Coruña á los Diputa
dos de la Gemianía deValencia y í  los de los Filamen
to s , y  á unos y á otros dio á fu parecer cartas favo
rables, y dixo embiaria por Virrey á aquel Reyno al 
C onde de Melito., que enmendaría el deforden, y lo 
pondría todo en judíela y razón. En elle tiempo los 
Agermanados embiaron copias de la carta del R ey 
por las villas y  lugares de aquel R ey n o , que los popu
lares recibían y  befaban , como fi fueíTe la Bula de la 
C ruzada; y como los humores eftaban difpueftos, ve
nían los pueblos á Valencia á agregarfe á la Herman
dad. D e los primeros fueron Alcira, X ativa, Orihue- 
la y  Murviedro , donde los Agermanados mataron 
dentro de la Iglefia mas de veinte perfonas que del caf- 
íilio  fehavian recogido i  e lla , dos niños, uno de fíe
te años y otro de nueve, y  un hermano corto la cabe
ra i  otro porque no quena fer de laGermania. En to
dos los lugares levantados fe formaron compañías con 
fus cabos, banderas y  caxas, haciendo fus alardes los 
dias de íieíla.

L os
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i  oo  Los cavalleros veían la infolencia de los Ager- 

manados, y  todo era diícurrir medios para que no ere- 
cieiíe fu orgullo , pero ellos infolentes no intentaban 
otra cofa que meter la mano en el govierno. Haviaíe 
de hacer la elección de Jurados para el dia de Pafcua 
de Efpiritu Santo, como era coftumbre $ y eílando á 
12 . de M ayo en la cafa del Confejo quatro de ellos, 
entraron dos Síndicos de la Germánia , y con ofadía 
les proteftaron nulidad de la elección de Jurados, G no 
elegian dos de la plebe. Llego' entonces de la Coruña 
Gerónimo C ol Diputado de la Germán ia , y  entregó 
la carta del R e y , que abierta, fe vio que el R ey man
daba que la elección de Jurados fe hicieífe conforme 
era coftumbre, y  no fe admitiefíen plebeyos: noticia 
de que quedaron muy trilles y  exafperados los Ager- 
manados, pero con animo de tafear el freno y profe- 
guir fu caufa hafta Flandes.

1 o 1 E l Conde de M elito D . Diego de Mendo
za llegó á 17 . de M ayo á Q uarte, lugar diftante una 
legua de Valencia, con toda fu familia, y  luego em* 
bió el nombramiento y  poderes de Virrey que traía. 
Supiéronlo los Agerm anados, y  defpacharon í  los 
Eftamentos a Juan Lorenzo á fin de que les proteftaf- 
fe no admitieílen Virrey extrangero, porque era con
tra fus fueros, y el R ey aun no eftaba jurado; á que 
los Eftamentos refpondieron , que los fueros y leyes 
cedían á la necefidad,yquefiendo ranciara la del Rey* 
n o , no podían dejar de admitir al Virrey para que en 
todo fe adminiftraííe juftida.

102 Viendo los trece de la Germania que no ha
rían podido embarazar la entrada del Virrey en Valen
cia , ordenaron á Guillen Sorolla y otros dos o tres que 
fueífen á Quarte á dar al Virrey la bienvenida en nom-
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tre  de e lla , y  en tanto ordenaron fe hiciefle un alar
de general , porque viendo el Virrey la multitud de 
que fe componía, le caufalíe algún temor. Executo So
rolla el orden, y  llegando i  Q uarte, entro á ver al V ir
rey , y dixo como la Hermandad le embiaba á darle 
la bienvenida para mantenerlos en e lla , como lo ef- 
peraban , en cuya fe fe le ofrecían á fervirle en todo 
y por todo. E l Virrey le refpondio traía orden de fu 
M  igeftad para mantenerlos en jufticia , pero no en lo 
que ellos llamaban Germania, porque adminiftranda- 
fe la jufticia con re&itud, no liavia necelidad de armas 
y  novedades; y que ,afsi fe volvieílen á fus cafas, de- 
jaííen las armas y  no hícieílen alarde alguno fin orden 
lu ya , porque efta era la que traía del R e y , y  m uy ef- 
trecha para caftigar á los inobedientes; y  entregándo
les otra carta de fu M ageftad, les comunico los pode
res que traía, y los defpidio.

103 A l  dia (¡guíente 19. de M ayo fe determine! 
la entrada del Conde de M elito en Valencia , y  afsi 
felieroa á recibirle el Governador Cabanillas con to
da la Nobleza de aquella ciudad, los Jurados , O fi
ciales del Confejo y  demas M iniftros, y  entro en ella 
el Conde entre el Governador Cabanillas y  un Jurado, 
y  con grande acompañamiento fueá la Iglefia M ayor, 
donde prefentó la patente del R e y , y  con la protefta 
cfcrlta de que no paraííe perjuicio a fus fueros , le ju
raron los tres Síndicos de los Eftamentos , y  pafo & 
apofentarfe en cafa del Conde de Rivagorza.

1 04 Los trece de la Germania, fin querer perder 
tiem po, fueron al día figúiente á prefentar al Virrey 
las cartas que tenían del R ey fobre fus pretenfiones: 
el Virrey refpondio que fe verían en jufticia fus de
mandas , y  que en orden á lo que pedían de los do»
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Jurados de la plebe, fegun lo mandado por fu Magef* 
tad , nada podía executar fin oír á los Jurados. Eílos 
prefentaron carta del R ey de io .  de M a y o , en que 
fu M ageibd embtaba la cédula conforme al eítilo an
tiguo ; con que Guillen SorolJa dixo en voz defento* 
nada, que havia de haver dos Jurados de la plebe, o 
teñirte con fangre los ladrillos de aquella cafa.

105 Sobre eíto fe empezaron i  amotinar los Ager- 
manados, y  fe juntaron armados en la plaza de San 
Francifco y otras partes, y los Jurados con los del Con- 
fejo en la cafa del V irrey; y á vifta de lo quefucedia, 
entraron dos Religiofos del Carmen á reprefentarle 
que por entonces eligieífen dos Jurados de la plebe, 
porque fi n o , eftaba á contingencia de perderfe la ciu
dad. N o fe atrevieron á hacerlo los Jurados; y el Con- 
fejo confiderando los grandes inconvenientes que po
dían fuceder, eligió los dos Jurados de la plebe fin 
confentimiento del V irrey; pero efte no permitió que 
le vieíten, y  queriéndole acompañar en una ocafion, 
les embió á decir fe fuellen con Dios.

106 Irritados los Agermanados de ellos delayres, 
el D om ingo de la fantifsima Trinidad hicieron que 
falieífen los Texedores de feda con una bandera y ca- 
xas haciendo alarde por la ciudad, para que conocief- 
fe el Virrey lo poco que fe les daba de fus ordenes. 
E xecráron lo  afsi los Texedores, y llegando á la cafa 
del V irrey, difpararon á la puerta tantos arcabuzazos, 
que la Condefa deM elito creyó iban á matar á fu ma
rido , y él fe huviera íalido de la ciudad , fi los cava- 
Ueros que fiempre le acompañaban, no le huvierten re* 
prefentado los grandes daños que naturalmente fe har 
vian de feguir de fu aufencia.

107 El Virrey viendo el atrevimiento, mando
Bbb 2 Ha-
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llamar í  los trece de los Agermanados, y  con buenas 
razones procuró perfuadirlos dejaííen las armas y no 
hícieífen alardes, y  que borraíTen el nombre de la Ger- 
manla, ofreciéndoles los mantendría en jufticia , y de 
p rte  del R ey toda merced y perdón de lo pafado; y  
luego defpachó Alguaciles á los lugares levantados 
para que les intimaffen lo raifmo. Los trece de la Jun
ta dieron parte á los Agermanados de lo que el V ir
rey les havia dicho, y hallandofe inclinados á execu- 
tarlo , tomaron la mano Vicente Periz y  Juan Caro, 
perfonas de fupoíicion entre e llo s , y  empezaron á de
cir era contra fu punto dejar de hacer lo que havian 
empezado con tanta jufticia: que no tenian delito que 
les perdonarte el R e y , y era honrofo íiempre defender 
fus fueros: que no havia que fiarfe del V irrey, porque 
hallándolos defarmados, haría lo que le parecieífe $ y  
con efto fe determinaron á continuar la Germania.

108 Entre los Alguaciles que defpachó el Virrey 
a los lugares, uno que iba camino de Almenara encon
tró un reo llamado Pavía, natural de M urviedro, que 
eftaba condenado á muerte á inftancia de parte, y  
echándole la mano , le llevó a Valencia, y  luego fue 
puedo en manos de la jufticia, fin mas confulta para 
fer ahorcado. A  4. de Junio los Miniftros de Jufti- 
cia facaron al reo al fuplicio , y  Sorolla y  otros al lle
gar á la plaza del Mercado acometieron de cafo pen- 
fado á los Miniftros , y á cuchilladas les quitaron el 
reo , y le pufieron en la Iglefia M ayor. Uno de los 
Miniftros dio luego cuenta al Virrey de la novedad, 
y  del tumulto que empezaba á levantarfe; y ternero- 
fo el Virrey mandó cerrar las puertas y ventanas de la 
cafa, y luego llegaron í  ella mas de tres mil hombres 
con grande eftruendo,y empezaron í  combatir por

to-
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todas partes, hafta que llegando el Jurado Buftaman- 
te y Manuel Garich los apaciguaron, y  fe fueron.

109 A qu el mifmo d ia , una hora defpues de ha- 
ver anochecido, inftigado Sorolla del demonio quifo 
reconocer la voluntad y concepto que tenían de él los 
Agermanados, y  para ello difcurrió efconderfe en fu 
caía, y encargar con todo fecreto á uno de fus mayo
res confidentes falieííe publicando por las calles de la 
ciudad que el Virrey y  los cavalleros le havían muer
to. Executolo el tal confidente , y  apenas lo oyeron 
los Agerm anados, quando alborotados y  armados fa- 
caron fus banderas y  casas, y gritando por las calles 
Sorolla es muerto, mueran el Virrey y  los cavalleros \ fe 
juntaron todos, y  fueron á combatir la cafa del V ir
rey. Eftaban en ella como cincuenta hombres, y en
tre ellos cinco cavaíleros y  cinco Alguaciles que pro
curaron defenderla, y entretanto el Virrey , fu muger 
y familia fe falieron por los tejados á una cafa vecina.

11 o E n  efte tiempo andaban muchas perfonas 
principales afsi Eclefiafticas como feculares huleando 
á Sorolla, eftando ciertos deque todo aquello era fic
ción y embude. E l O bifpo de Segorve que fe halla
ba en aquella ocafion en Valencia 5 fue á cafa de So
rolla , y con varios ofrecimientos y ruegos fupo de fu 
muger como eftaba encerrado en un apofento. Entro- 
fe en é l , y  poniendo fe de rodillas, dixo á Sorolla ta
les razones, que íe obligo á que fe manifeftaífe al pue
blo por evitar las muertes é incendios que eftaban pa
ra feguirfe: el Obifpo le llevo á las ancas de fu muía 
con muchas hachas hafta la cafa del Virrey que efta
ban combatiendo los Agerm anados, y afsi que llega
ron , dixo Sorolla á los de la Gemianía en voz alta y  
alegre reportaos h ijo s, que vivo ejloy para férvido de

Dios
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D io s  y  vue/bo; y  de la mifma fuerte que quando fale 
con fuerza el Sol diiipa la niebla y queda todo claro* 
afsi a la voz de Sorolla cefd todo el com bate, y fe 
volvieron alegres los Agermanados a fus caías, 

n i  Viendo el Virrey el atrevimiento de aque* 
lia gente feez, y pareciendole que no eftaba feguro, fe 
falio de Valencia á 6. de Junio con todo fecreto, y fe 
fue á Concentayna , por el parentefco que tenia con el 
Conde de ella. Los Jurados y los del Confejo viendo 
la falta del V irrey, llamaron al Governador Cabani- 
llas y á fu Teniente Ferrer para el govierno de la ciu
dad ; en cuyo tiempo los Agermanados arrojandofe de 
un precipicio á o tro , trataron de faquear las cafas de 
los cavalieros, que con efta noticia procuraron poner 
guardias en ellas, y los Jurados nombraron otras do
ce Jufticias para contener los defafueros de los A ger
manados : eftos empezaron á defaiandarfe tanto, que 
aun los trece de fus gremios no podían reprimirlos} 
y  i  vifta de ello los Eflamentos embiaron fus Diputa
dos al Virrey para que eícribleílé al R ey  pufiefíe re
m edio, y  al mifmo tiempo fe juramentaron todos de 
valerfe unos á otros contra los Agermanados.

1 1 3 Eftando el Virrey en Concentayna, los de 
Xadva fueron a pedirle fe íuefle á ella y  puíieííe allí fu 
C o rte , ofreciendofe del todo á fu 1ervicio. E l Conde 
de Concentayna le inftd á que no fe fiaíle de ellos; mas 
el Virrey creyendo que con íu prefencia aquietaría 
aquella villa, pafd á ella á 1 6. de Junio, donde concur
rieron á afiftirle los mas de los cavalieros de Valen
cia } pero á poco tiempo felicitados de los Agerma- 
nados de ella ciudad trataron de alterarfe. Súpolo el 
V irre y , y  con el pretexto de ver el cadillo y recono
cerle , fe entró en él á 23. de dicho mes con toda fu

fa-
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familia* Reconociéronlo los vecinos,y trataron deque 
no entrañen baftimentos en dicho caftillo; con que el 
Virrey (alio una noche y  fe fue á Denia , adonde tam* 
bien fe pafarom muchos cavalleros á afiftirle*

1 1 3 Supieron los Agermanados de V alencia, í  
quienes eftaban unidos los de la villa de X elb a , que él 
Vizconde de ella havia ahorcado al Capitán de la Ger
mania ; y  apenas tuvieron noticia, quando laquearon 
y quemáronla cafa que el Vizconde tenia allí, y  lue
go pafaron mas de tres mil hombres y  faquearon, y  
cafi demolieron la v illa ; y haviendofe vu elto , convi
daron fegunda vez los Agermanados á todas las villas 
y lugares del Rey no ala Germania, como lo configuie- 
ron j excepto de M ongent, Xerica, T o r reí torres, Se* 
gorve, M orella, Onda y  otros pocos lu gáres.

1 1 4  A  27. de Julio fueron á Morella de parte 
déla Germania Guillen Sorolla y otros dos á folicitar 
que los de aquella villa la juraííen j pero los vednos 
de ella con Angular fidelidad reprehendieron fu inten
to , y aunque algunos fueron de parecer fe les echatíe la 
mano, no fe executó por evitar mayores inconvenien
tes , y  afsi los defpidieron, previniendofe de armas pa
ra íi acafo los Agermanados venían fohre ellos. N o  es 
creíble los males que executd efta maldita gente con 
los que no eran de fu facción en Xativa , Orí huela y  
otros lugares, perdiendo el refpeto al Sandísimo Sa
cramento, metiendo en las cárceles á los Sacerdotes, 
quitando la vida á los niños, y  otras maldades que 
caufa horror á la pluma el elcribirlas. Viendo el Efta- 
mento militar la intrepidaofadia de los Agermanados, 
convoc > 4 todos los del Ellamenro para el día 17, de 
Agofto en el Monafterío de Valdigna, Acudieron 
muchos, y  nombraron veinte Eleéios por el tiempo

de
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de la aufencia del R e y , dándoles por todo él toda la 
facultad del Eftam ento: los E leflos fueron el Infante 
D . Enrique y  D . Alonfo de Aragón fu hijo Duque 
de Segorye, el Duque de G andía, el Almirante de 
Aragón ,los Condesde O liva , de Albayda y de A l
menara , el Vizconde de X e lb a , el Señor de Maza, 
D . Querubín de Centellas y otros muchos cavalleros, 
que acordaron embiar al R ey en poda á Gafpar M ar
radas para darle cuenta de lo que fucedía en aquel 
Reyno j y  luego para el mifmo fin el Duque de Gan- 
d ia , los Condes de O liv a , Concentayna y  Albayda 
defpacharon al D oftor Martin Ponce 5 y afsi Marradas 
yPonce con fus inftrucciones fueron á Alemania.

1 15  A  6. de Septiembre los Jurados y  los del 
Confejo fe juntaron en Valencia á elegir Racional, 
puefto que eftaba entonces vaco; y  concurriendo los 
Agermanados, defpues de varios debates eligieron á 
Juan C aro, confitero. A  poco tiempo defpues remo
vieron á los Abogados déla ciudad y  pulieron otros, y 
En pafar mucho tiempo quitaron el Sindico y  Efcriva- 
no y  los pulieron de fu facción, y  á Don Cofm e de 
Villarrafa quitaron elgovierno de P oblay Benaguacil, 
y fe le dieron á Guillen Sorolla. A  27. de Noviem 
bre depufieron á cinco del Magiftrado que llamaban 
Catorce, y  nombraron nuevos Treces para el año fi- 
guiente; y  en fin fe apoderaron de todo el govierno, 
poniendo cuerpos de guardia en las quatro principa
les puertas de la ciudad, y  cerrando las demas para 
que no pudielíen entrar en ella los cavalleros. A n gk- 
rita , A d exia , Sandoval, Efcolano Hiftoria de Valen
cia libro 10. Argenfola Anales de Aragón.

1 1 6  N o faltaron tampoco difenfiones en Aragón, 
porque haviendo nombrado el R ey por fu Lugar T e 

men-
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m ente en aquel Reyno á D on Juan de Lanuza de ííi 
C o n fio , y  Comendador de Pledrabuena en la Orden 
de Calatrava, afsi que fe fupo en el R e y n o , fe junta
ron los quatro Brazos para conferir fi liavia de fer re
cibido en é l , y jurado por tal Lugar T eniente, por
que los antecefores fiempre havian fido de la fangre 
Real. E l Arzobifpo de Zaragoza viendo faltaban en 
aquel congrefo unos Señores tan principales como el 
Conde de A ran da, el de Belchke, el de Fuentes y  
otros, fue de d ifam en  que no fe tocaífé la materia liaf- 
ta que aquellos Señores fuellen citados y concu m ef- 
fen , para que con fu afilfenoia fe tomaíle deliberación.

11 y  Pareció bien el disfamen del Arzobifpo y  
fue feguido de todos, y  haviendo en fu confecucncia 
concurrido dichos Señores, el Arzobifpo de Zarago
za , el Conde de Rivagorza, otros , y  varios cavalleros 
fueron de dictamen que no fe debía dar lugar al cum
plimiento del nombramiento del Lugar-Teniente en 
la perfona de D . Juan de Lanuza por fer contra fue
r o , y  por otras razones que alegaron. E l Conde de 
Aranda y  otros Señores fueron de parecer contrario, 
porque no havia filero que lo embarazare, y  el R ey 
lo mandaba; y en eftas contrariedades pareció conve
niente defpachar al R ey  perfona para que reprefentan- 
dole las razones de unos y  otros, declaraífe fu volun
tad , como fe executb : en cuyo tiempo los nuevos D i
putados quifteron dar cumplimiento á la orden Real, 
y que D . Juan de Lanuza preftaífe el juramento; pe
ro los cavalleros armados fe lo embarazaron hafta te
ner refpueíla del R ey, Mientras llego efta huvo pefa- 
dos alborotos en Zaragoza ; pero luego que llegó, fe 
cumplió el nombramiento del Lugar-Teniente > y que
dó todo quieto y  fofegado. Argtnfolfa 

Ihrt* 1 2. Ccc Los
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i  18 Los corfarios de Tetuan havia mucho tiem

po que hadan gravifsimos daños en las collas de Zeu- 
ta , Larache y Gibraltar con dos galeotas$ y fabiendo 
Gómez de S ilva , Governador de Z eu ta , que los Cor- 
farios no ellaban lejos de la plaza, armo dos bergan
tines , y prevenidos muy bien de todo lo necefario, 
embid fus dos hijosAndres y M iguel de Silva para que 
fueífen con ellos á buícar á los C orlados, llevando él 
una partida de cavalleria para feguirlos por la colla* 
Adelantofe M iguel y  acometió los Corfarios ; pero 
ellos le recibieron con tanto valor, que le entraron el 
bergantín $ y viéndolo defde la coila fu padre r dio vo
ces á fu hijo Andrés para que le focorrieííe , el quallo 
executd tan valerofamente, que mato á los M oros que 
havian entrado, y dio en ellos de fuerte que los obli
go á ponerfe en precipitada fuga* M iguel íiguid una 
de las galeotas y la hizo barar en la playa,. frente del li
tio donde eílaba con fu gente fu padre ; con que los 
que no falieron á tierra fe ahogaron ;y  los otros que
daron prifioneros,haciendofe Gómez dueño de la ga
leota. Poco tiempo defpues faÜo Gómez de la plaza 
con fu gente contra fefenta M oros que corrían el cam
po , á los quales íiguid halla dos leguas de Tetuan y 
mato algunos, bien que fallo herido de una lanzada 
en un muslo.

119  Propufo defpues al R ey D . Manuel de Por
tugal que para evitar los daños de ios corfarios de T e 
tuan era conveniente hacer una fortaleza en la boca 
del r io ; cuya noticia participo el Rey al de Cartilla D. 
Carlos, que le refpondio por M ayo defde la Coruña 
pidiéndole con todo encarecimiento lo executaííe, y 
que fi no podía, tuvieííe á bien que él dieííe orden pa
la que fe M áeífej mas el R ey  D . Manuel inmediata-

ineü'
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mente mando armar ocho navios con pretexto de ío- 
correr á A rd ía  por haver fabido que e lR ey deFez que
ría ir fo b ree lla ;y  dioei mando de los ocho navios á 
D. Pedro de Mafcareñas, el qual falio de la barra de 
Lisboa y  llegó á Z e u ta , de donde fue con dos ber
gantines y  tom ó la barra de Tetuan : fondo la barra, y 
reconoció la parte mas apropofito para edificar la for
taleza , á pefar de los M oros que ya fe havian apellida
da : con que fue á Arcila á lo que el R ey le havia man
dado , y  de allí pafó á Lisboa á darle cuenta.

120 H a viendo llegado á A rd ía  D . Pedro M a f  
carenas , y viendo tan buena ocafton D. Juan Coutiño 
fu cuñado, con fu gente y  alguna de D . Pedro Mafca
reñas fue á las fierras de Benamares, que pafaron coa 
dificultad por la afpereza de la tierra, y baviendo ba
jado al valle , recogieron quatrocientas cabezas de ga
nado, mayor y  algunos millares de ganado menor, cau
tivando treinta perfonas, con lo qual fe volvieron á la 
plaza 5 y  aunque fe apellidaron los Moros de aquellos 
contornos, no fe atrevieron á acometerlos, y llegaron 
fin embarazo alguno con la prefa. E l R ey de Fez coq 
efta noticia juntó fu gente y  fe pufo á viíia de Tánger, 
en cuyos campos tomó algún ganado bacuno, y de 
alli fe pafó acia Arcila, y  mandó que con dofcientos ca
vados fe embofcafíeHamelix para coger á los que cita
ban nadando , pefcando, y bañando los cavallos por 
el grande calor que hada. Defcubrieron defde la pía- 
za la gente de H am elix, y difparando una pieza de 
artillería, avlfaron á los que eílaban en el rio para que 
fe retiraffen, y  D on Juan Coutiño mandó tocar á re
bato , y falló con una vanda de cavallos á recoger los 
que huían, los quales por ponerfe en falvo dejaron to
da la ropa, pefca y  cavallos, y  fueron recogidos, aun-

Ccc % que
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que definidos, fin que fe perdieífe perfona ; y  el Rey 
haviendo Tábido por un cautivo el eftado en que efta- 
ba A r d ía , fe volvio con fu gente.

12 1 Ben-Adujar, Señor en el Reyno de F e z , traía 
continuada guerra con aquel R ey fin querer recono
cerle vafaliage > y  haviendo el R ey derrotado le fu gen
te , procuro juntarfe con los Portuguefes ,, y efcribid a 
D . Alvaro de Noroña á fin de que fe recibieííe con 
fu gente »poniendofe bajo de la protección del R ey de 
Portugal: refpondióle Noroña que vinieífe, que feria 
recibido con fumo güilo , lo qual executo Ben-Adu- 
jar, y Noroña fe hizo como Coronel de los Moros de 
Xerquia, y para afegurar á los Portuguefes de fu fe errt- 
bio á fu hermano Ferez á Lisboa á que en fu nombre 
hicieífe juramento de fidelidad al R ey D on Manuel, 
que le recibid con agafajo, le regalo conforme á fu ca
lidad , y le defpachd encomendando á fu hermano á 
Diego de M eló »que fue con él y alguna gente. Ben- 
Adujar defeando hacer algo en férvido del R ey de 
Portugal ? pidió gente á Diego de M eló » que fe la dio* 
y  con ella y la fuya hizo varias entradas en los domi
nios del R ey de F e z , de que faco gran prefa de ga
nado m enor, quinientos bueyes y algunos camellos.

13 2 Arrepintiofe luego Ben-Adujar de lo execu-
tad o, y para merecer el perdón del R ey de Fez fe em- 
bid á decir que pondria en fus manos todos los Chrif- 
tianos que le entregaífen losGovernadores de las pla
zas Portuguefas, y con eíte intento pidió gente á No- 
Toña para hacer otras entradas; mas e ñ e , que conocía 
bien la inconftancia y poca fe de los M oros, con va
tios pretextos fe excufó de darfela. Defpues fin faber- 
lo Noroña fue á Antonio Leytan , Governador de 
M azagan, para que fe dieífe gente, el qual le dio al?

g *
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guna cavallerta é infantería, y falió con ella y  fu gen
te acia los dominios de F ez * y  en parage oportuno 
defcubrió á fu hermano Ferez el animo con que iba. 
Jerez apenas lo oyó le reprehendió con afpereza fu 
infidelidad , proponiéndole la nota y  mancha que de
jaría en fu familia» y  el mal exemplo que daba á la 
poíbridad. Enfureciófe Ben-Adujar de lo que le de
cía fu hermano » pero templandofe luego y  reconocien
do la razón que le afiftia, embio losPortugueíes a M a- 
zagan, y con fu gente fe fue á F e z ; y  el R ey  viendo 
que no entregaba los Portuguefes, como havia ofre
cido, á él y  á fu hermano les mandó quitar la vida.

123 D . Ñuño de Mafcareñas , Governador de 
Safi,, por malos informes efiaba difguftado con Javen- 
tafuz, perfuadido á que tenia fecretas inteligencias con 
el Rey de F e z » y havia fido la caufa de que muchos 
de los M oros de Davida y Garavia fe huvieílen levan
tado : con que eferibió al R ey D . M an u el, que no fe 
podía fiar de él. Javentafuz tuvo efta noticia, y  eferi
bió al R ey  D . Manuel purgandofe de lo que fe le im 
ponía, manifeftando que eran calumnias de los Judíos 
y Mahometanos fus enem igos, y  afegurandoie fiem- 
pve fu fidelidad. E l R ey  D . Manuel examinó con cui
dado efta materia, y  hallando que era verdad lo que 
javentafuz le afeguraba, eferibió á Mafcareñas fe por
tarte con Javentafuz como antes»fin darle motivo de 
defeonfianza. Mafcareñas lo hizo afsi, y  pareciendole 
que tenia poca gente, embió á decir al R ey que le em- 
biaííe alguna, y le embió cien lanzas y  algunos arca
buceros con Chriftoval Freyre, cuñado de D .N uño. 
Afsi que llegó efta gente á Safi, Javentafuz embió a 
pedir á Mafcareñas alguna infantería y  cavalleria para 
feguir los Moros de A b id a , que fe iban retirando con
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fus aduares, el qual embío á D . Rodrigo de Noroña 
y i  D . Garda Deza con lo mejor de la cavalleria é in
fantería; mas Javentafuz antes que llegaíTe D . Rodri
go embió los M oros de Garabia para que fe adelan- 
tallen y  detuvieren á los de A b id a , los quales lo eje
cutaron con tal prefteza y  v a lo r , que dieron en ellos 
fin efperar á D . Rodrigo ni á Javentafuz, y  trabando 
con ellos una fangrienta efcaramuza, mataron un hi
jo del principal Xeque y  í  otro Xeque m uy valiente; 
y  viendo los de Abida que venían los Portuguefes y 
Javentafuz, todos los que eílaban á cavallo fe pulie
ron en falvo dejando el ganado, la gente de á pie y 
fus mugeres y niños. T o d o  lo llevo el Alm ocaden de 
Safi á aquella d u d a d , adonde fe reftituyeron todos, 
excepto D . Rodrigo de Noroña y  D , García D eza, 
que con quince cavallos fe fueron con Javentafuz pa
ra ver la determinación que tomaban los de Abida, 
quienes á vifta deeíle fucefo volvieron con los de Ja- 

tíma al férvido del R ey de Portugal.
124  E l R ey D . Manuel latís fecho de Vafeo Fer

nandez Cefar le m ando, que con un navio bien arma
do corriefle defde el Eílrecho la cofia de A frica , lle
vando provifiones á las plazas que tenia en ella. Exe- 
cutolo Vafeo, y tuvo varios encuentros venturofos en 
que derrotó algunas fullas de M oros ; y  en la coila 
de Alcacerguer le falieron dos galeotas de e llo s , que 
dos dias antes havian tomado dos embarcaciones con 
la gente que iba en ellas, cargadas de cal y  otros ma
teriales para las fortificaciones de Tánger. Efperólas 
Vafeo , y  defpues de ha ver derrotado la una, dio tras 
la otra, y con la artillería la obligó á encallarle junto 
á la orilla; y porque los Moros no fe le efeapaífen 
por la montaña arriba, fue con un pedazo de gente
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en uü batel y faltó en tierra. A l  ruido de la artillería 
Pedro A lv a re z , Governador de A lcazer, falló con fu 
gente, y  llegó á tiempo que ya Vafeo y fus compañe
ros havian muerto diez y  ocho M o ro s, y  treinta que 
havian quedado, fueron llevados cautivos ¿Alcacer, de 
cuyo refeate fe facó una gran fum a, y Vafeo fe volvió 
i  embarcar* Los M oros refentidos de efte fucefo , ar
maron feis galeotas para vengarfe y fueron á bufear á 
Vafeo á quien encontraron enfrente de Marbella :divi- 
dieronfe para acometerle, y lo executaron $ pero V a f
eo dejándolas acercar, como tenia fu gente y la artille
ría tan bien difpuefta, de un tiro barrió toda la chufma 
de un lado á una de las galeotas, de fuerte que quedó 
deftrozada y  fin poder fervir ;y  afsi fue necefarío acu- 
dieífen las demas para facar la gente , y luego volvie
ron las cinco y cercaron el navio de V a fe o , que fe de
fendió con valor matando muchos M oros: en eñe com
bate una bala de artillería cogió una galeota y  la deftro- 
zó, matando la m ayor parte de la gente y  chufma, y 
las demas fueron á facar la gente para que no perecief- 
fe;y viendo los M oros la gente que havian perdido, íe 
retiraron í  la cofia de A frica , y  aunque Vafeo los qui- 
fo coger, no lo configuió por haverle faltado el vien
to, y afsi fe fue á Malaga á curar los heridos, dar fe- 
pultura á los que havian muerto , y reparar el navio. 
Ojorio, Goes y  otros.

A .  C . 1521*
i  E l  Emperador D . Carlos no pudiendo tener 

la Dieta del Imperio en Norimberga por eftar aquella 
ciudad y  los lugares vecinos infeftados de la pefte , la 
havia fenalado á W orm es, adonde fije y concurrie
ron los Prelados y Principes del Im perio, y  afifiió 
también el Nuncio Apoílolico Gerónimo Aleandro.

Tra-
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Tratofe primero en la Dieta de las cofas convenientes- 
ai Imperio y defpues de lo tocante á la Religión que 
tenia tan pervertida con fus errores Martin L utero, á 
quien favorecían el Duque de Saxonia, el Landgra- 
ve de Heífe y otros. E l Nuncio pondero fus gravif- 
fimas heregias , que efan tan horrendas, que el Duque 
de Saxonia no halló otro medio para juftificar á Lu
lero que negar que fuellen fuyas; pero el Nuncio fa- 
có una minuta de quarenta que fe hallaban en el libro 
quehavia compuefto déla captividad de Babilonia.

2 Encendióle fobre ello la alteración entre elNun- 
cío Apoftolico y  el Duque de Saxonia y  fus parciales, 
y el medio que fe tomó para deshacerla, fue que com- 
parecieífe Lutero dándole el Emperador falvo con
d u jo  : conque vino defde Witemberga á W orm es, y 
haviendo id o  á befar la mano al Emperador , le tra
tó con benignidad para ver fi le podía reducir. De 
allí á poco compareció en la Dieta , donde fe le pre
guntó primero fi el libro de la captividad de Babi
lonia era fuyo , á que refpondíó que sí $ y  luego fi fe 
contenían en él las quarenta propoíiciones, á que reí 
pondió también que s í ; y  fe le preguntó fi las tenia 
por heréticas y queria retrasarlas: refpondíó que las 
tenia por la palabra de Dios y  que nunca las revoca
ría ; fobre que algunos Prelados y  Juan Eckhio le hi
cieron diver fas inftancias, en que eítuvo mas tenaz y 
obft inado : con que enfadado el Em perador, le man
dó falir de W orm acia, lo qual executó L u te ro , y  fe 
volvió en virtud del falvo conducho.

