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HISTORICA CHRQNOLOGICA
DE L A S COSAS

DE ESPAÑA.
PARTE DUODECIMA

SIGLO DECIMOSEXTO.
V '

A . C . 150 1.

R
EYNABAl* AL PRINCIPIO DE ESTE SIGLO ETC;

Caftilla y  Aragón los Reyes Catholicos D . 
Fernando y  D . Ifabel; en Navarra Doña Ca- 

thalina y Juan de Albret j y  en Portugal D- Manuel» 
único de elle nombre.

1 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 participó eña no
ticia á los Capitanes del R ey que eftaban en la fronte
ra j y á los Corregidores y  ciudades para que fe le jua- 
tallen con toda la gente de í  pie y  í  cavallo que pu
dieren traer: con que todos concurrieron, y  fe junto- 
un razonable cuerpo de cavalleria é  infantería, con et 
qual el Alcayde de los Donceles' con toda celeridad 
fue á Belefique y  la litio. Salieron los del lugar á dar 
fobre los fitiadores con corage; pero hallaron en ellos 
■ J V K i s ,  A  una
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una valerofa refiftencia con que los obligaron á reti
rarle ; y el Alcayde de los Donceles íes cortó el agua, 
y obligados de la necefidad falieron feis de los princi
pales vecinos para entregarfe al arbitrio del R e y , y  pi
dieron fe les permitiefíe ir á echarfe í  fus pies para 
rogarle ufa(Te de fu clemencia con ellos; y entregaron 
fus rehenes.

a 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 fortalezas, y  determinó el 
Alcayde demoler las' murallas; pero volviendo los 
que havian ido al R e y , traxeron orden de que no lo 
executaífe, ni les hiciefle otro daño mas que la multa 
en que los condenó el R e y , que fue confidqrable. A l  
exemplo de los de Belefique, los Alfaquies de Ni jar, 
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 A d ra; con cuya noticia D . Pedro Fa
jardo, Adelantado de M urcia, havia juntado la gen
te de aquel Reyno , i  quien avifó el Alcayde de los 
Donceles que le efperafle en Vera; pero los de A d ra  
con mejor confejo pidiendo perdón fe entregaron, 
son que quedaron allanadas todas las Alpujarras; en 
cuyo tiempo de todas ellas, y  efpecialmente de Serón, 
T i  jola y las fierras de Filabres, recibieron el Bautiímo 
nías de diez mil perfonas; y afsi dejando afegurados 
aquellos parages, fe volvió con lagente el Alcayde de
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los Donceles. Pedro Adartyr de Angíeria, Carvajal, 
Bernaldez, Zurita y otros.

3 E n elle tiempo llegaron el Arzobifpo de Be- 
fanzon, maeílro del Archiduque Phelipe de Auftria, 
y  Philiberto de Vere fu valido por fus Embaxadores 
á los Reyes D . Fernando y D. Ifabel, y  fueron bien 
recibidos, procurando juílificar los motivos que teniá 
el Archiduque para no poder venir tan aprifa á fer ju
rado fucefor de la,Corona; mas el R ey D. Fernando 
procuró con ellos aconfejalfen aL Archiduque vinieíle 
quanto antes, para lo que embió también en ílt com
pañía á D . Juan de Fonfeca Obifpo de Cordova. Pe- 
dro JVIartyr de Angíeria, Zurita y otros.

4  Quando fe acababan de íofegar los Mahometa
nos de las A lpu jarras, los de las (ierras 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 Chriftianos encontraron. Ocafionó ella fo- 
levácion notable cuidado al R e y , que al inflante man
dó á D . A lonfo de A gu ilar, á, los Condes de Urúeñá 
y  Cifuentes, y á todas las ciudades de Andalucía jun- 
taflen toda la cavalleria é infantería que pudieífen', y  
con toda prefteza fe pufieflen en R onda, para que los 
lugares de las faldasde aquellas Serranías no fe levan- 
táSen también.

5 Tenia la Duqueía de Arcos gránde conocimien
to con los principales de los levantados, y fiada en é l 
los perfuadió á que dejaífen las armas; pero falió vana' 
fu folicitud , porque lo embarazaron los Gandules que 
vivían con ellos. Eran ellos unos Mahometanos Afri
canos, teñacifsimos de fu'R eligión,; qué havian que
dado entre los levantados defde la rendición deM a-

A  z  la-
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laga , y naturales de Africa. El Conde de Cifuentes 
junto en Sevilla trefeientos cavallos y tres mil infan
tes, y  luego fe pufo en Ronda. Franciíco de Madrid 
General de la artillería, recogió un pedazo de gente, 
é liizo  lo mifmo: defpues llegaron los pendones de 
Malaga y Antequera; y  í  17. de Febrero D on Alón- 
fo de Aguilar y  el Conde de Urueña con la gente que 
gavian juntado, y luego fe hizo refeña de toda ella; y  
para que los vecinos de Montejaque y  Benajoa no le 
unieffen con los levantados, embiaron aquellos leño- 
res algunas compañías de cavallos, intimándoles que 
recibieífen la Religión Chrilliana, ó fe falieífen de Efe 
paña; y á fin de que los Toldados no los hicieífen dar 
ñ o , fue el Alcalde Mercado con ellos: con que los 
que vivían en eftos lugares, viendofe con los Toldados 
en fus cafas, ofrecieron recibir la Religión Chrilliana.

6 Los vednos de Belebín , temiendo lo mifmo 
que ha vía fucedido á los de Montejaque, procuraron 
recoger fu hacienda, y por medio de fecretas inteligen- 
das con los Africanos tuvieron modo para paíarfe al 
Africa en quatro embarcaciones, y  lo  ejecutaron fin 
entenderlo ios Chriftianós. Los Mahometanos de las 
faldas de aquellas Serranías como vieron que fe iban 
juntando las tropas Chriftianas, cogieron fus mugeres 
é hi jos, y todo Jo que pudieron, y  fe retiraron á lo  
mas afpero de aquellas fierras, deshaciendo los cami
nos para qne no fe pudielle fubir á ellas, y  para ma
yor feguridad fortificaron varios lugares. En elle tierna 
po fe defmandaron algunas compañías de Chriftianós, 
y Taquearon los lugares mas inmediatos de los levan
tados; mas O . Alonfo de Aguilar y  los demás Seño
res Cabos del exercito folicitaron con los levantados 
que dejaflen las armas y  fe entregaren í  la piedad del
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R ey v ofreciéndolesventajofospartidosy fer para con 
él buenos medianeros é intercefores; pero aunque los 
que fueron á hacer eftos oficios les reprefentaron los 
daños que podían temer, á nada quiíierondar oídos.

y  Viendo D . Alonfo de Agniiar la tenacidad de 
los levantados, y  que para fu jetarlos no havia otro re
medio que las armas, fueron los Omitíanos y fe acam
paron junto i  M onarda, lugar fuerte por naturaleza 
y arte; mas como los levantados vieííen tan cerca í  los 
Chriítíanos, procuraron afegurar con gente el camino 
para que no pudiefíen fubir la fierra :á vifta de lo qual 
unos íoldados tomando una bandera defpues de me
dio dia fe fueron contra los levantados, y corriendo 
la vo z, los íiguieron muchifsimos, y al pafar un arro
yo  los acometieron con tanto denuedo, que los levan
tados dejaron deíembarazado el camino.

8 Com o fupíeron D on Alonfo de Aguilary los 
Condesde Urueña y C  i fuentes que los Chriítíanos pe
leaban con los Mahometanos y que los llevaban de 
vencida, facaron fu gente para esforzarlos y  mantener- 
los$ y  como el camino era angofto , fue primero D . 
A lonfo de Aguilar con lu gente, y luego el Conde de 
Urueña con la fuya, á quien figuio con la de Sevilla 
el Conde de Cifuentes. Los Chriítíanos que peleaban 
apretaron tanto á los Mahometanos, que los obligar 
ron á irfe retirando a lo  mas afpero y feguro de la fier
r a , llegando los Chriítíanos á lo mas alto , donde en 
un llano muy efpaciofo cercado de rocas tenían los 
Mahometanos fus mugeres , hijos y haciendas^ con que 
fe  detuvieron cebándole en la prefa. Seguíalos como 
mas inmediato Don A lonfo de Aguilar don fu gente 
para foftenerlos,y acide tiempo fcbrevino la noche.

5  I^ s  Mahometanos viendo que los Chriítíanos no
ios
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los feguian, conocieron fe havian entregado á tomar 13 
que cada uno pudieíle confiados ya de laviótoria,y con 
el anhelo de la venganza fe hicieron todos un cuerpo 
muy fuerte y dieron fobre los Chriftianos, y  hallán
dolos efpatcidos, fue fácil matar í  muchos, huyendo 
los demas fin faber por donde huían, y  por falvar ¡a 
vida murieron muchos precipitados; y de los que en
caparon de ella defgracia unos fe juntaron con la gen
te del Conde de Urueña, y otros con la del de C¡¡- 
fuentes. Dixeronle á D. Alonfo de Aguilar lo  que pa- 
faba, y que fe retiraífe con fu gente; pero él confobra- 
do animo refpondió que el Pendón de fu cafa nunca 
havia vuelto atrás: dictamen que aunque honrado^ 
le fue en eílaocafion muy dañofo, porque fucedió la 
defgracia de que en la mayor obfcuridad de la noche 
fe encendió acafo un barril de ..pólvora , con cuya luz 
defcubrieron los Mahometanos que en lo; alto dé la 
fierra no havian quedado fino pocos Chriftianos, que 
era la gente de Don A lo n fo ; con que dieron- de recio 
en ella, empezando á quitarles la vida. Unos criados 
de D. Alonfo , viendo que no quería retirarle, faca- 
ron.-á fu hijo D. Pedro con algunas heridas; y  fueron 
tantas las que dieron á íu padre Don Alonfo los M a
hometanos, que defpues de muerto apenas fus criados 
pudieron conocer fu cadáver. ; :¡, . r ;
/ Kí) ¡ Murieron muchos e a  eftajócafiótt ¿ y  ademas 
de D . Alonfo de Aguilar, Héroe digno dé 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 dé la Artillería , perfona de la mayor 
confianza de los Reyes, y  D. Pedro de Sandoval; y  
de los que tuvieron la fortuna dé falvarfe,unos fe re
cogieron ala gente del Conde de Urueña, y  otros á la
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del deCifuentes, harta donde llegaron añfiofos loá 
¿Mahometanos; pero hallaron en la gente de Sevilla 
y  en la del Conde de Cifuentes una valerofa refiílen- 
eia, peleando toda la noche: con que al amanecer fe 
retiraron á lo alto de la fierra los Mahometanos. P& 
dro M arfyr de¿Angkria, Bernaldez, Garibay , Z u 
rita , el A bad  de R ute, Hift. M . S. de la cafa de Cor¿ 
dova y otros.