3 Aquella mifma noche que havia vifto el Em 
perador la obftínacion de L u tero , recogido en fu ga- 
vinete eícribió de fu mano una confeíion de Fe con
tra fus errores á 19. de A b r il, que mandó fe leyeífe

al
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al día figuíente en la Junta, que fue bien recibida de 
los Catholicos , quanto defagradable de los Heregesi 
traenla Sandoval y Sayas ; y dejando á parte las mu
chas cofas que paíaron con Lutero antes que fa lidie de 
W orm acia, porque no es de nueftro inftimto 5 final
mente el Emperador hizo un Ediéto á 8. de M ayo 
■ contra fus errores., fu perfona y  fus fequaces, mandan
do quemar fus libros., y  que fi en el termino feñaladQ 
por el Papa no fe retrasaba y  revocaba fus errores^ 
fueffc aprehendido y  caftigado como Herege. Ram al- 
d o , Surto y  SandovaL

4 Eftando en Wormes el Emperador , murió Gui- 
llelmo de C to y  Arzobifpo de Toledo á 4. de Enero: 
la caufa de fu muerte fue el haver falido á caza y da
do una caída del cavallo , de que fe le rompieron las 
venas; fue fepultado en la Iglefia de S. Pedro de Lo- 
vayna, y  defpues trasladado al Monafterio de los Ce- 
leftínos de aquella ciudad, fundación de fus mayores. 
A  18. de M ayo murió también Monfieur de Gevres 
intimo amigo del Emperador, que fuera del vicio de 
fu infaciable avaricia, fue hombre de grandes talentos 
en lo económico y político« Chacón en la vida de Lean 
X. Sandoval y  otros.

5 E n  las Montañas de Burgos y Merindades al
teradas las dos facciones del Condeftabíe y Conde de 
Salvatierra fe hacían todos los daños que podían. D , 
Manrique de Lara con fu gente quemó las cafas de 
Gonzalo de Baraona, y  efte con la fuya y  el Capitán 
Brizuela las de los que feguian al Condeftabie-, hacien
do lo mifmo en Vaipueíta y otros lugares, y quitó la 
vida al Bachiller Salazar, y  le quemó la cala. E l Con
de de Salvatierra falió con fu gente de Arcaya para 
dar Cobre los lugares que eftaban á la devoción del

Parí, 13. D dd Con-
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Condeftable $ pero ocurrid con fu gente y  con la de 
Victoria á embarazar fu intento el Capitán Gonzalo 
Valenzuela, y haviendofe encontrado con el Conde 
de Salvatierra, le obligó á retirarfe. Gonzalo de Ba- 
raona renovó esforzadamente la batalla ; pero quedó 
priíionero con feifcientos hombres , con muchas armas 
y  bagages, y Baraona , prefo en las caías de Pedro de 
A lv a , fue facado ai fuplido, y  degollado.SandovaL

6 E l Emperador efcribió de W orm es á los Go- 
vernadores, Señores y  cavalleros. excitándoles á per
feccionar lo comenzado* y  á los Governadores dándo
les algunas inftrucdones de lo  que havian de execu- 
tar, mas dejándolas á fu moderación refpeóto de las 
circunftancias* También otorgó perdón á los de Bur
gos del férvido d e lasC o rtesd elaC o ru ñ a,y  les con
cedió Mercado franca un día de la (emana* No. le con* 
tentaron con eíto los vecinos de efta ciu d ad p orqu e 
havian pedido y  eíperaban mucho m as; y  parecien- 
dolesque el Condeítable no ha vía cumplido fu pala
bra y que los havia engañado * fe juntaron en Com uni
d ad , y le dixeron fe falieííe de la ciudad* E l Condef
table , que ya fe hallaba en ella con gente y fuerzas pa
ra no temerlos, les reípondió con buenas palabras* 
procurando templarlos * y  ofreciendo volver a efcri- 
bir al Emperador para que lograífen todo lo que de- 
feaban: con que fe fofegaron , y  en tanto, procuró lie* 
Var gente de todas partes* SandmaL

7  D . M ana Pacheco, muger de Juan de Padilla* 
fuítentaba la Comunidad de T oledo , y  con fus inf- 
tancias tomaron la voz de ella M ora y O rg a z , y  la  
mifmo hizo Ocaña , fiendo del Maeftrazcro de Santia-

O

go j con cuyo pretexto fe cometieron muchifsimos def- 
afueros contra los que tenían la voz del Emperador*
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de fuerte que fe vieron obligados los Governadores á 
embiar con gente á D. Juan de Zuñiga Prior de San 
Juan para reprimir fus defordenes. Supiéronlo los de 
la Comunidad , y  embiaron á Toledo al Obifpo de 
Z am ora, que falid de Valladolid con fu gente y otras 
tropas, y  quince tiros de artillería de campaña.

8 Tratabafe defde el principio del año delajufte 
entre los Señores que eftaban en Tordefillas * y los de 
la Junta que eftaban en Valladolid , mediando perfo
ras Refigiofas, como Fr. Garcia de Loay fa del Orden 
de Sto D om ingo y  Fr. Francrfco de Quiñones del de 
San Fr and feo , ambos iluftres por fu fang re, letras y  
pueftos, pero aunque tuvieron muchas juntas > nunca 
fe ajuftaron; y  viendo efto el Cardenal y el Almiran
te eferibieron á  Valladolid fe teduxeife al férvido del 
Em perador, porque fi no los caftigarian haciéndoles 
guerra : los de Valladolid refpondíeron que ellos no 
inten taban fino lo jufto y  el bien del R ey n o , y que 
fe obfervallen las leyes que el mifmo Emperador ha- 
vía jurado, á  que debían concurrir afsi ellos como I0 9  

principales Señores $ y  que fi por mantener fu juftidá, 
les hacían guerra, procurarían defenderfe las Comuni
dades. Por otra parte el Gondeftable hizo fixar carteles 
en Valladolid llamando traydores á los Comuneros, 
que irritados del atrevimiento pulieron otros tratan
do á los Señores de traydores á la patria y  al Reyno: 
medios con que fe exafperaban las llagas de unos y 
otros , y  fe irritaban y  encendían mas los ánimos.

q D . Pedro L afo, que era la perfona de mas jui
cio y fupoftcioü que havia entre los de la Comunidad, 
quifo poner la mano en los ajuftes con el Almirante 
y  Condeftable, y  haviendo tomado varios tempera
mentos para la concordia, viendo que los de la C o-

D dd % mu-
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munidad no arrollaban a ellos, fe aparta, y  fe pafb 
áTordefilks al férvido del Emperador. En efte tiem
po cogieron los de la Junta una carta muy larga del 
Cardenal Governador para el Em perador, en que le 
decía como los males que padeeia el R e y n o , havian 
tenido, fú origen de ios que tenia á fu lado , por fu 
avaricia y codicia defordenada, y  que mientras obfer- 
vaííe la mifma conduda no fepodia efperar remedio: 
que tenia por mas acertado que fu Mageftad condef 
cendieífe á lo que los Rey nos pedían pillamente, que 
ponerfe á peligro de perderlos: .que en; los Comuneros 
y  Señores havia mucho que reparar, porque ellos aun
que le fervian ,, era por fu propio interes y no á fu co f 
ta ,.con otras cofas á eíle m o d o q u e  haciéndolas publi
cas los Com uneros,. procuraron dar. mejor color á &  
caula. Angkria.

i  o Juan de Padilla pareciendo te que los cavalle- 
ros de Tordeíillas con ios tratos de la concordia no: 
hacían mas que gallar tiempo para ganarle en juntar 
mas g e n te fa c o  la Evya y- fue á combatir á Torre de 
Lobaton,lugar del Almirante r y donde tenia bailan* 
te prelidio. Executólo Padilla y y aunque á colla de al
aguna dificultad entró en él, haciendo priíioneros algu
nos de la guarnición, y dándole al faco,.El Alm iran
te vino con alguna gente á focorrerle *y fe pufo con 
:ella en un cerro, donde fue teíligo de la toma del liti
gar ; y viendo que Juan de Padilla iba echando algu
na gente acia é l , fe retiró.

11 Ocupada Torre de Lobaton , pafó Padilla í  
Zaratan, donde al ir á comer tuvo noticia de que le 
querían matar, y  fe volvió á toda prifa a Lobaton, co
mo dicen unos, ó fegun otros por haver fabido que los 
Señores querían recuperar aquel lugar. E n  uno y  otro
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partido havia gran falta de dinero, con que eran mu
chos los que defertaban ,y  eílaban difminuidos ambos 
exercitos $ pero los Señores fabiendo la gente que ha
via juntado en Burgos el Condenable, le embiaron á 
decir fiieífe á uniríe con ellos.

1 2 E n  elle tiempo los de la Junta de la Com u
nidad viendo que no fe havia podido venir á ajuítej 
procuraron que todas, las ciudades de la Comunidad 
cmbiafíen toda la gente que pudieífen: con que embia
ron alguna. E l Almirante folicitó reducir á Juan de 
Padilla por medio de fu muger D . María Pacheco, pa
ra lo que defpa^hó á Toledo á Alonfo de Quiñones 
con inítruccion de lo que havia de executar ,  ofrecién
dola grandes partidos ; pero ella no quifo dar oídos á 
propoítcion alguna:y afsi los del govierno dieron or
den al Prior de S. Juan de que hiciefíe vivamente la 
guerra;, y  los de la Junta de la Comunidad con la gente 
que havia llegado , dieron también orden á Juan de 
Padilla para que falieííe a campaña jmas él efperando Ja 
que le venia de focorro de Zam ora, L e ó n , Salaman
ca y otras partes, fe eftuvo en Torre de Lobaton.

13 E l Condeftable falió de Burgos dejando allí 
para fu refguarde al Conde de Nieva con la gente ne* 
cefaria, y fue á juntarle con los Señores con tres mil 
infantes.,, quinientos hombres de armas, y  algunos ca
vados ligeros. C on efta noticia Juan de Padilla eru
bio á Becerril de Campos á D . Juan de Figueroa con 
un cuerpo de gente para embarazar el pafo al Condef
table ; mas llegando elle á Becerril, le atacó vivamen
te y le-entró, prendiendo á D . Juan de Figueroa y á D* 
Juan de Luna que embió prefos al cadillo de Burgos: 
defpues pafó á R ioíeco, y  avifó de fu llegada á los Go
bernadores y Grandes que eítaban en Toidcíillas.

En
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14 En efte tiempo Palacios de Mériefes, lugar 

abierto y  cercano á R iofeco , fe declaro por la Comu
nidad , y embió á pedir gente á Juan de Padilla, que 
difpufo fueSe una partida de gente efcogida. Los Go- 
vernadores refenridosde femejanteatrevimiento, em- 
bíaron al Obifpo deO fm a con tres mil infantes y cien
to y cincuenta cavallos para caftigar la temeridad; pe* 
ro aunque el Obifpo combatid fuertemente él lugar 
por dos veces, fue rechazado valerofamente con per
dida de alguna gente,

1 5 Los Governadores conociendo el refuerzo 
que traía el Condeñable, y  que el exercito del Em 
perador era fuperior ál de la Com unidad, determina
ron que el Conde de Haro fueífe con él í  bufcar á Juan 
de Padilla en Torre de Lobaton, antes que fe le jun- 
taífen los de L e ó n , Z a m o ra , Salamanca y  de otras 
partes; y para efto embiaron al Conde de Oñate á Si
mancas con un regimiento de infanteria y  otro de ca- 
valleria para impedir los focorros de V allad olid ,y  avi- 
faron al Condeftable como havia de marchar con fu 
gente,para que todos llegaífen á un mifmo tiempo.

1 6 Salieron pues de Tordefillas el Conde de Ha
ro y los Grandes , dejando con la Reyna al Carde
nal y  al Marques de Denla con la gente fuficientej y 
á 2 1, de Abril llegaron á Peñañor, haciendo al día fí- 
guíente refeña de la gente que tenían, que eran feís mil 
infantes y dos mil y quatrocientos cavallos , y  deter
minaron ir á fitiar á Juan de Padilla en Torre de Loba
ton, Supoefte la intención de fus contrarios , y el dia 
33. de A bril facó fu gente muy de mañana para entrar 
en Toro, llevando en la vanguardia la artillería, hechos 
dos batallones de infanteria, y  yendo él con la cava- 
lleria en la retaguardia*

Su-
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i  y  Supieron los Señores la marcha de Juan de Pa

dilla , y  procuraron alcanzarle antes que llegafle í T o 
ro , y  haviendolo logrado cerca de Villalar , donde 
queria entrarfe Padilla, le acometieron por la frente y  
los collados ; y por mas que los Capitanes de la C o 
munidad alentaban á fus foldados , no fe pudieron ef- 
tos manejar i  caula de un viento y lluvia recia que lo- 
brevino y  les daba de cara; por lo que hizo muy buen 
efe&o la artillería de los Señores, y en breve fueron 
rotos los Comuneros. Juan Bravo intento entrarfe en 
Villalar con la artilleria; pero fobreviniendo un cuerpo 
de cavalleria , fue prefo, y  tomada la artilleria. Juan 
de Padilla defpues de haver esforzado á los fuyos, fa- 
biendo que Juan Bravo eftaba prefo y perdida la arti
llería , acometió á la gente del Conde de Benavente, 
y encontrando con D . Pedro B azan , dio con él en el 
fuelo ; mas acudiendo D on Pedro de la Cueva y dio á 
Padilla una cuchillada muy profunda en una corva: 
con que fue hecho prifionero , y  también Francifco 
M aído nado Capitán de Salamanca, y  D . Pedro Mal- 
donado*

1 8 D e los foldados de los Comuneros unos pro
curaron efcaparfe , y otros quitar la feñal de la Com u
nidad y  mezclarfe con los vencedores; pero en fin mu
rieron de los Comuneros den hombres, falieron he
ridos quatrodentos, y fueron hechos prifioneros mil* 
A  Juan de Padilla, Juan Bravo y Francifco Maldona- 
do pulieron con buena guarda en V illa la r, y  á la no
che, acabada la batalla, difcurrieron losGovernadores 
fobre fo que fo havía de hacer de ellos y de los demas 
prifioneros. E l Condeílable fue de diítamen de que fe 
«onfervaííen haíla que viniefíe el Emperador; mas el 
Alm irante fue de parecer que al dia figuiente los de-

go-
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gollaíTen: esforzó eíio el Comendador M ayor de Caf- 
tilla y  algunos Señores, perfuadidos con razón á que 
cortadas aquellas cabezas de la Com unidad, daña to
do el cuerpo en tierra. Por D on Pedro M aído nado fe 
interpufo el Conde de Benavente por razón del pa- 
rentefco , no porque no murieífe , fino porque no fuef- 
fe á fu villa.

1 9 Siguídfe el parecer del Alm irante, y fe intimo 
la fentencia á Juan de Padilla, Juan Bravo y  Francif- 
co M aldonado, que inmediatamente procuraron con- 
fefarfe y  difponerfe para la muerte : al dia figuiente 
fueron facados al fuplicío , y  havlendo llegado á él, 
Juan Bravo pidió que le degollaílen primero por no 
ver la muerte de fus compañeros ; y afsi fe executo: 
defpues fue degollado Juan de Padilla, y  últimamen
te Francifeo M aldonado,y fe pulieron fus cabezas en 
la picota. Omitimos algunas menores circunftancias en 
la muerte de Padilla y Bravo,por lo que varían de San* 
doval otras relaciones de aquel tiempo,

s o  Deshecho elexercito de los Com uneros, avi- 
fo de la vi&oria al Emperador el Conde de H aro , y á 
26. de A bril vinieron los cavalleros con fus tropas á 
Simancas; con cuya noticia los de Valladolid viendo 
que era precita la rendición á los vencedores para no 
experimentar el rigor deque eftaban amenazados, era- 
biaron algunos Prelados y  perfonas de autoridad á pe
dir perdón de los yerros pafados, ofreciendo el debido 
reconocimientoXlegaron los Embiados a Simancas, y  
con el apoyo del Conde de Benavente y el Obifpo de 
Olm a »teniendo los mifmos Governadores defeo de 
oflentar la clemencia del Em perador, concedieron el 
perdón: con que entraron los cavalleros en Vallado- 
lid a 27, del dicho mes, y  fe pregonó el perdón en las
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plazas y  calles de ella , exceptuando unas diez y ocho 
perfonas ;pero los vecinos citaban con tanto pelar, que 
no abrieron puertas ni ventanas, y Rieron a ju ili dados 
un Alcalde y  un Alguacil de la Junta. i

2.1 A l  exemplo de ValladoÜd hizo lo tniírno 
Medina del C am po, luego Segovia, A v ila , Salaman
ca, Zam ora y  las demas ciudades y villas, exceptuán
dole del perdón aquellas parlonas que havian Rdo las 
cabezas de la rebelión ; y  íolo Toledo íé mantuvo en 
ella, para cuya narración es predio tomar el hilo que 
dejamos antecedentemente cortado,

22 Haviendo los Governadores embiado al Prior 
de S. Juan con gente para caítigar á T o led o , y pala
da el O bilpo de Zamora con la luya en favor de los 
Comuneros de aquella ciudad, el Prior de S. Juan Ríe 
fobre O cana, que le havia declarado por la Comuni
dad, E l O bilpo de Zamora palo á focorrer á los de 
Gcaha; pero la gente del Prior dio tan de recio fobre 
la dei O bilpo dia de Jueves S to , que elle con los que 
pudo , elcapo huyendo á T oledo , y  entrò en la du
dad el dia figuiente^ y  apenas le vieron en ella los íe- 
dicioíos le llevaron á la Iglefia M ayor al tiempo que 
citaban cantando Tinieblas, y  le lenta ron en la Silla 
A rzobilpal, aclamandole por A rzobtlpo con tantas 
voces y  alborotos , que afsi Canónigos como Racio
neros huvieron de dejar las Tinieblas ,é  irle por don
de cada uno pudo.

23 L lego la Pafqua, y  pretendía el Obilpo que 
lehicieííen Governador del Arzobifpado,para lo que 
llevó configo mas de dos mil hombres armados-, co
mo Capitan nombrado por la Comunidad ; y luego 
palo á Yepes, y  dio vuelta por los cerros de Magan pa
ra tomar e l caítillo del Aguila que eítaba por el E nv

. i V í . i s ,  L ee  F *
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perador,y haviendole querido com batir, los defen
sores le mataron alguna gente, y  fe vo lvió  á Toledo.; 
A  de A b r i l , acabadas las Completas , llegaron 
ios Com uneros, y tomando las. puertas de la Igleíia, 
detuvieron al Secretario del Cabildo. V ino luego el 
Obifpo de Zam ora, y  embib por los Canónigos, que 
llevó c o n f ig o y  los tuvo aquella noche halla la tar
de del dia liguiente felicitando con amenazas que le 
fcideífen Arzobifpo „en cuyo día no. fe celebraron loa 
Oficios divinos en la Iglefia ; pero, llegando aquella, 
mifma tarde la noticia de la rota de Juan de Padilla,, 
y de que havia (ido ajufticiado , fe turbó, tanto el 
O bifpo, que foltó á  los Canónigos $ y  los. leales de la 
ciudad embiaron a llamar al Marques de V illena pa
ra ver íi podia con fu autoridad poner en razón á los, 
fediciofos ¡ llegó, el Marques e l Dom ingo deípues de, 
la Aícenfion, y  antes que entra fíe en la ciudad , fe fa
lló de ella el Obifpo huyendo con fu gente; mas aun
que el Marques de Villena. hizo todos los oficios que. 
p u d o , no logró que los fediciofos, fe fofegaífen.. Para 
lo mifmo fue á dicha ciudad el Duque de Maqueda;; 
pero los Comuneros, le obligaron a  falirfe de ella.. P i 
Ja  Hiftoria de Toledo lib., 5. cap; 16..

34 Con la noticia d éla  muerte de Juan de Padi
lla fe irritaron mucho mas.los fediciofos, haciendo D.. 
Maria Pacheco fu m uget los; oficios, de íu  marido , la. 
qual con el favor de ellos fe apoderó del Alcázar de: 
T oledo ,.y defde alli governaba á fu arbitrio la ciudad.. 
Fueron la primera vi&ima del furor popular, defpues 
de la muerte de Padilla, los dos hermanos Aguirres 
Vizcaynos á quienes embió á llamar D . María Pa
checo ; y  apenas entraron por la primera puerta: del. 
Alcázar fueron muertos á eítocadas, y  luego, echa-
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dos en la cálle *, y  cogiéndolos losmuchachos, los lle
varon á la Vega paTa quemarlos vá cuyo tiempo vino 
Ja Cofradía de la Caridad por ellos para darles fepub 
tura ; mas los muchachos eran tantos , que á pedradas 
hicieron volver luego á los Clérigos y  Cofrades ú la 
ciudad. La caufa de la muerte de eífos hermanos fue 
que haviendo Doña M aria Pacheco y Hernando Da- 
valos juntado cinco mil ducados, y embiadolos con 
ellos á Juan de Padilla para ayuda de pagar la gente, 
haviendo llegado cerca de Valladolid , á vifta de los 
aparatos que hadan loa Señores contra Juan de Padi
lla , fe detuvieron y  no fe los entregaron, efperando 
en algún m odo el fucefo.

25 Los fediciofos de T oledo falle ron con gente 
y  artillería paracombatir el caíHllo de Almonacid que 
eítaba por el Em perador, y  haviendo llegado á él, lo 
empezaron á executar ;mas hallaron tanta.refiílencia, 
que les íue predfo retirarfe; pero luego fueron á Mat- 
caraque, donde eflabáD . A lon fo  de Carvajal con al
guna gen te, y  Tiendo el lugar abierto, entraron de re
pente y  cogieron á D . A lon fo  y  la gente que tenía, y 
la llevaron á Toledo. E n  efte tiempo ofreció una per- 
fona á los Governadoresir á Toledo y Tacar de aquella 
ciudad á D oña Maria Pacheco , por cuyo férvido le 
ofrecieron un gran premio : con lo qual alentado fue 
a aquella ciudad, y  haviendo entrado á ver á D. M a
ria Pacheco, Tupieron los fediciofos fu entrada, y yen
do al A lcazar, afsi que le encontraron le arrojaron por 
una ventana, de que quedó hecho pedazos y  muer
to. Sandoval y  otros.

26 E l R e y  Franclfco de F ran d a, emulo de la 
grandeza y gloria del Emperador Carlos V. empezó 
á manifeftar pof Eípáña y Flandes los efedos de fu

Eee % emu-

1
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emulación con pretexto de redimir á Eririqué de La- 
brit el Rey no de N avarra, conforme a la paz de No- 
yon : embid á ella fu esercito , y  por General á A n 
drés de F o x , Señor de Efparros, con doce mil infan
tes y  ochocientos hombres de armas * el qual llego 4 
S. Juan de Pie de Puerto , que fe le entrego :.de allí 
con feguridad de que toda la gente de guerra edaba 
ocupada en la revuelta de las Com unidades, pafd á 
Roncefvalies, y luego fe pufo fobre Pam plona, que 
hallandofe fin defenfa, fe le entrego, y folo el cadillo 
hizo alguna refiftencia $ á vida de io qual le combatid 
vigorofamente,obligando á los defensores á capitular; 
en efta ocafion fue herido en una pierna San Ignacio 
de L o y o la , á quien en el tiempo de íu curación tocó 
fu  Magedad fu corazón vivamente leyendo unos Ib 
bros de devoción, difponiendole defde entonces para 
que hiciefíé una nueva Compañía en la Iglefia , para 
defenderla contra los errores de Luterò, y llevar la luz 
del Evangelio á ips mas remotos climas del Orbe*

2 y E l Señor de Efparros, dueño de Pamplona* 
pafd á Edella* Arcos y otras plazas* que también fe 
le entregaron ; y  no contento con efto * llego hada L o 
groño * á la qual pufo fitto y combatid por tres dias* 
E l Duque de Naxera, Virrey de Navarra, afsi que tu
vo noticia de la entrada del Francés * fue á Cadi lia a 
pedir gente á los Governadores, porque aquel R ey- 
no fe hallaba fin ella* Los Governadores embiaron la 
que teniaá á Logroño con el Conde de H aro , á quien 
figuievon con la fuya el Conde de A  Iva de Lide* el 
de Aguiiar, el de Oforno y  el Marques de Berlangaj 
y  el Conde de Oñate fe havia entrado en aquella ciu
dad con un refuerzo confiderà ble, procurando los G o
vernadores ernbiat foeorro de todas partes*

En
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. 28 E n  los tres dias que combatid el General Fran
cés á L o gro ñ o , refirieron los íitiados con valor los 
esfuerzos de los Francefes, y para diíimukr la poca 
gente que havia, ufaron del ardid de que una mifma 
compañía falieííe y entraífe con dlverfos yeílidos y dif; 
tintas banderas; y afsi creyeron los Francefes que era 
mucha la gente que havia en la dudad. E n eñe tiem
po eñando cenando una noche los Cabos Francefes 
|unto á S. Francifco,un Toldado á la luz con que ef- 
taban, apunto con un arcabuz, y  difparandole mato á 
uno de ellos, que por entonces fe creyó havia fido el 
General Efparros, quien con la noticia del focorro 
que venia de Caftilla, levanto el fitio y fe Eie retiran
do acia Pam plona, haviendo perdido mas de treícien- 
tos hombres. Llegaron í  Logroño el Conde de H aro 
y el Duque de Naxera con las tropas,y determinaron 
feguir í  los Francefes; en cuya ocaíton fe difputo fo- 
bre íi havia de fer General el Conde de Haro que las 
havia conducido , 6 el Duque de Naxera que era V ir
rey de Navarra; y  llegando á efte tiempo el Almiran
te y el Condenable, determinaron que lo fuelle el D u
que de N axera; y  al dia figuiente llego' la gente de 
Guipúzcoa, Vizcaya y  A la b a , que ferian íeis mil in
fantes; y  también el Duque de Bejar con quatrocien- 
tas lanzas, quinientos infames, y  grande provifion de 
víveres, y  D on Beltran de la C u eva, primogénito del 
D uque de Alburquerque, y D on Pedro G irón : con 
que falid el Duque de Naxera, y  empezó con buen 
orden á feguir i  los Francefes, trabando con ellos al
gunas efcaramuzas bien ardientes, retirándole el cam
po Francés á k  llanura de Eíquiros, adonde pafaron 
los Caftelianos, y  viendoíe los Francefes precifados a 
la, batalla ¡ la rompieron ambos campos. A l  primer im

pe-
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petu defcompufícron ios Francefes algunos efquadro- 
nes Carelianos que el Almirante y  el Condenable ef- 
forzaron y focorrieron con gente. Peleofe con tefon 
mas de dos horas j mas al fin de ellas le declaro la vic- 
toria por los Eípañoles.

Quedaron muertos en el campo feis mil Fran- 
cefes, y los demas procuraron efcaparfe. En el alcan
ce murieron m uchos: tomofe toda la artilleria, que 
era mucha y buena$ y fueron hechos prifioneros el Ge
neral Efparros y  otros principales C a b o s; mas al dia 
figuiente teniendo noticia del camino que llevaba á 
Francia un gruefo numero de fugitivos, embió el D u
que de Naxera una gran partida de cavalleria, que los 
derroto,de fuerte que muy pocos volvieron áFran
cia. Los Francefes que efiaban en Pamplona ,á  vifta del 
fucefo la defampararon ; y  lo mifmo hicieron los de
mas que fe hallaban en las otras plazas: con que con 
la facilidad que fe perdió aquel R ey n o , fe volvid á re
cobrar : y  temiendo los Governadores que volvieffe á 
entrar nuevo exercito de Francia,fe eftu vieron en Na
varra los mefes de Julio y A g o fio ; pero llamándolos 
las dependencias de Caifilla , volvieron á e lla , dejan
do por Virrey de Navarra ál Conde de Miranda. An- 
gkria  , Pedro A lex ia  , Sandoval y otros.

30 Los Governadores cuidadofos de fofegar & 
Toledo mandaron al Prior de S, Juan que con la gen
te que tenia bloquearte aquella d u d ad ; lo qual exe- 
cutó poniendofe en la Sísla, Monafterio de S. Geró
nimo , i  la parte del medio dia con un cuerpo grue
fo de gente 5 y por la parte de Septentrión mando á 
D . Juan de Ribera que en San Lazaro eftuviefíe con 
ochocientas lanzas para embarazar por una y otra par
te que enuatfea víveres en aquella ciudad ¿ por cuya

cau-
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caufa falian frequentemente los de e lla , y  havia eíca- 
ramuzas, en que morían algunos de ambas partes $ y  
en una ocafion D . Pedro Guzman fe interna tanto ib 
guiendo una partida de Toledanos, que revolvieron 
(obre él ,.y le  cargaron demafiad amente , portandofe 
con tanto va lo r, que defpues de algunas heridas le hi
cieron prifionero. V iole IX María Pacheco defde el 
A lcázar, y  aficionada de fu valor mando fe le traxefi 
fen á é l , donde á fu cuidado fe cu ró , y  le regalo baf
ea que fano de fus heridas. Y aq u e D on Pedro eftuvo 
fano,, le folicitd D . María Pacheco a que fuelle Gene
ral de la gente de T oledo; mas elle efümando la ofer
ta , la refpondid que no podía faltar a quien era , n i 
á la fidelidad que debía al Emperador..

31 Haiiabafe D . María Pacheco necefitada de di
nero , y  conociendo que en ninguna parte lo podía ha
llar mas, bien que en la Sta Ig le fia fu e  á ella, y pidió 
á los. Canónigos le dielíen una gran cantidad de oro 
y  plata, haciendo obligación de volverla.. Refiftieron- 
fe á fu, demanda feis. Canónigos v que eran íblos los 
que havian quedado en la ciudad , y D.. María los pu
fo prefos en la Sala del C ab ild o ,, donde los tuvo fin 
comer ni cama dos dias con fusnoches., En fin los C a
nónigos precifadospaétaron con ella que la  darían feif 
cientos marcos dé p l a t a y  de contado la dieron cer
ca de quinientos r haciendo D*. María. Pacheco obliga
ción de pagarlos; y  con ellos focorrio á fu gente,.

32 Com o con el bloqueo faltaffen en Toledo los 
mantenimientos, á 16 . de Oéiubre falieron los T ole
danos á introducir cierto focorro de gente y vive res 
que les. venia , y  confiando en sí mas dé lo que debie
ran , acometieron al Prior en fus trincheras, el qual
ios recibid coa tanto valor r que los hizo retirar con

per-
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perdida de mas de mil y  trefeientos hombres entre 
muertos, heridos y prifioneros. ¡

33 Con efte defcalabro algunos Ecleíiafticos,Re- 
ligiofos , y  ciudadanos de buen juicio perfuadieron í  
los mas de la ciudad, que dejado aquel tema, trataíTen 
de concierto con el Prior de S. Juan, quien les conce
d ió , en virtud del poder de los G overnadores, el 
mifmo perdón que á las demas ciudades, exceptuando 
algunos; con que fe perdonó á efta ciudad el dia 26, 
de O ílubre, y  los Governadores embiaron al Obifpo 
de León D . Gabriel M erin o, que procuró poner co
bro en la Juñicia y  todo lo demas; mas D . María Pa
checo quedó con algunos fortificada por entonces en 
el Alcázar. Pifa  Hiftoria de Toledo.

34 E l Rey Francifeo de Francia picado del pun
donor, al palo que fu exercito foe roto junto á Pam
plona , previno otro baftantemente numerofo para que 
volvieííe á conquiftar á Navarra, y le embió bajo el 
mando de Guillermo B on n ivet, Gran Almirante de 
Francia, que con él entró en Roncefvalles y  tomó las 
fortalezas del Peñón y  M a y a , encaminan do fe á Pam
plona; y fabiendo que el Virrey la tenia m uy guarne
cida , pareciendole la emprefa difícil, pafó con fus tro
pas á poner fitio i  Fuenterrabía,que combatió fuerte
mente ; pero aunque Diego de Vera fu Governador 
y  la guarnición fe defendieron algunos dias, al cabo 
de doce capitularon á primeros de O íhibre la entre
ga , faliendo la gente con fus armas y  bagages, y  con 
condición de que los vecinos pudieífen falirfe con fus 
bienes, ó quedar fe ; y afsi fe entregó.

35 Los Governadores que fe hallaban en Bur
gos ,íabida la toma de Fuenterrabía, procuraron que

Sebaftian fe fortificaffe muy b ien , y  mandaron que
fuef-
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fueíle á efta plaza por General D , Beltran de la Cue
va, primogénito del Duque de Alburquerque, hom
bre de mucho valor y de muy buenas prendas, el qual 
fe entró en S. Sebaftian , y  fueron tantas fus íalidas, 
que hizo muchifsimos daños á los Francefes ; por lo 
qual fe volvieron á Bayona, dejando bien guarnecida 
á Fuenterrabía. Á nghria , , Sandoval y  otros.

36 E n  Valencia iban creciendo los defordenes y  
defafueros de los Agerm anados, y  á 31. de Febrero 
intentaron relevar la dudad de los tributos, yendo á 
las A duanas, quitando las arcas y  tomando los libros. 
E l Emperador embió á Juan González de Villafimpli 
para reducir á los Agerm anados; mas aunque procu
ró Facer con ellos todos los buenos oficios que pudo, 
eftuvo en rieígo de que le quitaííen la v id a , fi no hu- 
viera fido por la induftria de Manuel Garch.

3 7  N o  es creíble como fe eítendió la peíle de la 
Germania en aquel R e y n o : en Gandia intentaron al
gunos vecinos agermanarfe, y  fabiendolo el Duque, 
hizo ahorcar á varios de ellos. Luego que lo fupo la 
Germania de Valencia, empezó á levantar gente para 
vengar fus muertes;con cuya noticia procuró también 
el Duque prevenirfe de gente. Forcal, Villafranca y  
P ortel, lugares del partido de M orella, por medio de 
Pedro d eB aW u er fe unieron con la Germania de V a-O  _

lencia. Los de M orella embiaron á decirles que le 
apartaren de tan nociva novedad, obfervando la leal
tad debida al R ey; y  viendo que havia falido vana fu 
fo lid tu d , empezaron á armarfe, y efcribieron al Em 
perador que embiaííe orden á A ragón para que fi fuef 
fe necefario los focorrieííen, y  que con licencia del 
V irrey pudleííen armarfe; y luego embiaron cien hom
bres de á pie y  diez de á cavallo á ellos lugares para 

i W . 1 2 .  F ff  que
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que tnxeííen prefos í  los Capitanes de la Germania de 
ellos, como lo executaron, y  determinaron ahorcar
los y hacerlos quartos. Los que quedaron en ellos lu
gares avifaron inmediatamente á la Germania de V a 
lencia , que luego determino ir contra M orelia , y co
gió al Efcrivano de ella Guillen G ros, que eftaba en 
aquella ciudad á dependencias, y le pufo prefo con 
animo de ahorcarle 5 mas el G orem ador efcribió con 
toda prefteza á M orelia fufpendieífen el caftigo de los 
Capitanes agermanados, porque no perecieííe Gui
llen Gros: con que los de M orelia fe detuvieron.

38 Los trece Síndicos de Valencia viendo que 
la Germania inundaba aquella ciudad con fus defafoe- 
ros * y que no tenían poder para detener y  enfrenar fus 
defordenes, trataron que Gafpar Juan Jurado de los 
cavalleros, y  Juan Caro fuellen á fuplicar al Virrey 
volvieífe á aquella ciudad para remedio de tantos ma
les. Executaronlo los Diputados, y  el V irrey ofreció 
volver a ella con tal que los vecinos dejaílen las ar
mas , y las cofas del govierno corrieílen com o antes: 
á cuya fegunda propoíicion no hizo buen roílro Juan 
C aro, y defpues de haver vuelto, propufieron eflo m if 
mo á los de la Germania 5 mas á 2. de Junio hicieron 
la elección, como el año antecedente.

39 L a  villa de S. M atheo eftaba contaminada 
por la mayor parte del mifmo contagio, y  á 16. de 
Junio tomaron las armas los Agermanados para regif 
trar la cafa del Lugar-Teniente Bernardo Z a e ra , con 
el pretexto de que ocultaba gente armada en ella. Fue
ron a executar fu defignio, y  la muger del Lugar T e 
niente cerró las puertas \ mas ellos empezaron á batir
la. La muger defde una ventana les dixo que en fu 
cafa no havia mas hombres que fu marido y  fu cria-
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do ¡ replicáronla abriefíe las puertas y íalíefle fu mari
do , porque íi no las echarían al f u e l o c o n  que abrien- 
d.o las puertas , íalierdh Bernardo Zaera y  fu criados 
en cuyo tiempo viendo los Clérigos el alboroto, Ta
caron el Sandísimo Sacramento para fofegarle,y lle
garon á la mifraa ocaíion que Bernardo Zaera abrid la 
puerta; pero ellos fuera de sí fin tener reverencia á 
tan alta M ageftad, eftando Zaera agarrado del Sacer
dote que tenia la C uftodia, le hicieron pedazos y  le 
quitaron la v id a, y  lo mifmo ejecutaron con el cria
do idefpues de elle horrorofo íacrilegio íe fueron á Ta
quear las cafas de los leales, y  derramando las cubas de 
v in o , decían po r mofa y  rifa, que quien k  comprabapla
to  d  S tju a n ; y  luego fe fueron á baylar á la plaza.

40 D e  los leales unos fe acogieron á la Iglefía, y 
otros fe efeapáron á Benicarlo, donde eftaba D on  
Francifco D efpuig, Com endador M ayor de Monte- 
f a , con otros cavalleros y alguna gente , y le avifa- 
ron de lo que pafaba en San M atheo: con que el C o 
mendador M ayor falió con quinientos hombres con 
los Comendadores Pelegrin y  B o u , y  avifo á los de 
M orella que le embiaííen toda la gente que pudicf- 
feft , y  luego le embiaron dofcientos hombres bien ar
m ados: con que á so . de Junio combatió áSan M a
theo defde la mañana halla medio día , que la entra
ron fus Toldados quemando las puertas. Los Agerma- 
nados fe recogieron á la torre de la Iglefía, y  fus cafas 
fueron Taqueadas por los foldados, y  falieron los lea
les que havian quedado efeondidos. Pufofe luego fi- 
tio á la Iglefía y  torre, y pareciendo dificultólo el atas
que de la torre, la gente de Morella fe ofreció á rendir
la en tres dias: para ello hicieron unas mantas de ma
deros muy gruefos con que cubrirfe, y  de ella fuerte

F fia aun-
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aunque era horroroíb el modo con que fe defendían 
los Agermanados, fe llegó á abrirla puerta de la Igle- 
fia y  la de la torre; y  poniendo dentro mucha made
ra y paja, y dándola fu ego, fue tanto el humo , que 
los mas de los que fe hallaban en ella , perdieron los 
fentidos y murieron : los demas vifpera de S. Juan , á 
la hora mifma de V ifperas, fe entregaron á merced y  
fueron llevados á las cárceles: diófe garrote al Capi
tán de los Agermanados y  á otros feis de los principa
les , perdonando á los demas; verificandofe en fu caf- 
tigo el plazo de S. Juan para el vino.

41 E l Virrey reconociendo, aunque tarde,que 
el mal de la Germania folo fe podia curar con el cau
terio de las armas, trató de formar exercito; con cuya 
noticia los Agermanados de Valencia laquearon lasca- 
fas de los cavalleros, y  las de los demas hombres bue
nos y leales que no fe havian querido empadronar en 
ella* A  villa de efto los que tenían que perder, fueron 
á pedir al Comendador M ayor de M ontefa fuelle á 
fuplicar al Virrey que volvieííe á la ciudad , y él C o 
mendador aceptó la comifion con la condición de que 
le acompañaren el Marques de Cenete y  el Canóni
go de la T o rre: fueron los tres al V irre y , que les dió 
la mifma refpuefta que havia dado á Juan C a ro ; con 
que fe volvieron trilles í  Valencia*

42 E l V irrey , el Duque de Gandía, el Conde 
de Oliva y  el Almirante de Aragón hicieron llama
miento para que los Señores, cavalleros y  gente noble 
concurrieren armados á Gandía con la gente que pu- 
dieífen, y  D . Ramón de Rocafullfue a levantar mil 
hombres en los confines de C aflilla; pero afsi que lo 
Tupieron los Agermanados de Orihuela y  la comar
ca , juntaron halla quati'o mil hombres, y  yendo i  A h
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hatera combatieron fu cafa defde la mañana hafta las 
tres de la tarde ; mas no la pudieron entrar: y vinien
do gente de muchas partes á focorrer á D . Ramón Se
ñor de aquella v illa , los Agermanados faquearon lo 
que pudieron, y fe volvieron.

43 L a  Germania de Valencia no fabiendo lo que 
havia pafado en S. Matheo , embio quinientos hom
bres para fu focorro con M iguel Eítelles Carpintero 
de oficio, el qual falio con fu gente, y en los lugares 
por donde iba le falian á recibir con banderas, muchas 
fieftas,y cargas de vituallas; y fabiendo lo que havia 
fucedido en S. M atheo, hizo alto en Villarreal para 
ver lo que fe havia de hacer, y falio refuelto que fe ef- 
cribieííe otra vez á Morella para que fe uniefíe á la Her
mandad , embiandola quinientos hombres armados, 
y  que fi no lo hacian, los caftigarian á fangre y fuego. 
Recibieron efta carta los de M orella , y  les respondie
ron que ellos no conocian mas ordenes que las del Em 
perador, exhortando á los Agermanados á que fe ajuf 
tallen á ellas, porque aísi fe daría íofiegoal R ey n o ; y  
que haciendo ellos lo que debían , no temían alguna 
amenaza. Efta carta recibid Eftelles y la embio á V a 
lencia , y luego marcho á Caftellon de la P lan a, y de 
allí pafo-á Gibert con el pretexto de que los M aho
metanos que vivían a llí, fe bautizafien,y les faqueo 
las cafas y mato á muchos.

44 Los de Morella fabiendo venia contra ellos la 
Germania , embiaron á avifar al Arzobifpo de Zara
goza , al Jufticia M ayor de Aragón y í  las Baylías cer
canas para que los focorrieíTen con gente; mas no lo
graron focorro a lgu n o , porque el Jufticia M ayor y 
el Arzobifpo eftaban embarazados en embiar gente a 
Navarra 9 y las Baylías cercanas algo amenazadas de la
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Gem ianía; pero ellos pufieron fu villa en defenfa pa* 
ra qualquier fitio. E n  elle tiempo el Comendador Ma
yor de Montefa y  los Comendadores Caftella y  Peta 
grincon la gente de O n d a , igualmente fiel y valeroía 
que la de M orella, cogieron muchos Agermanados y 
los ahorcaron, enfrenando afsi algunos de aquellos lu
gares , de que los Agermanados fe irritaron mucho*

45 Viendo el Duque de Segorvé la ofadia de los 
Agerm anados, y que fe hadan temer con las armas* 
pidió licencia á fu padre D . Enrique para levantar gen
te y falir contra ello s: diofela fu padre, y  empezó a 
hatería de los de fu caía, de fus aliados, amigos y  vaía- 
llo s , y  avifó á M orella y Onda para que le embiaflen 
fu gente, y  lo mifmo al Comendador D elp u ig ; y ha
biendo juntado cofa de feiícientos hombres bien arma
dos , algunos cavallos y  una poca artillería, á prime
ro de Julio fe fue ¿Alm enara y de allí á Villarreal ,que 
en breve entró y  faqueó , y  luego hizo lo mifmo en 
Caftellon de la Plana, de cuyos lugares fe havia reti
rado acia Valencia M iguel Eítelles.

46  Juntaronfe alli al Duque muchos de los lea- 
íes, y  con fu gente fue figuiendo á los Agermanados* 
á los quales alcanzó embíando delante cincuenta ca
vallos $ y  defordenados al fubir el puerto de Orope- 
fa , fin darles lugar a que fe ordenaf&n ? dió tan de recio 
fobre ellos, que los derrotó matando la m ayor parte* 
y efcapandofele los demas como pudieron. Eítelles 
fue hallado metido en un pantano, y fueron cogidos 
el Alférez con fu bandera y doce compañeros fuyos, 
que fueron llevados á Caftellon y  todos ahorcados, y 
la cabeza de Eítelles puefta en una efearpia á la puerta 
de la v illa : eíte dia llegó á Caftellon la gente de M ore
lla , y  el Comendador M ayor de Montefa Defpuigcon

qua-
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quatrocientos hombres: con que el Duque de Cardo
na á 1 1 .  de Julio fue á ponerle en Nules, adonde acu
dió también mucha gente de los leales*

4 7  Supieron los Agermanados de Valenda la 
rota de E ftelles, é irritados de ella fe convocaron co
mo vivoras para vengarla; y  avifando á las villas y  lu
gares Agerm anados, felieron de aquella ciudad dos 
mil hombres en quince banderas para deftruir á Gan- 
dia. Havian concurrido á efta ciudad, conforme al lla
mamiento, todos los Señores, cavalieros y  nobles del 
R e y n o , y fe havian juntado mil infantes y  doícientos 
y  treinta cavallos i y embiaron á llamar al Virrey para 
falir contra los Agerm anados, el qual vino quando 
ya D , Ram ón de Rocafull havia levantado quinien
tos hombres para juntarle con él* Los Agermanados, 
aumentados ya harta el numero de quatro m il, fue
ron á fitiar á C o rveta , que entraron y  faquearon, ata
cando también el cad illo ; pero le defendió valercfa- 
mente D on  Pedro Zanoguera , que citaba en éi con 
dofcientos hombres de orden del Duque de Gandía, 
con muerte de nueve de la Germania, y  fueron heri
dos muchos de ellos.

48 D* Pedro M aza en fu villa de M ogente reco
gía los Nobles de toda la comarca de Orihuela y  las 
partes cercanas para juntarle con el V irre y : con cu
ya noticia Juan C aro , que era el Comandante de los 
A germ anados,fue con mil hombres áM ogente para 
impedir la unión ; pero íabiendolo D . Ram ón Roca
full que iba i  juntarfe al V irrey con los quinientos 
hombres que havia levantado, aprefuró el paío y  fe 
entró con ellos en aquella villa. Llegó Juan C aro, y  
por cinco veces procuró entrarla, pero fue rechazado 
con perdida de cien hombres, y  preciado á retirarfe
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á Xativa : en cuyo tiempo los Agermanados que ha* 
vían quedado aüi, combatieron reciamente el caftillo 
dos dias continuos con muerte de muchos; mas conti* 
nuando los combates, le entraron á 13* de J u lio , y  
al Alcayde le metieron en un calabozo: en efta oca* 
íion murió de un balazo en un brazo el Capitán de 
los Agermanados Urgelles, y  fue fubftítuido en fu lu
gar Vicente Periz,que havia fido Terciopelero y vi
vía de hacer velas de febo. Palomares, Capitán de los 
Agermanados de Odhuela, refoívió ir con mil hom- 
bresá Taquear í  Concentayna,yfabiendoIoD.Ram on 
de Rocafull, fe entró en ella con fu gente: entonces 
Palomares determinó ir con la fuya á Taquear á AI- 
bayda;m asD . Ramón íalió á eftorvarlo, y  Palomares 
excufando el lance, fe retiró á Xativa.

49 En elle tiempo fe juntaron con el V irrey D . Pe
dro de M aza con ochenta cavallos, el Conde de Con- 
centaynaconquarenta, D.Juan Fernandez deHeredia 
con una compañía de infanteria de M anchegos,y Au* 
fias Crefpi con otra de gente de Requena y  Almanfa: 
con que el Virrey determinó ponerfe á villa de Xativa.

50 E n Valencia con los dos exercitos tod o era 
fuftos y fobrefaltos; las mugeres de bien fe entraron 
en las Igleftas con lo mejor que tenian, y los Ecleíiaf- 
ticos barrearon y  pertrecharon las puertas de ellas con 
artillería, y alguna gente en las torres con armas de 
fuego para librar del faco á las Iglefías y  á los que fe 
bavian valido de fu fagrado; porque era tanto el d et 
orden que havia en aquella d u d ad , que M anuel Exar
que dejó el govierno viendo no podía contener la 
gente, diciendola que eligieíle por Governador al Mar
ques de Cenete, lo qual fe exccutó jurándole por tal 
en la Iglefia M ayor.

El
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y i  E l Duque de Segorve en efte tiempo defde 

Nules rompió con fu gente las prefas, azuas y  moli
nos del rio de M urviedro, moleftando mucho í  fus 
vecinos, de fuerte que ninguno fe atrevía á felir por 
temor de íer muerto ó prefo; por cuya razón los de 
la villa daban repetidos avifos á Valencia para que los 
íbcorriefíen; con que la Germania previno contra el 
Duque cinco mil hombres. E l Duque con efta noticia 
procuró llamar la gente de los leales, y  llegó un cava- 
llero M oro ,vafa llo  fu yo , con ochocientos hombres; 
llegaron también la gente de M orella, las compamas 
de Gerica y  Torreftorres, un regimiento de Catalanes 
y  muchos cavalleros: con que juntó el Duque tres mil 
infantes y  dofcientos cava 11 os.

52 La gente de la Germania llegó í  Murviedro, 
y  aumentandofele dos mil hombres, falló i  buícaral 
D u qu e, que aunque reconoció la íiiperioridad, previ
no que fi fe retiraba, havia de hacer mas infolentes á 
los Agermanados ; y  afsi determinó darles batalla, 
fiado en el valor de íii gente y  en la jufticia de fu cau- 
fa : con que fe d iíp u fo , y  poniendo en la  frente las 
compañías de M orella y  O n d a , y  detras los Catalanes 
y  M oros, yendo delante la cavalleria, fe fue á bufcar- 
los. Los Agermanados viendo que el Duque los b u f 
caba, dividieron en dos cuerpos fu gente; el uno pa
ra que recibiefle la gente del Duque por frente; y  el 
otro para que por detras de unas montanas la acorné 
tieííe por las eípaldas.

5 3 Acercaronfe los dos campos, que fe miraban 
de frente, y  difparandofe la artillería de ambas partes 
fe azoraron y  huyeron al ruido de ella los Moros del 
exercito del D u qu e, y  los Catalanes fe defordenaroc; 
mas los de M orella y  Onda haviendo recibido la prL

Paru  12* G gg  me-
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mera carga, cerraron can tanto valor con los Agerma- 
nados ayudando la cavalleria , que los pulieron en 
defordeaada fu ga, y  cargando la compañía de Caite- 
U on, los figuieron ¿afta entrar en M urviedro »matan
do á muchos y  prendiendo á otros. E l efquadron de 
los Agermanados que iba por detras de las montañas* 
encontró con los Moros que fe havian retirado > y de* 
golló la mayor parte; y el tercio de los Catalanes que 
fe havian defordenado , creyendo que no havia mas 
enemigos que los que havia tenido á la frente, fe pu
fo en fuga; mas el Capitán G liver los anim ó*y reo- 
niendofe con la demas gente * empezaron todos á pe
lear : en cuya ocafion llegando el D uque con la gente 
algo defcaniada, acometió á los Agerm anados, que 
halló canfados del alcance á los M o ro s»y  fatigados de 
la fed y del calor ; con que los derrotó fácilmente y 
murieron la mayor parte, y  los que fe eícaparon heri
dos y  defordenados llegaron á M urviedro * donde 
muchos con el canfancio fe quedaron muertos. Su Ge
neral Sifón inmediatamente fue pafado por las picas* 
atribuyéndole que por fu traycton fe havia perdida 
el exercito de la Gemianía. M urieron de los Agerrna- 
nados dos mil. E l deípojo fue grande y  muy rico;y 
murieron dofcientos de los del Duque * el qual fe vol
vió á Almenara.

54 E l V irre y »que fe havia puerto á virta de Xa- 
tiva,fabiendo que el exercito de los Agermanados fe 
havia acrecentado con la gente de Palomares »la de 
A lco y  y otras villas hafta ocho mil hombres » fe havia 
retirado á Baniajar, en cuya ocafion llegó la noticia de 
la vi&oria del Duque de Segorve: con que los Seño
res que ertaban con el Virrey, le inflaron a dar batalla 
á los Agermanados ¿ mas elle fe reíiftió por la poca fa»
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tísfaccion que tenia de la infantería , porque los M o 
ros eran poco pra&icos en la guerra, los Valenciano« 
poco feguros, y  los Manchegos rayanos , aunque no 
al defcubierto , eítaban indiciados de favorecer á la 
Germania > con que á 22. de Julio dejo el Virrey í  
Baniajar, y  fe fue á Gandía*

5 5 Salieron de Xativa los Agerm anados, y  fueron 
figuiendo á la gente del Virrey, i  quien inflaban los Se
ñores les díeífe batalla 5 y  en fin vencido de fus ins
tancias determinó darla; pero previniendo lo que ha- 
vía de fuceder,  detuvo un navio en el puerto de D e
nla , y  para pagar la infantería, que era de quatro mil 
hom bres, deshicieron fu plata el Duque de Gandía jr 
el Conde de O liv a , y  el V irrey mandó á eflos Seño
res fueffen á reconocer la gente de los Agermanadosr 
los quales lo executaron, y  dixeron fe les debía dar 
la batalla; con que á 25. de Julio falió el Virrey con 
los quatro mil infantes, quinientos cavallos y trece 
piezas de artillería, y  fe pufo á vifta de los contrarios, 
que dividieron fu gente en dos cuerpos y  pufieron en 
medio la artillería. Jugó efta de una y  otra parte, pe
ro con diferentes efeótas, porque la de los Agerma
nados hizo mucho daño en la gente del V irre y , y  la 
de efte ninguno en los Agerm anados, porque los A r 
tilleros afeitas á ellos ó difparaban fin valas, ó apun
taban muy diftantes,y llegando á las manos, los M o 
ros y  Manchegos huyeron, y  yendo eflos á Gandia la 
Taquearon í y afsi los cavalleros y Señores viendofe fin 
infantería, procuraron efcaparfe,y los mas fe fueron á 
Denla con el V irrey, que al inflante fe embarcó, y  con 
él el Duque de G andia, el Conde de Oliva y  otros 
m uchos, y aunque el Virrey quería ir á Cartagena, fe 
fue á Penifcola. E l Almirante D . Alonfo llegó con al-

G gg % gu*
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gunos á V illena, y  D . Pedro M aza y  Ramón de 
Rocafull con otros á Almanfa.

6 Vicente P eriz , Comandante de los Agerma- 
nados, fin perder tiempo fe fue con fu gente áGandia» 
y faqueó lo que dejaron los que havian entrado en 
e lla , defpojando á los mifmos faqueadores; y  luego 
derramandofe fu gente por aquellas aldeas, las roba
ban , y bacian bautizar por fuerza á los Mahometa
nos ; y  en Pelope deípues de haver bautizado feif- 
dentos, los degollaron > diciendo que embiaban ani
mas al Cielo con femejantes defordenes y  maldades^

5 7 A fsi que llegó á Penifcola el V ir re y , fe quifo 
fefir del Reyno > viendo como eftaba cafi todo tocado, 
de la Germania; mas los. Señores le detuvieron repre- 
Tentándole quanto importaba al férvido del Empera
dor que no fe aufentaífe, y  mas teniendo tan cerca la 
gente del Duque de Cardona: con que fe detuvo, y fe 
determinó que el Duque de Gandía pafafíe á Caüilla 
a pedir gente al Almirante y  Condenable Governa- 
dores de ella, lo qual executó el D uque, y los Gover- 
nadores dieron orden de que losMarquefes de los V e
jez y M oya juntafíbn toda la gente de á pie y  á cava  ̂
lio  que pudiefíen + y que los Capitanes D„ A lvaro Ba- 
zan y Valentin de Benavides fe les unieffen con las 
compañías que tenían levantadas en Ubeda y  Baeza; 
con cuya noticia el Virrey fe fue á juntar con el Du
que de Segorve.

58 E l Marques de los V elez pufo en execucion 
el orden de los Governadores, y  lo mifmo hizo el 
Marques de M oya, á quienes fe agregaron D* Pedro 
de M azat D . Ramón de Rocafull Señor de Albatera, 
y el de Elche con la gente que recogieron; con que 
fe formó un exercito de feis mil infantes, dofcientos

ca*
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ca val los y fuficiente artillería 5 y afsi los Marquefes fue* 
ron á fitiar á E lch e , que luego fe rindió, y Alicante 
a vifta de efto fe reduxo al férvido del Emperador* 
D . Ram ón de Rocafull por la grande aceptación que 
tenia en O rihuela, fue á felicitar fe reduxeffe; roas 
fue fu diligencia vana * y  tanto que los Agermanados 
inmediatamente acometieron al caftillo , y  D . Pedro 
de M aza fue á focorrerle con trefcientos infantes y cien
to y  veinte cavados,

59 Viendo el Marques de los V elez el empeño 
de D . Pedro de M a za , á 29. de A gofto íe encaminó 
a Orihuela con toda la gente , y  apenas íe pufo á vif
ta de ella, los Agermanados falieron á recibirle. Tra- 
bófe entre unos y otros batalla$ pero á poco tiempo 
volvieron los Agermanados la efpalda, y  yendo íi- 
guíendo el alcance los del Marques , entraron revuel
tos con ellos en la ciudad ; con que fe hicieron dueños 
de ella y la faquearon. Murieron de los Agermanados 
mil hombres, y  fueron muchos los heridos. Balthafar 
Q uiran, Capitán de E lch e, murió en la batalla, y  fue* 
ron cogidos Palomares, algunos Capitanes, Alféreces, 
A bogados y  Treces, que todos fueron dados garrote 
y  defquartizados; y  embió el Marques á Murcia las 
banderas que fe cogieron, las quales fe pulieron en la 
capilla de fu entierro.

60 Padeciófe en efle tiempo fuma necefidad en 
V alencia, porque el Emperador havia mandado que 
ni de Cerdeña, ni Sicilia fe les dejafíe facar trigo á los 
A germ anados, y  eftos eftaban tan exauftos de dinero 
para pagar fu gente , que los obligó á echar una talla 
entre los de la Germania, que fe executaba con tanto 
rigor, que al que no pagaba puntualmente, le laquea- 
han la cafa. A  vifta de efto los hombres de bien que
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havia en aquella ciudad embiaron dos Canónigos, do* 
Maeftros en Theologia y  ocho Religioíbs graves de laa 
quatro Ordenes mendicantes al Infante D on Enrique, 
que eílaba en Segorve, para que fuelle á Valencia por 
fi con la autoridad de fu perfona podía foíegarla, Exe- 
cutaron los Diputados fu com ifion,y el Infante D on 
Enrique condolido de los males de aquel R eyno ofre
ció ir a Valencia, y  entró en ella 3 1 7 .  de Septiembre, 
fiendo recibido con aplaufo, y  apofentado en el Pala
cio Arzobifpal.

6 1 En efte tiempo aunque de la gente del D u
que de Cardona mucha fe havia vuelto á fus cafas, fe 
fue reforzando con la que llevó Bartholome de Villa- 
nueva , vecino de M o re lla , que fueron dofcientos 
hombres que havia hallado en Aragón , Toldados ya 
hechos en la guerra de Navarra; y  afsimifmo con la 
gente que iba llegando de Aragón y  Cataluña, la de 
O n d a , y muchifsimos de los leales; y  al mifmo tiem
po caminaba el Marques de los V elez á Valencia pa
ra juntarfe con el Virrey,

62 Los bien intencionados de M urviedro temien
do la defgracia que amenazaba í  aquella ciudad, em
biaron í  llamar á Juan Efcriban para que mediafíe con 
el Virrey y  lografíen perdón, ofreciendo que la noche 
figúrente entregarían el cadillo, ft el V irrey fe acercaba 
con el exercito. Juan Efcriban participó al Virrey el 
orden de M urviedro, y aquella noche le embió con 
cincuenta hombres para que fe apoderaífe del cadillo, 
acercandofe él al mifmo tiempo á la d u d a d ; y los bien 
intencionados entregaron el cadillo á Juan Efcriban 
con todo fecreto. Supofe por la mañana fu entrega, y  
los pertinaces avifaron inmediatamente á Vicente Pe- 
riz para que los focorrieíle: con ayiíb de efto juntó Pe-
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riz  toda la gente que p u d o, y fe le agregaron dos ca
pitanes Caftellanos , hombres perdidos , con un peda
zo  de gente com o ellos; y fe trató por los A  germana- 
dos de entrar á faco la ciudad, fus Iglefias y  Monade- 
rio sf porque creían que todas las riquezas de Valen
cia eftaban recogidas en ella* A  11 , de O dubre faltó 
Vicente Periz con fu gente y artilleria la vía de Mur- 
viedro, por mas que procuraron embarazarfelo: coa 
que el Marques de Cenetey Manuel F.jarque manda
ron tocar la campana del rebato, y afsi fe les juntaron 
bien armados muchifsimos de los buenos y con los que 
figuióel M arques de Cenete á los A  germinados. Ef- 
peróie Vicente P e r iz , y  mandó difparar fu artillería* 
que no hizo daño en la gente del Marques , quien aco
metiendo valerofamente á la Agernianada, la derro
tó del todo , tomándola la artillería; con que fe volvió 
á Valencia. E l Capitán Bocanegra fue cogido, ahor
cado y hecho quartos ; pero fe efcapó Porras en un 
barco con fus camaradas.

63 Los de M urviedro con ía noticia del fucefb, 
viendo que el cadillo edaba ocupado y el exercito d tl 
V irrey cerca, no hallaron otro medio para Übrarfe det 
peligro que el de pedir perdón , faliendo á recibir al 
V irrey con el SantifsimoSaeramento en procefion.Exe
c rá ro n lo  afsi, y  el Virrey á vida de tan alta Mageftad 
concedió de lleno el perdón, acompañando a fu Divi- 
x a  M agedad él y  todos los demas Señores con ternura 
y  devoción hada la Iglefia; y los buenos de aquella ciu
dad avifaron i  los de Valencia como venían á juntar fe 
con  el V irrey los M arquefesde losVelez y  M oya y  
los demas Señores con íietemil y  quinientos infantes, 
ochocientos cavados y  mucha artillería, á fin de que 
i e  anticipaffea á pedir perdón para evitar el cadig^.

Coa
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6 4  Con efta noticia conocieron los de Valencia la 

precifion de pedir perdón, 6 de perderle; con que de
terminaron que fueííen al V irrey el Obiípo de M allor
ca , tres Canónigos, trece Religioíos , Juan Caro Ra
cional de la ciudad , y  dos de cada oficio para fuplb 
carie que volviefíe á ella; á que ayudo mucho el ha- 
ver llegado á M urviedro Pedro C erd an , Jurado de 
Z aragoza, para la compoficion de efta materia > y  por 
fu m edio, con la folicitud de los Embiados, y  media
ción de los Señores ofrecld el Virrey volverla á V a 
lencia, concediendo perdón de todos los delitos y  ex- 
cefos antecedentes, con tal que los vecinos dejaSen las 
arm as,y las depofitaííen en el convento de San Fran- 
ciíco, admitiendo la cédula de Jurados que emblaria, 
j  rcftituyendo toda la artillería que havian tomado: 
con que defpidio á los Embiados ¡¡ y  para acabar de 
reducir á los rebeldes, íe fue acercando á la ciudad con 
el e jerc ito ,y  á 27. deOótubre llego á Paterna, defde 
donde repartiendo por los lugares del contorno la gen
te , dejo bloqueada aquella ciudad » y  el mifmo día 
mando que fe le entregaííe la artillería.

6 5  Los de Valencia executaron lo que el Virrey 
ordeno, y  entro en ella á 1. de Noviem bre acompa
ñado de los Duques de Segorve y  Gandía, de los Con
des de O liva , Concentayna y  A lb a y d a ,d e  D .A lo n fo  
de Cardona Almirante de A ragón , D . Pedro de M a
za y  otros muchos Señores, faliendole á recibir dos 
de cada oficio , que le fueron acompañando hafta el 
Palacio R e a l, en donde los de los oficios le fueron be
fando la mano y  pidiendo perdón. Los Marqueíes de 
los Velez y M oya fe quedaron con fu gente en Pater
na, y  á 9. del mifmo mes determinaron ir á Valencia 
á conferir con el Virrey las ultimas determinaciones

P *

*
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para fofiego del R ey n o ; y  faliendo á recibirlos el V ir
rey con muchos cavalleros, entraron en aquella ciu
dad ; y  fe refolvió fe defpachaííe un edicto para que 
todas las villas y  lugares fueífen á dar la obediencia, 
y que fi n o , fe procedería contra ellos como rebeldes. 
Todos refpondieron que obedecerían como debían, 
excepto Xativa y  A lc ira , en donde fe recogió Vicen
te Periz huyendo de Valencia.

66  Pareciendole al Virrey que con la gente que 
tenia podía reducir á Alcira y  Xativa, defpidió al M ar
ques de los V elez y  M oya con la íu ya , y havbndo 
embiado á D . Pedro M aza y á D . Ramón de Roca- 
full por fi con fus oficios podían reducir á Alcira, 
viendo fu tenacidad, fe encaminó á ella á 1 7. de N o
viembre y  la pufo fitio, procurando darla algunos afal
tos á que íe refiftteron valerofamente los f i dados; y 
haviendoles entrado un focorro de tres mil hombres 
de X ativa , levantó ̂ el Virrey el fitio, y fue á ponerle 
á X ativa , conociendo la falta que baria en ella aque
lla gente; y  afsi que llegó, la fitio con ochocientos ca
vados, mil y  quinientos infantes y  quarenta piezas de 
artillería entre grandes y  pequeñas.