11 Sucedió ella defgracia á 2 1 . de M arzo, y  ape
nas la fupd el R e y , quandó mando á todos los Seño
res del Andalucía y  de los Rejnos cercanos de Jaén, 
M urcia, Toledo y  Extremadura, y  lo mifmo á todas 
las ciudades, que concurrieííen á Ronda con toda la 
gente de guerra que pudieííen para el día 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 d ía , fe informo de todo el fu- 
cefo para darlas providenciasmas convenientes á con - 
fervar fu gente y  lograr el fin á que iba. Reconoció la 
gente que tenia , y hallo mil y ochocientos cavallos 
entre lanzas y ginetes, y  cerca de ocho mil hombres: 
con que embio delante al Duque de Naxera á Daydin 
con un cuerpo de cavalleria é infantería, porque los 
de T olox fe havian recogido a lli; y ai mifmo tiempo 
difpufo cerrar por todas partes los caminos, para que: 
no pudieííen entrar víveres á los levantados.

12 Los Mahometanos, luego que reconocieron 
la gente que havia traído el R e y , y  que tenian cerrad 
dos los caminos para los mantenimientos, y que ya los5 
Condes deUrueña y  Cifuentes citaban acampados con 
fu gente en el lugar qqp ocupo el Conde de Cifuen- 
íes el diá de la delgraciá, y que á villa de ello havian 
d e  perecer de hambre, o á la violencia del yerro, o

quam
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quando mejor libraffen, havian de íer efela v o s , trata* 
ron de ver fi podían precaver ellos daños 5 para lo qual 
embiaron tres perfonas de las mas principales á que 
confirieííen efta materia con los Condes de Urueña y  
Cifuentes: y afsi que llegaron, los remitieron al R ey 
que oyó lo que pedían, que era los dejaíle ir libres coa 
fus mugeres, hijos y haciendas al Africa. ;

13 Parecióle duro al Rey que quedafle fin caftir 
go femejante atrevimiento , y  confultó con las perfo
nas de mayor prudencia lo que fe debía executar 5 y  
confiderando que aquella perrería gente nunca havia 
de fer Chriftiana de corazoñ,y que por laafpereza de 
aquellas fierras havia de cortar mucha fangre el rendir
los , determinó padar con ellos: y  deípues de varia» 
conferencias, ha viendo ido los embiados algunas ve
ces á los fuyos para darles parte de todo, fe ajúftó que 
los que quiíieífenquedarfe redbieflen la Religión Chrif
tiana por el Bautifmo, y que los que no, los pafafíe 
el R ey al Africa dándoles embarcaciones , con la con
dición de que por cada familia havian de dar diez do
blas, ó por todos fefenta.mil; con que ajuftado erto, 
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 paétado, pafaron al A fri
ca. Los de Villaluenga, D aydin, T olox y otros luga
res íiguieron elle exemplo, y  entregando las armas los 
que no fe quifieron quedar, pagando lo mifmo á pro
porción , pafaron al Africa defde Mujacar en varias 
embarcaciones; con que quedó todo foíegado , y el 
R e y , dadas las providencias necefanas* íe volvió áGra
nada. Los citados antes.

Co
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14  Conociendo los Reyes la condición de los M a

hometanos, mandaron pregonar que todos los M ude
jares de los Reynos de Caítilla y León ( eran ellos M a
hometanos de Religión,aunque(¡empre havian férvi
do á los Reyes viviendo entre los Chriftianos ) reci
bieren el Bautifm o, ó íe falieílen fuera de ellos den
tro de tres me íes pena de quedar por efclavos; cuya 
determinación mantuvieron los Reyes con tefon, aun
que los Mudejares les hicieron varias infancias y re- 
prefentadones.

t £ Procuraron los Reyes que fu hija la Infinta 
Doña Cathalina pafaíle á Inglaterra con el Principe de 
G ales,- con quien efaba cafada por poderes como ya 
hemos dicho. Difpuíieron fus padres la jornada, y á 
* 1. de M ayo fe defpidió la Infanta de ellos, y partió 
para Inglaterra acompañada de D . Alonfo de Fonfe- 
Ca Arzobifpo de Santiago y  Don Antonio de Roxas 
Obifpo de M allorca, del Conde de Cabra y  otros ca- 
valleros $ y  haviendo llegado á la Coruña, fe hizo á 
lá  vela á 26. de A g o íto ; pero como fobrevinieflfe una 
veda tem pefad, Ríe precifo tomar el puerto de Lare- 
d o , de dónde falió á 2 1. de Septiembre y  llegó á In
glaterra con felicidad. Garibay y otros.

16  A  15. de Julio nació á los Archiduques una 
bija que.fe llamó Ifabel, y  en el mifmo mes fe acabó 
de perficionar el tratado de divifíondel Reyno de Ñ a
póles entre el R ey  D . Fernando y  el R ey de Francia, 
i  quien tocó el titulo de R ey con las Provincias de 
Ñapóles y el A b ru z o ; y  al R ey D . Fernando las C a
labrias y  las Provincias de la Pulla.; previniendo am
bos Reyes la gente necefaria para la execucion. Pedro 
JMartyr de Angkria y otros.

17  Sabiendo los Reyes D . Fernando y  D . Ifabel
■ Part. 12. B  que
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que el Soldán de Egypto eftaba fundamente irritado 
de que huvieifen echado de Efpaña á los Mahometa
nos , y que decía havia de hacer lo nufmo con los 
Chriftianos que eftaban en fus dominios  ̂ determina
ron embiarle una folemne Emhaxada con Pedro Mar- 
ty r de Angleria Dean de Granada, que partid de aque
lla ciudad por A gofto ,y  llegó á Egypto al fin deefte 
año. El mifino Angleria.

1 8 Dio orden el R e y , rezelandofe de lo que ha
via de íuceder, de que fe fortificare muy bien la pla
za de Salfas en el RofeIlon;y teniendo noticia fegu- 
ra de que el Archiduque y fu hija havian de venir por 
los fines de Otoño í  Efpaña, pafo con la Reyna D., 
Ifabel á Sevilla para negocios importantes á la C oro
na (como diremos defpues)y fabiendo que los Archi
duques hadan 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 a  reci
birlos á Fuenterrabía. Garibay, 'Zurita y  otros.

1 9 El Gran Capitán (alió de Cefalonia á 17; dé 
Enero con la armada * que por una tempeftad fue pre
d io  dividirle , y  parte de ella llegó á Ri joles con D . 
Diego de Mendoza , y el con la aemas á Siracufa de 
-Sicilia, donde defpues fe juntó la parte de D , Diego 

d̂e M endoza; 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 
P u lla , mandándole fobreíeyeííe en toda expedición, 
y procuraíle juntar gente de todas partes, y tener bien 
prevenida la armada para ocupar todo lo que le ha- 

fvia tocado en la divifion del Reyno de Ñ apóles: lo 
qual procuró executar el Gran Capitán, y no pudien- 
do juntar la armada en Siracufa ni en Mecina por ha-

ver
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*er picado en eftas ciudades la p efteprocuró juntar
la en A nguila, de donde pafó a Palermo í  conferir 
con el Virrey de Sicilia el orden y medios para ocu
par las Calabrias y  lo d em as, y  embió al Rey D. Fa- 
drique 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. Hdro Adar- 
tyr de A n gkria , 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 favorecieííe y  ayudaíle, procuró po
ner prefidios en algunas ciudades como A vería, N o- 
la y  Capua; y  dejando en Capua á Fabricio y  H ugo ’ 
de M endoza, fe retiró á Ñ apóles, donde experimen
tando la poca feguridad que le podía prometer de fus 
rafallos, embió á fu hijo D . Femando para mantener 
á Taranto y  las ciudades y  fortalezas de aquel territo
rio ; y  al ruido de la entrada de las tropas Francefas 
fe retiro con todo fu teforo á la Isla de Ifchia. Zurita.

2 1  E l R ey de Francia juntó en la Lombardia Fus 
tropas para ocupar el Reyno de Ñapóles, y  nombró 
por General de ellas ai Duque de Nemours, y  por fub- 
ilternos al Señor de Aubeni y al Conde Gayazo, que 
entraron por el territorio de Tiano , entregandofeles 
los lugares fin refiftencia alguna. E l Condado de Fun
dí , Áverfa y  Ñ o la , afsi que llegó el Duque de Tre- 
geto, hicieron lo mifmo que los otros lugares. Capua, 
donde eftaban Fabricio y  H ugo con doícientas lanzas 
y mil y  feiícierttosinfantes, hizo alguna refiftencia ; pe
ro los Francefes la acometieron con tanto vigor, que 
la entraron en breve entregándola al faco, y haciendo 
priíioneros á Fabricio y  a Hugo : de alli pafó el exer-

B  % ci-
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d io  i  Ñapóles, donde entró á Ó. de Julio con las 
aclamaciones de Viva t i  Rey de Francia* E n  efle tiem
po el Rey D. Fadrique ddde la Ida de Ifchia p id o  
con el Rey de Francia dejaría el Rey no de Ñapóles 
y  fe pafaria í  Francia, dándole competente renta pa
ra mantenerfe; y viniendo el R ey de Francia en ello* 
fe palo í  vivir en a^uel Reyno.

32 El Gran Capitán cuidadoío de la empfeía i  
que le havia deftinado el Rey 0 . Fernando, juntó fit 
armada en Melazo para pafar de Sicilia á las Calabrias, 
embarcando en ella el dia 3* de Julio trefeientas lan
zas y  trefeientos cavados, tresnad y ochocientos infan
tes y ochocientos hombres colegidos que havia jun
tado Francifco de Roxas, Proveedor del R ey en R o 
m a, y llevado á Sicilia Diego Garda de Paredes con 
todo el tren necefario de campana ; y  defembarcó í  
5* de Julio en Tropea, y luego fe le entregaron quin^ 
ce villas con fus caiUllos,y á poco tiempo toda la Ca
labria ulterior, excepto Santa Agata y Girada las qua- 
les rindió con las armas: fue defpues á Nicaftro, d é 
donde volvió á Tropea , y  alli hizo las demas preven
ciones para proíeguir Ja campana. Pafó luego á la Ca
labria citerior, y aunque todas las dudades y  cadillos 
de ella fe le rindieron, el cadillo de Confenza eftaba 
con gente de los aficionados i  Francia : con que le pu-: 
fo iuio y rindió.