6 7  Haviafe entrado en Xativa un Caftellano de 
veinte y cinco á veinte y feis años, que havia fido Her- 
mitaño en la Huerta de Valencia, y  nunca quifo de
cir fu nom bre, aunque fignificaba fer hijo del Princi
pe D onjuán. Era muy aftuto, gran bellaco, vertido 
m uy pobremente, y decía que era embiado de Dios 
para deftruir la Morifma de aquel R e y n o ; para lo qual 
predicaba mil difparates y  errores, haciéndoles gran
des promefas de parte de D ios, con que los traía encan
tados y mas obftinados. Puertas las baterías, fe abrió 
una brecha grande en el arrabal, y  D , Pedro Maza en-

j íW .1 2 .  Hbh traxi-
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trando en él con gente, obligó á los Agermanados á 
pafarfe á la ciudad, y el arrabal fue Taqueado*

68 Pulieron luego las baterías á la ciudad , y  abier
tas brechas, intentó la gente del V irrey afeitarla por 
dos ó tres veces; mas fue tal el valor * los reparos, de- 
fenfas y artificios de los Agermanados , que hicieron 
inútiles los esfuerzos del V irrey ; con todo efto temieu- 
dofe de la continuación ,por medio de un Clérigo Por
tugués le embiaron a decir que fe entregarían , con tal 
que fuelle el Marques de Cenete á tratar de las capb 
tulaciones;con que le avifó el V irrey* y llegó el Mar
ques á 2 1 . de Diciembre y  entró en X a tiv a , y  tratan
do de la capitulación , quedó refuelto fe entregaría la 
ciudad con feguro del perdón * defpidiendo primero 
el Virrey las compañías de Caftilla % levantando el fi- 
tio , y quedando el Marques de Cenete como en rehe
nes de que el Virrey cumpliría lo paétado: defpidió 
efie luego la gente y  levantó el litio , y á pocos lan
ces conoció havia fido engañado. L o  dicho es de Arb 
g k r ía , A le x ia , Sandovat,Sayas H í (loria de Aragón; 
CafcalesHiftoria de M urcia; Viciana, y  Ejcolano. H it 
toria de Valencia lib. i o t

69 E l contagio de eíta ciudad tocó también a la I f  
la de M allorca, de donde los plebeyos embiaron por 
el mes de Febrero á lo s  Treces de Valencia por las 
conílituciones de la Gemianía , para agregarfe á ella* 
Embiaronfelas los Treces,y á 1 9* de M arzo fe alboro
tó la Isla, Tiendo el caudillo del alboroto Juan Crefpí 
Pelayre, el qual y muchifsimos que fe le agregaron, 
fueron á la cafa de Ayuntamiento y echaron al Vir
rey D . M iguel de Gurrea, y pulieron por Governa- 
dor á Pedro de P a x , Bayle de aquella Isla: luego, fue
ron a las cárceles, y  quebrantándolas, dieron libertad
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á los facinorofos que edaban en ellas-, apoderandofe 
de las armas y  efcrituras. Interpufieroufe perfonas Ecle- 
fiaíticas y de autoridad ofreciendo de parte del V ir
rey el perdón ; mas pareciendoles que el perdón del 
Virrey no era feguro, continuaron fuslocos defatinos, 
efcribiendo í  las poblaciones de la Isla favorecieren 
fus intentos, cuya propoíicion admitieron unas, y otras 
com o fieles despreciaron.

y o  Retirófe al cadillo y  Palacio Real el Virrey, 
y los Agermanados pidieron que fe nombraren Elec
tos de fu parte para el govierno; pero el Virrey no. 
quifo venir en fu petición: con que fe enfurecieron, y  
armados fueron al cadillo para que les entregare el 
procefo de un famofo bandido que edaba en la cárcel, 
amenazándole le quitarían la vida, fi no lo executaba; 
con que el Virrey fe le entrego, refervando un tanto 
de é l : embio el V irrey al Emperador quien le dieíle 
noticia de lo que pafaba en la Isla; pera los Agerma
nados le defpacharon también dos Síndicos para que 
le informaffen de que todas las alteraciones nadan de 
los malos procedimientos del Virrey.

7 1  N o fon creíbles las crueldades que executabaft 
los fediciofos en los cavalleros que pudieron haber í  
las manos, porque á todos los mataron , fin perdonar 
i  los que fe hallaban en las Iglefias y Monaderios, lle
gando á tanto el deforden, que no haviendo llovido 
en la Isla, lo atribuyeron al haver enterrado á un ca* 
vallero , diciendo que havia muerto excomulgado ; y  
llevados de eda locura, por mas protedas que fe les hi
cieron. , defenterrando fu cadáver le Tacaron íuera de 
la ciudad y  le reduxeron á cenizas.

7 2  Aborrecían aquellos malditos hombres con 
odio mortal al Virrey D . M iguel de Gurrea > y cada

Ilhh 2 día
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dia le ponían ocafiones para que dejaíle el mimfterio 
y fe fueífe de la Isla j el qual para fofegarlos ofreció ha
cer fufpeníion del oficio > á cuya promefa ocurrieron 
armados para que la firmafíe, como lo executó; mas 
po bailó eílo , porque cada día le daban nuevas oca- 
(iones: con que el Virrey procuró falirfe de la Isla y.y 
aunque al principio los Jurados intentaron apartarle de 
ella determinación, la aprobaron defpues, conocien
do lo que peligraba fu vida. E l Virrey embarcó fu mu- 
g e r , hijos y familia > y llegó á Ibiza , donde fue reci
bido del Governador de aquella Isla , y  defde allí pro
curó hacer todos los buenos oficios con los Agerma- 
nados para fu reducción , hada embiarles el perdón ge
neral del Em perador; mas fueron inútiles pues di
jeron que el perdón del Emperador era fingido.

7 3  En efte tiempo corrió una voz en Mallorca de 
que el Virrey eílaba en la Isla en el cadillo de Belverj 
con que furiofos fueron á el y le faquearon , y  no ha
llando al Virrey mataron í  Pedro P axr á un hermano 
fuyo y á otros tres,con lo que fe volvieron muy trium- 
phantes. A  vida de edos excefos el Virrey de Valen
cia cmbid á Mallorca á Fray Gafpar Edevan del Or
den de Predicadores, hombre de grande virtud y  le
tras , para que folidtaífe reducirlos á la razón con fu 
doílrina: empezó á hacerlo defde el pulpito , afeando 
la infolencia contra fu R ey  y  Señor; mas apenas lo 
oyeron, quando levantando tumultuariamente la voz 
empezaron á decir muera, muera, intentando dego
llarle ; pero le valió el refpeto del Tem plo y  el habi
to , y  le llevaron con guardias á fu convento, man
dando no le dejaííen falir fin fu licencia,

7 4  La villa de Alcudia, que en todas eílas altera- 
dones oflentó fu fidelidad al R e y , fue el refugio de

los
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los nobles y  leales que fe pudieron efcapar de la furia 
de los Agerm anados, los quales en elle concepto in
tentaron apoderarfe de ella juntandofe á efte fin un cre
cido num ero, y  llevando artillería la pulieron litio. 
Intentaron dos veces afaltarla con grande fuerza;mas 
fueron rechazados con valor con muerte de ochenta 
hom bres, y  reconociendo fu perdida , levantaron el 
litio y empezaron á retirarfe. Viendo efto los de A l 
cudia , no contentos con lo hecho falieron en fu fegui- 
m iento, y ha viéndolos alcanzado, dieron fobre ellos 
y  los derrotaron enteramente, matando muchos, y  
tomándoles feis piezas de artillería, y  efcapandofe los 
que pudieron á la ciudad, donde como rabiofos, fin 
reparar en los lugares fagrados de las Iglefias y Monaf- 
terios, degollaron á los leales que hallaron; y  atribu
yendo el mal fucefo á la mala conduéla de Juan Cref- 
p i, le degradaron, y  pufieron cargado de grillos y ca
denas en el caftillo, y de aüi á pocos dias le quitaron, 
la vida: que efte es el fin que tienen los movedores de 
femejantes alborotos. Viciaría , Efcolano Hiftoria de 
Valencia. Sayas, y  Zapafer Anales de Aragón.

y ¡y Las guerras tan continuadas y porfiadas entre 
el Emperador Carlos V .  y el R ey Francifco I. de Fran
cia tuvieron principio en Flandes efte año, y es muy 
difícil fobre la juftíficacion interponer fu juicio Efcritor 
alguno de los modernos, refpeélo de que los Fran- 
cefes quieren juftificar la conduéla de fu Monarca, y 
los Efpañotes la de fu R ey Emperador; y  afsi Tolo re
feriremos los hechos conteftados por unos y  otros. R o
berto de la Marca havia mucho tiempo que tenia pley- 
to con el Señor de Emeri fobre Hierges fítuada en las 
Ardennes, y haviendoíe llevado al Confejo de Gan-
te , íali¿ la fentencia contra é l , de que refentido con

una
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una eftraña ofadia y  locura defafió al Emperador que 
eftaba en Wormes $ y valiendofe del R ey  Franeifco 
levanto un pedazo de gente en las cercanías de París, 
de que fe conoce el tácito afenfo del R ey de Francia, 
pues tin él ningún particular lo pudiera executar. Con 
efta gente entro Roberto en el Ducado d e Lucemburg 
haciendo hoífilidades, y  finalmente pufo fitio á Vire- 
to n : con cuya noticia mando el Emperador al Con
de de Naííau que levantaííe gente y  formaííe exercito 
para caftigar á Roberto de la M arca, defpachando al 
rnifmo tiempo un Embaxador al Rey de Francia, que- 
jandofe de que por medio de Roberto havia contra
venido á la paz de N o y o n , favoreciendo fu ofadia y  
atrevimiento. E l R ey  de Francia negó la contraven
ción , y ofreció impedir el progrefo á Roberto.

y  6 E l Conde de NaíTau entró con fu gente en el 
Eflado de Roberto de la M arca, y tomó á Longnio, 
M afacour, Fleurang y otros lugares, que faqueó y  de
molió : con que Roberto pidió al Emperador treguas 
de quarenta dias, que efte le concedió, y embió un 
Embaxador al Rey de Inglaterra quejandofe del pro
cedimiento del de Francia $ y  el R ey de Inglaterra or
denó que ambos Reyes embiaííen á Calés fus Dipu
tados , para arbitrar en las diferencias que tenían.
■ y y  E l R ey de Francia reconociendo el numero- 
fo exercito del Em perador, juzgó debía prevenirfe, 
y  afsi mandó al Conde de S. P o l , á fu Condenable, 
y  al Duque de Vandoma levantaren gente y  juntaíTen 
tropas,lo qual executaron; y las diílribuyó en la Pi
cardía bajo el mando del Duque de Vandom a ; en 
Champaña á las ordenes del Duque de A lenzon 5 en 
Guiena á las de B o n iv e t;y  en Milán bajo el mando 
del de Lautrec, quedandofe el Conde de S. Pol con

otro
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otro confiderable cuerpo de gente para el Rey.

*78 Pafadas las treguas, el Conde de Naflau fe 
acerco i  M auzon , que luego capitulo; y  fe pufo fo- 
bre Meziers y  la fitió* mas defendiéndola Monfieur 
de Memoranci valerofamente, y  entrado el focorro 
que le embió el R ey de Francia con el cavallero Ba- 
yardo, fue precifo que el de NafFau levantare el fitio, 
porque abriendo los diques del rio , fe inundo el caim 
po. Havia llegado ya á Flandes el Emperador de£ 
pues de haver tenido el dia del Corpus en Colonia, 
acompañando deícubierto en toda la proceíional San- 
tifsimo Sacramento ; y  diciendole que le haría mal el 
Sol * refpondio que ni el fereno de Jueves Santo, ni 
el Sol del Corpus hadan mal. E l Señor deFienes,Go- 
vernador de Flandes, con quince mil hombres fttio á 
T o rn a y , y  con otro cuerpo de tropas forzó á Ardres 
y la demolió , y  tuvo fus inteligencias para fbrpren- 
der á T erouan e> pero fueron en vano.

y  9 Llegado el mes de A gofto, el Cardenal de Yorcfc 
pafo á C a lés, adonde concurrieron los Embaxadores 
y Diputados del Emperador y del R ey de Francia, y  
propusieron fus demandas fobre fus pretenííones y la 
contravención á la paz $ mas pareciendoles que el Car
denal ertaba inclinado i  la parte del Emperador, de 
nada fírvíó aquella conferencia, y el Rey de Fran
cia haviendo juntado un numerofo exercito,tuvo ani
mo de focorrer á Tornay ¿ el Conde de S. Pof tomó 
á Bapaum e, y  el Duque de Vandom aáLandreci.El 
Emperador havia juntado también todas las tropas 
que pudo, y  fe pufo en Valenciennesá 13. de Oélubre: 
y no hallandofe lejos eftos dos exerptos, ninguno íe 
atrevió á entrar en operación 5 mas el Rey de Francia
deltacó al Condcíluble con un cuerpo de tropas, coa

que
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que tomo á Bouchen, y  con otro al Duque de Van- 
doma que ocupó á Som en, Ahefdin y  otros lugares: 
á cuyo tiempo el R ey de Inglaterra embió fus Em- 
baxadores para que ambos Reyes retiraííen fus exerch 
to s ; y viendo el R ey de Francia que el tiempo eftaba 
m uy adelantado, y que no pedia focorrer á Tornay, 
embió á decir que fe entregaífe :con que fe entregó í  
últimos de Noviem bre, y  quedó por Flandes. M z* 
xta , Sandoval, D iip k ix , JMezeray, Hareo y  otros.

8o A l  mifmo tiempo que fe rompió la guerra 
por Flandes entre el Emperador y  el R ey de Francia, 
íolicito el Emperador echar al R ey  de Francia delta* 
lia , tomando el Eftado de M ilá n : para lo qual por 
medio de D . Juan M anuel, fu Embaxador en Roma, 
folicitó Ügarfe con el Papa, ofreciendo reftituir á Fran- 
cifco Sforcia el Eftado de M ilán , y  á la Iglefia el do
minio délas ciudades de é l , i  que por parte de la Igle
fia fe pretendia tener derecho. N o fue difícil la liga 
del Papa , antes vino grato en ella por lo exafperado 
que eftaba con los Francefes por fus extorfiones y  mo
do de proceder en el Eftado de M ilán : con que fe 
ajuftó la gente con que havian de concurrir el Pontí
fice y  el Em perador; y fu Santidad nombró por Ge
neral de la fuya al Marques de M antua, y  el Empe
rador á Profpero GoTona , y  por fu acompañado al 
Marques de Pefcara, que era General de la infantería 
Efpañola ; y ambos nombraron al feñor Alarconpor 
Comifario General del exercito.

8 1 Hecha la liga, mandó el Emperador al Virrey 
de Ñapóles que hicieííe levas y formaííe exercito, io 
qual executó con todo cuidado el V irrey, juntando 
mil hombres de armas , ochocientos cavallos ligeros, 
feis mil infantes Efpanoles y  quatro mil Italianos, con

las
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las municiones y artillería convenientes. E l Papa jun
tó feis mil infantes y  quatro mil Efguizaros; y  el exer- 
cito del Emperador fe fue á Bolonia para junta ríe con 
la gente del Pontífice; y  lograda la unión fin embara
zo faliero-n á campaña los Generales á principios de 
A g o fto , y  fe acampó el exercito de la liga á ocho mi
llas de Parma.

82 Lautrec, Govemador de Milán por el R ey 
de Franciayfabiendo las prevencionesy pafos del exer
cito de la lig a , previno numerofas tropas para hacerle 
frente, avifando á los Venecianos confederados con 
el R ey  de Francia, que previnieííen fu gente-, y Lau- 
tcec falió con la fuya acia Cremona. Reconocieron el 
Marques de Mantua y  Profpero Coloría la fuperió- 
ridad de gente que tenía el Francés, y fe detuvieron 
para reforzar el exercito con quatro m il Alemanes y  
dos mil Grifones que ella han en marcha, y haviendo 
llegado á 29 .de A go fto , fitiaron áParm a, y  atacán
dola , entró la, gente de la liga hafta la mitad de la du
dad , de que era Governador Thomas Fufio herma
no de Lautrec.

83 Supo Lautrec el eftado en que fe hallaba fu 
hermano, y  determinó focorrerle, y  mas con la noti
cia de que el exercito Veneciano, mandado por el G e
neral Theodoro Tribukio,eftaba enRocablanca, do
ce millas de Parma. Supofe en el exercito de la liga 
como Lautrec iba al focorro, y fe diícurrió entre los 
cabos Imperiales ft fe havia de eíperar al enemigo, ó 
levantar e l litio; los pareceres fueron diverfos, pero fa
lió refuelto que fe levantaífe, como fe executó a 12. 
de Septiembre, pafando á Verceii en el Piamonte.

84 T u v o  noticia el Papa de las difcordias que ha- 
via en el exercito Imperial, é inmediatamente embió

, JParf.12. Iü por
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por Legado al Cardenal de M edicis para felicitar la 
unión de los cabos Imperiales * que logro con felici
dad ; y hechas algunas pagas á los feldados % perfuadió 
á los Generales la toma de M ilán , porque lograda efta* 
las demas ciudades fe entregarían fácilmente*. Pareció 
bien á los, Generales el deíignio del Legado, y  determi
naron ponerle en execucion : con que á 2 9. de Septiem
bre fe encaminaron con el exercito á M ilán ,, y el m it 
mo día. talió Lautrec en buíca de él para darle batalla* 
y  fe acercaron los. dos exercitos junto á Rebeca £ mas 
íabiendo el General Francés que el de la liga citaba re
forzado con mas de tres mil hombres , que havia traído, 
el Cardenal Seduneníe de orden del Papa fe retirá 
y  fe acampo en Dacazan.,

8 5 Para que el exercito de la liga no paíaííe el rio 
A dda *mandó Lautrec recoger las barcas*y fortificar 
con varias detenías, la ribera que eftáá la parte de M i
lán , poniendo buena guarnición en ella.Xlegó el exer
cito de la liga»y vio que era impofible pafar el rio ;y  
andando unos, toldados regiítrando dicha r ib e ra h a 
llaron driierta una barca que havian efcondido algunos; 
peleadores * en que fe entró Juan deU rbina con trein
ta Efpaholes á facilitar el p afo , y  llegando á poner el 
pie en la ribera de la otra parte del rió*peleó, valero- 
lamente con H ugo Pepulo ,, que fortificado en una ca
fa junto al rio con mucha gente de a pie y á cavatlo de
fendía el tranfito * pero fue tanto el valor de Urbina* 
que ganó la cafa, y  en ella fe hizo fuerte:: a efte tiem
po fe pafó focorro en la barca á Juan de Urbina r y en: 
otras que fe hallaron, pafaron también cinco; compa
ñías de Efpaholes, y  bavieodofe encontrado, un vado* 
fue Juan de M edias con cien cavallos ligeros, con que 
peleando coa losFrancefes, los hicieron retirar*y de-

íem-
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fembarazaron el pafo para todo el exercito. Viendo ef- 
to Lautrec, fe recogió con fus tropas i  toda prifa á M i
lán , y fortificó fus murallas y  arrabales*

86 Fueífe encaminando í  Milán el exercito de la 
lig a , y  fabiendo Golona por un prifionero la confter- 
cacion en que edaban en aquella ciudad los Francefes, 
marchó á ella el Marques de Pefcara con la infantería 
E fpañola: arrimófe á Vicentino, que Fortificaban los 
Venecianos con Fu General Tribuido , y  animando 
Pefcara á fus foldados, fubió á la trinchera y ganó el 
baluarte y  el lugar,  matando y  haciendo prifioneros 
á los que no fe pudieron efcapar, Con efta noticia Lau
trec dejando en Milán feifcientos infantes y cincuenta 
hombres de armas , fe falió de aquella ciudad, y  coa 
la demas gente fe fue á Loche.

8 7 Llegó el exercito de la liga á Milán a media 
tarde ,  y  los ciudadanos abrieron las puertas ,  retirán
dole la guarnición al cadillo : con que fin fangre algu
na fe ganó aquella ciudad á 24, de Noviembre) cuyo 
exemplo figuieron Pavia y  otras, y  la guarnición que 
fe  haviaretirado al cadillo, en breve capituló» Cremo- 
na quifo feguir el exemplo de las demas ciudades) pe
ro fabiendolo Lautrec, embió á Fufco fu hermano coa 
trefdentos hombres de arm as,y noticiosos los de Cre- 
mona de que iba en fu feguimiento Lautrec con el ref- 
to  del exercito, le abrieron las puertas.

88 E l Papa León X . murió á 2. de Diciembre, 
con cuya noticia el Cardenal Legado y  el Cardenal 
Sedunenfe fe fueron á Roma para la elección de Pa
pa) y  haviendofe defpedtdo los Suizos y Grifones, pon
fo el General Francés que ya édaba deshecha la liga, 
é  intentó con fu gente tomar á Patina ; mas fe entro 
€n ella con la fuya Roberto de S* Severino, con que

I ii2  no
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bo dio lugar al defignio del General Frances$ y  como 
ya huvieífe entrado, el Invierno, el Marques de M an
tua fe retiro con las tropas á Plafencla, y  Proípero C a 
loña aquartelo las Imperiales en los lugares de la ribe
ra del rio. Adda.

89 Los capitanes Imperiales no tuvieron fus ar
mas ociofas aun enmedio del rigor de la. ertacion ;.y 
aísi. el Marques de Pefcara con fu gente- fue á fitiar á 
C o m o , y pueftas. las baterías, y  abierta ya la brecha,, 
capitularon los ciudadanos la entrega , con tal .que no 
fe les hicieífe extorfion alguna 1 condición que lleva
ron á.mal los foldados r_y afsi contra la voluntad de 
fu General entraron en la ciudad y k  taquearon. Ade
mas de efto fiipieron los cabos Imperiales *que A le
xandria de la Palla eftaba dividida en tos bandos de 
Huelfos y Gibelinos ,.y que e t  partido de los Huelfos- 
era m ayor: con que fueron con fus tropas á fidarlau 
Salieron de la ciudad algunas compañías de ca val los 
reforzadas de gente de á pie para embarazar el íitio , y 
huvo algunas efcaramuzas bien-ardientes5. mas quando 
bavian de tomar los Imperiales los puertos ,.huvo una 
muy fangrienta r en la qual los Imperiales cargaron 
con tanto valor á los Franceles,.que los obligaron a 
volver las efpaldas^retirandofe á k  ciudad j.y losIn> 
periales figuiendó el alcance , fe entraron mezclados 
con ellos, y fe hicieron dueños de la plaza. Angkr'ut, 
JPédro M exia , Sandoval r Sayas Fraru
cejes é1 Italianos+-

90 Javentafuz haviend'o juntado íu gente por el 
mes de Febrero r embid á pedir á D , Ñuño Mafcare- 
ñasGovernadoi* de Safi, que le embiaííe algunas com
pañías de cavalleria é infantería t y  dos piezas de cam
paña para ir i  bufcar al Xerife y  pafar luego á  Mar-
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ruecos. D . Ñ uño , fiempre defconfiado de Javentafuz, 
no quifo embiarle mas que treinta cavallos y  veinte in
fantes , y las dos piezas de campaña, haciendo cerrar 
la ciudad para que no íalieíTe foldado alguno \ mas fa- 
lieron veinte cavallos y  cinco infantes , y  fe Juntaron 
con los treinta que llevaba D . Rodrigo de Noroña: 
unioTe efte con la gente de Javentafuz , y partieron á 
las Salinas para efperar la gente de Oiey-Ambran; 
en cuyo tiempo M uley Idris, Señor de la Sierra,ba
jo con gente en favor del R ey de M arruecos, y dan
d o  en los Aduares de Oley-M otaha confederado de 
los Portuguefes, mato á Brahen, á quien havia puefto 
allí Javentafuz con cincuenta cayallos, que todos pe
recieron, Era Brahen hermano de uno de los princi
pales Xeques de A bida llamado A zu  , grandifsimo 
amigo de Javentafuz, que con efla noticia fue á darle 
e l pefame con fok> quatro Xeques de Oley-Am bran; 
y  dos llamados Izo  y  Gamen le dieron de puñaladas á 
traycion , fin poderle fccorrer los otros d o s, que por 
defenderle murieron peleando val ero lamen te.

q i Los cincuenta cavallos Portuguefes con ella 
n'oticia juntándole con los de Garabia , fe volvieron 
á S afi, y haviendo caminado una legua fin que nadie 
los figuieífe * los de Garabia viendofe libres del peli
gro , intentaron dar fobre los Portuguefes, codician
do fus armas y cavallos, pero fus Xeques fe lo emba
razaron ; mas de allí á poco aquellos infieles á pefar 
de los Xeques dieron fobre los Portuguefes y  los d e f  
barataron rmatando algunos y  cautivando á otros, uno 
de los quales fue D on  Rodrigo Noroña. Efcaparonfe 
algunos, los mas de á pie $ y un M oro que vivía en Sa
fi,  llamado Bogima , fe adelanto' á dar la noticia á D . 
Ñuño de Mafcare&as y que inmediatamente mandó
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tocar á rebato, y  en tanto que fe juntaba la gente, fte  
á ver á las mugeres de Javentafuz, á las quales confo- 
lo y  prometió ferian tratadas con mayor refpetoy cui
dado que en vida de fu marido ; y  afegurando i  los 
M oros de la d u d a d , falló con ciento y cincuenta lan
zas contra los de Garabia , que havian hecho la tray- 
d o n , y encontrándolos en el mifmo lugar, los derro
tó , matando mas de ciento y  cincuenta y cautivando 
feifcientas y  cincuenta perfonas; y  tomando mucho 
ganado mayor y  m enor, fe volvió el mifmo dia á 8a- 
f i , y  al íiguiente llegaron ocho cavallos y  feis arcabu
ceros , y un hijo de Javentafuz, que fe efcapó á las an
cas del cavallo de un amigo de fu padre. L a  muerte 
de Javentafuz fue muy femida afside los Portuguefes, 
com o de los Moros fus amigos, y  también del R ey D. 
M anuel; porque fue un M oro de grande valor, fide
lidad y otras virtudes m orales, conociendofe fu falta 
en que defpues de fu muerte empezaron á defcaecer 
las cofas de los Portuguefes en Africa. G oes, M a r
mol libro 3. capítulo 5-3.

92 L a Rey na D . Leonor parió en Lisboa á 8. de 
Junio á la Infanta D . M aria , con grande alegría de 
fu padre; y í  pocos dias el Duque Carlos de 8aboya 
embió fus Embajadores al R ey D , Manuel para que 
le dieííe por efpofa á fu hija la Infanta D . Beatriz; mas 
el Rey fe quifo informar del eftado del D u q u e, á 
cuyo fin embió á Sílveftre N uñ ez; é informado > vino 
en el cafamiento, ofreciendo ciento y cincuenta mil 
cruzados de dote á fu hija, y embiarla á fu cofia á Sa- 
boya: con que celebrado el matrimonio con los pode
res que traía uno de los Em bajadores, difpufo el Rey 
D . Manuel la armada, que confiaba de diez y  ocho 
láxeles bien equipados; yeflan d o  todo prevenido,

nom-
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nombró por General de ella á D on Martin de Cartel 
Branco Conde de Villanueva * y í  9. de A gofto fe 
embarco la Infanta > y la acompañó el Arzobifpo de 
Lisboa con muchos cavalleros*llevando para fu férvi
d o  algunas Señoras? y eftando á punto la armada, def- 
pedida la infanta de fu padre > fe hizo á la ve la , y lle
gó con felicidad á 29* de Septiembre á Villaffanca de 
N iza *en cuyo puerto la recibió el Duque con mucha 
magnificencia y regocijo $ y  defpues de ha ver deícan- 
fado algunos dias t fe volvió la armada á Portugal, 
aunque fue precifo tomar tierra en Zeuta * donde mu
rió el Arzobifpo de Lisboa*

93 D* Juan C ou tiño, Governador de A rd ía , fa- 
biendo por fus. efpias que los M oros comarcanos vi
vían con algún defcuido, faltó con dofcientos cavallos 
y  llego hafta T in tan , donde mató muchos r hizo cin
cuenta prifioneros y  tomó dos mil cabezas de ganado 
mayor * y  aunque al volverfe á la plaza con la prefa, 
fe juntaron los M oros para quitarfela, no fe atrevieron 
á cargarle: con que entró con ella en la plaza* Am et 
L a r o z , Governador de Alcacer ,refentido de efta ac- 
d o n  de Coutiño juntó quatrodentos cavallos y algu
na gente de á pie % y  pafó á ponerfe á vifta de A rdía. 
L a  gente que eftaba en el campo fe recogió á la ciu
dad , y  advertido Coutiño felió con la fu ya, y  man
dó á Fernando de Mafeareñas que con fucompañia de 
cavallos y  A lvar Nuñez con otros veinte fe adelantad 
fen á obfervar el numero y  movimientos del enemigo, 
lo  qual executaron * mas A lvar Nuñez con ardimien
to de m ozo apenas fe vio cerca de los enemigos, los 
acometió con tanto Ímpetu que los hizo retroceder; 
pero Laroz obfervando el deforden de los Portugue- 
fes ,  deftacó una banda de cavallos, que mató á A lv a r
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Nuñez y  í  otros quatro compañeros, falvandofe con 
la fuga los demas $ mas Coutiño y  Mafcareñas Tabica
do la defgracia, cargaron la retaguardia de los enemi
gos que íe iban retirando, y  mataron é  hicieron pri
sioneros muchos, por quienes fupo Coutiño como La- 
roz defeaba tener ocafion de encontraríe en campaña 
cuerpo á cuerpo con é l ; pero efte cafo no lle g o ,y  el 
M oro tomo el camino de Alcacer.

94  D . Enrique de Menefes defde Tánger hizo 
también algunas entradas en las ferranias de Farrobo, 
en que mato y cautivo muchos M oros. V afeo Fernan
dez C efar, que eílaba con fu navio junto al eftrecho 
deGibraltar, fupo como quatro navios Inglefes havian 
aprefado una tartana Portugueía, y  fue en fu fegui- 
tniento: los tres fe havian adelantado , y  encontrando 
ála Almiranta que llevaba la tartana, la acometió con 
notable va lor: duro el combate algún tiem po, en el 
qual los Portuguefes de la tartana cortaron el cable y  
íe recogieron al abrigo del navio de Cefar ; con que 
la Almiranta Inglefa valiéndote del viento , íe fue á 
C á d iz , y Cefar á Zeuta ¿ por cuya ocafion el R ey D . 
Manuel embio á Simón de Acuña con una armada ai 
Eftrecho, para que aprefaííe todos los navios extran- 
geros que no fueíten de fus aliados, porque los corfa- 
ríos de Berbería hacían muchifsimos daños en las cof- 
tas- En aquellas partes de Africa fue tan grande el ham
bre , que muchos M oros fe vinieron á Portugal á re- 
tnediarfe, con pretexto de hacerfe Chriftianos.

95 A l  R ey D . Manuel le acometió una fiebre, 
efpecie de modorra, de que morían muchos en Lif- 
boa ; y  defpues de haver difpuefto como Chriftiano 
fus cofas, murió á 13. de D iciem bre, dejando de fus 
dos mugeres D , María y  D* Leonor feis hijos y  tres
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hijas: de D . María al Principe D . Juan , que le íuce-r 
dio en la Corona ; a' D , Luis Duque de Beja 5 D. Fer
nando ̂  D , A lo n fo , Cardenal y Arzobifpo de Lisboa? 
y  D . E nrique, Cardenal y  Arzobifpo de Ebora, que 
defpues fue R ey; á D . Xfabel, muger del Emperador 
Carlos V . AD L Beatriz, muger de Car los 1IL Duque 
d eSab oya: y  de D . Leonor de Auftria dejo á D . Mar 
ria , que murió fin cafarle.' Sepultaron fu cuerpo en 
el M onaílerio de B elen , que edifico para fu entierro. 
Fue un R e y  muy R eligiofo, .julio y g loríofo, afsi por 
fu govierno como por fus conquisas: fucedióle en la 
Corona fu hijo D . Juan III. de elle nombre, que fite 
aclamado á 19. de Diciembre con la acó (lumbrada fo- 
lemnidad. Oforio, Goes y otros.

A .  C  152 2 .
1 Ha viendo tomado los Francefes á F  uenterrabia, 

fe fueron á Victoria los tres Govengadores de Caílilla; 
y  con los oficios del Emperador á 9. de Enero fue elec
to Pontífice el Cardenal A d rian o , cuya noticia le lle
go á 9. de F ebrero; é inmediatamente el Almirante 
y  el Condeítable fueron á befarle el pie, y  el Papa fe 
pafd al convento de S. Francifco, defde donde difpu- 
íb fu víage para Rom a pafando por Zaragoza , don
de fe detuvo la Pafcua; y  embarcandofe en Tarrago
na á 6. de A g o ílo , llegó á G en ova, y de allí pafó £ 
R om a y entró en ella á 30. de dicho mes. E l Empera
dor recibió en Flandes con grande güilo la noticia de 
fii elección, y  defpacho á Efpaña á darle la enhorabue
na á Lope de M endoza, que hizo con él todos los ofi
cios que el Emperador le mandó. Garay Itinerario de 
A driano, Garihay Hiíloria de Navarra, Angkria , Sarfr 
¿oval é Hiíloriadores Edejiqftk&s*

% L os de Iru n , Rentería y  Valle de Oyarzun
Eart.xu ^
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moleílaban con furtidas y  embofcadas i  los France
ses de Fnenterrabía, de m odo que no falia alguno que 
no fueífe con peligro de fer muerto o p refo , tomán
doles también quantos ganados tenían fuera de la pla
za ; de fuerte , que cerrando las demas puertas, fo- 
lo dejaron una en la villa. A  los fines de Enero Juan 
de A e za , de origen Francés, que fe havia cafado en 
el Valle de O yarzun, á quien fobre ciertas palabras el 
Señor de Aranzate dio en publico una bofetada, de- 
feando vengar fe de é l , fe pafo á Francia, y  juntando 
feifcientos hombres, vino á Fuenterrabía , y  faliendo 
con ellos una noche con todo filencio, llegó y  cercó 
la cafa del Señor de A ranzate, el qual fintiendo el 
ru ido, feefcapó de fus m anos, y libre de ellas empe
zó á apellidar la tierra y repicar las campanas, con que 
fe juntaron unos diez ó doce mil hombres*

3 Juan de A eza viendo que no havia podido lo
grar el lance , fe volvió con fu gente$ mas el Señor de 
Aranzate los fue figuiendo , para dar lugar á que fe 
juntaífen los de aquellos parages, y  haviendofe juntado 
mas de dofcientos hom bres, dió al amanecer fobre los 
Francefes, y murieron mas de quatrocientos, fin otros 
muchos que fueron hechos priíioneros. Garibay-

4  En T o le d o , aunque havia entrado D . Gabriel 
Merino por parte de los Governadores y  los vafallos 
leales, fe confervaba aun el partido de D . Maria Pa
checo , que eftaba muy bien fortificada en fu cafa con 
los que eran de fu facción,los quales tenían alborotada 
la ciudad: con que á 3. de Febrero los de la Iglefia y  
leales determinaron combatir la cafa de D . Maria Pa
checo, y  juntando mucha gente, la entraron aunque 
la tenia muy bien pertrechada con artillería, y  ella fe 
efeapó huyendo con Hernando Davalos y  algunos de

los
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los que la feguian, efcondiendofe en cafa de un con
fidente fu y o ; y  como fupieife que la andaban hulean
do , fe disfrazo en habito de labradora, y con fu hijo 
y  unos ganfos en la mano , fe falio de Toledo en un 
jum ento, y fe pafo á P ortugal, donde ella y fu hijo 
murieron defpues de algún tiempo, haviendo vivido 
con baftante miferia á expenfas del Arzobifpo de Bra
ga. L a cafa de Juan de Padilla fue demolida y fem- 
brada de fa l, y  puedo en ella un padrón, que defpues 
por orden del Emperador íe mudo junto á la puente 
de S. M artin, y  la cafa fe reedifico porque era del ma
yorazgo de Juan de P a d illa ,y  vivia fu padre. Pifa  
Hidoria de Toledo.

5 Los Francefes tenían ocupado el cadillo de Ma
ya , de donde fe feguian algunos daños en los confines 
de Navarra; y  defeando embarazarlos el Conde de 
Miranda Virrey de aquel R eyn o, junto gente y artille
ría , y  fue á tomarle. Combatidle reciamente, y por 
tres veces entro la gente y  foe refidida; pero conti
nuando el com bate, capitularon los defenfores la en
trega : el Conde puíb buena guarnición, y  á mediado 
M ayo  íe volvió á Pamplona, GaribayySandoval y otros.

6 Por el mifmo tiempo los Francefes conociendo 
la grande coda que les tenia mantener el cadillo de 
B eob ia, determinaron demolerle, y  facando la artille
ría y lo dem as, hicieron minas para volarle. Diófeef* 
ta noticia á D . Beltran de la C u e v a , que edaba en S. 
Sebadian, y al indante file con fu gente a embarazar fu 
ruina, por lo que importaba aquel cadillo para impe
dir el pafo á los Francefes; y llegó á tan buen tiempo, 
que los pocos que havian quedado en é l , huyeron; 
con que D . Beltran hizo quitar las minas y  reconocer
las m uy bien, y cerrándolas,cobró el cadillo ponien-

7 7 Kkka do-
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dolé en eftado de defenfa , y  por A lcayde al Capltañ 
Ochoa con guarnición y artillería infidente. Garlbay^

y  A  poco, tiempo viendo los cabos Francefes el 
embarazo que les caufaba el caftillo de Beobia , pro
curaron recobrarle para tener libre el pafo : con que 
juntando un cuerpo de tres mil y quinientos France- 
íes y  Alem anes, vadearon á 28. de Junio el rio Vi- 
dafoa, y  á media noche fubiendo á lo alto de una 
montaña que dominaba el caftillo * fin fet fentidos fe 
acercaron á e l , y le empezaron á combatir con arti
llería * refiftiendofe con valor los que eftaban dentro* 
£ílaban en Irun con fus- compañías de quatrocientos 
hombres los Capitanes Juan Perez de A zcu e  y M i
guel de A m b u lod i, que embiaron í  reconocer la gen- 
teFrancefa, y queriendo falir á ella ,, no fe atrevieron 
fin licencia de D . Beltran de la Cueva fu General ¿ pe
ro le avifaron,y fuplicaron fueífe con la gente que te
nia , para dar fobre los Francefes, porque ya fe havia 
hecho afonada en los Valles cercanos, y  eftaria mucha 
gente junta con armas*

8 D..Beltran de la Cueva temiendo no fuelle al
gún ardid de los enemigos, eftuvo renitente en hacer 
lo  que pedían los dos Capitanes; mas en fin á fus inf- 
tancias pafo á Rentería con dos m il infantes y  dofcien- 
tos cavallos ,  y llegando á Oyarzun r y  juntandofele la 
gente de la tierra , tomo una noche un camino poco 
ufado,que le enfeñd un viejo, para fubir á lo alto de la 
montaña fin fer fenrido, atando las lenguas á los cava
llos para que no relinchaflen \ y al mifmo tiempo por 
la parte de Irun un Clérigo llamado Pedro Irizar en? 
cendio mas de quatrocientas achas de palo., que fe ufan 
en aquella tierra, llevándolas por el camino real mu? 
chos hombres y  mugeres para que los Francefes ere-
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yeííen que por aquella parte les amenazaba el daño* >

9 Llego con fu gente D . Beltran antes de ama
necer á lo alto de la montaña, y los Capitanes Azcue 
y A m bulodi acometieron los primeros á los France- 
fes del mando de los Señores de Samper y  Ortuvia, y  
apenas cargaron fobre ellos, fe pulieron en Riga, cre
yendo que fueífe mas la gente, aunque quedaron mu
chos muertos y treinta prifioneros, y entre ellos el So- 
ñor de Samper, Eftaban los Alemanes mas abajo muy 
defcuidados, y el Capitán Am bulodi fue á recono - 
cerlos, y com o eftaban fin rezelo , hizo en ellos un no
table eftrago ; pero adviniendo luego quan pocos 
eran los que acometían , tomando las armas empeza
ron á hacerles cara. La gente de Am bulodi procuró 
retirarfe de induftría, y  los Alemanes empezaron á fe- 
guirle la cuefta arriba; con que llegaron á la cumbre 
eanfados. D . Beltran de la Cueva cargó entonces con 
fu gente fobre los Alemanes y y  á los primeros lances 
murió fu Coronel y  un A lferezty  viendo que los Fran- 
cefes havian huido > y  reconociendo la cavalleria de 
D. Beltran, volvieron también la efpalda, y  dando fo
bre ellos y murieron dos mil y  ochocientos, unos en 
k  batalla y  otros allegados en el rio V idafoa, procu
rando rehacerle los demas $ pero cargando fobre ellos 
D . Beltran, fe entregaron prifioneros y  fe les tomó la 
artillería. Garibay.

i q  E l Emperador Carlos V .  defde el principio 
del ano procuró difponer fu jornada para nueftra E£ 
paña y mandando hacer en Middelbourg una armada 
de ciento y  cincuenta navios entre grandes y  peque
ños, en donde mandó embarcar quatro mil Alemanes 
y  dos mil Flam encos, y  ordenó le efperalíe la arma
da en el puerto de Calés ¿ y  hayiendo dejado por Y b
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cario del Imperio á fu hermano el Infante D . Fernán- 
do , y por Governadora deFlandes á fu tia D . Marga
rita , á 24. de M ayo falid de B rujas, y  por tierra fe 
fue á Nieuport y  D unquerque, y de allí á Calés, don
de fue recibido de losM iniflros del R ey  de Inglater
ra y  de los ciudadanos con grande pom pa: alli fe em
barco para Inglaterra i  verfe con fu R ey  Enrique, y 
haviendo pafado el E(trecho en menos de quatro ho
ras , llego al puerto de D o n vres, donde fe le hizo un 
magnifico recibimiento; y  de allí á poco tiempo llegó 
el Rey Enrique acompañado de los principales Seño
res de fu R ey n o , y  luego llevó al Emperador al hofpe- 
dage que le tenia prevenido,

11  Fue muy feftejado en Inglaterra el Emperador 
con muficas, faraos y banquetes, y  fu tia la Reyna D. 
Catalina le regaló mucho : en efte tiempo eítrecharon 
el Emperador y  el R ey Enrique fu liga contra el Rey 
de Francia, y  fe ajuftó el cafamiento del Emperador 
con María hija del R ey Enrique; y  el Emperador fe 
obligó á darle todos los años ciento y  treinta mil do
blas mientras continuaíTe la guerra contra el R ey de 
Francia: y  defpuesde baver eítado cerca de un mes en 
Inglaterra, haviendofe defpedido del R e y  Enrique y 
de la Reyna fu t ia , fe volvió á C a lés, de donde á 6. 
de Julio fe hizo á la vela con fu armada, y  navegan
do con felicidad, llegó á 16. del dicho mes al puerto 
de Santander. Hareo Anales B élgicos, A n g kria ,
Tela, Sandoval, é Hiítoria de Inglaterra.

12 Caufó univerfal alegría la venida del Empe
rador á fus R eynos, y  el Almirante y  Condeftabie, 
que eftaban en Viétoria con el cuidado de la guerra 
de Francia , pafaron á Santander a befarle la mano y 
darle cuenta de todo lo que havia fucedido en el tiem

po
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po de fu goviern o, á quienes recibió el Emperador 
con fumo güito y agrado, y les dio las gracias de lo 
bien que le havian férvido. L o  mifmo hicieron otros 
Señores y  M ililitros, recibiendo á todos con grande 
agafajo 5 y  defpues de haver defembarcado Alemanes, 
Flamencos y  artillería , fe pufo en camino, y á 6. de 
A go íto  llego á Patencia , de donde embió á Portugal 
al Conde de Cabra y  al Obifpo de Cordova para que 
traxeííen á fu hermana D. L eon or, viuda del Rey D # 
M a n u e l; y  defde dicha ciudad embio á Vizcaya los 
quatro mil Alemanes que havia traído, con fu C o 
mandante Rocandulfo.

13 D e Palencia pafó el Emperador í Valladolíd*
donde entro á 26. de A g o íto , y fue recibido con fu
ma grandeza y  alegría, defcanfando allí de fu largo 
viage; y  luego á 2. de Septiembre fue á Tordeílllas i  
ver á fu m adre, á quien befo la mano con rendimien
to y  ternura $ y  no hallándola mejorada del defeíto 
que padecía, mando hacer un Oficio de difuntos por 
el alma de fu padre, y  fe volvió á Valladolid, A un  
eítaban ios vafellos del Emperador rezelofos de fu juf- 
tida por lo del tiempo de las Comunidades, y para 
afegurarlos de fu piedad determinó hacer publico el 
perdón ; y  afsi á 28, de Octubre fe hizo en la plaza 
m ayor de aquella villa un tablado con colgaduras de 
feda y  oro , m uy bien alfombrado, donde fe pufo un 
íitial para el Em perador, y á los lados bancos rica* 
mente cubiertos para los Grandes y los del Confe jo; 
y  fentado en fu íitial el Em perador, falló el Fifcai 
R e a l, y  A ntonio Gallo Efcrivano de Camara, el-qual 
con permifo del Emperador hizo relación de los le
vantamientos de las ciudades, villas y  lugares de Caí- 
tilla , y  luego publicó el perdón é indulto general, en 
que mandó lo figuiente; Do
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14  L o  prim ero, que no fe hicieííe en adelante 

procefo general ni particular fob reello , y  que los he
chos y  las fentencías dadas fe rompiefíén y  anulaffen, 
y  no fe pufiefíen en execucion. L o  fegundo, que ato- 
das las perfonas culpadas en dichos alborotos libraba 
del todo de la nota é infamia en que por ello pudief- 
íen haver incurrido, reponiéndolos en el honor y cré
dito que antes tenían. L o  tercero,que todos y qualef- 
quiera bienes que por dicha caufa fe les huvieílen qui
tado y  fequeftrado , fe les reílituyefíen ; pero que na 
era fu intención perdonar los daños y  bienes que fue
ron hechos en íus fubditos, porque ellos quería fe re
pararen y  reílituyefíen, pudiendo pedir y  demandar 
civilmente, mas fin pena alguna por razón del de
lito 5 y  exceptuó del perdón á ochenta perfonas, en 
que entraban algunos Frayles, que havian fido gran
des fautores de la folevadon de las ciudades; y  íe cree 
que ello lo hizo el Emperador mas con el animo de 
atemorizarlos y  que fe huyefíen, que con el de cafti- 
garlos; y  fue tanta fu clemencia, que diciendo los del 
Confejo f eran pocos los que havian fido ajuíliciados, 
refpondio bajía ya 9 no fe  derrame mas fan gre: pala
bras dignas de tan grande Emperador.

15 C on  eílo  fe hicieron algunos caítigos para el 
elcarmiento en las perfonas que fueron las mas prin
cipales caufas de la folevacion. D . Pedro Pimentel de 
Talayera, que Ríe prefo en la batalla de Villalar y  lo 
eílaba en Simancas, fue llevado áPalencia y  degollado 
en la plaza mayor. Siete Procuradores de las ciudades 
Com uneras, que eílaban prefos en el caftillo de M e 
dina , fueron paíados í  la cárcel publica, y  de allí el 
Alcalde Leguizama los facd fobre unos afnos, y  fue- 
non publicamente degollados en la plaza* E n  V i f l o
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fia fue ajufticiado,con otros dos ó tres, el Pellejero de 
Salamanca, que havia fido en aquella dudad el prin
cipal movedor de los Comuneros.

1 6 E l O bifpo de Zamora defpues que fe vio per
dido , procuró disfrazado, y  cargado de las riquezas 
que havia recogido y  robado , pafarfe á Francia para 
fu feguridad; pero llegando á V  illamediana, una legua 
de L o gro ñ o , fue conocido y  prefo por el Alférez Pe- 
rote , que le llevó á Navarrete y  le entregó al Duque 
de Naxera, quien le tuvo en cuftodia hafía que el Em 
perador le mandó poner en la fortaleza de Simancas» 
Sandoval y  otros»

i  y  L os Agermanados de Valencia, efpecialmente 
de Xativa y  A lcira, fe mantenían tenaces en la foleva- 
c io n , y  en Onteniente á 35. de Enero intentaron m u
chos volver í  fufcitar la Germania, y los demas man- 
tenerfe en la obediencia del Em perador, de que vi
nieron unos y  otros á las armas ; y  como los Agerma- 
nados eran mas que los leales , metieron á ellos en e! 
arrabal, y  los fítiaron con animo de degollarlos, T u 
v o  noticia el Virrey de lo que fucedia, y  con quatro- 
cíentos infantes y  cien cavallos fue á Onteniente, y  
forzó el arrabal con muerte de muchos de los A ger
manados : los demas atemorizados unos fe retiraron a 
la  Iglefia, y los otros fe efcaparon y  fe hicieron fuer
tes en la O llería, lugar no dtflante de Xativa. Entre 
los que murieron, fue uno Melchor Torra Capitán de 
los fediciofos; y  de los prifioneros, que fueron todos 
los que fe ha vían refugiado á la Igleíla, fue ahorcado 
de un moral el M orallo de X ativa, y luego otros vein
te y  quatro de los principales rebeldes.

18 A  29. de Enero pafó el Virrey con mil in
fantes y  dofcientos cavallos contra los que fe havian 

ZV/.12» LU
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hecho fuertes en la O llería; y  haviendo combatido el 
lugar y entradole por fuerza , unos fe acogieron á la 
cala del Cura, que fortificaron, y otros a la Iglefia; pe
ro los Toldados del Virrey viendo que no era fácil en
trarlos fin mucho peligro, pulieron fuego a la cafa del 
Cura y á la Iglefia: con que los mas perecieron aho
gados, y los que quedaron fe entregaron prifioneros, 
de los quales mando el V irrey ahorcar diez y  feis, y 
luego volvio á Onteniente para poner aquella villa en 
debida forma.

19 Fue grande el fentimiento en la ciudad de V a 
lencia, quando Tupieron los vecinos que los de Xati- 
va havian hecho prenda del Marques de C én ete , ha- 
viendofe eñe ofrecido con tanta generofidad al ajufte; 
y  afsi el Eftado Eclefiaftico y  fecular nombraron fus 
Diputados para la libertad del M arques: del Eftado 
Eclefiaftico fue M ofen Antonio de L u n a , Provifor y 
Vicario de aquel Arzobifpado j y  por el fecular M o
fen Tilomas y  otros feis del Confe jo con una perfona 
de cada oficio ; los quales llegaron á Xativa , y  á vif- 
ta de fus razones y  reprefentacion á 9. de Febrero pu- 
fieron fus vecinos en libertad al Marques , á quien 
acompañaron muchos leales hafta A lb a y d a , de donde 
pafó á Valencia y  fue recibido con fuma alegría.

20 Vicente P e riz , que era el principal cabo de 
los Agermanados de Xativa y  A lcira , determino con 
la gente de eftas villas, y confiado de los que feguian 
fu partido en Valencia, pafar á faquear las cafas de los 
cavalleros, y  degollarlos. Tu vofe efta noticia en la 
ciudad, y  fe hicieron en las puertas fus prevenciones; 
mas Vicente Periz á 29. de Febrero entro en Valen
cia feguido de los fuyos, con banderas y  caxas, con
fiado en que le feguiria toda la gente popular. Luego

que
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que fupo el Marques de Cenete que eftaba en la du
dad Vicente Periz, mando cerrar las puertas, ponien
do cuerpos de guardias en ellas , y  tocar la campana 
del rebato para que todos los leales acudieífen con ar
mas , ordenando lo mifmo i  los Oficiales Reales; y el 
V icario General mando también á los Coronados que 
hicieflen lo mifmo : lo propio fe executó con los M a
yorales de todos los oficios , para que todos concur
rieren á la plaza de las Cortes, donde eftarian el M ar
ques de C en ete, Governador y Jurados.

2 1 V iendo Vicente Periz fruftrado fu intento, 
por medio del Obifpo de Segorve propufo que (i le 
perdonaban, fe íaldria de la ciudad, y haria buenos 
oficios para la reducción de Xativa y A lcira; pero co
m o todos tenían experiencia de fu intención y palabras, 
no fe hizo cafo de íapropoficion. Lunes 5. de Marzo 
determinó el Virrey combatir la cafa de Periz, y jun- 
tandofe en la plaza de las Cortes el Governador Ca- 
banillas, los Oficiales Reales, Regidores y  cavalleros, 
al toque de la campana del rebato acudieron todos 
los oficios armados en numero de cinco mil hombres, 
entre los quales fe feñalaron los Pelayres para borrar 
la nota antecedente.

22 Junta la gente, formó el Marques de Cenete 
tres efquadrones para ir á la calle de nra Señora de Gra
cia , donde eftaba aislada la caía del traydor Periz: el 
un efquadron , que acaudillaba el Governador Caba- 
nillas, file por la plaza de los Pellejeros: el otro á car
go de fu Delegado Ejarch por la calle de S. Vicente; 
y  con el otro fue el Marques de Cenete por la plaza 
de nra Señora de la Merced , y  mandó a loscavalleios 
que havian concurrido armados, fe fiiefien á lalgíefia 
M ayo r para obviar no entrañen á robarla.

7 * L1U Em-
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23 Empezaron a marchar todos, y í  eñe tiempo 

entro un correó echadizo publicando que aquella mar 
fiana lia vía (ido entrada Xadva por la gente del Vir
rey ; con que los Agermanados perdieron el brio, j  
le cobraron los leales. Llegaron en ün el Marques, el 
Governador y el Delegado, y encontraron un gruefo 
efquadron de los Agermanados y otros muchos repar* 
tidos en las cafas y terrados de aquella calle y de las 
vecinas de ella con eícopetas., piedras, ladrillos, can
taros y ollas para echar de lo alto fobre los leales; y 
embiftiendo con ellos, defpues de tres horas de pelea 
les ganaron las calles: en eñe tiempo una muger ar* 
roja un cántaro que dio en la cabeza del Marques, de 
que cayo aturdido en el fuelo j pero luego fe levantó, 
diciendo mueran los traydores 

24 Viendofe apretado Vicente Periz, fe retiró á fo 
cafa con los principales de fus fequaces, y haciendofe 
fuerte en ella, fe la pufo fuego por las qxiatro efqui- 
jias r y entrando la llama y el humo, fe huvieron de 
rendir él y los demas á D* Diego Ladrón, que fubia 
por una efcala á la cafa; y entregándolos al Goberna
dor y Delegado, fue tal el furor de los leales. Valen
cianos, que á cuchilladas los mataron é hicieron pedar 
sos,. El cuerpo de Vicente Periz fue arraftrado por las, 
calles, y puefto en la horca en la plaza del mercado* 
fu cabeza fobre la puerta de Vicente ̂ y fu caía afof 
lada hafta los cimientos ;.y aquel mifmo dia fe dio gar
rote á nueve de fus principales compañeros, cuyos 
cuerpos al dia liguiente fueron hechos quartos, como 
el del mifmo Vicente. Ejcolano % Sayas Hiftoria de 
Aragón, Z a p a ter y  otros,.

25 El embuñero de Xativa, que fe llamaba eS 
Rey encubierto y con el aplaufo que tenia entre los

Ager*



DE ESPAÑA, 453
Agerm anados, empezó í  defenfrenarfc en materia de 
Religión * diciendo en publico algunas heregias yblaP 
femias, por lo qual fue citado por la Inquificion a que 
compareciefle; pero él para mantenerfe en la rebelión 
fe pafó á predicar i  A lc ira , donde le recibieron por 
fu Caudillo; y  á 29. de M arzo falieron de aquella v i
lla como mil hombres para Taquear á Alberique y A l 
cocer ; mas teniendo noticia los de eftos lugares, cer
raron las puertas y  tomaron las armas, y  llegándolos 
Agermanados , fe defendieron valerofamente; pero 
uno de eftos fe entró por una puerta faifa, y figuien- 
dole otros, abrieron una puerta: con que entraron to
dos en el lugar, donde íe trabó una fangnenta con
tienda; mas los del lugar fe portaron con tanto esfuer
z o ,  que hicieron falir á ios Agermanados, haviendo- 
les muerto fiete y  herido á muchos*

e 6 E l Virrey reforzado fu exerclto con la noble
za del R ey no y  alguna gente * fe fue á Canales, me
día legua de Xativa f y  á 15, de A b ril difpuío una 
embofeada í  los de aquella villa, que havian roto to
das las puentes y  acequias, para que no pudieíle en
trar artillería, ni cavalleria; mas el Virrey reparó de 
noche algunas puentes para dar pafo á fus corredo
res, y  haviendo difpuefto dos em botadas, embió pa
ra Tacarlos y  dar vifta í  Xativa al Señor de Barcheta: 
con que falieron de los Agermanados feifeientos de 
á pie y  quaventa de á cavallo. E l Señor de Barche
ta empezó í  retirarle, pero entreteniéndolos con es
caramuzas: fueron en fu feguimiento ios Agermana
d os, y  entonces el Virrey falló con fu gente por una 
parte, y por otra la del Duque de Gandía y del Con
de de O liv a , y  dieron fobre ellos y los derrotaron, fi- 
guiendo el alcance hafta Jas puertas de la villa; en cu-
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ya oca fio n murió A gu llon  fu G eneral, dos capitanes, 
y  ciento y  veinte de los demas. Fueron heridos mu
ch o s,/  entre ellos gravemente en el cuello el Encu
b ie r to ,/ fe  hicieron noventa prifioneros.

27 Para eftrechar mas á los de Xativa determino 
el Virrey derribarles los m olinos, y  quebrar el con
d u j o  de la fuente para quitarles el agua, com o loexe- 
c u tó , y ordeno que el Señor de A l  hatera y  el de Vi- 
corb con dos partidas de cavallos anduviefíén á la v it  
ta de X ativa: con que ellos cavalleros talaron los cam
p o s, y no daban lugar á que faliefle alguno de la vi
lla , que no fueífe prefo o m uerto; pero enmedio de 
ello falieron ochenta hombres á faitear y  matar á quan- 
tos pafaban por los caminos ; con cuya noticia embió 
el Virrey contra ellos al Señor d eÁ lb atera  con un 
cuerpo num eroíb.de gen te,qu e haviendolos encon
trado á y . de M a y o , los acom etió, y  los obligó á me
terle en una Iglefia, donde los foldados poniendo fue
go a las puertas degollaron á los que no fe ahogaron 
con el humo.

28 E l Encubierto haviendo irritado í  los de Xa
tiva y  Alcira á la venganza de Vicente P e riz , efcribió 
á algunos de la Germania que fe hallaban en Valen
cia , que procuraífen darle una puerta para entrar, y  
degollar al Marques de Cenete y á todos les cavalle
ros y leales. Ella carta embió por un labrador de la 
huerta de Valencia, que lo defeubrió á otro y elle á un 
Relígiofo de Sto D om ingo, y los dos lo participaron 
al Marques de Cenete, quien dio noticia a los Oficia
les R eales, y  fe hicieron cerrar las puertas de la ciu
dad , poniendo guardas y  rondas por las murallas.

29 Llegó el Encubierto una noche con algunos 
de Xativa y A lcira, y por los ayiíos que les havia da

do,
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d o , concurrieron á él muchos labradores de la huer
ta de Valencia; pero viendo el cuidado con que efta- 
ba la ciudad, y reconociendo defvanecido fu intento, 
procuro ir con ellos al Palacio Real queertá fuera pa
ra Taquearle y apellidar á los Agerraanados ; mas co
mo iba amaneciendo, le fueron dejando los labrado
res por no fer conocidos: con que viendo que no po
día lograr fu intención, pafd con los que havia traído 
de A lcira á Benimaclete, y de allí á Burjazote, don
de empezó á hacer convocación de los Agermana- 
d os; mas con el orden Real de que qualquiera que le 
encontrarte, le quitarte la vida, Pedro Lluefa y Jofeph 
A paricio le acometieron y  mataron á puñaladas á 19. 
de M a y o , cortándole la cabeza, que pulieron fobre 
una hafta, y  el cuerpo fobre una beftia, y aísi fue lle
vado á V alencia, y  arraftrado por las calles hafta la 
Inquificion , que le condenó al fuego por H erege, y  
fu cabeza fe pufo fobre la puerta de Qiiarte. Fueron 
muchos los difparates, errores y  heregías que dixo e£ 
te míferable hom bre, que podrá leer el curiofo en E f- 
tolano libp 10. cap* 22.

3 o Efte caftigo irritó mas á los Agermanados de Xa- 
tiva , y  afsi echaron fuera á las mugeres é hijos de los 
leales, dándoles mas animo los Toldados, que por fal
ta de paga fe les pafabun del campo del Virrey: falla
ron luego los de A lc ira , Taquearon y  quemaron á Sue
ca y  Carlete, y  llegaron como hafta tres mil hombres 
á las puertas de V alencia, y  viendo que la ciudad fe 
prevenia para falir contra ellos, fe retiraron. A  14. de 
Julio llegó el Arzobifpo de Santiago, como Legado 
del P ap a, á perfuadir á los Agermanados de ambas 
villas dejaífen las armas, y  fe entregaífen á la clemen
cia del Em perador, mas fu obftinacion no dio lugar
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í  ello; y aunque llego noticia de haver defembarcadó 
el Emperador, y fe hicieron en Valencia grandes fief- 
Cas, eftos miferables no lo quifieron creer,

g i  A  3 1* de Julio falieron tres mil de los Ager- 
manados, y Taquearon y quemaron á Alberique y A l
cocer ; y defpues fueron á íitiar á Ludiente con íeis pie- 
xas de batir, acometiéndola fiiriofamente ; pero los 
vecinos la defendieron con mucho valor á villa del 
exemplar de dos hermanas del G overnador, que to
do el dia afiíiieron en la muralla, armadas de peto, e f  
paldar y m orrión, haciendo mucho daño á los ene
m igos, de los quales murieron fetenta; y fabiendo que 
D . Pedro de M aza venia á toda prifa á focorrer la vi
lla , fe retiraron á X a tiv a ; mas el Señor de Albatera 
encontrando defmandada una partida, los degolló á 
todos. Defpues fueron á fitiar á A lb a y d a , y  ganaron 
los arrabales; pero los vednos con ayuda de la com
pañía del capitán Caceres, y la gente d eV illen a, Ye- 
cía y  Saig fe defendieron valerofamente.

3$ E l exercito dei Virrey fe fue reforzando de 
gente; y  de Gandía, O liva y Denia llegaron ochocien
tos infantes y fetenta cavallos: de M orella d en  hom
bres con fu capitán Berenguel Ciurana: el Comenda
dor M ayor de Montefa con fu gente, y  muchos cava- 
Ueros y Señores: con que el Virrey viendofe con tan 
buenas tropas, fue á bufear á los Agerm anados,que 
talló  acampados en el llano de Alfarrafi, y  acometién
dolos , los derrotó con muerte en la batalla y  alcance 
de dos mil hombres; y de los leales murieren dcfden- 
tos y  cincuenta. Los que fe efeaparon fe retiraron á 
X ativa ,y  temiendo los de efia villa el litio , falieron 
por baftimentos para no fer tomados por hambre , y 
llegando á Alfondeque, Taquearon y  quemaron algu

nos
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nos lugares t de alli paíaron a. Cullera, para tener aquel 
puerto y  traer baftimentos de Mallorca ; mas los de 
Cullera fe retiñieron á la propoficion,y fe fueron ame
nazándolos que los havian dedeftruir. Avifaron los de 
Cullera á Valencia , que con el Eüandarte Real prevb 
no dos mil hombres para defenderla.

33 E l Emperador viendo la obftinacion de los 
Agertnanados en Xativa y A lc ir a ,  embió al Alcalde 
de Corte Zarate á levantar gente en el Marquefado 
de V illen a , Mancha y Rey no de M urcia, io qual exe- 
cuto el A lc a ld e , y  Tacando la artillería de Villena, íe 
fue á juntar con la gente del Virrey , que hallandofe 
con feis mil hombres., dofcientos cavallos y  buena arti
llería , volvió á poner fitio á X ativa, y á 8. de Septiem
bre empezó á combatirla; y  reconociendo que ha vía 
poca gente en ella, la mandó afeitar: acudieron, dof- 
cíentas mugeres labradoras , y con cantos y piedras, 
hachones de cáñamo encendidos, y calderos de acey- 
te hirviendo hicieron defiílir del afalto; con que el V ir
rey fabiendo que les venia á los fiüados un gran focor- 
ro , mandó que todos fe retiraífen.

3 4  Los que eftaban fuera de Xativa á bufcar baf
timentos , fabiendo que eftaba fobre ella el V irrey, fe 
retiraron á A lc ira , y luego previnieron dos mil hom
bres para focorrería* E l Virrey con efta noticia retiró 
fu gente y  la pufo en forma de batalla; y viendo la 
marcha de los Agermanados, embió al Señor de A l- 
batera con cien cavallos para que trabarte efcaramuza 
con ellos. Executólo el Señor de Albatera con la van
guardia de los enemigos con grande valor, y  yendo 
cargando todo el cuerpo, le fue preciío retirarle; pe
ro al pafer una puente muy angofta, con el embara
zo de entrar en ella fe defmandaron catorce ó quince

Parí. 12* Mmru ca‘



cavallos, que viendofe perdidos, huvieron de pelear 
como valientes, pereciendo en elle lance algunas per
fonas de cuenta; pero de losAgermanados murieron 
mas de doícientos.

35 E l Virrey los efperaba formado al pafo del 
rio , y  conociendo los Agermanados la ventaja, hicie
ron alto hafta que cerró la noche, y  con fu ¡obfcüridad, 
para poner fe en falvo y  entrar en la ciudad, ufaron 
del ardid de tocar las caxas, como que fe hacia mar
cha , y  en tanto fe entraron en ella. Conoció el V ir
rey por la mañana el engaño, y  fabiendo que en Xa- 
tiva havia muchos Toldados Caftellanos , tuvo modo 
para que fupiefíen fe les perdonaba de parte del Em 
perador pafando á fervir en fu cam po, llevando ce
dulones para efto el Señor de Ceniera que los dejó 
colgados en los arboles: con cuya noticia en menos 
de quatro dias faltaron de Xativa mas de quatrocien- 
tos hombres. C on ella falta viendo los Agermanados 
la gente que havian perdido , y  que no podian tener 
efperanza de remedio, trataron de capitular la entrega, 
embiando perfonas al Virrey para que feñalaífe otras, 
con las quales fe ajuftaífe.

36 Fueron nombrados por el V irrey el Alcalde 
Zarate y  el Capitán Jorge R uiz de A larco n , que fue
ron recibidos con refpeto; y  fe capituló que la ciudad 
y  caftillo ferian entregados/concediendo el Empera
dor perdón á todos por lo pafado , excepto algunas 
perfonas que fueron la principal caufa de mantener- 
fe en la rebelión. Los mifmos de Xativa ahorcaron á 
otro embuftero , que decia era el Encubierto que ha
via refucitado ; y  también á un negro que tocaba la 
trompeta en los fermones del Encubierto, y  á un Ca
pitán que fomentó mucho la rebelión; á 2 1. de No-

viem-

45s SYNOPSIS HIST.
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viembre fe entrego la ciudad y el cadillo , y  á pocos 
dias em b ió el Virrey dofcientos Toldados que enva
ronen él poruña puerta faifa ; y á 2. de Diciembre pa
lo con fus tropas , y  entro en la ciudad, dejando la in
fantería en el arrabal, y  poniendo guardias á las puer
tas para obviar eldefman de los Toldados.

3 7  Guillen Sorolla, que defpues de haver fopla- 
do y  encendido el fuego de la Germania fe havia re
tirado, y  eftaba en el cadillo de Benaguacil, fue pre- 
fo por medio de un M o r o , y  llevado al cadillo de 
M o n te fa , donde eftuvo en rigurofa priíiou; y el día 
que fe entregó X ativa, fue co nducido á ella , y arraf- 
trado , ahorcado y  hecho quartos, y  lo mifmo fe hi
zo en Valencia con el panadero que introduxo en ella 
al Encubierto, y  otros dos terciopeleros.

38 A  vifta de la entrega de Xativa los de Alcl- 
ra diputaron perfonas al V irre y , ofreciendo fu entre
ga : con que efte etnbió í  D on Pedro de la Cueva con 
trefdentos infantes y  cincuenta cavallos; con cuya no
ticia los de Alcira falieron á recibirle fin armas y  en 
pi*ocefion,con los pendones y  las cruces de las Iglefias 
y  Cofradías, y  últimamente el Clero con fobrepellices 
y  Prefte: con que D . Pedro de la Cueva entró con 

grande quietud en la ciudad. D e alli á poco tiempo pá- 
fó  el V irrey con todos los Señores * y fue recibida 
con mucha alegría, y mandando en Valencia que re
cogieren el Eftandarte de la ciudad, defpidió la gen
te , y  dio cuenta al Emperador de que ya aquella guer
ra fe havia concluido. Sandoval, EJvolano, Sayas, Zá* 
pater y otros.