23 En ede tiempo embió el Gran Capitán á Ña
póles í  Iñigo López de Ayala para que recogieffe to
dos los Efpañoles quehavian tomado las armasen fa
vor del Rey Federico; y  rezelandofe de los France- 
fes, folicitó vinieííen de Sicilia quatrocientas lanzas. 
Havian ocupado los Francefes la Bafilicata y  la Ca- 
pitanata con fus tropas, y  el Gran Capitán embió a

Luis
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Iitiis de A tfi con alguna gente para qiKtomafle algu
nos lugares de la P u lla ,  como lo  executá; y  él pafó 
á la Capitanata,  y  le le entregaron Galipoli, Otran- 
to ,  Manftedonia y  otras villas y  fortalezas $ y  dejando 
en la Capitanata quatrodentas lanzas y  mil y  quinien
tos infante», íue á poner litio i  Taranto á 37. de Sep
tiembre , emendóla por mar con la armada, y por der
la Con fus tropas, procurando incomodar de todos mo
dos á aquella dudad.

24 Com o los Franeefes ocupaban lo  mas de la 
Bafilicata y Capitanata, Provincias que tocaban al R ey7 
D- Fernando, el Gran Capitán embió al Capitán Pa- 
lau para que dixefle á los Capitanes Franeefes retiraf- 
fen fus tropas de aquellas Provincias, porque perte
necían al Rey D . Fernando; á que ellos refpondieron 
que tocaban al R e y  de Francia en la divifion: í  vida 
de ello e l Gran Capitán embió á decir al Duque de 
Nemours que mandaííe á las tropas Francefas evacuaf- 
fen ios lugares que havian ocupado en aquellas Pro
vincias í i  cuyo recado no refpondió el Duque de N e
mours: con que el Gran Capitán volvida repetirle que 
miraíle lo  que hacia, porque no podia dejar de ocu
par los lugares que á fu Rey pertenecían , y que fe le 
impu tarían los danos que fe liguieífen ; de que fe que
jó el Duque de Nemours viendo la prontitud del Gran 
Capitán: pero uno y  otro General fe convinieron en 
tener una conferencia -en que amigablemente fe deter- 
minaife aquella materia. Concurrieron á ella los dos 
Generales, llevando cada uno las perfonas mas prac
ticas , y  por eferito fus razones y  fundamentos; y def- 
pues dehaveraltercado algunos dias,no cediendo uno 
ni otro , fe convinieron én que fe coníiiltaífe á los Re
yes el citado de eíta materia.

En
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2 í  E a eíle tiempo ganó el Gran Capitán al íér* 

vicio del Rey los dos Colonas, Fabrkio y  Hugo ; y  
com o Juan Bautiíla Mariano tuvieflé algunos lugares, 
el Gran Capitán embid al Comendador Juan Riney- 
ro con cien lanzas ,dofcientos caballos y  m il infantes; 
con que Rineyro los recuperó, obligando á Juan Bau- 
tilla á entrarfe en R oíano, donde también le tuvo í¡- 
tiado Rineyro. En la Pulla havia ocupado Luis de Ar- 
ít algunos lugares, y queriendo los Francefes apode- 
íarfe dé Altamu'ra, le avifaron los vecinos del inten
to  ; con que enibió á Francifco Sánchez con feifcien- 
tos infantes y  Una compañía grueía de cavallos; y  en
trando Sánchez en la villa, dejó en ella ciento y  cin
cuenta Toldados, y  con los demas pafó á Matera, dd 
donde echó á los Francefes y recuperó todos los luga
res del contorno que liavián ocupado.

2 6 Con las hoftílidadés que hacia el Gran Capi
tán defdeel litio de Taranto, refultaban en ella ciudad 
gravifsimos daños ; y afsi trató D . Fernando de que fe 
fufpendieííén por el termino de dos nieles para «ra
biar á fu padre D. Fadrique períbna por quien le di- 
xeifc lo que havia de execüraf en el lance que fe halla
ba: tratado que admitió el Gran Capitán entregándo
le á Roca Imperial,con cuya entrega fe fufpendieron 
las hoñilidades , y  D. Femando embió á Francia per- 
fonas para fabér lo que determinaba fu padre; mas 
cumplido el termino d e los dos meícs , como no tu- 
vielfe noticia alguna de la voluntad dé fu padre por 
no haver vuelto los Embiados, pára que no fe reno- 
vallen las hoitilidades y  no peligrarte íii v id a, ofreció 
entregar la ciudad debajo de diverlas condiciones : con 
que el Gran Capitán apartó algún tanto de la ciudad 
el litio y  el acampamento. f í0.  Italiano»; Francefes,
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JLfpáñoles, y  de efto& largamente'

2 7 E l R ey D on Manuel de Portugal haviendo 
ofrecido focorrer á los Venecianos contra el poder de 
Bayaceto Emperador de los Turcos , previno fu arma
da para el íbcorro, la qual falid de la barra de Lisboa 
á 17. de M ayo debajo del manda de Don Juan de 
M enefes, á quien ha vía prevenido el Rey que Ti po
día , tomafle el cadillo de Marzalquivir. Hizofe M e- 
nefes á la v e la , y  echando alguna gente en tierra in
tentó tomarle; pero los Moros hicieron tal remitencia, 
que fue precifo volver á embarcar los foldados def- 
pues de haver padecida una íenfible rota. Pafó luego 
Menefes á Cerdeña, de donde codeando la Calabria 
llegó á Albania , y de allí á Corfú , donde edaba la 
armada Veneciana; con cuya noticia Bayaceto mando- 
retirar la Tuya, y  los Venecianos fe vieron libres del 
peligro , y  embiaron fu Diputado al R ey D. Manuel 
á  darle las gracias. Goes r Chronica del Rey D . Manuel.

■ A . C . 1502.,.
1 A  los: principios de efte año incorporaron los; 

Reyes D* Fernando y  D . Ifabel la ciudad deGibral- 
tar en la C orona: teníala ( por ha veri a ganado fus an- 
teceíares) el Duque de Medina Sydonia; pero confi- 
derando los Reyes que era puerto de m ar, quilieroa 
que eduvieííe á fu dominio y  dilpolicion. L a  equiva
lencia que hicieron los Reyes al D uque, no la liemos 
podido defcubrir. Trató también el Rey de que fe jun
tado'el caudal de los dotes délas dos. Infantas D. M a
ría Reyna de Portugal y  D., Cathalina Princefa de G a
les; y teniendo noticia de que el Archiduque D. Phe- 
lipe y  fu hija D. Juana venían por Francia á fer jurados, 
fucefores de la C oron a, falieron de Sevilla para T o 
ledo á 2 u  de E n era , y  por la Extremadura vinieron
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á Guadalupe, ‘y  defde alli entraron á 22. de Abril en í
T o le d o , donde fe havia de hacer 'el juramento y ce- ! 
lebrar Cortes. Carvajal, Bernaldez, Garibay, .Maria
na , Zurita, y Ztiñiga Anales de Sevilla.

2 El Archiduque D . Phelipe y fu muger la In
fanta D. Juana defpues de haver hecho fu viage por 
Francia .donde Rieron muy cortejados de fu Rey Luis, 
llegaron á Fuenterrabía í  28. de E nero, donde los 
recibieron el Condenable, el Duque de Naxera y el 
Conde de Triviño fu hijo con todos los demas cava- 
lleros y criados enibiados para elle eíeíto : de alli par
tió el Archiduque á Viétoria, defpues á Burgos, Va- 
iladolid, Segovia y Madrid , y  en todas eítas ciuda
des fueron recibidos con fuma alegría y grandes fief- 
tas. Entraron en Toledo á 7. de M ayo defpues de ha- 
ver diado dos dias en Olias, donde los viíitd el R ey 
D . Fernando, y fueron recibidos con fumo güito de 
la ciudad y de todos los Prelados, Señores y  Diputa
dos de las ciudades, que eltaban convocados para el 
juramento y Cortes.

3 Domingo 22. de M ayo fe hizo con toda fo* 
lemnidad á los Archiduques en la Iglefia mayor de 
aquella ciudad el juramento de fucefores de la Coro
na en la forma acoítumbrada, á que afiltieron el Car
denal Arzobjfpo de Sevilla, que nizo el oficio, el A r- 
zobifpo de Toledoy los Obifpos de Patencia, Ofm a, 
Cordova, Salamanca, Jaén, Malaga, Calahorra, C iu
dad Rodrigo yM ondoñedo;y délos Señores el C on
denable, los Duques del Infantado, A lva de Tormes»
Be jar y Alburquerque, el Marques de Villena , los 

■ Condesde M irandaO ropela, Benalcazar,Coruña, 
Siruela, Fueníálida, Rivadeo y A yam onte,y los Di
putados de las ciudades. De^ues empezaron las Corr

ees,



D E  E S P A Ñ A .  r 7
tes, en que huvo mucho que hacer. Bernárdez, Car* 
vajal y los demás.
. 4 En efte tiempo llego el Señor de Corcon, Em -
baxador del R ey de Francia , á quejarfe al Rey Don 
Fernando fobre los perjuicios que padecía en la divi
sión del Reyno de Ñ apóles, por cuya razón debía ce
derle el R ey Catholico las provincias de Raíilicata y  
Capitanata. Algunos dicen que el R ey de Francia to
mó efte pretexto peníando hacerfe dueño de todo el 
Reyno de Ñapóles; mas el R ey Don Fernando fatif- 
fizo al Embaxador diciendole, que fi no eftaba con
tento con la parte que le havia tocado, permutaría la 
fuya con ella, ó que íi efta materia íe trataba con bue
na f e , fe nombraííen arbitros que amigablemente la 
determinaílen, y  que no los podía haver mejores que 
el Papa y los Cardenales, í  cuya determinación fe e£ 
caria; pero que fi fe quería llevar por jufticia, fe nom- 
brafíen Jueces que la determinaílen, porque fiemprc 
defeaba confervar buena amiftad con el Rey de Fran
cia : con que defpidió al Embaxador. Zurita.

5 Lleg °  á los Reyes Catholícos la noticia de la 
temprana muerte del Principe de Gales, que les fue 
m uy fenfible confiderando el eflado en que quedaba 
fu hija la Infanta D . Cathalina, y  defpacharon luego 
á Fernán Duque de Eftrada para que folicitaíle el ca- 
famiento de la Infanta con Enrique hermano del Prin
cipe difunto; y el R ey á 1 8. de efte mes partió á Z a
ragoza á dar las difpoíiciones necefarias para que lo* 
Archiduques fueííen jurados en los Reynos de Ara
gón ; y dia 2.9. de A gofto 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 pafaban en Italia ry e £

jPart.12. C  cri-
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cribid al Gran Opitan que felicitarte por quantos me
dios pudielfe no venir á rompimiento con los Frailee- 
fes, por las contingencias que tenia la guerra; pero al 
mifmo tiempo defpachó á Gonzalo de A yora al Em 
perador Maximiliano para que rompieífe con Fran
cia , y felicito la liga de los Venecianos; y  D . Sancho 
de Cartilla, que ertaba por Governador en el Rofellqn, 
conociendo que fe juntaban algunas tropas en Narbo- 
na , procuro prevenir fu gente, y  embió a D . Juan de 
Cartilla con alguna para afegurar á Salfas. Zurita.

y  La ReynaD , Ifabel (alió á 28; de Septiembre 
de Toledo para M adrid, donde entro á 4. de 0 ¿tu- 
b re, trasladando á efta villa las Cortes de Toledo. Los 
Archiduques entraron en Zaragoza, y fueron recibi
dos con grandes fiertas y alegría; y vencida la dificul
tad que havia de fer jurada la Archiduqueía D. Juana* 
por no haver exemplar de ello en la Corona de A ra
gón , fue jurada á 4. deOítubre con fu marido el Prin  ̂
cipe D. Phelipe por fucefora del R ey fu padre en ella 
cafo que efte no dejarte hijos legítimos varones, con
curriendo á efto los tres Ertados EclefiañicoR icos- 
Hombres y cavalleros Infanzones; y deípues pidió en 
aquellas Cortes un fervicio para defender los Ertados 
anexos á aquella Corona, refpefito de la guerra que ha
cían losFrancefes en la Calabria y Pulla, y amenazaba 
por elRofellon, adonde procuro embiar gente. Zurita.

8 Continuaba la Reyna D. Ifabel las Cortes en 
Madrid quando le fobrevino una recia y peligróla en
fermedad , de que tuvo noticia el R ey Don Fernando 
eftando en Zaragoza; con que habilitando á los Prin
cipes para concluir las Cortes de aquella ciudad , par̂  
río en porta para Madrid, adonde llego á 30. de Oc
tubre a tiempo que ya la Reyna D . Ifabel ertaba fue-
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ra de peligro. Antes de efto viendo el Rey Don Fer

nando rota la guerra en Italia,fe le ofreció el pafar á 
ella , y lo confultócon las perfonasde fu mayor fatisfac- 
cion ? pero el voto de D . Gutierre de Cárdenas,Co
mendador mayor de L e ó n , aparto de ella determina
ción al R e y ; y puede leerfe en A l  arlaría y Zurita, 
pues por largo le eícuía nueftra brevedad. E l Princi
pe D . Phelipe pafd defde Zaragoza í  Madrid , adon
de llego á 13. de Noviem bre, y á pocos dias le figuió 
fu muger la Princefa D . Juana, quedando habilitada 
la Reyna de Ñapóles,hermana del Rey D. Fernando, 
para terminar las Cortes. Carvajal y Zurita.

9 E l Principe D. Phelipe viendo la guerra que 
fe havia encendido con Francia, determino á infan
cias del Arzobifpo de Beíanzon (que murió poco def- 
pues ) y  de Filiberto de Vere fus validos volverfe á 
-Flandes con el pretexto del peligro de fus Eítados; 
y  aunque los Reyes D . Fernando y D . Ifabel procura
ron apartarle de ella determinación, perfiftió en ella* 
fin querer tampoco tomar fu confejo fobre que no hi- 
cieííe fu viage por Francia, pretextando iba á compo
ner con aquel R ey ellas diferencias ; y afsi partió de 
Madrid á 19. de Diciembre , dejando en cinta á la 
Princefa fu muger. Carvajal, Zurita y otros.

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

C  a que
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que fi í  primero de Marzo no tenia el Duque de Ca
labria refpueíta de íu padre , fe havia de entregar la 
ciudad á los Efpañoles; y afsi, no haviendo llegado 
el Exprefo al tiempo dicho, fe entregó la ciudad ju
rando fidelidad al Rey Catholico; y el Gran Capitán 
en nombre de él juró á los. ciudadanos fus privilegios, 
y  folicitócon el Duque de Calabria que entraífe al 
férvido del R ey Catholico, ofreciéndole grandes par
tidos y  remas; pero el Duque no tomó refolucion en 
efta materia , y  fe fue á BarL

11 El feñor de Alegre intentó meter las tropas 
Francefas en la Capitanata, con cuya noticia el Gran 
Capitán embió allá á D. Diego de Mendoza con qui
nientas lanzas, mil y quinientos infantes y alguna ar
tillería. D. Diego fe pufo en Manfredonia para ocu
par el cadillo y afegurar la ciudad, y  felicitó con el 
Governador de é l, ya con promefas y  ya con amenar 
zas , que fe le entregare * mas viendo que ni uno ni 
otro aprovechaba, difpufo el ataque: con que en vifi 
ta de la refolucion de D . Diego le entregó el caftillo¿ 
fruílrando la diligencia del Duque de Nemours, que 
havia embiado un hermano del Governador para que 
fe mantuviefíe, porque prefto le focorreria*

i a Los Francefes ocuparon á Troya ,y  defde allí 
Taqueaban los lugares circunvecinos de la parte que ha
via tocado al Rey ; bien quedos Efpañoles les armar 
ron varias zeladas, en que los maltrataron muchas ve* 
ces: con que el Gran Capitán procuró con las princi
pales tropas ponerfe en Barleta y  Andria , afsi por la 
fortaleza de aquellas plazas , como para percibir mas 
fácilmente los focorros por mar ,y  detener defde alíi 
el Ímpetu de los enemigos*

*3 Sabiendo el Gran Capitán la orden que tenía
d
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d  Duque deNemoürs de quefeájuftafle'ladiférencía 
de los dos términos' déla partición entre las dos Coro
nas, le cito para que fe vierten, y convinieron juntar- 
fe los dos Generales éntre Atela y Melfi: fue el Gran 
Capitán i  Atela con doce cavalleros y el Doátor T ilo
mas de Malferit * hombre de buena conciencia y gran 
Jurifconfulto j y en una Ermita de S. Antonio , que 
efta enmedio de Atela y  M elfi, concurrid el Duque 
deNemoürs con otros doce cavalleros y  el Do£lor Ju
lio Efcraciotovy haviendofe faludado con grande cor* 
tefia Efpañoles y Francefes, fe empezó í  tratar la ma
teria y fe continuo por largo tiempo , mas fin fruto 
alguno : los Autores Efpañoles echan la culpa a lo» 
Francefes, y eftos á los Efpañoles ; 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 10. de Junio fabiendo el Gran 
Capitán que cien hombres de armas Francefes que
dan tomar á Tripalda, embio al Capitán Efcalada con 
trefeientos hombres para que la ocuparte antes que lle- 
gaííen los Francefes ; pero eftos fe adelantaron y  to
maron el lugar, y llegando Efcalada con fu gente, re
quirió á 'lqs vecinos le recibieflen , y en fin entró íá- 
liendoíe los Francefes;por otra puerta. Fue fenfible ef
ta acción í  los Francefes, y el Duque de Nemours y  
Aubeñi juntaron tropas y artillería para recuperarla; 
con cuya noticia el Gran Capitán embio con mil y1 
quinientos infantes y  algunos cavallos al Comendador 
Solis que fe entró en la plaza, y en el camino ocu
pó á M ontefredo,y luego llegaron los Francefes con 
tres mil infantes y  ochocientas lafízas* mas el Capitán
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Villalva falió á recibirlos fuera de la puerta con la in
fantería , y haviendo muerto muchos, los hizo retirar.

i  c E l R ey de Francia, noticioíb de todo, íocor- 
rió á fus Generales con dos mil Suizos y  dofcientas 
lanzas; y el' Rey D. Fernando em biócon íu armada 
dofcientas lanzas y dofcientos cavallos, y  dinero para 
•pagar los Toldados: con que el Gran Capitán pufo en 
las principales plazas prefidios con Capitanes valero- 
fos para feguriaad de ellas. Los Francefes embiaron 
cuevas tropas á la Capitanatá, y  las que eftaban en ella 
paíáron á la Bafilicata, adonde mudó 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 feifcientos cavallos; mas conociendo quan fu- 
periores eran los enemigos, embió á pedir al Rey do* 
ó tres mil Gallegos y Afturianos , y también foliátó 
-gente de Sicilia, Roma y Alemania.

1 6 Volviófe otra vez á tratar de concordia entre 
los Francefes y Efpañoles, pero fue también én vano; 
y  el Duque de Nemours y  Aubeñi con cinco mil in
fantes , ochocientas y cincuenta lanzas y mucha arti
llería fe pufieron í  \ 5. de Agofto fobre Canofa, don* 
de eftaban Pedro Navarro y  los Capitanes Peralta y  
Cuello. Atacáronla fuertemente los Francefes y ;la de* 
Tendieron con igual valor los Efpañoles, baila que 
defpues dé nueve ataques Pedro Navarro, obligado 
de ios denlas, pa&ó con los Francefes falir con toda 
la gente, armas y bagages , tendidas las banderas; y  
fe entraron en Barleta. A  vifta de efto Camilo Cara- 
ciólo entregó i  los Francefes á Quarata, donde havia 
preíidio Efpañol; y Vifelo levantó también bandera 
por los Francefes; pero el Gran Capitán embió con 
gente iiLuis Feijd que fácilmente la entró , y  para caf-
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tigar fu rebelión la entrego al faco y  al fuego.
: i j  Procedían en ¡algunas partes los Francefes con 
tanta libertad vque en el Abruzo' la ciudad del A gui
la y otras cinco fe ofrecieron al Gran Capitán, y  que 
fi les embiaba gente admitirian el dominio del R ey 
Catholico i pero como el Gran Capitán aun; no tenia 
la que hayia meriefter , agradeció la oferta-fin pafar á 
otra cofa. En elle tiempo Mónorvino admitid la gen- 
te Efpañola , y  los Francefes fe retiraron al cáftiilo; 
mas los Efpañples le atacaron con tanto valor, que los 
obligaron á rendirle. Los Generales Francefes embia- 
ron á focorrerlé á Luis Aríis con; quatrocientos infan
tes y tréfcientos cavallos; y haviendo falidó losEfpa* 
ñoles á recibirlos, los obligaron á retirarfe á Venofa.