39 E n  el tiempo de la Germania eftaba en el caf- 
tillo  de Xativa D . Fernando de A ragón , Duque de 
Calabria , á quien en algunas ocafiones ofrecieron los

M m m  3 Ager-
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Agermanados k  libertad y  otros partidos fuera de fu 
poíibilidad; mas tos defprecio como a necios, y nun
ca quifo lograF la libertad fino por piano del Empera
dor * de cuya orden eftaba a l l i ; con que el Empera
dor mando al Conde de M elito que pafaífe á la Cor
te , y HevaíTe al D uque de Calabria. Sandoval, E f- 
tolano y otros.
, 40 Continuábale en Mallorca k  íbíevarion de los
Agerm anados, y los cavalleros de aquella Isla entibia
ron fus Síndicos á los Governadores de Caftiila para 
que los focorrieííen con gente, recomendándolos mu
cho los Diputados del R eyno de Aragón *y los Go- 
vernadores y  el Regente de aquella Isla participaron 
fu eítado al Emperador que defde Brufelas mando 
al Arzobifpo de Zaragoza Governador de Aragón, 
que juntafíe armada y gente para em bkr á Mallorca* 
de que noticiofos los Mallorquines , trataron de en
tregar fe al R ey de Francia > para lo qual le embiaron 
un Diputado.

41 A  15. de Febrero íalieron de Alcudia veinr 
te y cinco hombres con armas para cultivar fus, tierras* 
rezelandoie de los Agermanados 5 pero- quinientos de 
eílos fe pufieron en una emhofcada, y  falieron con
tra los veinte y cinco: ellos fe defendieron con, valor, 
y  retirandofe poco á poco * fueron focorridos de A l
cudia , y dando fobre los Agermanados, mataron nue
v e , y fueron heridos m uchos,y folos tres de los lea
les, y muerto uno. L os Jurados procuraron varías 
veces difcurrir medios de compofieíon con los A ger
manados por la intervención del O bifpo Fr. Pedro 
Pont y otras perfbrtas de autoridad é inteíigenck; pe
ro todos eílos intentos falieron vanos por la tenacidad 

^de los Agermanados,
Ha*1
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42 H a vía grande falta de trigo en la Isla , y  á 

primeros de Marzo trataron los Agermanados de ar
mar algunos vaxeles, para que aprefaíTen todas las em
barcaciones que hallaífen cargadas de trigo; y  afsi fa- 
lleron del puerto tres navios y otras fragatas , y efec
tivamente cogieron algunas barcas de trigo. Entrelas 
embarcaciones que falieron á bufcar batimentos ,fue 
un bergantín con veinte y  dos hombres,que por lo re
cio de un temporal aportó á Ibiza , y el Virrey Gur- 
rea, el Regente y  Bayle losperfuadieron á que fe que
daren en el férvido del Emperador; de cuya noticia 
irritados los Agermanados previnieron gente y embar
caciones para recobrar el bergantín, y  haviendo llega
do á Ib iza , le pidieron diciendo que le havian hurta
d o , y deíengañadas de que no le querían reftituir, le 
acometieron reciamente; pero los marineros con los 
Isleños fe defendieron con v a lo r, y los hicieron vol
ver con muerte de dofcientos y cincuenta.

43 Por el mes de Marzo fe fueron efíos juntan
do para volver á fitiar á A letra, y al mifmo tiempo 
hicieron priíioneros á algunos de los leales, que lleva
ban definidos y maniatados, y laqueando las caías, 
talaron muchas heredadesy á mediado Abril fe pu
lieron á viña de Alcudia, hayiendo deftruído lasvi- 
has y quemado las cebadas, A 23. del dicho mes ía- 
Heronlos de Alcudia con fu Capitán Pedro Pax, yaco- 
metiendo á los Agermanados, en poco masde un quar- 
to de hora los derrotaron y pufieron en fuga con muer
te de quince, figuiendoles el alcance hafta Poilenza, y 
recogiendo las armas que iban dejando.

44 De alli á breve tiempo llegaron á Alcudia al
gunos cavallerosjy D. Fad fique de S. Clemente Go- 
vernador de Menorca arribo en una galera con un fo-
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corro de gente para los leales; y afsi que llego á Efpa- 
ña el Em perador, por las turbulencias de aquella Isla 
embid para que la governaífe por aufencia del Virrey 
Urrea á D . Francifco Ubaque , que llegó á Alcudia í  
5. de A g o fto , y  fue recibido con mucha alegría. Def- 
pacho luego fus cartas á los Bayles de las villas y lu
gares á fin de que le afiftieííen para que los Agerma- 
nados dejaííén las arm as; pero eftos cogieron, y de
gollaron algunos de los que llevaban las cartas.

45 Para impedir el pafo á los llam ados, y em
barazar que fe juntafíen con el G overnador, ocuparon 
los Agermanados la Puebla, lugar cerca de Alcudia, 
y  faliendo de ella villa alguna gente á reconocerlos, 
al llegar cerca de la Puebla tuvieron un encuentro con 
algunos Agerm anados, en que los de A lcudia mata
ron doce; mas avanzando los de la P u eb la , fue preci- 
fo retirarfe: falieron á fu focorro muchos de Alcudia y  
de la villa de M u ro , que incorporados con ellos aco
metieron á los A germ anados, y  fe portaron con tan
to valor, que mataron mas de quatrocientos, efcapan* 
dofe los demas á la Puebla.

46 Efte fucefo irritó de tal fuerte á los Agerm a
nados , que determinaron á todo redo fítiar y  ganar í  
A lcudia, para lo que fe convocaron con todo empeño; 
y  afsi á primero de Septiembre fe juntaron tres mil 
hombres y  dofcientos cavallos con alguna artilleria, 
y  marchando á A lcu d ia , la fitiaron y  empezaron á 
combatirla, abriendo una trinchera con aproches de 
tierra y fagina. D . Francifco Ubaque hizo llamada á 
los Agermanados, y  les entregó las cartas que llevaba 
del Emperador, de que no hicieron cafo; y  continuan
do la batería, abrieron una brecha, por donde deter
minaron afaltar la villa al dia figuiente; mas antes de
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amanecer Calieron cinco de ella y pulieron Riego á las 
trincheras ; y  aunque los enemigos afaltaron la villa 
al amanecer, fueron rechazados dos veces valerofamen- 
te con grande daño; y teniendo noticia de que el Em 
perador emhiaba una armada para focorrer á Alcudia, 
levantaron fu campo , y fe retiraron.

4 7  Fueron horroroíos los defafueros que en elle 
tiempo executaron los Agermanados en los bienes, 
niugeres é hijos de los cavalleros, entre los quales es 
digno de eterna alabanza D . Pedro Forteza , cuya mu- 
g e r , hijos y fuegra llevaron prefos, y tapiaron las pri- 
liones, dándoles limitadifsima com ida; y  defpues de 
diez mefes fabiendo que llegaba D.Pedro Forteza con 
la arm ada, las degollaron, teniendo el hijo mayoría 
fort una de efeaparfe.

48 E l Arzobifpo de Tarragona con el orden del 
Em perador, y  la folicitud de M iguel Sureda Zangla- 
d a , difpuíb armada para el focorro de M allorca: conf
iaba efta de quatro galeras, trece navios y  otras trece 
embarcaciones m enores, en que íe embarcaron mil y  
dofcientos infantes y  dofcientós cofeletes: era Gene
ral de ella D on Juan de Velaico , que fe hizo á la ve
la y llego á Ib iza , donde fe embarco el Virrey D on 
M iguel Urrea , y los demas cavalleros que fe havian 
retirado á aquella Isla» con que luego fe pufo á vifta de 
A lcudia ofreciendo el perdón; y  viendo que los Agetf- 
manados dilataban la refpuefta, pafb á e lla : con efta 
noticia los Agermanados fe retiraron á Polenza, ha- 
ciendofe dueños de ella; y  afsi defembarco el Virrey 
la gente con grande alegría de los de Alcudia.

49 Solicitó el Virrey la reducción de los levan
tados publicando perdón general:con que muchos fe 
reduxeron al férvido del Emperador, pero la mayor
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parte perfevero obftinadaen la rebelión$ y  afsi el V ir
rey marcho con fu gente la vuelta de P olen za, para 
ver íi con la fuavidad podía poner en razón á aque
llos fertofos; y apenas le vieron que entraba las lineas 
de fu defenfa, quando difpararon un facre, y hacien
do el Virrey levantar una bandera de p a z , le refpon* 
dieron con una defcarga. E l V irrey mando abanzar í  
la gente , y en breve entro en la villa y  la faqueo t y 
los Agermanados fe retiraron á la Iglefia, defde cu
ya torre hicieron algún daño en la gente del Virrey; 
mas los foldados pufieron fuego í  las puertas de la 
Iglefia, en donde murieron ahogadas del humo mas 
de dofcientas perfonas, y  algunas fe efcaparon á la 
montaña, y  las demas que fe entregaron, fueron ahor
cadas; y haviendofe descubierto dos horas defpues una 
tropa de Agermanados que venia al focorro , el Vir
rey embió contra ellos quinientos foldados , que los 
derrotaron matando fetenta; con que el V irrey fe re
tiro aquella noche á Alcudia,

50 A  5. de Noviem bre falieron el V irrey > Don 
Juan de Velafco , D on Franciíco Carroz y  los demas 
Cabos con tres mil infantes, dofdentosy cincuenta ca- 
vallos y  toda la nobleza , y  llegando á la Puebla, ha
llaron folos dos hombres y  un C lérigo , y  pafando por 
otros lugares, los hallaron defiertos ; mas al dia figui- 
ente defcubrieron que caminaban acia M uro algunas 
tropas, y que fe las fe agregaban otras;y  dudando el 
Virrey fi feria para rendirfe, embió á un Clérigo pa
ra que fupieífe fu intento, el qual lo executó; mas fue 
preío por Juanot Palombo principal cabeza de los 
Agerm anados;y reconociendo que bajaban formados 
acia S. Fornari, difpuíb el V irrey fe gente, y  acome
tiendo á los Agerm anados, los derrotó con muerte

de
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de mas de mil hombres, y muchifsimos prifioneros, fi- 
guiendofe el alcance hafta M u ro , y el Virrey embió 
orden para que ningún Toldado entraííe en la Tilla por 
eftar tocada de pefte: con que fe retiró á la Puebla.

5 i Aquella mifma noche llegaron los Procurado
res de Inca y Benifalen á dar la obediencia, y por la 
mañana pafó á Inca el V irrey, ahorcando de los arbo
les en el camino á los prifioneros deldia antecedente: 
entró con fuma alegría de fus vecinos ; y  de allí pafó 
á Benifalen , adonde concurrieron otras villas á ofre
cerle al férvido del Emperador. Los Agermanados 
volvieron í  rehacerfe de gente, juntañdofe en Petra 
y  M anacor; y paredendole al Virrey era bueno ocu
par la villa de Sineu, marchó á ella con diligencia. Los 
Agermanados fe retiraron, y  pafando por M otiari, la 
Paquearon y  de alli fueron á L lum ayor, adonde los 
fue fíguiendo el Virrey, y  huyendo los Agermanados, 
alojó el exercito por ocho dias.

52 L os Agermanados laquearon á Benifalen y 
A la r o , y  poniendofe á vifta de Sancelas, volvieron 
á Sineu , donde mataron al Bayle y otros dos hom
bres , y la Taquearon; y  defpues falieron de la ciudad 
para hacer lo mifmo en Inca. E l Virrey fue á fu en
cuentro con el exercito, y hallándolos junto á Rafal 
G arces, los acometió con tal va lor, que murieron qui
nientos de los Agermanados, é hizo muchifsimos pri- 
fioneros, mandando ahorcar í  quarénta $ y luego pa
lo con fus tropas á poneríe á vifta de la ciudad, que 
íblo quifo bloquear para dar lugar al arrepentimiento, 
y  cobrar fin fangre aquella población. EJcolam , Sa
yas , Vicente JÜ ut Hiftoria de Cerdeña lib.9. caP*9 ‘

53 E n la Italia havia fufpendido las operaciones 
de la campaña el gran rigor del InviernO| y  el Empe-

¿ V / . I 2 ,  ÑAU
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rador concedió la inveílidura del Ducado de M ilán 4 
Francifco Sforcia, á quien avilo previniere gente pa
ra entrar en é l ; y  ordenó i  fu hermano D . Fernando, 
Vicario del Im perio,  le embiaííe á Italia quatro m il 
Alemanes- Con todo en medio del rigor del Invierno 
los Francefes conducidos de Federico Bufóla intenta
ron tomar á Parma > mas Francifeo Guichardino, G o- 
vernador de aquella plaza ,la  defendiócon valor, y los 
hizo retirar con muerte de trefcíentos hombres.

5 4  Profpero Colona tenia diftribuida fu gente en 
M ilá n , Pavía, Novara y  otras partes, y  todas íus tro
pas eran quince mil infantes y  m il y  quinientos cava- 
l lo s ; y teniendo la mayor parte configo, pufo, fitio al 
cadillo de M ilán, haciendo dos largas trincheras para 
que los Francefes no pudieífen focorrerle : en elle 
tiempo un Religiofo A gu ftln o, llamado Andrés Bar
boto , hombre de un efpiritu ardiente y eloquente, in
fundió con fus fermones en los Milanefes un defefpe- 
rado horror contra los Francefes , y  para foílenerlos, 
no ayudó poco M oron con fus artificios y  eloquenda.

5 5 Inflaba Lautrec al R ey  de Francia que lue
go  le  embiaífe tropas para reforzar el exercito: con que 
e l Rey Francifco ordenó al Baílardo de Saboya,G raíi 
Maeítre de Francia, y  al Marifcal de Chavanes levan- 
taffen diez y  feis mil Eíguizaros, lo  qual cxecutaron, 
y fueron á  Lom bardia, juntandofe en Cremona con 
las demas tropas de Francia, con que fubid fu exerci
to  á treinta m il infantes y  dos m il cavalles ; en cuyo 
tiempo llegó Gerónimo A d orno del T ren  ti no con 
quatro mil A lem anes, pafimdo por e l Ella do de V e- 
necia fin fer fentido; y  alsi llegó i  M ilán con ellos: 
y  como Profpero Colona vio que fe havia reforzado 
tanto el exercito Francés, avifó á Francifco Sforcia pa
ta  que quanto antes yinielíe con fu gente* Lau-
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5 6  Lautrec con dos mil Suizos fe avanzó á Mí-r 

lan por ver fi podia entrar en el ca ííillo , ó  levantar 
aquella ciudad $ pero reconociendo que de todas par
tes eftaba bien fortificada, y  el caííillo impenetrable* 
defpues de algunas ligeras eícaramuzas fe retiró con 
los Suizos para embarazar á Francifco Sforcia el pafo# 
y fe acampó en Cafan* E n  eíle tiempo Sforcia hizo 
fu camino con feis mil Alem anes por el Veronés , y  
pafando el P ó , llegó á Plafenda, donde fe juntó con 
el M arques de M antua, y ambos íe encaminaron á Pa
vía. C on  eíla noticia procuró Lautrec embarazar que 
Sforcia y  fu gente fe juntaflen con el exercito Impe
rial. Colona fabiendo que Lautrec havia embiado á 
M onfieur de M em orand con algunas tropas á recibir 
las que traía fu hermano L efcu n , avifó á Sforcia que 
fe juntarte con é l , é inmediatamente con un cuerpo 
confiderabíe de tropas dio de noche fobre los que im
pedían el tranfito, ganando tiempo para que Sforcia 
pafafle con las fuyas y  íe le juntafle, lo qual executó efi 
te , y hecha la unión, fe retiró Colona» y llevó á Fran
cifco Sforcia á M ilá n , donde fue recibido con fuma 
alegría de los ciudadanos.

5 7  Haviendofe juntado M em orand con Lefcun, 
fe pulieron fobre N ovara, que en breve rindieron ha
ciendo prifionera la guarnición. C on  eíle buen fucefo 
viendo Lautrec que no havia podido embarazar la u- 
nion de Francifco Sforcia con el exercito Imperial, de
terminó finar á P a v ía : con cuya noticia Profpero C o 
lona viendo que eftaban en aquella plaza el Marques 
de Mantua y  A ntonio de L e y  va , y  que iba la reputa
ción en fu focorro , efeogió tres compañías de Efpa- 
ñolescon fus Capitanes, para que fe entrañen en Pavía 
antes que Lautrec tomarte los pueftos. Ejecutáronlo

Nnn 2
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los Capitanes con tanto valor , que atraveíando por 
medio del campo enem igo, fe hicieron camino con 
las armas, y entraron en Pavía lin daño confiderable, 
dando nuevo aliento á los que defendían la plaza.

5 8 Adm iro á Lautrec el valor y  ofadia de los Ca
pitanes, y determinó combatir la muralla plantando 
toda la artillería, que en breve tiempo abrió treinta 
pafos de brecha en ella ; pero los finados acudieron 
prontamente á los reparos, y aunque los Francefes in
tentaron fubir la brecha,fueron rechazados con gran
de efcarmiento; por lo qual no fe atrevió Lautrec al 
afalto general, temiendo perder lo mejor de fu gente, 
y haliarfe defpues deteriorado; y como en aquel tiem
po fe hallarte efcafo de víveres por haver los rios con 
las continuas lluvias crecido de modo que las barcas, 
y los vivanderos no podían pafar, determinó bufcar 
í  los Imperiales dejando íitiada á Pavía.

59 Profpero Colona viendo que duraba el fin© 
de P avía, falió con el exercito Imperial á ftr focorro 
á 7. de A b r il , dejando á Franrifco Sforcra en M ilán 
con bailante gente, y llegó aquel día haíla Bonafche, 
diítante de Milán diez millas, donde fue precifo por 
las muchas aguas detenerfe algunos dias,.en los quales 
huvo varías efcaramuzas entre los de uno y  otro exer
cito ; y  una fue tan reñida, que murieron muchos Fran
cefes con poco daño de los Imperiales.

60 Los Efguízaros,queeftaban en el campo Fran
cés, pedían con impaciencia á Lautrec que dieííe batalla 
á los Imperiales, teniendo por afegurada la victoria, y  
amenazándole que fi no lo hacia quanto antes, fe vol
verían á fus cafas: con que fe vio preciiado á bufear al 
cxercíto Imperial. Hallabafe cite acampado en puerto 
ventajofo, y viendo Profpero Colona que iba bufean-

d o
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dolé el General Francés, avifó al Duque de Milán que 
le focorrieíle con alguna infantería : con que falid el 
D u qu e con feis mil infantes y  quatrocientos cavallos.

6 1 E l dia 27. de A bril al amanecer empezó á 
avanzar Lautrec para la batalla, adelantandofe los Sui
zos á pelear con los Efpañoles: ellos los dejaron acer
car , y  eftando en proporción , difpararon la artillería 
con tanta prefteza , que en el efpacio de cincuenta pa- 
fos quedaron muertos dos mil Suizos; con cuyo fu ce- 
ío  fe templo fu ofadia, y  no atreviendofe á avanzar 
por a llí, dieron la vuelta, y  acometieron al efquadron 
de los A lem anes, donde fe peleo de una y  otra parte 
con grande te fo n ; pero fobreviniendo algunas com
pañías de infantería Efpafiola, obligaron á los Suizos 
á retirarfe, y  feguidos dedos Alemanes fueron deshe
chos y  puertos en fuga. La gente de armas y Venecia
nos acometieron á los Imperiales por los cortados; mas 
tuvieron el mifmo fucefo que los S u izos, quedando 
muertos muchos, y  los demas preciíados á retirarfe.

62  E l Duque de M ilán llego á tan buena ocaíion,
que encontró con Thomas F u tió , que conducía un 
trozo de infantería y  treícientos cavallos para cortar 
una puente de comunicación del campo Imperial, y  
le hizo retirar fin lograr fu intento. Peleófe en fin de 
ambas partes con valentía; pero fe declaró la viíloria 
por el campo Imperial con muerte de mas de diez mil 
de ios enemigos, y entre ellos diez y fíete Capitanes 
de los Suizos, y á poca corta de los Imperiales, de los 
quales no murió otro hombre de cuenta que D. Juan 
de Cardona, Conde de Colifano. Diófe efta batalla 
junto i  B ico ca , y  los Francefes retiraron h  artillería 
y  bagage í  M o n za , defde donde Lautrec dio licencia 
a los Suizos para que fe fuellen, y  trató de preíidiar a 
L o d i para defender á Cremona. A l
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63 A l  día (¡guíente íalió Profpero Colonacon el 

exercito con defeo de embarazar los defignios de Lau* 
trec, y ordeno al Marques de Peleara que fuelTe con 
la  infantería Efpanola y  alguna cavalleria á ocupar á 
L o d í antes que los Francefes ;pero por mas prifa que 
fe d io , havian entrado ya ellos : con que el Marque* 
de Pefcara combatió la plaza con tanto valor , que en* 
trando en ella, ganó la ciudad, haciendo en IosFran* 
cefes grande eítrago , y  los que fe efeaparon, fe metie* 
ron en Cremona ; y ocupada L o d í, defpachó Colona 
un correo al Emperador dándole noticia de los bue* 
nos fuceíos de fus armas,

64  Confultaron los Capitanes Imperiales lo que 
íe debía executar refpe&o del profpero viento de la 
fortuna, y fe determinó poner fino á Crem ona, y para 
lograrlo fueron el Marques de Pefcara y  el Señor Alar- 
con con la infantería Efpanola á tomar á P iziguiton; y  
apenas llegaron tomaron los pueftos para el íitio , y  
poniendo la artillería para combatirla , embiaron un 
trompeta á que fe rindieífen: los vecinos conociendo 
no podría focorrerlos Lautrec, lo executaron baxo la 
condición de la feguridad de fus vidas y  haciendas, 
que fe les adm itió: con que entró el de Pefcara en la 
v il la , y  dejando bañante guarnición, pafó á juntarfe 
con el relio del exercito que marchaba á Crem ona,

65 N o fe atrevió Lautrec á efperar en Crem ona, 
y  dejando en ella con bañante guarnición á Thom as 
Fuño fu hermano, partid á Francia por el E ñado de 
Venecia y los Suizos para comunicar con el R e y  el ef- 
tado de la guerra de Italia, Llegó el campo Imperial 
á viña de Crem ona, y tomando los pueftos para el fl* 
tío , embid Profpero C olora un trompeta á la plaza 
para que fe rindielfe, porque fi n o , la combatiría y en

tra*
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tiraría degollando á quantos hallaífe dentro. Sorpren
dió efte recado á Thomas FuGo y  i  los Francefes, y  
confiderando el poder y  fortuna de los Imperiales, 
trató de capitulaciones , que defpues de varias confe
rencias fe reduxeron á que el exercito Frances fe man - 
tuvieífe por quarenta dias en la plaza , y que fi en ef
te tiempo no llegaba focorro , fe entregarla, faliendo 
Thomas FuGo con fu gente, artillería, armas, ropa y  
bagages; y  que también fe entregarían todos los ¿alti
llos y  tierras que eftaban por Francia en la Lom bar
d ia, excepto loscaftillosde M ila n , Novara y Cremo
na ; y  que en dicho tiempo huviefle de una y  otra par
te fufpenfion de arm as; y  para cumplir lo  capitulado 
entregó Tilom as FuGo rellenes bañantes á fatisfac- 
£Íon de Cólona.

66 .Los Capitanes Imperiales viendo el ardimien
to de los fo ld ad os, y que íi no eftaban en operación, 
era contingente fe dífminuyeífe el exercito, á inftan- 
das de \ntonio y  Gerónim o A dorno naturales de 
G en ova, que .eftaban por .el Frances, determinaron 
encaminar fe i  dicha dudad , tiranizada de los Frego- 
fo s , d e  quienes .era caudillo Octaviano Fregó ib. Con 
cfta determinación marchó el exercito Imperial con 
todo lo nece'fario, y  en  breves jornadas fe pufo i  v i f  
ta de G enova, y  tomaron los puertos para el litio. Ha- 
llabanfe losFregofos con dos milFrancefes de guarni
ción y efperaban focorro del R ey  de Francia., fuera 
de la gente que havia en la ciudad.

6 7  Profpero Colona antes deem pezar la batería 
emhió i  la ciudad un trompeta requiriendola que fe 
entregarte »fi no quería experimentar los rigores de la 
guerra 5 y viendo que no fe daban por entendidos los
vecin os, empezó á batirla el Marques de Pefcara, a

cu-
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cavo tiempo entro en aquella ciudad el Conde Pedro 
Navarro con dos galeras de focorro, y  los íitiados pro
curaron entretener con platicas á los Generales Im
periales para que confumidos los víveres, levantaren 
el (ido, pues no podían furtirfe de ellos en la erteriÜ- 
dad de aquellas cercanías; pero el Marques de Pefca- 
r a , que penetró la m axim a, cada dia fe iba acercando 
mas con las baterías, que abrieron algunas brechas, 
aunque no grandes: con que á 30. de M ayo acometie
ron por ellas los Efpañoíes con tanta ferocidad , que 
aunque fue la refirtencía grande, la vendó fu ofadía y 
la entraron á faco, que fue riquifsimo y  copiofifsimo, 
y  duró todo aquel dia harta la noche, en que Profpe- 
ro Colona mando que los foldados falieífen de la ciu
dad para que cefaífe el d añ o: en efta ocarton frieron 
hechos priíioneros el Conde Pedro Navarro y Oétavia- 
no Fregofo con otros Capitanes; y  entregando el go- 
vierno de ella á los Adornos con el preíidio que pi
dieron , levantó Colona el exercito Im perial, y  íe en
caminó al Piamonte,

68 Tuvofe noticia de que el R ey de Francia pafa- 
ba los Alpes con un poderofo exercito , y  para ertor- 
bar fu traníito marchó Colona á la ciudad de A rte , y  
llegó el campo Francés á Villanueva no lejos de ella, 
donde tuvo noticia de la perdida de Genova , por cu
ya razón fe detuvieron los Francefes hafta faber la re- 
lolucion de fu R ey , que les ordenó fe volvieííen á 
Francia : con que Tilomas Furto perdidas las efperan- 
zas del focorro , y  pafado el termino de los quaren- 
ta dias, entregó i  Cremona y todo lo demas que ha- 
via capitulado, faliendo con fu gente, armas.y baga- 
g e s , y  quedando folo por el R ey  de Francia los caf- 
tÜlos de M ilán , Novara y  Cremona; y  el Emperador

inaft-
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mando entregar todo lo ganado al Duque de M ilán 
Francifco Sforcia. Solo redaba hacer las pagas á los 
foldados, para loque fe neceíltaban ciento y  cincuen
ta mil ducados; y fe difcurrio repartirlos entre el D u 
que de M ilán y  las Repúblicas de Florencia, Lúea, 
Sena y G en ova: con que fe les pago y  fe aquartelaroni 
y  por m edio de los A dornos fe efe&ud la paz entre 
ios Imperiales y  Venecianos. A  los fines de efte año 
murió en Ñapóles D , Ram ón de Cardona fu Virrey. 
M anuel V a lle s , M e x la , Sandovaí y  otros.

ó 9 E l R e y  D . Juan de Portugal afsi que tomó 
el govierno, hizo algunas mercedes á los cavalleros 
que havian férvido a fu p a d re ,y  trató deque fe con
tinuaren con el mifmo cuidado las navegaciones á la 
India Oriental. E l Cardenal Adriano , el Almirante 
y el Condeftable de Caftilla embiaron á D . Juan Ta- 
bera, O bifpo de Ciudad R o d rig o , para que en nom 
bre del Em perador y  íuyo dieífe el pefameal R ey D . 
Juan de la muerte de fu padre, y  fue recibido de ef
te Soberano con eftimacion; y  fabiendo que unos pi
ratas Francefes havian aprefado algunas embarcaciones 
fuyas, em bió al R e y  de Francia á Juan Silveyra á fin 
de que hicieffé reftituir á fus vafallos todo lo que les 
havian aprefado los Francefes, para confervar la bue
na correspondencia que tenían las dos Coronas; y que 
del mifmo m odo haría que fus vafallos reftituyeífen 
quanto les havian tom ado, y  fe excufaria la guerra 
marítima que unos á otros fe hacían tan fuera de fus in
tenciones, Executó Silveyra el orden del R ey fu amo, 
y el R ey  de Francia le refpondió, que embiaria fu 
Embaxador á Portugal para que todo fe ajuftaíTe, y  
embió á Honorato Cais con orden de que confirma (Te 
la amiftad y  buena correfpondencia de las dos Coro- 
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nas, y tratarte del matrimonio de fu hija Carlota con 
el R ey  D . Juan. Honorato vino á Portugal ,y execu- 

tó todo lo que le ordeno fu Soberano ; pero en lo del 
matrimonio no hablo palabra porque reconoció que 
era muy diverfa la intención del R e y , á quien algu
nos acónfejaron que fe cafaífe con fu madrañra , pues 
havia quedado tan moza ; mas con la reprefentacion 
que le hizo la ciudad de L isb o a , cerro" los oídos á fe- 
dejante efpecie , y determino poner en execucion los 
confejos de fu padre , tratando fiempre á fu madras
tra con gran decoro.

70  Vaco en efte tiempo el Priorato de O crato, y 
el R ey  D on Juan le embio á pedir al Papa Adriano 
ofreciéndole armada para pafar á Italia 5 mas llegó el 
Embiado á tiempo que ya el Papa fe havia embarca
do á Roma. Con la noticia de haver llegado á fus Rey- 
nos el Emperador Carlos V , le defpachó el R ey  D on 
Juan á Juan de SÜveyra para que le diefle de fu par
te la bienvenida, y  afegurafíe entre los dos R eynos la 
buena correfpondencia, como lo pedia el ettrecho pa- 
rentefco , y  juntamente excitarte la efpecie del matri
monio de la Infanta D„.Ifabel fu hermana con el E m 
perador. Silveyra llegó á Cartilla , y  fue m uy bien reci
bido , logrando todo lo que era de fu encargo; y  co
mo la Reyna viuda de Portugal D . Leonor íu herma
na defeaífe venirfe á Caílilla con fu hija la Infanta D . 
María , á la qual havia parido defpues de la muerte 
del R ey D . M anuel, embió por ella el Emperador al 
Conde de Cabra , al O bifpo de Cordova y al D o flo r 
Cabrercrde fu Confe jo : llegaron todos á Badajoz á 
22. de N oviem bre, y quedandofe alli el C onde y el 
Obifpo , embiaron al Dodlor Cabrero para que con el 
R ey  D . Juantrataífe aquella materia. E ID o & o r lo exe*

CU-
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cu to , y  hallo fuma repugnancia en el R ey  y  R ey no 
para entregar con fu madre i  la Infanta D . María, 

y i  Em bio el R ey D . Juan por Governador de 
A zanior a G onzalo M endez Z a co to , y fabiendo que 
A lim im er, M oro poderofo de Enjovia , quería con- 
certarfe con el R ey  de Fez , falió con dofcientos ca- 
vallos, cien infantes y  otros muchos M oros de paz á 
dar fobre él > y  llego á tiempo que Alimimer havia 
partido á concertarfe tón los Embajadores del di
cho R ey 5 pero hallo muchos X eq u es, con quienes 
trabo una reñida contienda, y  defpues de algún rato 
quito la vida á muchos M oros, haciendo mas de fei£ 
cíentas perfonas cautivas, entre las quales fue una la 
muger de Alim im er con dos h ijos, y las mugeres é 
hijos de los principales Xeques. L a prefa fue muy gran
de afsi de camellos , como de ganado mayor y me
nor, y  de ricas alhajas de plata y  otras cofas, que los 
M oros de paz tomaron. Gonzalo M endez volvió con 
la prefa por otro camino lo largo de la coila por fer 
mas breve y mas íég u ro ,y  encontró una quadrillade 
Almojarabes M o ro s, que havian tomado un barco de 
Cartilla en la barra de A zam or f y  muerto nueve Caf- 
t ella nos , llevando tres cautivos. Los Por tugue fes fe 
arrojaron á e llo s , y  aunque quifieron ponerfe en de- 
fenfa , mataron fíete y cautivaron cinco , los quales 
murieron ahorcados á inftancia de la gente que lleva
ba M endez, por los grandes daños que havian hecho 
á los Portuguefes , y feries muy perjudiciales por fus 
mañas: con que entró M endez en Azam or, AiidYüfó 
^roñica del R ey  D . Juan el IIL

F  I  N .
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SU M A R IO  C H R O N O L O G IC O  D E  L A  P A R T E  XII. 

D E  L A  HISTORIA D E ESPAÑA.

i  j o i .

D
JL-^on Fernando y Doña Ifabel Reyes Catholicos de 

Caftilla y Aragón, p. i.
Doña Cathalina y Don Juan de Albret Reyes de Navar

ra,^, i.
Don Manuel Rey de Portugal, p. i .
Plazas de las Aípujarras que fe entregaron al Alcayde de 

los Donceles, p. i. y  Jig*
Reciben el Bautifmo mas ae diez mil perfonas de las Al- 

pujarras, p. 2.
Embajada del Archiduque de Auftria 4 los Reyes Carbó

licos, y. 3.
Expediciones de Don Alonfo de Aguilar y de los Con

des de Urueña y Cifuentes contra los Mahometanos fu- 
blevados en las fierras de Ronda y lugares de fus cir
cunferencias , p. 3, y  fig.