: x 3; E l Duque de Nemours reconociendo que
mientras no hiciefíe retirar de Bárleta al Gran Capitán 
no podía tener los progrelbs que defeaba, fe pufo á 
S2. de Agofto una legua de Barleta con quatro mil 
infantes y tres mil cavallos, unido con el General Au- 
beniydefafiando á batalla al Gran Capitán. Elle inme
diatamente faco fu gente, y  poniéndola en orden,de 
batalla, acometió con fu cavaílexiá con tanto Ímpetu á 
la Francefa, que la dcfordeno, matando y prendiem 
do mas de cien ginetes : acción que obligó i  los Fran
cefes á .retirarle i y poniendo fu artillería, detuvieron 
a las tropas Efpañoks que los feguian. Detenidos los 
Efpañoles , viendo; el peligro de acometer á los Fran
cefes, procuraron de todas maneras cortarles los vive- 
res : á villa de lo qual levantaron ellos banderas, pi
cándoles los Efpañoles la retaguardia halla el rio Ofari* 
to ; en cuya ocafioh fueron niuértos y  hechos priíióne- 
ros muchos de los Francefes, y  fe tomo parte de loar 
bagages del Duque de Nemours y  el recado de fu Ca-
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pilla; y defpues los picaron también la retaguardia D . 
Pedro de A cu ñ a, y el Prior de Mecina y  Peñalofa 
que cortaron i  doscientos Francefes ,y  ninguno efca- 
po de muerto ó prefo.

1 9 Difcurrieron los Cabos FranceSes que para lo
grar la Capitanata era necefario hacer la guerra en las 
Calabrias y tierra de Taranto ; y  aSsi el Duque de Ne
mours con un pedazo de tropas y  artillería paSó á po
ner litio á Taranto, y  como dicen, Se llevó de calles 
á Matera, y llegando á Taranto la litio: en cuyo tiem
po llegó de Roma á Sicilia D, Hugo de Cardona con 
doícientós y quarenta infantes; y  haviendo el Virrey 
de Sicilia juntado en aquella Isla otros doscientos y  
quarenta infantes y dofcientos cavados, y traído tam
bién de Efpaña Garci Alvarez OSorio igual numero 
de infantes, pafó toda ella gente á la Calabria para 
afegurarla, Los Principes de Bifiniaño y Salerno con 
los demas de la facción Francefa , defpues de ha ver 
juntado fu gente, bajaron con ella a ios llanos de Ter- 
ranova;y á villa de ello los Capitanes Ñuño de Ocam
po , Hernando de Alarcon y Gonzalo de A ponte, Pe
dro Lazaro y Juan Lorenzo fe juntaron con fu gente 
con D. Hugo de Cardona para focorrer el cadillo dé 
Terranova, y en el camino les falió al pafo el Princi
pe de Melito con fu gente , á quien derrotaron obli
gándole á retirarfe á Melito, Los Principes de Bifinia- 
no y Salerno Sitiaron á Cofenza ; pero el Conde Ye- 
lo y el Comendador Solis dieron Sobre fu gente y U 
derrotaron , poniendo á 1 i .  de Oétubre buen presi
dio en el cadillo, ..

20 A  15, de Octubre llegó al puerto de Mecí-- 
na D . Manuel de Benavides con quince navios, en 
que 112x0 trefeiemos infantes, doScientas lanzas y  dof-

cien-
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cientos cavallos, con que pafó á Rijoles y fe juntó á 
D . Hugo de Cardona. Con efta noticia y el daño que 
recibía el Duque de Nemours de la artillería de |Ta
ranto , y  no tener armada para embarazar los focor- 
ros, fe vio obligado á levantar el litio. Y  aun fue par¿ 
te la noticia que corrió de que fe intentaban algunas 
rebeliones en Ñapóles, por lo que determinó ir á afê  
gurar aquella ciudad. D . Manuel de Benavides y Don 
H ugo de Cardona pafaroxi á echar los enemigos dér 
Confenza , y  en un reencuentro mataron y prendie
ron mas de ciento y  cincuenta : con que fe afeguró la 
Calabria, metiendofe Riííniano, Melito 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 Francefés, no 
fe pafaífe á Francia, de orden del R ey D. Fernando1 
procuró afegurarle embiandole i  Taranto, de donde 
Juan de Conchillos le traníportó á M ecina, y  de allí 
le traxeron á Efpaña. E l Duque de Nemours, afegu- 
rada Ñapóles, diftribuyó 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 
Bifiniano, Salerno , Rofano y  otros> de cuya gente 
y  la que llevó Aubeñi fe formó un cuerpo de tropas 
de mil y  dofcientos infantes y quatrocientos y fetenta 
cavallos , con que junto á Terranova atacaron á B e
navides y  á D . Hugo de Cardona: los Efpañoles tra
taron de retirarfe, y  Benavides y Gonzalo de Avalos 
procuraron con alguna caválleria detener á los enemi
gos ; pero fobreviniendo A ubeñi, fe pufo en fuga la 
infantería * y  Gonzalo de Avalos y  otros quedaron pri- 
fioneros; Benavides fe entró en Girad? y  los otros Ca- 

Í 4TM 2* D  bes
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bos en las ciudades vecinas. Efta rota hizo que algu
nos lugares pequeños fe entregaren á Aubem*

22 Fueron muchas las prefas de ganado que h i
cieron los Efpañoles que eftaban con el Gran Capitán 
en Barleta y Andria, en donde tenia aquarteladas fus 
tropas el Duque de Nemours; muchas las zeladas, en 
que mataron crecido numero de Francefes , y  entre 
otras fue mas celebre la que difpufo el Gran Capitán á 
q, y  10. de Diciembre, entibiando á Theodoro Boca- 
lo , Capitán de Eftradiotes, con ciento y veinte cava- 
líos para que recogieren todo el ganado de los para- 
ges cercanos á Canofa, y  al Comendador Francifco 
Sánchez con trefdentos infantes y cerca de dofcientos 
cavallos y otros Capitanes para que fe pufieííen en ze- 
lada contra los Francefes que eltaban en Canofa. T h eo 
doro Bocalo recogió once mil cabezas de ganado , y  
trayendolas á vida de la ciudad, falieron de ella dof
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 ó 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 Te pulieron en fuga, en cuya ocafion fe 
hicieron muchos prifioneros y  fe tomaron muchos ca
vallos 5 pero como por tenerlos mejores fe huvieífen 
adelantado los Capitanes Efcalada, Bocalo , Diego 
de Vera y hada 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 hulear a Fabricio > y encontrándole ? le acometieron

fuer-
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fuertemente, y él fe refiília con valor ; mas fcbrevi- 
niendo con fu gente Luis de Herrera, fue tan del to
do derrotado, que él quedo prifionero, y  de fu gen
te no efcaparon fino tres de muertos ó prefos.

23 Sentía el Duque de Nemours los gravifsimos 
daños que hacían los Éfpañoles en las tierras que ocu
paba con fu gente, y  para evitarlos determino cortar 
y  derribar la puente del rio Ofanto, para lo qual falid 
con tres mil infantes, quinientas y  cincuenta lanzas y  
mil cavallos con la artillería necefaria. T uvo noticia de 
ello el Gran Capitán, y  focando fu gente de ios quar- 
teles, fue con ella á bufcar al Duque de Nemours, que 
defpues de ha ver cortado la puente, havia empezado 
á retirarfe. E l Gran Capitán le embio un trompeta a 
que le efperaíle y  fe dieífen batalla. Excufdfe el Duque 
de Nemours, y aunque le figuio 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 fe 
volvio con fu gente á 30. de Diciembre. Los Hiíto- 
riadores Francefes efcriben efta guerra omitiendo lo 
que en ellas ocafiones obraron los Efpañoles, y  refi
riendo loque folo les firve de gloria. Los Italianos ha
blan conforme á fu facción: noíotros hemos fegüido 
lo que dicen Bernaldez, que vivía entonces y tuvo 
muy exa&as 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 Efpañoles en Italia.

24 Cuidadofo el Rey D . Fernando de la guerra 
de Italia, junto trefcientoscavallos, quatrocientas lan
zas y  tres mil infantes Gallegos, Añúdanos y Catala
nes , y una armada en Cartagena para embiarlos á Si
cilia ; nombrando para que los llevaífe, y  fueífe fu bal-

D  % ter-
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terno del Gran Capitán al Señor de Palma Luis Por- 
tocarrero, 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 á Madrid 
donde fe hallaban los R eyes; y entrando á 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 Abad de Rute en 
la Htíloria M . S. de la cafa de Cordova.

25 El celebre defafio de los Efpañoles y  France
fes , afegurado el campo por el Miniftro 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 u n o , 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 hada que fobrevino la noche, en que 
los Jueces los dieron á todos por buenos. Los nueftros 
refieren que los cavallos de los Efpañoles fe horro
rizaron de los cavallos muertos, y  afsi nunca pudie
ron entrará los Francefes, de que quedó defcontento 
el Gran Capitán.

26 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 dudad y  Rey n o : fue bau
tizado con fuma ©¡tentación, y  fue fu padrino Pedro 
Pafqualigo Embaxador de Venecia, á quien el R ey 
armó defpues cavallero. A l  tiempo del bautilmo fe

prea-
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prendió fuego en el palacio; pero mas cuidado dieron 
las frequentes y  horrorofas tempeftades que fe pade
cieron por aquellos dias. Luego embió el Rey fu ar
mada al Eftrécho de Gibraltar para que tomarte algu
na plaza á los M oros, y  defembarcando la gente, fe 
pufo fobre Targa; pero los vecinos y preíidio la obli
garon a volverfe á la armada y á fus puertos.

27 Era el R ey 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 
períbna al Africa el año figuiente, determino ir á vi- 
iitar el cuerpo de nueftro Apoftol Santiago , para lo 
qual falló por el mes de Octubre con la comitiva que 
con venia á fu perfona; y llegando á la ciudad de Pojc- 
t o , hizo acabar en la Igleíia mayor el Altar de San 
Pantaleon á devoción del R ey Don Juan fu antecefor 
que le havia empezado. Pafó á T u y y de allí á San
tiago , donde fue recibido del Arzobifpo , Igleíia y  
ciudad conforme era debido á fu perfona. Viíitó el fe- 
pulcro del Santo A p o fto l, á quien dedicó y dotó una 
lampara muy grande de plata; y  haviendo hecho mu
chas limofnas en los Hofpitales, defpues de tres dias 
que eftuvo en aquella ciudad, fe volvió á fu Reyno, 
donde empezó á hacer las prevenciones para la guer
ra de Africa; mas la pefte que fobrevino en el R ey- 
no , empezó á eftorvar elle deíignio. Oj&rióy Goes.

A .C . ,  1 yo^-.
1 A  principios de efte año pafaron los Reyes D . 

Fernando y D.IÍabel con fu hija la Princefa D. Jua
na i  Alcalá de Henares, y de allí partió el Rey á 15. 
de Enero a Zaragoza para terminar las Cortes del Rey- 
no de Aragón. La Reyna D. Ifabel continuó en las 
de Cartilla, que fe havian empezado en Toledo y  fe-
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guido en M adrid, en las quales fe determino que fi 
la. Reyna faltaíTe, aufentes el Principe D . Phelipe y  
fu muger D . Juana, goveruafle los Reynos por ellos 
el R ey D. Fernando; y como la R ey na fe hallare mal 
convalecida, acabó de formar fu teñamente. Llegó á 
Sicilia con felicidad, como luego diremos, la armada 
que havia prevenido el Rey en el puerto de Cartagena 
para conducir gente de íocorro al Gran Capitán, era- 
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.

2 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 Arzobifpo de T oledo, prefentes muchos Obifpós, 
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 defeéto de 
juicio. Zurita, Carvajal y otros.

3 Llegó el Rey D. Fernando á Zaragoza, y ter
minó las Cortes de aquel R eyno, que (irvió al R ey 
con dofcientas lanzas y trefeientos ginétes, fuellen pa
ra Italia ó para el Rofellon, y los Capitanes de ella 
gente fueron nombrados de la Corona de Aragón; 
de alli pafó el R ey al Monailerio de Pobl*te, defde 
donde embió al Abad de San Miguel de Cu jan Fr. 
Bernardo Bóil á fu yerno el Archiduque para que no 
excedieíle de fus ordenes fobre tratar de concordia 
■ con el Rey de Francia, el qual inmediatamente exe- 
cuto el mandato del Rey. Zurita, -Mariana,

4 El Archiduque D, Phelipe pafó defde Madrid
al Rofellon , donde eftuvo efperando el íálvo con-

duc-
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du&ó 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 5 y la fuma del ajufte 
( aunque efcriben con alguna variedad los Autores) fue 
que uno y otro R ey renunciaron las partes que tenían 
en el Reyno de Ñapóles en D . Carlos hijo del Archi
duque y  Claudia hija del Rey , que eftaban concerta
dos de caíar;y que en tanto íe efe&uaba el matrimo
nio , la parte del Rey Catholico fe pufieííe en la ter
cena del Archiduque , y la del Rey de Francia que- 
daíle en fu poder, 6 que fe pufieííen en tercería las 
provincias de la Capitanata y Bafilicata, fobre que era 
la contienda. Executó efto el Archiduque contra las 
ordenes del Rey Catholico y  las inftancias que le hi
zo el A bad B o il, que luego vino á dar avifo de lo exe- 
cutado al Rey Catholico, y  el Archiduque fe fue á 
Saboya á ver a  fu hermana Margarita # con quien tu* 
vo la fiefta de Pafqua.

5 Inmediatamente fe defpacharon cartas al D u
que de Nemours y al Gran Capitán , publicando los 
portadores que eftaban hechas las paces; 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 efcribieíle en orden á e£ 
to , nada executaííe fin la efpecial fuya. L o  demas dire
mos tratando de la guerra de Italia. M ariana, Zurita .

6 Deciafe que el R ey de Francia antes de efto 
quería romper la guerra por el R ofellon, porque el 
Mariícal de Bretaña y  el Señor de Dunoys juntaban 
muchas tropas en Carcafona j por lo qual mando el

R ey
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R ey  á D. Sancho de Cartilla, Governador del Ro* 
fellon , apercibidle íu gente y tuviere con buen pre- 
fidio las plazas, y que la gente de Cataluña fe juntar
le en Figueras; mas como fe publico el concierto del 
Archiduque, fe defvanecid efte rum or, 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 dieflen entrada por 
aquel Rey no á las armas Francefas , embid al Secre
tario Coloma para afegurarfede ello , losquaíesafian
zaron al Embaxador no darían tugar á que las armas 
Francefas entraífen por aquel Reyno * y que fi nece- 
fitaífen de gente para efto, fe la pedirían al R e y ; y  
en prendas de la feguridad de lo que ofrecian, env 
biaron con Coloma á la Rey na D . Ifabel á fu hija M a
dama Margarita. Mariana y Zurita.

y  A  1 1 . de Junio íalió la Reyna D. Ifabel de A l 
calá de Henares con fu hija la Pi incefa D . Juana, de 
donde pafo á Segovia. Reconociendo aili que cada 
dia era mas vivo el defeo que tenia fu hija la Princefa 
de irfe con fu marido , tanto que no la hadan impre- 
fion alguna los fuertes motivos y  circunftancias que 
ocurrían entonces para ponerfe en camino; y viendo- 
la fiempre trifte con un profundo filencio, la llevo a 
Medina del Campo con el pretexto de prevenir la ar
mada en que fe fueífe áFlandes; y  dejándola en M e
dina, fe volvio la Reyna á Segovia, por parecerle que 
era aquel temperamento mas conveniente á fu felud* 
Carvajal, Pedro M artyr de Angleria.

8 A  18. de Agofto murió el Pontífice Alexandro
V I. Muchos dicen la cáufa, y noíbtros la dejamos 
para que fe lea en los que eferiben con libertad de fu 
Vida y  coftumbres, y del defordenado amor que tuvo

á
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a fus hijos: fucedióle á 2 2. de Septiembre Pío III. qué 
gozo poco tiempo de la T yara, pues murió á 18. de 
O&ubre* y a  1. de Noviembre entró en fu lugar Ju
lio II. H ifloña E ckftajlka .

9 E l Rey de Francia irritado de los buenos Tú
celos de losEípañoles en Italia * determinó romper la 
guerra por Rofellon y  Fuentérrabía, detonando pa
ra Bayona al Señor de Labrit con tres mil infantes y  
treícientas lanzas : con cuya noticia la Reyna D. Ifa- 
bel mandó al Condenable de Cartilla y al Duque de 
Naxera que previnieren y  armaííen toda la gente que 
pudieííen; y D on Juan de Ribera, que era d  frontero 
de Navarra, con grande diligencia pufo pronta toda 
fu gente, y  previno todo lo necefario para la campa- 
lía , haviendole embiado á efte la Reyna quinientos ca
vados, aunque Monfieur de Labrit no hizo progrefo 
alguno ; mas el Rey D. Fernando, temiendofe de los 
Reyes de Navarra, volvió í  embiar á fu Secretario C o 
loma para afegurar lo que le havian 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 V al de A nfo para tomar el caftillo de Berdum; 
mas los Diputados de Aragón juntaron mucha gente 
en Jaca ,y  embiaron la necefaria al caftiUo vrepartiendó 
la demas etí los lugares vecinos para quando la pidiefie 
la necefidad: á villa dé lo qual fobreféyó de fu inten
to el Señor de Lufa. M ariana ̂  Zurita y otros.-

10 E l mayor esfuerzo de las armas Francefts era 
para entrar en el Rofellon : havianfe juntado eñ Niií- 
bona diez mil infantes y  mil cavallos y otro- gran nu
mero de perfonages con la artillería y proviíion esn p-

JPart.12* E  ce-
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■ Cefarias, fiendo nombrado por General para eílafac- 
ícion el Señor de Rieux Marifcal de Bretaña $ y  para 
-el logro de ella previno el Rey de Francia una peque
ña armada que infeílaífe las coilas dé Cataluña y  V a 
lencia; Hallabáfe en efta ocaíion el Rey D . Fernando 
¡en Barcelona,y embió al Duque dé A lva á Perpiñan, 
adonde fuera de la gente dea cavallo de Aragón, Ca
taluña y  Valencia embió mil lanzas de CaítiHay íéií- 
cientos arcabuceros, y ordeno' i  todos los Señores pre- 
vinielíen fu gente para fervirle en aquella campaña.

a i A  primero de Septiembre fe acamparon los 
Francefes en un lugar que fe llama Palma, con el ani
m o de fitiar á Sallas. E l Duque de A lva afsi que lle
gó á Perpiñan, embió á Sallas á D . Sancho de Carti
lla , y á Colibre un Teniente de D on Diego de Velaí- 
co con algunas compañías para defender aquel puer
to : mas el General Francés á 1 5, de Septiembre (otros 
dicen que á 16 .) llevando la infantería por lo alto de 
las colinas y  por lo llano la cavalleria, pufo el fitio á 
Salfas, barreando fuertemente las avenidas del litio. 
Batieron con laartilleria los Francefes las murallas, y  
afeitaron la ciudad diverfas veces? pero fe defendieron 
con valor los fitiados. E l Duque de A lva felió con la 
gente que tenia en Perpiñan, á ver li podía fúcar i  ba
talla á Iqs Francefes, ó defalojarlosdel litio?mas ellos 
fe  eftuvieron en fus trincheras, y  el acometerlos en 
«illas éra peligrofo 5 bien que procuraba cortarles los 
víveres, efperando ocáfion para hacer levantar el fitio, 

15  JEn efte tienipo la armada del R ey de Frar.r 
ida llegó alas coilas de Cataluña y  Valencia, donde 
-hizo ligeros daños; p a o  luego fé retiró á Marfella., te- 
aniendo la que havia prevenido e l R ey D . Femando, 
que fe componia de cerca de quarenta baxcles entre

gran-
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grandes y  pequeños , con que fe llevaban los víveres 
al Rofellon, y  los defcargaban en Colibre. Andaban 
por aquel tiempo diez y  nueve fullas de Moros hacien
do notables daños en las collas de Cartagena y Valen
cia ,y  en ellas faltaron en Cutiera, donde fe llevaron 
cautiva toda la gente} y en una ocafion las cncontrd 
Martin Galindo con parte de la armada, y acometién
dolas, echó á fondo cinco, tomó las demas, é hizo ci
claros quatrocientos Moros. Bemaldez y Marianai

13 Efperó en Gerona el Rey Don Fernando fu 
gente,y haviendo juntado veinte mil infantes , feis mil 
cavailos y  tres mil lanzas, partió con ella y llegó á Per* 
piñan á 18. de O ctubre; con cuya noticia levantaron 
los Francefes el litio de Sallas, retirándole á toda pri- 
fa dejando alguna artillería • tiendas , víveres y  mu
niciones , y  los heridos y  enfermos. Procuró el R ey 
picarles la retaguardia y  darles batalla; pero fue en va
no por el cuidado que pufieron en la retirada, y pro- 
figuiendo con fus tropas entró en la Francia, donde 
laqueó y quemó muchos lugares , en que no padeció 
el menor dañó Leocata, y  haviendo hecho también 
muchos prifioneros , fe volvió. En d ía  ocafion mam 
dó fe llevafíén al hofpital de Perpiñan los enfermos y  
heridos que hayian dejado en ¿i litio los Francefes, y  
que los curaífen con todo cuidado. Y  á pocos dias le 
movió la platica de hacer fufpenfion de armas por una 
y  otra Corona en las fronteras de Eípaña y  Francia; 
y  haviendofe ajuílado por cinco mefes, dejó el R ey 
en el Rofellon al Marques de Denia D . Bernardo de 
Roxas con tres mil infantes,mil hombres de armas y  
dos mil cavailos, y fe fue í  Barcelona. Btm aldez, Ga- 
ribay, M ariana, Zurita y  otros.