Derrota del exercito ChrÜliano en la berra de Monarda,
p-5 -y  fig-

Muerte de Don Alonfo de Aguilar en efta derrota, p. 6.
La de Francifco de Madrid, General de la Artillería, .̂ 6.
La de Don Pedro de Sandoval,y>. 6.
Condiciones con que fe rindieron los Mahometanos levan

tados,^. 7 . y  fig*
Decreto de los Reyes Catholíeos fobre los Mudejares de 

Caftilla y de León,/?. 9.
La Infanta Doña Cathalina pafa á Inglaterra con fu mari

do el Principe de Gales, p. 9.
Nacimiento de la Infanta Iíabel hija de los Archiduques,

r '  /Conclubon del tratado de divibon del Reyno de Ñapóles 
entre el Rey Don Femando y el Rey de Francia, p  9. 

Pedro Martyr de Angleria, Dean de Granada, es nombra
do por Embajador de los Reyes Carbólicos cerca del 
Soldán de Egipto,y. 10.

Los Reyes Catholicos eligen al Gran Capitán por Virrey 
Capitán General de las Calabrias y de la Pulla ,p . 10. 

E l R e y  D o n  Fadrique de Ñapóles fortifica Jas plazas de
Avería, Ñola y Capua, y fe retira á la Iba de Ifchia,
p> ir.
P a rí. 12. In-A
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Invafiofl de las tropas Francefas en el Reyno de Ñapóles,
p* \ \*y fig-

El Rey Don Fadrique dexa el Reyna de Ñapóles, y fe 
retira á Francia , p* 12.

Expediciones gloriólas del Gran Capitan en la conquiíla de 
Ñapóles, p. y fig.

El Rey Don Manuel de Portugal focorre con fu armada 
á los Venecianos contra Bayaceto , Emperador de los 
Turcos , y?. 1

Los Reyes Don Fernando y Doña Ifabel incorporan en Ja 
Corona de Caflilla la Ciudad de Gibraltar , p. 15.

El Archiduque Don Phelipe y la Archiduqueía Doña Jua
na pafan a Toledo para Ter jurados en ella Ciudad por 
fucefores en la Corona de Caílilla , p, 15. y fig„

Señores y Prelados que afiílieron á la celebridad de efte ju
ramento , p. 16.

Refpueíla del Rey Don Fernando al Embajador de Fran
cia fobre la divifion del Reyno de Ñapóles, p . 17*

Muerte del Principe de Gales, p. 17.
El Rey Don Femando felicita el cafamiento de fu hija 

la infanta Doña Cathalina con Enrique, hermano del 
difunto Principe de Gales, p. 17.

La Reyna Doña Ifabel trañada á Madrid las Cortes de 
Toledo ,/>. iR.

Los Archiduques Don Phelipe y Doña Juana fon jura
dos en Zaragoza por fucefores del Rey Don Fernando 
en la Corona de Aragón yp. 18*

Enfermedad de la Reyna Doña Ifabel,y?, 18.
El Rey Don Fernando y los Archiduques paían de Za

ragoza á Madrid á vihtar á la Reyna Doña Ifabel, p . 18.
y fig* .

El Principe Don Phelipe parte de Madrid para Flandes, 
p 19.

Muerte del Arzobifpo de Befanzon, p. 19*
Rendición de la Ciudad de Taranto al fervido del Rey 

Catholico, 19 y fig*
Villas del Gran Capitan y el Duque de Nemours, Ge

neral Francés, entre Atela y Melñ para el ajuíle de la 
concordia entre El paña y Francia fobre la divilion del 
Reyno de Ñapóles }p, 21.

Los Principes de Salerno y BiHniano impiden tenga efe£lo 
ella concordia,p. zi.

El
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El Gran Capitán fe apodera de Tripalda, p t ir*
El Rey Don Fernando y el Rey de Francia embian ftUe* 

vos refuerzos á fus refpe&ivas tropas en Ñapóles, p .z z .
Sucefos de la guerra del Reyno de Ñapóles, y reciprocas 

hoftilidades entre las tropas Francefas y Eípañolasfjp.2 2.

Nacimiento del Principe Don Joan de Portngal, p, 28.
Ei Rey de Portugal arma Caballero al Embajador de Ve- 

necia Pedro Pafqualigo , padrino que fue de fu hijo el 
Principe recien nacido,p. 28.

Viíita el cuerpo del Apoílol Santiago antes de pafar á 
Africa,^. 29.

Nacimiento del Infante Don Fernando, hijo del Princi
pe Don Pheíipe y de la Princefa Doña Juana , p< 30.

Donativo de las Cortes de Aragón al Rey Don Fernando, 
A-3 o*.

Concordia que trato el Archiduque Don Pheíipe entre los 
Reyes de Caftilla y de Francia t p. 30, y  fig-

Prevenciones dei Rey Don Fernando contra la invaíion 
de las tropas Francefas por el Reyno de Navarra ,p .31.
yfig-

Muerte del Pontífice Alejandro VI. p. 32.
Sucedele Pió III. p. 33.
Muerte de elle Pontífice, á quien fucedid Julio II. p . 33.
El Rey de Francia reíuetve romper la guerra con Caf

tilla por el Rofellon y Fuenterrabia, 33.
Sitio puefto á Salas por los Francefes, p. 34.
El Rey Don Fernando hace levantar elle litio, entra con 

fus tropas en Francia, y laquea y quema varios Lu
gares,^. 35.

Esfuerzos de la Princefa Doña Juana para pafar á Flandes 
con fu marido el Principe Don Pheíipe, p. 36.

Expediciones del Gran Capitán, y lúcelos de Ja guerra del 
Reyno de Ñapóles „ t-'bi-yfii-

Vi&oria de los Italianos en el deíaSo con los Francefes, 
p . 38. yfig-

El Gran Capitán fe apodera de la Plaza de Ruho ,p. 40.
El Señor de Palma derrota un trozo de gente del Princi

pe de Rofano , p. 41.
Rendición de la Plaza de San Juan Redondo, p  4 -*
Enfermedad y muerte del Señor de Palma, Capitán Ge

neral del exercito del Rey Catholico en Ñapóles, /  4 3 *
A 2



¿StdeC* S U M A R I O

Don Fernando de Andrade fucede al Señor de Palma en el 
empleo de Capitán General ,p .  43.

Queda vi&oriofo en la batalla que le dio el Señor Aube- 
ñi, General Francés ,p . 44. y  fig*

Se apodera de Toya > hace pnlionero á Aubeñi, y que
dan ambas Calabrias por el Rey Catholicot p . 4y,

El Gran Capitán derrota al exercito Francés comanda
do por el Duque de Nemours,^. 4 S * y M '

Muerte del Duque de Nemours, y la de varios Capitanes 
Francefes,y. 47

Las Ciudades y Villas de los Abruzos fe declaran cali 
todas por Efpana,48.

Entrada del Gran Capitán en la Ciudad de Ñapóles ,p .49. 
Las Ciudades de la Pulla dan la obediencia al Gran Ca

pitán , y elle fe apodera de Cafteinovo, p, 49,
Hugo Roger, Conde de Pallas, es conducido á Eípaña, 

y puefto en el caftillo de Xativa,y>. 49.
El Gran Capitán da la Tenencia de Cafteinovo á Ñuño 

de Ocampo,y?. 49'• y  fig*
Rendición de las Plazas de San Germán, Roca Guiller- 

m«i, y la Ciudad del Aguila, y. 50.
Los Eípañoles comandados por el Capitán Pedro Navarro 

fe hacen dueños del cartíllo del O vo,p. 51.
Lope Arriaran es nombrado Teniente de efte caftillo, j é ? .  51, 
Sucefos del fitio puerto á Gaeta por el Gran Capitán,

í>- 51- y fis-
Muerte del Capitán Don Hugo de Cardona,p . 52.
Traycion de los vecinos de Roca Guillerma, y valor de 

los Eípañoles en la defenia de efte caftillo , p. 5 2. y fig .  
El Duque de Valentmois fe declara por el partido del 

Rey Catholico,y. 54*
El Rey de Francia nombra al Marques de Mantua por 

General de las tropas que embió á Parrna, p. 54,
El Duque de Valentinois dexa el partido deElpaña, y 

fe pala al de Francia 55.
El Gran Capitán gana á los Urñnos al férvido del Rey 

Catholico, p. 55.
Apoderafe del caftillo de Montecafi.no, p. $6.
D errota de los Francefes en el ataque de Roca leca , p. 56-

yfi& \
Expediciones gloriólas del Gran Capitán,¿7. S l'J 'f iS *
El Marques de Alantua fe retira á Roma, y queda por

Ge-
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General de las tropas Francefas en Ñapóles el Marañes 
de Salaces,^?. 59.

Los Efpañoles quitan á los Francefes la plaza de Mola, 
p . 60.

Sitio y rendición de Gaeta , p. 60. r fíg .
Entrada del gran Capitán en ella Ciudad, cuya Tenencia 

dio á Luis Herrera,^; 6t.
Hambre padecida en Portugal,^;. 61.
Sucefos de los Portugnefes en el litio de Alcerquivir en 

Africa, p. ó i .y f i g .
El Principe Don Juan de Portugal es jurado eo las Cortes 

convocadas en Lisboa por el Rey Don Manuel,^. 63.
Donativo de ellas Cortes á elle Soberano para la guerra 

de Africa,/?. 63.
Nacimiento de la Infanta Doña Ifabcl de Portugal,^ 63.

1504. íLa Princefa Doña Juana le embarca en Laredo para pal.ac 
á Flandes, p . 64.

Tregua por tres años entre Francia y Efpaña,/?, 64.
Terremoto en Efpaña , y daños que hizo en algunas Ciu

dades del Andalucía , p . 64.
Embajada del Rey de Navarra al de Caílilla para el ajuf- 

te del matrimonio del Principe de Viana con la Infin
ta Doña Ifabel 6p

Muerte de ia Infanta Doña Magdalena ,p . 65.
Caufas de la enfermedad de la Rcyna Doña llabel de Caf- 

tilla , p. 65.
Su difpoficion teflamentaria , p . 66.
Su precióla muerte , y elogio de fus virtudes, p. 6y.

y fig- . , , .El Rey Don Fernando dexa el titulo de Rey de Carti
lla, y manda fe proclame por Reyna fu hija Doña Jua
na , Archiduqueía de Flandes, p, 69.

Plazas del Reyno de Ñapóles que le rindieron al Gran 
Capitán defpues de la toma de Gaeta, p. óp. y  fig .

Las que fe entregaron al Comendador Solis, p. 70.
Entrada del Gran Capitán en Ñapóles, y providencias que 

tomó en ella Ciudad,p. 70. y f 'g •
Quejas que fe dieron al Rey Catholico de el Gran Capi

tán , j£7. 72.
Conduófa de elle con los Genoveíes y demas que íe ofre

cían al íervicio del Rey Caiholieo , p . 72.
Providencias de elle Soberano poco favorables ai Gran
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Capitán, y honras que elle mereció de la Reyna Do
na Ifabel , p. J2.

El Duque Valentin es arreftado en Ñapóles, y con
ducido á Efpaña al Cartillo de la Mota de Medina,
p* 7 4 -

Liga del Rey de Francia, el Emperador y el Archiduque,
p ■ 7 í-

Muerte de Don Fadrique, Rey defpofeido de Ñapóles,
P- 7 5 -

Mirton que embió al Reyno de Congo el Rey de Portugal,
p - i)  y f i&'

Expedición de Juan de Menefes, Gobernador de Arcila, 
contra un Cor(ário de Tetuan que infeftaba las collas 
de Gibrahar, /;. 7ó* y fig .

Nacimiento de la Infanta Doña Beatriz de Portugal ,/?,77* 
La Princcfa Doña Juana es jurada por Reyna de Cartilla 

en las Cortes de Toro, y e! Rey Don Fernando por 
Gobernador de los Rcynos,/?. 78.

Publicanfe en ellas Cortes las Leyes llamadas de Toro, 
p. 78.

Providencias del Rey Catholieo por fus recelos fobre la 
conducta del Gran Capitán,/?. 79- 

Traílucion del cuerpo de la Reyna Doña Ifabel del Con
vento de San Franciíco de Arevalo al Monafterio de 
Cartujos de Mirailores de Burgos,/;. 80.

Embajada de los Reyes de Navarra al Rey Don Fernan
do,/;. 80.

La del Emperador Maximiliano y el Archiduque fu hijo,
/’. S í.

Providencias del Gran Capitán en Italia á favor del Rey 
Catholieo contra el Rey de Francia y fus aliados ,/?.8z.

/  f g -Liga del Rey Catholieo con el Rey de Francia por re
celos de la condutta del Gran Capitán,/?. 8 3 ./ f ig .  

Los Ffpañoles conquiitan la plaza de Mazalquivir ,/?. 84.
y fig-

El Alcayde de los Donceles Don Diego de Córdoba es 
nombrado Gobernador de ella plaza,/?. 85.

Naciinienro de la Infanta Doña Maria, hija de la Reyna 
Daña Juana, /?. 86,

Ajurte del cafamiento de Madama Germana con el Rey 
Catholieo,/?. 8ó.

Tra-
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Tratado del Rey de Francia con el de Efpaña íobre el 
Reyno de Ñapóles,^?, 86.

El Rey Don Fernando manda pregonar en Salamanca fus 
paces con Francia, p. 87.

Eftas paces fe publican en Ñapóles con alguna turbación 
de los vecinos,^;. 87.

Capítulos de la concordia entre el Rey Don Fernando y 
el Archiduque,^;. 87.y jig.

Trailacion de la Cancillería ae Ciudad-Real á la Ciudad 
de Granada , p. 88.

El Rey de Portugal da la obediencia al Papa, y le pide 
la Cruzada para la guerra de Africa , p. 88.

Nombra por Arzobifpo de Braga al Obifpo de Porto, p .88,
Oficios de Fr. Mauro de Efpaña con el Soldán de Egip

to á favor de los Chriílianos , p. 89.
Francifco Pereyra derrota á los Mahometanos en las Mon

tañas de Zara ,p . 90.
Publicación en Salamanca de la concordia entre el Rey 

Don Fernando y fu yerno Don Pheiipe , p. 90.
Confederación del Rey Archiduque con el Rey de Ingla* 

térra,p. 90.
Cafamiento del Rey Don Fernando con la Reyna Ger

mana, p . 91.
Eí Rey Don Fernando jura en Valladolid los capítulos 

de paces con eí Rey de Francia, p . 92.
Recibe ci juramento y hómenage de los Señores Napo

litanos , p„ 92.
Arribo del Rey Archiduque y la Reyna Doña Juana á 

la Coruña, p. 92.
Vlflas del Rey Archiduque con el Rey Don Fernando en 

el camino ele Añúdanos á Ja Puebla de Sanabria, 94,
Suma de la concordia entre ambos Soberanos ,^.95 ■ y fig'
Sus nuevas viñas en Renedo,^?. 97*
El Rey Don Fernando pafa á fus Reynos de Aragón,

97*Los Reyes Don Pheiipe y Doña Juana fon jurados en 
las Cortes de Valladolid por Reyes de Caftiila, y el 
Principe Don Carlos por fu legitimo fucefor, ?̂. 98.

Donativo de las Cortes de Valladolid para Ja guerra con
tra Jos Moros,p . 98,

Providencias del Rey Don Pheiipe mal admitidas de fus 
Pueblos, p . 98,

Muej-
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Mnerte del Almirante Chriflobal Colon , p . 98.
Confederación del Arzobifpo de Sevilla con algunos Se* 

ñores de Cartilla para poner en libertad á la Reyna Do
ña Juana, p, 99.

El Confejo Real íé entromete en negocios de Inquiíicion,
P* 99-El Rey Don Phelipe quita í  Don Juan de Rivera el Ade
lantamiento de Ja frontera de Navarra, y le confiere al 
Duque de Naxera , p. 99.

Confederación del Rey Don Phelipe con los Reyes de 
Navarra contra el de Francia,^?. 99.

Enfermedad y muerte del Rey Don Phelipe, ̂ .99. y jig t
Hijos que dexó , p . 100.
Señores nombrados para el gobierno de los Reynos de 

Cartilla, p. 100. y  Jigo
Diferencias entre los Grandes de Cartilla íobre Ja per Po

na á quien tocaba el gobierno del Reyno,^. 102,
Turbaciones en Cartilla por erte motivo,^. 102* y  Jig*
La Reyna Doña Juana pafa al Monafterio de Miraflores. 

y reconoce el cuerpo del difunto Rey fu marido, .̂ 103.
Revoca todas las mercedes hechas por erte Soberano deí- 

dela muerte de la Reyna Doña Ifabel fu madre ,^.104.
Saca de Miraflores el cuerpo del difunto Rey ,p. 104.
Defecha las propoiiciones tocantes á fu cafamiento,^.ro4*

y fi&-
Fidelidad del Gran Capitán para con el Rey Don Fer

nando, y recelos mal fundados de erte Monarca ,^.105*
Arribo del Rey Don Fernando á Genova, p. 106.
Su entrada en la Ciudad de Ñapóles, p, 107.
Es jurado en las Cortes que convocó para erte efe&o, 

p . i o j .
Nacimiento del Infante Don Luis de Portugal,^. 108,
Alboroto de Lisboa contra los Judíos recien convertidos, 

p. 108. yfig .
El Rey de Portugal cartiga ellos defordenes tp . 109,
Manda á Diego de Azambuja que conftruya una forta

leza en la corta de Africa, y fe la pufo el nombre de 
Gallillo Real, p, no.

Nacimiento de la Infanta Doña Cathalina, hija de la Rey
na Doña Juana , p . río.

Alborotos y turbaciones en Cartilla,^, t í o . y  Jig.
Muerte y elogio de Fr. Fernando de Talayera, Arzo-

bif-
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bíípo de Granada,p. 113. yjig*
Muerte del Duque de Medina Sydonia , p. 114» 
Providencias del Rey Don Fernando en Ñapóles,p . ri4„ 
Elle Soberano da la obediencia al Papa,/;. 11 
Ofrece entrar en Ja liga del Papa y el Rey de Francia 

contra los Venecianos, p. 115.
Su refpuefta á Jos Embajadores del Emperador Maximi

liano ,p , 115. y  Jtg,
Nombra por Virrey de Ñapóles á Don Ramón de Car

dona , p . 11 y.
Es bien recibido el Rey de Francia en Saona, p.ii y, y Jjg. 
Negocios que trató en ellas villas, />. 118*
Su entrada en Valencia,/;. n 3 .
Sus villas en Tortoles con la Reyna Dona Juana fu bija, 

p . 119*
Pala al Alcázar de Burgos , y Te apodera de todas las for

talezas del Duque de Naxera,/?. 120.
Derrota de los Chrirtianos en fu irrupción en Oran ,/ j.i 20.
r yfis-
Los Chríílianos aprefan en la coila de San Lucar veinte 

y un baxeles de los Córlanos de Berbería,/;. 121. 
Muerte de Celar Borja, Obifpo de Pamplona , en el cho

que con la gente del Conde de Lerin, p. 122. y fig*
El Rey de Navarra le hace dueño de todos los eílados 

de elle Conde en el Reyno de Navarra ,p. 12^. y/¡g. 
Nacimiento del Infante Don Fernando de Portugal, p. 12 5. 
Ardid de los Portuguefes Diego de Azambuja y García 

de Meló para ocupar la Ciudad de Salí en Aírica tp. 125.
y fig*

Solicitud del Rey Don Fernando en que pafafe á Carti
lla el Principe Don Carlos,/;. 126. yfig- 

El Rey Don Fernando pone preío en el callillo de Atica- 
za á Don Alonfo Manrique, Obifpo de Badajoz , p,\ 27, 

Sus prevenciones por temor de la liga del Emperador Ma
ximiliano , el Rey de Inglaterra y Señores de Andalu
cía, p t 127. y  Jtg.

Dcftierra de la Corte al Marques de Priego,/?. 129. 1 Jtg. 
El Conde Pedro Navarro toma 4 los Moros la fortale

za de Velez de la Gomera ,/;. 131.
El Rey Don Fernando no atiende á las representaciones 

del Gran Capitán y demas Grandes de Cartilla á favor 
del Marques de Priego,y. 131. y fig* ,
P a r í. 12, ¿  k "
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Elle Marques pafa á la Villa de Baylen á cumplir en 
ella fu deílierro, p. 133.

El Rey Don Fernando va á Sevilla con la Reyna Ger
mana y el Infante Don Fernando,^?. 133.

Como fe apoderó de todas las fortalezas del Draque de 
Medina Sydonia,^?. 1

Don Iñigo de Zuñiga y Mendoza pafa al férvido del 
Emperador , p. 135.

Prilion de Don Pedro Guevara, embiado á Efpaña por el 
Emperador para atraer á íü partido á los Grandes de 
Cartilla tp. 135. yfig*

Validos de ellos Señores por fu defabrimicnto con el go
bierno del Rey Don Fernando, p. 13Ó.

Liga del Papa con elle Soberano , el Emperador y el Rey 
de Francia contra los Venecianos,^?. l }7-yJ¿g-

Expediciones gloriólas de Don Juan de Meneles, Gene
ral de la armada Portligúela, á villa de la Ciudad de 
Azamor, y en ía defenía de Arcila, p* 13S. y Jig.

La Reyna Doña Juana pala á Tordeíillas á períuahon de 
fu padre el Rey Don Fernando, p. r4i.

Oferta del Cardenal Ciíñeros á elle Soberano para la con
quisa de Africa, p. 141 .y fíg

El Rey Don Fernando jura por sí y por fu hija la Rey
na Doña Juana la liga de Cambray, p. 142.

Queda con el gobierno de los Rey nos de Cartilla duran
te la menor edad del Principe Don Carlos,^?. 142.

Nacimiento y muerte del Infante Juan, hijo de la Reyna 
Germana, 3?. 142. y Jig.

El Cardenal Chineros pafa á Africa á ía conquirta de Oran,
P- H 3-

Expediciones del exercito Chriftiano en la toma de la pla
za de Oran , p. 144.

El Cardenal Ciíhcros confagra la Mezquita mayor de ella 
Ciudad en Iglcíia con la advocación de Santa María de 
la Victoria , p. 145,

Dexa encomendada la plaza al Conde Pedro Navarro,
f- HE

Vuelve á Efpaña, y premedita la fabrica déla Univcr- 
íidad Je Aléala,^?. 145.

Plazas del Filado de Milán que tomaron los Francefcs 
a los V cneeianos, 3?. 145.

Los Venecianos entregan al Rey Don Fernando las Ciuda
des
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des que ocupaban en el Reyno de Ñapóles, p, 14ó.
Gobernadores que pufo en ellas el Virrey de Ñapóles, 

p* 146.
Muerte del Rey Enrique VIL de Inglaterra, p, 146.
Sucedele fu hijo Enrique VIII. p. 146.
Caíámiento de elle Soberano con la Infanta Doña Catha- 

h’na, viuda de fu hermano Arturo , p. 147,
Confequencias que produxo elle matrimonio,/?. 147.
El Papa y el Rey Don Fernando fe feparan de la liga 

contra los Venecianos ,p . 147.
El Rey Don Fernando nombra por Virrey de Ñapóles 

á Don Ramón de Cardona, y manda vuelva á Elpaña 
el Conde de Rivagorza , p. 147.

Viíita en Tordefillas á fu hija la Reyna Doña Juana,
p. 147-

Manda al Conde Pedro Navarro fe recoja con fu armada 
á las Illas de Mallorca, p.

El Cardenal Cifneros empieza el edificio del Colegio y 
la Univertidad en Alcala de Henares, p, 148.

Nacimiento del Infante Don Alonfo de Portugal, p. 148.
Dnarte Pacheco lleva prifionero á Lisboa á Mondragon 

Corfario Francés,/*. 148.y Jtg.
Expediciones del Conde Pedro Navarro en la toma de 

Bogia, p. Jig-
Plazas de los Mahometanos que fe rindieron al Rey Don 

Fernando,/?. MO.y/hy
Los Reyes de Túnez y Tremecen fe ofrecen á elle So

berano por fus vafallos y tribuíanos,/?. 151.
El Conde Pedro Navarro derrota el exeruto de Abdurra- 

mel,/j. 1
Muerte del Conde de Altamira,/?. 153.
El Rey Don Fernando confirma en Zaragoza las capitu

laciones del Conde Pedro Navarro con los Argelinos,
/?. 153.

Donativo de las Cortes de Monzon á eñe Monarca para
la conquiíh de A trica , p. M j - )' fig*

El Conde Pedro Navarro fe apodera de la Ciudad de
Tripoi , p. 155* y / 1#- ^

Succfos de lu expedición en la lila de Gerbcs, p. 157.

Diego*de Vera es nombrado Gobernador de la Ciudad 
de Tripoi,/?. 159. Dif-
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Díípoficiones del Rey Don Fernando para la pacificación 
del Duque de Medina Sydonia con el Conde de Alva 
de Lifte y el Duque de Arburquerque, p. i <¡ 9.

Juramento del Rey Don Fernando en Jas Cortes de Ma
drid , como Gobernador y Adminiftrador de los Rey- 
nos de Cartilla , p. 160.

Reconciliación de los Venecianos con el Papa, p. 160.
y fig-

El Papa folicita para fi y para los Venecianos la confe
deración del Rey Don Fernando contra el Rey de Fran
cia , p. 1Ó2.

Declara al Rey de Francia privado del derecho, é inves
tidura del Rey no de Ñapóles, y. 162.

Concede efta inveftiJura al Rey Don Fernando para fi y 
para fus fuceíores, 162.

Trata de hacer períonalmente la guerra al Duque de Fer
rara, y pafa á Bolonia con todos los Cardenales, ^163.

Afamblea de los Prelados de la Igleíia Gallicana en Tours 
contra las refolucíones del Papa tp. 163.

Cardenales motores de ella turbación, 163.
Renovación de la liga del Emperador y el Rey de Fran

cia, y. 163. y  fíg . t
Los Cardenales climáticos convocan Concilio en León de 

Francia, p, 164.
Expedición glorióla de Ñuño Fernandez de Atayde en 

la defenfa de Zafin,^. 164.yfig* 
j - Ir El Rey Don Fernando refuelve pafar á la conquiíla de 

-Africa ,p . 165.
Solicita por fus Embajadores a juñar con el Papa al Em

perador y al Rey de Francia,^. ióó,
Sucefo defgraciado de un trozo de tropas Chriftianas en 

la lila de Jos Querquenes, y?, 166.
Congrcfo de Mantua para el ajufte de Jas diferencias del 

Emperador con el Papa y Venecianos, y con el Rey 
de E rancia y el Duque de Ferrara,p. 16 6 .yJig.

El Rey de Tremecen y los Moros de Moñagan y Manza- 
gruni (e ofrecen por vaíallos y tributarios del Rey Don 
femando, p, 168.

El Papa Julio ocupa-con fus tropas la Mirándola,p . 1Ó8.
Retirafe á Bolonia, y de al 1 i á Ravena , p. 1Ó8.
Muerte del Gran Maeftre de E'randa, General de las tro

pas Francelás,^. 1Ó8.
Tri-
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Tribuido queda por General interino de efle exercíto, 
/>. 168*

Concilio General en Pifa convocado por los Cardenales 
cismáticos, p. 168.

El Papa pretende la protección del Rey Don Fernando, 
/?. 169.

Providencias de eñe Soberano en favor de la Igleíia, 
P :

El Papa convoca Concilio general en Roma anulando el 
de Pifa , p t 1 jo .

Liga dei Rey Don Fernando con fu yerno el Rey En
rique de Inglaterra contra el Rey de Francia,^. 171.

Los Cardenales climáticos paían de Pifa á Milán para la 
continuación de fu pretendido Concilio,/?. 172.

Ofertas del Re)7 de Francia al Emperador para que fa- 
voreciefe al partido de los cifmaticos, p. i j i . y j i g ,

Propuefta del Rey Don Fernando y el Rey de Inglater
ra al de Francia para la paz de la Igleíia ¡y , 173.

Condiciones de la liga entre el Pap3, ei Rey Don Fer
nando y los Venecianos,/?. 173.

El Papa declara por cifmaticos y excomulgados á los tres 
Cardenales motores del Conciliábulo de Pila, p. 173.
y fig-

Berenguel de Olms y Rodrigo Bazan precifan al Rey de 
Fez á que levante el fitío de Tánger,77. 174.

Sufpenfion de armas entre el Emperador y los Venecianos,

1512.

p. 175.
Entreganfe al Papa los Lugares del Duque de Ferrara en 

la Romanía , /?. 175.
La convocación del Concilio de San Juan de Lctran íe 

publica en Burgos de orden y con aliílencia del Rey 
Don Fernando , p. 175. y jig .

El Rey de Fez levanta el litio que tenia puerto á Ard
ía,/?. 177.

Liga del Papa con los Esguizaros contra los Franecies,
P *  iivyfíg'El Rey de Francia folicita atraer í  fu partido al Empe
rador t p. 1 78.

Sucefos del litio puerto á Bolonia por el Conde Pedro 
Navarro y Don Ramón de Cardona, p. 179 ' ) ’ ££■

Don Gallón de Fox, General de las armas Francefas, in
troduce en Bolonia un gran refuerzo de tropas, y pre

cia
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rifa á los fmadores á levantar el fitio de ella Ciudad, 
p, 180.

Solicitud del Rey de Francia én feparar al de Inglaterra 
del partido de la Igleíia,^, 180. y  fig-

Embajadas del Rey Don Fernando y el Rey de Francia 
ai de Eleocia , pretendiendo fu confederación, p. iSt.

Victoria de los Francefes en la batalla de Ravena, p. i8i*
y  fig-

Muerte de fu General Don Gallón de Fox en ella batalla, 
y. 182.

Circunftanrias de ella , y numero de los Francefes y Es
pañoles muertos y heridos,^. 183.

Rendición de Ravena y otras Ciudades de la Romanía 
á las armas Francefas,^. 184.

Difpoiiciones del Papa y el Rey Don Fernando para re
hacer fu exercito en Italia,p. 184. y f ig .

Regalo de Muley Baudala, Rey de Tremecen, al Rey 
Don Fernando, 7̂. 18)-y fig *

Providencias del Rey Don Femando para afegurar lo 
conquifhdo en el Africa,^, 186.

Liga del Rey de Navarra con el de Francia,^?. 187.
Rompimiento del Rey Don Fernando con el Rey de 

Navarra , p. 187. y fig-
El Rey Don Fernando nombra al Duque de Alva por 

General de fu exercito para la guerra de Navarra, 
p. 189.

Rendición de Pamplona y demas Ciudades de elle Rey- 
no , p. 190. y  fig.

El Duque de Alva dexa afegnrada á Pamplona, y pafa 
con lii exercito á Francia, p. 192. y fig .

Sucefos de la guerra de Navarra , y expediciones de los 
Duques de Alva y de Naxera en la defenfa de Pam
plona , p. 193. y fig.

El Rey Don Fernando queda por dueño de todo el Rey- 
no de Navarra, y. 197.

Providencias de elle Soberano para la feguridad de cite 
Rcyno , y. 197*

Su propueíla al Rey de Inglaterra contra el de Francia,
p 197. y  fig*

Titulo con que conqniíló el Rcyno de Navarra , p. 198.
El Marques de Valdehermofo loílega con fu gente los 

alborotos de Andalucía,/. 199,
Su-
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Sucefos felices de las armas del Papa y íus coligados en 
Italia , p. 200. 0

Expediciones del Virrey Don Ramón de Cardona con- 
. tra Jos Florentines, p. 201. y fig .

Coniigue efte Virrey la confederación de los Florenti- 
n.es con el Rey Don Fernando, p. 202.

Jano Maria de Campo Fregofo echa de Genova á los 
Francefes, p. 203.

Sucefos de la. toma de Brefa por Don Ramón de Car
dona, p* y  fig*

Entrada del Duque Maximiliano en Milán,p t 20?.
Don Hugo de Moneada, Virrey de Sicilia, pala con fu 

armada á Tripol,^?. 205.
Muerte de Fr. Pafqual , Obifpo de Burgos, del Orden de 

Santo Domingo,/*. 205.
Nacimiento del Infante Don Enrique de Portugal,pa~  

g in . 205»
Viiíoria de Don Duarte de Menefes , Gobernador de 

Tánger > en la batalla con los Alcaydes de Tetuan, y  
con Aü Barax,/;. 20 ̂  y  fig.

Correría de Barrax Almandarin por los campos de Ard
ía  ̂p. 2CÓ.

Derrota y muerte de Jorge Vicyra en fu irrupción en 
el Reyno de Fez,/?. 206.

Propuefta del Cardenal Don Bernardino de Carvajal al 
Rey de Francia para la tregua con el Rey Don Fer
nando * p. 207.

Gonzalo Marino Gobernador de Mugía, esdepuefto por 
fu infracción en lo paclado con los Moros comarca
nos , p . 207.

Muerte del Duque de Medina Sydonia Don Enrique de 
Guzman, 20S.

Don Pedro Girón, fu cuñado, fe hace dueño del Filado 
de Medina Sydonia , p. 208.

La Duquefa Doña Leonor de Zuñiga toma pofeiion de 
eíte Filado por fu hijo Don Aloníb , de orden del Rey 
Don Fernando ,p . 209.

Capitulación del cabimiento del Duque Don A Ionio con
Doña Ana de Aragón , p. 209. .

Irrupción de los Bearneles por el valle de Bailan , y da
ños que hicieron en el, p- 21 y ■

Publicación de la tregua entre Eípaña y I rancia por lo
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I tocante á los términos de una y otra parte halla los Al-* 
pes, y. 211.