14  Iba creciendo cada día en la Princeíá D . Jus»
E 2  na
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aia el'defeb de'irfe á Flandes con fu m arido, fíh que 
las razones de fu madre y  otros pudieífen templar tan 
vehemente paílon;y undia íéfalió del caílillo de Me- 
dina del Campo y fe fue halla Valverde, una legua 
de Segovia, para defpedirfe de la Rey na fu madre, 
que aísi que lo fupo fue á bufcarla, y con buenas par 
labras procuró fofegarla, diciendola que quanto antes 
fe prevendría la armada para que pafaífe á Flandes j con 
que pudo quietarla y hacerla que fe volvieffe á M e
dina , mandando la acompañaré el Obifpo de Cprdo- 
ya para que eiluvieflé á la vifta de fus acciones: pero 
con todo efo , creciendo los. impulfos de ir fe con fu 
m arido, determinó un día falirfe á pie de la M ota fin 
que pudieflén detenerla, tanto que fue precifo levan* 
tar el puente del cadillo para embarazar fu determi
nación; y fu eía lfu  tenacidad, que haciendo grande 
frió fe eftuvo en la barrera todo el día , y á la noche 
fe recogió á una cocina fin querer fubir á fu canta
ra, ni permitir que en el lugar donde eílaba fe pufief- 
fen tapices algunos para la decencia, ni fer bailante el 
Arzobifpo de Toledo ni D.. Enrique Enriquez, que 
havian acudido por orden de la Reyna D. Ifabel a po? 
nerla en razón: con cuya noticia partió la Reyna de 
Segovia á M edina, donde apenas llegó quando la 
Princéfa por él refpeto que la tenia, fubió á fu ca- 
mara; y  ofreciéndolaquéquantó antesfe'próvendria 
la armada pat a llevarla á Flandes, fe quietó un poco, 
y la Reyna fe volvió á Segovia , adonde á 2o. de D i
ciembre llegó.el Rey D- Fernando defde Barcelona. 
Pedro Martyr, Garibay, Mariana, Zurita, Colmen 
nares Uiftoria de Segovia y  otros. . , ko ■ -r<,‘

15 Aora referiremos los fucefosde la guerra del 
Reyno de Ñapóles. E l Gran Capitán fe hallaba en Bar-

f e * .
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Jeta batallando con el hanibrey la necefidad ,y  difeur- 
rió focorrerfe á cofia de fus:enemigos, procurando dif- 
niinuirlos poco á poco: para efto determinó que Don 
Diego de M endoza faliefíe á 15. de Enero con tref- 
cientos cavallos, y  entrafíe por la parte de ia Pulla que 
eflaba por los Francefes, á viíla de la Cirinola,Cano- 
fa y otras p la z a s y  facaífe todo el ganado que pudief- 
fe recoger; y  el partió defpues con un pedazo de ca- 
valleria para foeorrerlos, poniendofe en parte oculta. 
D. Diego de Mendoza embió fus corredores que fal
caron cerca dé quarenta mil cabezas de ganado, y vi
niendo óon él á vifiade Cirinolay Canofa, falieron 
de eíias dos ciudades á recobrar la prefa j pero acudien 
do con tiempo los foldados del Gran Capitán para cor
tarlos^ aunque mataron muclios,ios más feefcaparon; 
con que vinieron íeguros con la prefa , que les firvió 
de algún focorro para fu necefidad. Bernaldez.

16 A  20. del mifmo mes fupo el Gran Capitán 
como el Señor de la Paliza ,que eftaba en Rubo con 
dofeientas lan zas y  trefcientos cava! los, liavia de falir 
a correr y  fequear los contornos de Barleta, y con ani
mo de tomar unos foldados qué liavian ido á Trani 
por el refcate de ciertos prifioneros; con qué mandó 
a Don Diego de Mendoza íaliefíe aquella noche con 
doícientas lanzas. * quinientos cavallos y trefcientos in
fantes , y fe pufiefíe en cierto lugar por donde era pre- 
cifo que los Fiancefes pafafíen, y  él por la mañana fa
lló en fu íeguimiento por lo que fe podía ofrecer; mas 
como al falir déíRubo cayefle el Señor de la Paliza con 
el cavallo , fe makratd algo y dejó la emprefa; pero 
un Teniente fuyo ; que fe llamaba M o ta , con feténta 
lanzas determinó dar fofere los foldados que havian 
ido á Trani por e l  refcate , y quitarles el dinero 5 mar

chan-
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chando í  éfte fin, cayó en la zelada, y Don D iego dé 
Mendoza y  el Gran Capitán dieron fobre él cerca de 
T ran i, de fuerte que no Ce efcaparon de muertos ó  
prefos fino es dos, y entre los priftoneros fue el prin
cipal el Teniente Mota.

17  A  1 2. de Febrero los de Caftellanata, irrita
dos de que los Francefes que eftaban en ella los mal; 
trataban y havian muerto un Sacerdote fobre una bo
ta de vino, avilaron á Pedro Navarro y  Luis de Her
rera para que viniciién de noche con gente, y les da
rían entrada en ella: con que vinieron deíHe Taranto 
con fu gente, y  entrando dentro, de cien Francefes 
que havia,mataron los quarenta, é hicieron prifione- 
ros á los demás, que le reduxeíón á la obediencia del 
R ey  , como algunos lugares de aquel contornp.

18 Filando en cala de D . Diego de Mendoza el 
Teniente M o ta , empezó á vituperar á ¡ios Italianos 
diciendo que en hechos de armas eran muy inferiores í  
los Francefes; y  aunque Iñigo López de A yala volvió 
por ellos, p,orfiaridoMota;y defpreciandolos dixáque 
no ferian hombres de hacer campo con ellos tantos a 
tantos. Supieron los Italianos que eftaban en Barleta lo 
que havia paíádo, y picados del pundonor, pidieron 
licencia al Gran Capitaneara íálir doce ¿doce con los 
Francefes 5 y habida la licencia, le lo embiaron á;de* 
cir a Mota ,, ¡que aceptó el défafio: con que íé, léñalo 
dia y campo, que unos dicen fue- á villa de Trani, y 
otros entre Andria y Quarata; y  fue la condición, que 
el cavallero vencido pagafie cien, ducados y. perdiefle 
las, armas y, cavallo, y le. añadieííe uno>. de; cada parte. 
Profpero Colona y el Duque de Termensfiligierón los 
Italianos, cuyos nombres fon comunes, en los Hifto- 
riadores de pita nación, en .que entró i/m¡ cavallero:SL-

: - ci-
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dliario; y  el Gran Capitán mando á todos que efco- 
gleííeri en el exercko los cayaÜos y  armas qué mejor 
les parecieííe , y  a cada uno dio un fayode feda blan
co y  encarnado para que fe puíieílen fobre las armas; 
y  alegurado el campo por ambas partes y feñalados 
quatro Jueces de cada un a, el dia 13. de Febrero en*- 
traron en él Italianos y  Eran ce fes peleando primero 
con las lanzas , en cuyos « encuentros falieron iguales; 
pero luego echaron mano á las armas de acero, como 
Jiachetas y eípadas anchas; y aunque los Francefes per 
learon con grande esfuerzo, los Italianos fe portaron 
con tanto yalori, qué en eEelpqcio, de una hora ma
tando un Francés y  hiriendo gravemente á otro , rin
dieron á los demas fin falir heridos de los Italianos mas 
que uno ligeramente 5 y  ¿aquella noche llegaron á Bar- 
leta con los prisioneros, á quienes falid á recibir el Gran 
Gapitan y  los; demas Cabos con grande alegría ̂ hon
rándolos á rodos fainam ente,y para colmo de la hon
ra que merecian los convido á todos i  cenar: con cu
ya noticia fe alegraron mucho los Italianos, y no po
cos de ellos fe inclinaron á la parte de los Españoles.