Muerte del Papa Julio II. y. 212.
SucedeJe el Cardenal Juan de Medicis con el nombre do 

León X. y. 212.
Caufa de la enfermedad del Rey Don Fernando ,y.2i2.

y fi&’Diíguíto del Emperador y el Rey de Inglaterra por la tre-* 
gua entre Efpaña y Francia,/. 213.

Irrupción de los Galeones en el puerto de Andorra, 
y ,213.

El Rey Don Fernando manda demoler el caítillo de Caf* 
teibo, y. 214.

Providencias de elle Monarca contra el Conde de Riba- 
gorza por las difeordias de elle con el Conde de Aranda, 
y. 214. y fig .

Liga del Rey de Francia con los Venecianos, y. 216.
Rendición de las plazas dei Milanés al Rey de Francia, 

y. 216.
El Rey Don Fernando manda al Virrey de Ñapóles haga 

la guerra á los Venecianos, y. 216.
Derrota délos Francefes en el litio de Novara,/. 216.

y t e -  . . .  ,
El Duque Maximiliano vuelve á hacerle dueño del Ef- 

tado de Milán,/. 2 i6 ,y jig .
Ofrecimiento de los Frególos y del común de Genova 

al Virrey de Ñapóles, y condiciones de fu admilion, 
y. 217.

Sucefo de las expediciones del Virrey Don Ramón de 
Cardona contra el General Albiano,/. 2\%. y  feg.

Di ;rrota del exercito de efte General, y. 220.
Muerte de Matheo de Granada en el ataque del caítillo 

de Bergamo , y. 220.
Don Pedro de Caítro apacigua los alborotos de varios 

Pueblos del Reyno de Ñapóles,/. 221.
Derrota de las tropas de Ali Barax en el choque con Duar- 

te de Menefes , Gobernador de Arcila , y. 22 r. y  fig>
Expediciones gloriofas de Lope Barriga y Javentafuz con

tra Ja gente del Rey de Marruecos, y. 222. yJig.
Toma de Azamor por el Duque Berganza, General de 

las tropas Portuguefas, y Rendición de las plazas Alme
ría y lite , y, 224* yfig*

. S U M A R I O

Muer-



¿4, deO. C HRONOL OGI C  O.

M*4* Muerte de la Reyna Ana de Francia,/?. 22$.
Solicitud de la Reyna Germana para la paz entre Francia 

y Efpaña,/?. 225.
Dífguíto del Rey de Inglaterra con el Rey Don Fernan

do , por la dilación del cafamiento de fu hermana Ma
ría con el Principe Don Carlos,/?. 226.

Prorrogación por un año de la tregua entre Efpaña y 
Francia , p. 226.

Ajuftes de paz entre Francia é Inglaterra por el cafamlen
to del Roy de Francia con la hermana del Rey Don 
Enrique,p. 22ó.

Providencia del Rey Don Fernando contra los Corlarlos 
Berberí feos,/>. 22ó. yjig*

El Marques de Contares preciía al Señor de Lufa 2 preí- 
tar homenage al Rey Don Fernando; y demuele la 
fortaleza de Garriz , p . 227.

Eftablecimiento de la Chancilleria dePampíona,/?^/./'/^.
El Emperador y Venecianos fe comprometen en el Papa 

para el ajufte de fus diferencias,/?. 228.
Los Venecianos no afienten á la fentencia compromifb- 

ria del Papa, p . 228.
Liga del Papa, el Emperador y el Rey Don Femando 

en defenfa de la Chriftiandad , p. 2 i Í .  yJig.
Derrota de los Alemanes en Italia,/;, 229.
Succfos de la guerra entre el Virrey de Ñapóles Don Ra

món de Cardona y el General Albiano en el litio y 
defenfa de Verona,/?. 229. y  fig .

Rendición de la plaza de Bergamo a las tropas Efpaño- 
las, p . 232.

Plazas de que fe apodero Don Pedro de Caítro en la Ca
labria, p. 233.

Don Pedro de Caftro manda fe demuela el cadillo de Lan
tén] a, p. 233.

Embajada y regalo del Rey de Portugal al Papa León X. 
/?. 233.9' Jtg.

Embajada de la Reyna Elena de los Abifinos al Rey de 
Portugal, p. 234.

Expediciones gloriólas de Ñuño Fernandez de Ata} de, 
Don Juan de Menefes y Don Bernardo Manuel con
tra los Mahometanos,/?. 234• y  fig*

Muerte de Don Juan de Menefes, Gobernador de Aza-
mor, p. 238. 
P a r í. Ex-C
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Expedición del Conde de Alcoutin, Gobernador de Zon
ta , contra dos hermanos del Rey de F ez ,/. 238.

XJI5. Muerte del Rey de Francia Luis XII. / .  238.
Sucedele Francifco , Duque de Angulema,/. 238*
Embajada de erte Soberano al Rey Don Fernando,/.238. 

y  Hg,
El Rey Don Fernando convoca Cortes de Cartilla en Bur

gos , y de Aragón en Calatayud para la guerra de Ita
lia,/. ¿39.

Manda que por acto de Cortes quede unido el Reyno de 
Navarra á los R,y nos de Cartilla y León , / , ¿39.

Hace telhmento, y dexa al Infante Don Fernando por 
Gobernador de los Reynos,/, 240.

El Príncipe Don Carlos es jurado en Brufelas por Señor 
y abfoluto Gobernador de los diados de I landes,/ . ¿40.

A juila la paz con Francia por medio de fu caí amiento con 
Rej ñera, hija legenda del Rey Luis Xíl /  240.

El Rey Don Fernando 110 aprecia la petición de las Cor
tes de Aragón acerca de los recu ríos que relervó en 
sí elle Soberano Je ios vafallos de los Señores,/ . 240*
y  fig-

Manda poner en la fortaleza de Simancas al Chanciller 
Antonio Agultin,/. 241.

No con ligue de las Corres de Aragón donativo alguno 
para la guerra de Italia , / .  241.

Su alianza con el Re)7 de lnglarerra ,/ .  242.
Sus providencias contra los intentos del Gran Gapitan,

f-
Las galeras del Virrey de Sicilia Don Luis de Requefens 

derrotan al Pirata Turco Arráez Solimán, / .  243.
Expedición glorióla de los Chriltianos en la dúdenla de la 

plaza de Bugia,/. 244. y  fig .
Celébrale el matrimonio de Doña Ana de Aragón nieta 

del Rey Don Fernando con el Duque de Medina Sy- 
donia, / .  245.

Adriano de TrajeRo, Dean de Lovayna , pala á Efpaña 
de orden del Principe Don Carlos , / .  245.

Su conferencia con el Rey Don Fernando,/. 24Ó.
Mu erte de Gran Capitán Don Gonzalo Fernandez de 

Córdoba , / .  2 4 6 .
Suceíos de las armas Franccías en el Ducado de Milán, 

í-

A . de C.

El
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El Rey de Francia fe apodera de Milán, y hace prlfione- 
ro al Duque Sforcia,^. 248.

Sus villas en Bolonia con el Papa y los Venecianos, «.248.
Expediciones gloriofas de los Portuguefes en Africa,’ «! 240*

y f ig '
Los Reyes de Fez y Mequinez embarazan la conftruc- 

cion de la fortaleza que mando erigir el Rey de Por- 
tugaí a la boca del rio Maniota , y. 252. y fig.

Nacimiento del Infante Don Duarte de Portugal, p, 253.
Enfermedad del Rey Don Fernando,y. 253.
Su difpoficion teftamentaria ,y. 253.
Su muerte,^. 254.
Sus fundaciones de Conventos y Hofpitales, p t 254.
Hijos que tuvo , p. 25 5. y Jigt
Donde fue fepultado,y. 256.
El Cardenal Ximenez , Arzobifpo de Toledo ,pafa á Gua

dalupe , como Gobernador de los Reynos de CaftiíJy,

Su convenio con el Dean de Lovayna para el gobierno 
de Caftilla , p. 257.

Gonzalo Nuñez de Guzrnan es elc&o Comendador mayor 
de Calatrava t p, 252. y Jig.

Alborotos en Caftilla , p. 258.
El Principe Don Carlos nombra por fu Lugarteniente en 

Aragón á fu tio el Arzobifpo de Zaragoza , p. 2^9.
Es proclamado en Brufelas por fuceíor del Rey Don Fer

nando en ios Reynos de Caftilla y Aragón ,p. 260.
Confirma al Cardenal Ximenez en el gobierno de Caf- 

tilla , p , 2Ó0.
Derrota del exercíto del Rey Juan de Labrit en fu ex

pedición para recobrar el Reyno de Navarra, 260̂
Muerte de cíle Soberano, y la de fu muger la Rey na Doña

Cathalína , p. 26r.
El gobierno de Caftilla da al Principe Don Carlos el ti

tulo de Rey,j?. 261.
Manda fe levanten en Madrid los pendones por elle 0-

narca p, 261 -
El Rey Don Carlos renueva fu alianza con el Rey de

Francia, p. 26 r. , , Y.
Sucefos de Caftilla durante el gobierno dd  Cardenal a i -

menez , p. 261, y/¿?. _ , r
Embajada del Reyno de Aragón al Rey Don ai os

C z
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bre las difenfiones entre el Arzobifpo de Zaragoza y 
eí Jufticia mayor Don Juan de Eanuza, y?. 264.^

Expediciones de Don Berenguel de Olms contra los Pi
ratas Berberí icos y contra los Genoveíes, p. 265. y fig .

Condiciones de la alianza entre Jos Reyes de Eipaña y  
Francia , p, 266,

Antonio Aguftin es dado por libre, y reftituido á fus ho
nores defpues de bien examinada por dos veces íu cau
la , f .  2 0 6 .

El Rey Don Carlos da el Obifpado de Córdoba á Don 
Alonfo Manrique , el de Tortofa al Dean de Lovayna, 
y el de Badajoz al Mae Uro Mota, p. 287*

Denota de los Efpañoles en el litio de Argel, p . 267.
: yf¡&'Aclamación de la Rey na Doña Juana y Ai hijo Don Car

los en la Ciudad ae Ñapóles,y. 268.
Sucefos del tumulro de Palermo y otras Ciudades del 

Rey no de Sicilia, 7̂. 268. y ftg.
Providencias del Rey Don Carlos para la quietud de eííe 

Rcyno,/?. 271.
Prefa que tomo á los Moros Don Juan Coutiño en la Ciu

dad Je Tintage, p.
El Rey de Fez levanta el litio de Arcila,^. 272. y  fig.
Sucefos de Ja fublevacion de los Moros del terrirorio ele 

Uieydambran contra los de Oleydemara vafallos del 
Rey de Portugal ,7;. 273.

Muerte de Ñuño Fernandez de Atayde en el choque con 
los Moros enemigos, y total derrota de los Portugue
ses t p. 274*

El Rey de Portugal nombra ;í Ñuño Mafeareñas por Ge
neral de fu armada en Africa , p. 277.

Javentafuz toma el cargo de reducir a la obediencia del 
Rey de Portugal á Jos Moros levantados , p . 2 7 5.

Eos Xcrifes intentan fundar una gran Ciudad en la aldea 
llamada Turadante,y. 275.

Turbaciones en Cartilla por la nufencia del Rey Don 
Carlos y por el gobierno del Cardenal Ximenez, p .2 76.

Reconciliación del Conde de Urucña con cite Cardenal,
P- 2 79;

Concedeícle al Marques de Viílcna el título do Conde 
de San Eítevan para fus primogénitos, p . 279.

Adria-
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Adriano Florencio , Dean de Lovayna, es creado Carde
nal,/. 279.

Defemharco del Rey Don Carlos en el puerto de Villa- 
viciofa en Alturias, / .  280.

Enfermedad y muerte, del Cardenal Don Fr. Francifco 
Ximenez de Cifneros,/. 281./

Elogio de fus gloriólas acciones, / .  282.
Viage del Rey Don Carlos defde San Vicente de la Bar

quera á Valladolid , y íu entrada en ella Ciudad, p.282.
yfiS‘

El Rey Don Carlos defpacha convocatorias para las Cor
tes en los Reynos de Caítilla y León,/, 283.

Manda pafar á Ñapóles las tropas Efpañoias del Jervício 
del Duque de Urbino , / .  284.

Confpiracion de Paíermo y otras Ciudades de Sicilia con
tra Heítor Piñatelo Virrey de elle Rey no , y jig.

Difpoliciones de Guillelmo de Vintimilla para la quietud 
de la Ciudad de Palermo, / .  28Ó. y fig*

Principio de la heregia de Martin Lutero,/. 288.
Muerte de la Rey na de Portugal, / .  288.
Expediciones de los Portugueles en Africa,/. 288. y Jig*
El Rey de Fez fobrefee del intento de tomar á Sati, /.29o.
Cortes de Valladolid , en las que fue jurado el Rey Don 

Carlos,/. 290. y  fig .
Dieta convocada en Anguila por el Emperador Maximi

liano para la guerra del Turco, y elección de Rey de 
Romanos, / .  291.

El Rey Don Carlos es ele£lo Rey de Romanos,/, 292.
Inílituye en Caílilla el Confejo de la Camara,/. 292.
Su viage á Aragón,/. 293*
Da el Arzobifpado de Toledo á Guillelmo de Croy, 

Obi fpo de Cambray , / .  293.
Embia al Rey de Francia el Toyfon , y recibe de elle Mo

narca el collar de la Orden de San Miguel, / . 293,
Su entrada en Zaragoza, / .  293.
Cortes de Zaragoza,/- 293.9' jig .
El Cardenal Legado Egidio de Viterbo pide al Rey Don 

Carlos fu armada para la guerra contra el Turco,/.294.
Muerte del Canciller Sal vago , / . 294.
La Rey na Germana cede al Rey Don Carlos todo fu de

recho á Ja Corona de Navarra,/ .  294.
Ajullc del cafamienro del Rey Don Manuel de Portugal 

J con
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con la Infanta Doña Leonor de Cartilla,^?. 29j.
El Rey Don Carlos es jurado en las Cortes de Zarago

za» p. 295.
Habilita áiu tio el Arzobifpo de Zaragoza para los empleos 

de Virrey y Diputado del Rey no de Aragón , p. 295.
Defpacha Convocatorias para las Cortes generales de Ca

taluña , p. 295. y/tg.
Dilguíto de las Ciudades de Cartilla por la ínobfervancia 

de lo paitado en las Cortes de Valladoiid » p, 29Ó.
Derrota y muerte de Barbarroja, Cabo principal de los 

Mahometanos,^* 297.y jig .
Queredin, hermano de Barbarroja fe hace dueño de Ar

gel , p. 298.
Don Fernando de Al arco n y el Conde de Potencia pa- 

fan á Sicilia de orden del Rey Don Carlos para aquie
tar Jas Ciudades levantadas , p. 299*

El Conde de Montcleon queda por Virrey en Sicilia, 
p- 299.

Cafa miento del Rey Don Manuel de Portugal con Doña 
Leonor Infanta de Cartilla,^. 300.

Hoftilidades entre los Xerifes y Portuguefes }p . 300. y  Jíg*
Expediciones de Don Alvaro Noroña, Gobernador de 

Azamor, contra los Moros, p . 301.
Las de [uan Frey tas y Meyman Magoto , p. 302.
Entrada del Rey Don Carlos en Barcelona, p. 303.
Congrefo de Montpcller Pobre las pretenüones del Rey de 

Francia , p. 303. y fig.
Muerte del Emperador Maximiliano en Velefio,^. 304.
Sus exequias en la Cathedral de Barcelona, p, 304.
Capitulo del Orden del Toyfon celebrado en Barcelona, 

por el Rey Don Carlos, p. 304.
Erte Soberano es jurado por Conde de Barcelona en las 

Cortes de efta Ciudad ,p . 304. y fig.
Ajüftc del cafamienro de la Reyna viuda Germana con 

el hermano del Marques de Brandembourg ,p. 305,
El Rey de Túnez pafa á Barcelona , y configue el fa

vor del Rey Don Carlos contra Queredim Barbarroja, 
p. 305.

Expedición de Don Alonfo de Granada y Venegas en las 
collas de Valencia contra los Piratas Africanos, p  305.

El Rey Don Carlos es eiedto Emperador en Francfort,

El
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El Marques Cafimiro de Brandemboorg es nombrado para 
el empleo de Gobernador interino del Imperio , ¿7.306.

El Duque deBavíera, Conde Palatino, es elegido por Em
bajador de los Eletlores del Imperio al Rey Don Car
los , p. 306.

Alteraciones (obre las Decimas de las Igleüas de Caftilla. 
concedidas al Rey Don Carlos para la guerra contra el 
Turco, p. 306. y  fig ,

Suceio feliz de la armada Efpañola en el combate con unas 
galeras 1 urcas, p. 307 y Jig.

Aiéníb del Gran Turco á las pretenüones del Rey Don 
Carlos , p. 308.

Recibimiento que tuvo del Rey Don Carlos y toda fu 
Cor;e el Duque de Baviera Embajador de los Electo
res del Imperio,^. 308. y  fi%.

Refuelveíe que en los dcfpachos y demas a£tos públicos 
le Je dé al Rey Don Carlos el tratamiento de M agef- 
ta d  t p* 309.

Origen y fucefos del tumulto de Valencia, y principio de 
la Hermandad y Germania de eíta Ciudad ,^.3 10> y jig .

El Rey Don Carlos concede á Fernando de Magallanes 
el armamento neceíario para fu víage á la America,
p- 314- yJ¡s-

Sucefos gloriufos de Don Alvaro de Norona Gobernador 
de Azamor, y Don Juan Couriño Gobernador de Ac
eda en fus entradas en el pais de los Moros enemigos,
T' 3 M - y f lg ‘

Expediciones de Don Manuel y Don Ñuño de Maleare- 
ñas contra los Xequcs de los Moros, p.

Decreto del Rey Don Carlos (obre los Agemunados de 
Valencia, y la reprefentacion de ellos, p. 311 . )  Jig^

El Rey Don Carlos convoca Cortes de Caftilla en la Ciu
dad de Santiago,^?. 323.

Excuía de elle Soberano para no aíiflir a ¡as de Valencia,
p - 323.

Confirma los privilegios de los Agermanados, p 
Recibe en Burgos al Embajador del Rey de Francia,

Peticiones de los Procuradores de las Cortes de Cartilla,

Rdpucttadcl Rey Don Carlos á los Procuradores de To-
ledo y Salamanca , 326. ^
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Alboroto de Valladolld, p . 326.
Sucefos de las Cortes de Santiago ,p* 327. y  f i g .
Reconvención de] Conde de Urueña al Rey Don Car

los fobre el Ducado de Medina Sydonia,/?. 329.
Capítulos del memorial de los Procuradores de las Cortes 

al Rey Don Carlos, y. 330.
Elle Soberano nombra al Cardenal Adriano por Goberna

dor de los Reynos de Cartilla y León, y por Capitán 
General á Antonio de Fonfeca, Señor de Coca,p . 331.

Elige para Gobernador de Aragón á Don Juan de La- 
nuza, y para Virrey de Valencia á Don Diego de 
Mendoza, Conde de Melito , y. 331.

Su razonamiento con los Señores de lia Reyno acerca de 
fu partida á Alemania , p .  331.

Su embarco, y llegada al puerto de Sandwich en Ingla
terra,^. 332.

Su confederación con el Rey de Inglaterra ,p* 332,
Su defembarco en el puerto de Fleling en Fíandes, y.332.
Alborotos movidos por los Comuneros en las Ciudades 

de Toledo , Murcia, Scgovia y Zamora, p .  333.73%.
Sucefos del levantamiento de Valladoiid, Burgos, Ma

drid , Avila y Guadalaxara, y . 340. y  fig*
Ertragos que hizo un incendio en Medina del Campo,

Los vecinos de ella Ciudad apellidan Comunidad , y to
man la mifma voz los de Caceres y Badajoz en la Ex* 
tremadura , p . 351.7 f ig .

El Señor de Jodar quita la vida á lanzadas á Don Luis 
de Ja Cueva y Benavides, 7. 353.

Don Alonfo de la Cueva venga la muerte de fu padre 
Don Luis, paíando á cuchillo á todos los vecinos de 
Jodar,/). 353.

Las Ciudades de León y Paíencia fe declaran por la Co* 
m uñidad , p. 353. y fig*

Los Comuneros pafan á TordeíIIIas, en donde eftaba la 
Rcyna Doña Juana, p. 3 5 5*

Audiencia que tuvieron de efta Soberana,/?. 355.
Pretcnfiones de los Comuneros , p. 3 5 5. y  f ig .
Su procedimiento con la familia de Ja Reyna, p . 357.
Sus diípoficiones para prender al Prefidente y á los del 

Coníejo Real ,7 . 357. y f ig .
¡Providencias del Rey Don Carlos defde Flandes para

el
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el fofiego de las Ciudades levantadas de Caítilla , /?. 3 j 9,
y fig-

Excefos de los Comuneros en Sevilla, Coca y otras 
Ciudades del Andalucía, p t 360> yjig.

Coronación del Rey Don Carlos como Emperador en 
Aquifgran, p. ^ 4 .y J ¿ g .

Oficios del Condenable y el Cardenal Adriano pava la reduc
ción de las Ciudades fublevadasdeCailiila, p-jó^.yfig* 

Deíordenes de los de la Junta de Tordeiilias, p. 367. 
Los Comuneros ponen ütÍo al Alcázar de Segovia ,^.368.

s /±  ele la guerra entre las- tropas del Rey y  la gente 
de los Comuneros,/?. 37 y fig*

* l a  tropa del Rey fe apodera de la plaza de TordeíilJas,
/ •  373* 1

Reducción de Don Pedro Girón, Capitán General de los 
Comuneros , al férvido del R ey, p, 374..

Los Comuneros eligen por fu General á Juan de Padilla,

1521

Hoílilidades entre las tropas del Rey y las de los Co
muneros ,/?. 375.

Prodigio acaecido en Concentayna con una imagen de 
nueítra Señora , p. 37ó.

Defordenes y íacrilegos defafueros de Jos Agermnnados 
de Valencia,/?. 376.//^ .

Don Juan de Lanuza es nombrado Lugarteniente del Rey 
en Aragón, p^ 384. y  fig*

Expedición gloriofa del Gobernador de Zeuta Gómez 
de Silva contra los corfarios de Tctuan, p. 386.

La de Don Pedro Mafcareñas y Don Juan Comino fu 
cuñado, p. 387.

Ben-Adujar, Señor en el Reyno de Fez , fe hace vaíallo 
del Rey de Portugal,/?. 388.

Inconílancia de Ben-Adujar,/?. 388.y fig ,
Su muerte, y la de fu hermano Ferez por orden del Rey 

de Fez, /?. 389.
Fidelidad de Javentafuz para con el Rey de Portugal, 

p. 389. y fig .
Vitoria de Vafeo Fernandez Ce/ar en fus combai.es con 

los Moros en la coila de Africa , p. 390• y  J¡g-
Dieta convocada ea Wormes por el Emperadoi Don 

Carlos,/?. 391»
Parí, 12.

Lo
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Lo fucedìdo en efta Dieta con Martin Lutero,/;. 392. 
El Emperador manda fe Jea en publico Ja confefion de 

Fe> que él efcribió contra los errores de Lutero,p.392. 
Publica un Editto contra los errores, perfona y fequaccs 

de efte Herege , /?. 393.
Muerte de Guillelmo de Croy, Arzobifpo de Toledo,

/*393* 
Donde fue fepultado, y qual fue la caufa de fu muerte,

Muerte dei Señor de Gevres , amigo intimo del Empera
dor, p. 393,

Turbaciones en las Montañas de Burgos por las facciones 
del Condeftable y  el Conde de Salvatierra, p . 393.
y fig*

Providencias del Emperador para la quietud y buen go
bierno de los Reynos de Cartilla, p. 394.

Don Pedro Lalo, Cabo principal de los Comuneros, íe 
reduce al férvido del Emperador, y pafa á Tordeñ- 
Has,p- 395-JK fig-

Juan de Padilla fe apodera de la plaza de Torre de Lo*
baton , p. 396.

Sucefos de la guerra del Almirante y Condenable contra 
los de la Junta de la Comunidad de Valladolid, p , 397. 
y Jtg,

Prifion de Juan Bravo y Juan de Padilla, p . 399. 
Derrota del exercito de los Comuneros por el del Con

deftable y Grandes de Caftilla , p , 399.
Juan de Padilla, Juan Bravo y Francifco Maldonado, ca

bezas de partido de los Comuneros, fon caftigados con 
pena capital, /;. 400.

Los de la Comunidad de Valladolid y otras Ciudades de 
Caftilla fe reducen al férvido del Emperador, y  con- 
íiguen el perdón de fus defaciertos , p , 4oo> y fig .  

Obftinacion y defordenes de los fedíciofos de Toledo, 
p. 40 1 . y fig.

Irrupción del exercito del Rey de Francia en el Rey no 
de Navarra á las ordenes del General Andrés de Fox, 
p. 403.7/^.

Plazas de que fe apoderaron los Francefes en efte Rey- 
110 , y fucefos del litio que pufieron á Logroño ,p .  404.
7 fig'

El Duque de Naxera es nombrado General de las trocas
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Eípanolas para la defenfa del Rey no de Navarra con
tra la invaüon de los France fes, ¿7. 405,

Vitoria de las tropas Eípanolas en íü batalla con el exer- 
cito Frances,^?. 405.9'//^.

Los Franceíes fe retiran del Reyno de Navarra, y el Con
de de Miranda es nombrado Virrey de elle Reyno, 
p. 406.

Bloqueo pueíto á Toledo por el Prior de San Juan, y 
reducción de los Comuneros de ella Ciudad al férvi
do del Emperador, p. 406,y  fig*

Irrupción fegunda de Jas tropas Francdas en el Reyno de 
Navarra , y fortalezas que tomaron , p. 40S.yfig. 

Defafueros de los Agermanados de Valencia , p^oty-yjig* 
Los de los de la Villa de San Matheo, p. 410. y  jiy. 
Expediciones gloriofas de las tropas del Duque de Se- 

gorve y otros Señores contra los Agermanados de Al
menara, Villarreal y Ca fiel ion de la Plana, p, 4 i^y/ig*  

Derrota del exercito de la Germania , p> 417.
Viíloria de los Agermanados de Xativa en la batalla que 

les preíentó el Virrey de Valencia , p. 419.
Excefos de Vicente Periz, Comandante de los Agerma

nados, p, 420.
Rendición de la plaza de Elche, y reducción de la de Ali

cante al fervicio del Emperador, p. 421.
Hambre padecida en Valencia,^. 421*
Entrada del Infante Don Enrique en ella Ciudad ,p . 422. 
Rendición de los Agermanados de Murviedro, p. 422,

yfis- , , .
La délos de Valencia, p . 424.
Entrada del Virrey en ella Ciudad , p. 424.
Rebeldia de los Comuneros de Xativa y Alara ,^,425. 
Sucefos del fitio pueíto á Xativa por el Virrey de Va

lencia , p. 425.yfig*
Alboroto de los vecinos de la lila de Mallorca, y relación 

de fus excefos, p* 426.4' fig.
Fidelidad de los vecinos de la Vdia de Alcudia,^?. 4̂ *̂

y fig*
Principio de las guerras entre el Emperador Carlos V, y 

el Rey Francifco I. de Francia , p- 4 -9 *
Roberto de la Marca Jefa fia al Emperador, entra con íu 

exercito en él Ducado de Lucéinburg, y pone litio a 
Vireton , p . 429. y  fig*
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Eí Emperador manda al Conde de NaíTau levante ejer
cito contra Roberto de la Marca, p . 430.

Expediciones del Conde de NaíTau en el Eftado de Ro
berto de la Marca tp. 430.

Eíte con ligue del Emperador tregua por qu a renta dias, 
p> 4 3 o*

Prevenciones del Rey de Francia por temor del numeró
lo exercito del Emperador, p. 430.

Sitio y rendición de la plaza de Tornay á las tropas Fran- 
ccfas ,y>. y  fig .

Liga del Papa y el Emperador contra el Rey de Fran
cia , p. 432.

El Papa León X. nombra por General de fus tropas con
tra el Rey de Francia al Marques de Mantua,y. 432.

El Emperador elige por General de Tu exercito á Profpc- 
ro Colona , y  por fu acompañado ai Marques de pep
eara , p. 432*

Sucefos de las expediciones del exercito de la liga, y los 
de las del Rey de Francia en Italia,p. 433. y  f i g .

Plazas de que Te apoderó por el Emperador el Marques de 
Pefcara , y. 43 5.

Muerte del Papa León X. p. 435.
Acciones gloriólas de los Capitanes Imperiales, y?* 436.
Derrota de Jos Portugueíes en Tu expedición contra el 

Rey de Marruecos, y aíevofa muerte del Capitán Ja- 
ventafuz , p. 436. y fig .

Muerte de Don Rodrigo de Noroña en Tu choque con 
los Moros de Garabia,^. 437.

Ellos Moros ion derrotados por Don Ñuño de Maícare- 
ñas, Gobernador de Safi, p . 438.

Nacimiento de la Infanta Doña María de Portugal, p .438.
Embajada del Duque Carlos de Saboya al Rey de Por

tugal pidiendo por efpoía á la Infanta Doña Beatriz, 
p. 438,

Viage de ella Infanta, y  Tu deTembarco en el puerto de 
ViNatranca de Niza , p . 439.

Muerte de Alvar Nuñez en Tn encuentro con la gente 
de Amct Laroz , Gobernador de Alcacer , p . 439* y  fig*

Irrupción de Don Enrique de Menefes en las ferranias 
de Farrobo , p. 430.

Expedición de VaTco Fernandez Celar contra unos navios 
Inglcfes que apr ciaron una tartana Portuguefa, p , 440.

Muer-
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Muerte del Rey Don Manuel de Portugal , p, 440, 
Hijos que dexo,y>. 441.
Donde fue fepultado , p . 441.
Sucedele fu hijo Don Juan, Rey III. de eñe nombre, 

p. 441.
El Cardenal Adriano es ele&o Pontífice , p. 441,
El Señor de Aranzate derrota á Juan do Aeza, y á los 

Franceíes que le feguian,^. 442.
El Conde de Miranda quita ?. los Franceíes el cadillo de 

Maya, p. 443.
Don Beltran de la Cueva fe hace dueño del cadillo de 

Beobia que intentaban demoler los Franceíes,p. 443, 
Derrota de los Franceíes en el nuevo litio que pulieron 

á elle cadillo, y». 444 - y  fig .
Viage del Emperador Carlos V. á Efpaña , p. 445. r f/y. 
Eñe Monarca dexa por Vicario del Imperio á fu her

mano el Infante Don Fernando , y por Gobernadora 
de Flandes á fu tia Doña Margarita , j\  446.

A juña en Inglaterra fu cafa miento con Mari a luja del 
Rey Don Enrique , p. 446.

Su arribo al Puerto de Santander, p t 4̂ .6.
Entibia defde Falencia por fu hermana Doña Leonor, Rey- 

na viuda de Portugal, p. 447.
Manda publicar en VaiJadoÜd perdón e indulto general 

de los levantamientos de Caitilla,y?. 447.
Capítulos de eñe indulto , y calligo de los principales 

motores de la fublevaciou, p, 448.x A?*
Rebeldía de los AgermanaJos de Xativa y Aleña, y caí- 

tigo que en ellos cxecutb el Virrey de Valencia, p. 4 pp.
y  A ?*

Ofadia de Vicente Períz, y cafilgo que en el y en nue
ve de fus principales compañeros mando hacer el Mar
ques de Ccnete ,p . 450. y j{ ^

Obílinacion de los Agermanados en Xativa y Aleña,y/ 
muerte de fu Caudillo, conocido con el nombre uo 
R ey encubierto , p, 45 2. y  fig*

Expediciones del Virrey cíe Valencia contra ellos Agci- 
manados,p. 456.y f ig .

Rendición de la Ciudad y Caflillo de Xativa, A4 5 ÚG A/- 
Caíligo executado en Guillen Sorolla motor Je la Germa-

nia ; p . 459.
Rendición de Aleña, y entrada de Don PeJro de la

Cue-
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Cueva en eíta Ciudad, p . 459.
Don Fernando de Aragón, Duque de Calabria, Tale del 

Gallillo de Xativa en donde eftaba prefo, y pala á la 
Corte por orden del Emperador,^?. 4 J 9 ■ y fig -

Defafueros délos Agermanados de Mallorca, lus derro
tas , y cafligos que en ellos fe executaron,^?. 460.y jig .

El Emperador concede á Franciíco Sforcia la inveítidu- 
ra del Ducado de Milán , p . 466.

Expediciones gloriofas del exercito del Emperador con
tra Jos Francefes en Milán y Pavía, p. 466. y  fig .

Viíloria de los Imperiales en la batalla que les prefen- 
tó Lauirec, General de las tropas Franeeías, />. 4Ó8.

y f's-
Muerte de Don Juan de Cardona, Conde de Colifano, 

en ella batalla . p . 469.
Plazas de que fe apoderaron los Capitanes Imperiales, 

p. 470.
Sitio y toi : Genova por el exercito Imperial ,^.471.

Rendición de Crcmona , p. ^ ji -
Paz entre los Imperiales y Venecianos ,p . 473.
Muerte de Don Ramón de Cardona, Virrey de Ñapóles,

Embajadas reciprocas de los Reyes de Francia y Portu
gal í'obre la buena correfpondencia entre ambas Coro
nas, p. 473.

Embajada del Rey de Portugal al Emperador Carlos V. 
p. 474.

Vitoria de Gonzalo Mendez Zacoto, Gobernador de 
Azamor, en fu encuentro con una quadrilla de Almo- 
jarabes Moros,p, 47j.

p. 473.

F I N ,