19 U n cavallero M altes, Francés dé nación , lla
mado Petri Juan defde el puerto de Brindis infeftaba 
las coilas de la Pulla con quatro galeras, y  embaraza
ba los focorros que ában de Sicilia afsi de vituallas 
como de tod o; lo  demas i  con que el Gran Capito*1 
mando á Lézcaho • que metletíe quinientos hombres 
cfcogidos en unas cinco o íeis galeras que havia en el 
puerto * y fuede en hufca de el» Lezcano lo executo, 
y  labieiido que eftaba en e l puerto de Otranto^ don
de tenia el feguro del Proveedor Veneciano,, á pefar 
de efte tomó aílgunds navios y  una carabela con todo 
lo  que tenían f porque citaban lejos de tierra. Petri

Juan
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Juan reconociendo fu peligro falló de noche á tierra* 
y  lomiifmo hizo toda la gente: con que echo la artb 
lleria a fondo, y Tacando la ropa que; pudo, alasqua- 
tro galeras y quatro fuftas las dio barreno para que no 
fe pudieífe aprovechar Lezcano :con que íe quitó aquel 
ellorvode los víveres. f p

20 Sabiendo el Gran Capitán la poca; gente que 
havia en R u bo, determinó atacarla, y  afsi á s i .  de 
Febrero falió al anochecer de Barleta con quatro caño
nes gruefos y  hete menores, con quá troclea tas lanzas^ 
feifcientos cavalíos y tres mil infantes, y  amaneció íbí 
bre aquella plaza 5 y plantando la artillería , la acornea 
rieron fuertemente los Elpañoles: duró el ataque dos 
horas, y fue muy fangriento; pero el valor de los E f- 
pañoles venció fu reíiftencia, y  entrando en ella ma
taron dofcientos Francefes, quedando heridos y mal
tratados muchos: los demas fueron priíioneros, y  en
tre ellos el de la Paliza con muchos Señores y cavalle? 
ros Italianos. Amadeo de Saboya, Teniente de fu 
D uque. fe retiró al caftillo con treinta hombres de ar
mas j mas plantando la artillería, íe entregó luego: co
gieron feifcientos cavalíos y  muchas armas : permitió- 
fe el faco á ios íoidados por eípacio de dos horas ; y  
porque el lugar eftaba algo picado de pefte, al anoche
cer fe volvió el Gran Capitán á Andria con toda la 
agente ^artillería, priíionerosy défpójos*-r • l  rrr■
■ 2 1 A ; pocos dias; el Comendador Solis viendo
-íque-teman los Principes de Salerno y Bifiniand fitiada 
la fortaleza deCofenza en que eftaba el Capitan M u- 
darra r juntando algunos cavalíos é. in fan tesd e re- 
pente dio fobre los que,eftaba n íbbre el ce reo , y ma
tó y  prendió mas de ciento, y  á los demas pufo en fu
ga; con que íbeorrió la gente del caftillo y fe vol vió.
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■ 9 ¡t ' A  5 . de Marzo llego el Señor de Palma coa 

la armada á M ecina, y de alli pafó á Rijoles, aunque 
fobre ello huvo algunas diferencias, donde defembar? 
có con la génté y cavallos, que fueron diez mil hom
bres , fiendo fu Capitán D . Fernando de Andrade y 
otros que refiere Zurita , cuya noticia íé participó al 
Marques del Bailo y al Gran Capitán: en elle tiempo 
determinó Juan Piñeyro tomar con fu gente í  Poli- 
caftro; mas yendolo á executar, fahiendo que el Prin
cipe de Rofano tenia en ella muy buena guarnición* 
fe volvió á C otron, dejando á fu hijo y al Capitán» 
Aguilera en Meforaca con alguna gente, y  pafó ade
lante ; mas teniendo noticia que el Principe de Rofa
no embiaba á tomarle el palo con ciento y cincuenta 
cavallos y  cincuenta arcabuceros, fe anticipó á efperar- 
los en lá mifma parte, favorecido de la niebla; con 
que quando llegaron , dio de improvifo fóbre ellos, y  
los derrotó de tal m odo que íblo fe eícaparon ocho á 
cavallo, los demas quedaron muertos ó prifioneros, y  
entre eílos Barranca , que era el principal Capitán de 
la gente del Principe de Rofanó.

23 E l Señor de Aubeñi fabiendo,que havia lle-í 
gado la armada de Efpaña á Ri joles, hallandofe en la 
MotaBubalinaeon fu gente* que eran trefcien tos hom
bres de armas , quatroeientOs cavallos y novecientos 
infantes, fe fue retirando á los lugares mas. léguros,y 
defamparó á Terranova y  fu fortaleza; con qüe con 
eíla noticia el Cápitan AÍvarado con cien lanzas, y 
M iguel Alcaraz con treícientos infantes, fueron y lá 
ocuparon; y fabiendolo A u b eñ i, cargó con fu gente 
fobre ella, y laacometió por dos vecéis con grande per
dida. íTüyo^notreia'el Señor»dSPafcpá de que ¿fiaban 
fobre Terranova los Francefes , y  embió á D . Fernan- 
‘í Parí. 12. F  do
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do de Andrade con todo el exercito í  Socorrerla, pe- 
ro con orden de que no les dielle batalla, 11 no fuelle 
precifo para defenderla.

24  A  6. de Marzo los de S. Juan Redondo exas
perados de los Fr anee fes embiaron á avilar al Gran 
Capitán que les embiaífe gente, y  fe entregarían} con 
que el Gran Capitán embio á Lope Arriaran con qui
nientos foldados efeogidos, y llegando de noche, le 
abrieron los vecinos las puertas, y  dando Sobre los 
Francefes, mataron trefeientos é hicieron prifíoneros 
ciento. A  13. del mifmo mes Luis de Herrera y P e
dro Navarro encontraron con una partida de Fránce- 
fes que los eftaban efperando en las Grutallas, y  aco
metiéndolos , mataron dofcientos é hicieron cincuen
ta prifíoneros. A  25. de dicho mes el miímo Pedro 
Navarro encontró junto á Sela con fu gente al hijo del 
Conde de C onza, y peleando con é l , le mató ochen
ta foldados, y  á él y  otros quince hizo prifíoneros. 
Defde el principio de la guerra fe havian ajuftadolos 
reícates de ios oficiales y  foldados de una y  otra par
te ,y  Monfieur de Alegre intehtó la novedad de que 
los oficiales no havian de Salir ó hada acabada la guer
ra , ó por el quartel del fiieldo que ganaban , ó por 
tres hombres de armas, en que vino el Gran Capitán 
por lograr la libertad de Diego de V era, E fcaladaB ol
éalo y los damas que eftaban priíioneros; pero fobre 
éílo fe informó de los Capitanes mas antiguos Italianos 
y  Efpañoles para Saber lo que fe havia de executar.

2 5 Por elle tiempo fe padecia mucha neceíidad 
en Barleta; pero llegó un navio Veneciano; cargado 
de trigo, y  de alli á poco quatro galeras de Sicilia, y  
poco* defpués llergó: I  Cbtron el Capitán Aguilera con 
trefeientos foldados que baria levantado el Embaxa;-

■' -i , d o r
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dor Roxas en R o m a; y  á i o. de Abril llegaron áMan- 
fredonia dos mil y  quinientos Alemanes que fe haviaa 
embarcado en T ie fte , y condas inteligencias que te
nia el Gran Capitán con el Marques del Bafto, levan
tó efte bandera por Efpaña en la isla de Ifcbia 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 faiir á 
campaña ; pero le fobrevino una enfermedad , cuyo 
peligro hizo que le confuitalíen á quien dejaba nom
brado por Capitán General en cafo que faltaíle, y nom
bro á Don Fernando de Andrade á quien el Rey ha- 
via deítinado por fubalterno, aunque con algún fen- 
timiento de D , Hugo y  D . Juan de Cardona, porque 
deípues de fer igual fu nobleza, excedían 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 R e y , pofpuefto efte 
aparente deíayre, íe conformaron, atendiendo como 
fin principal al Real íervicio: maxima que deben ob* 
ferrar 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.

2 7  La enfermedad del Señor de Palma vino á
caufarle la muerte en Rijoles con harto fentimiento de 
todos los Efpañoles yy Vilam arin, 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 
períonage, fue íepultado en la Catedral dé la otra par
te adonde eftaba el íepulcro del Rey Dpn Alonfo el 
Segjando de Ñapóles, l :

28 E l Señor de Aubeñi volvió otra vez á poner-
F  2 fe
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fe fobre Terranova, y D. Fernando de Andrade facó 
fus tropas para focorrerla, con cuya noticia Aubeñi fe 
retiro' con fu gente a Toya ,y  luego pafó á Rofano pa
ra unir todas fus tropas, y juntó trefcientas lanzas* 
feifcientos cavallos, mil y  quinientos infantes y  tres mil 
villanos. Andrade llegó i  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 Ley va, Davalos y  otros Capitanes que efta- 
ban repartidos en las plazas vecinas , que acudieron 
prontos; con cuya gente fe reforzó el exerdto Efpa- 
ñ o l, en que fe contaron cerca de mil cavallos entre 
lanzas y ginetes, y quatro mil infantes de buena cali
dad. Aubeñi falíó con fus tropas defafiando á batalla 
á los Efpañoles, que fe eftuvieron quietos en fu acam
pamento, lo qual dio mas ofadia á Aubeñi para vol
ver á prefentarles la batalla ; mas aunque Andrade te
nia orden del Señor de Palma difunto de no admitir
la , confultó con los principales Cabos que era lo que 
íe debía hacer en aquella ocaíion, en que los enemi
gos atribuían á cobardía el no aceptarla : con que cafi 
todos fueron de parecer de admitirla, pues aunque en 
cavalleriaeran iguales, en infantería eran fuperiores.

s 9 Tomada efta refolucion, volvió Aubeñi for
mada fu gente á prefentar la batalla, y Andrade y  los 
demas Capitanes formaron lá fuya, y  al tiempo de 
mezclarte, los efquadrones Efpañoles hicieron un m o
vimiento para recibir mejor á fus contrarios: acción 
que juzgó Aubeñi que era para ponerte en fuga; pero 
difpatando la infantería fe defengañó, y la cavalleria 
Efpañola inmediatamente acometió a la contraria con 
tanto ¡mpetu y valor, que al primer choque quedó 
derrotada y puefta en fuga, y luego hizo lo mifmo

to-
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todo el villanage ; con que la demas infantería fue al 
punto difipada, huyendo los que pudieron á Toya y 
á otras partes. Diofe efta batalla á 21. 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 Efpaholes murió. Aubeñi falió de la batalla» 
y le figuieron Benavides y  A lvarado, y fe encerró en 
Roca de Angito , donde le tuvieron cercado treinta 
dias; pero defpues fe entregó efte lugar, y Aubeñi que
dó prifionero. Lograda la vi& oriapafó Andrade á po
ner fe fobre T oya que luego fe entregó, donde fe hicie
ron prifioneros Honorato, 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  embió á llamar á Luis 
de Herrera y á Pedro Lezcano para que vinieííen con 
fu gente , dejando la neeefaria para la feguridad de 
Taranto: lo qual executaron caminando defde aque
lla ciudad á Barleta; pero encontrando en el camino 
ial Marques de Bitonto y fu cuñado, que iban con un 
pedazo de gente í  juntarfe con A ubeñ i, le acometie
ron y derrotaron , muriendo el cuñado y otros mu
chos , y haciendo algunos prifioneros; con cuyo buen 
fucefo llegaron á Barleta. J

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

Ca-
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Capitán las cartas del Archiduque para que fobrefeyeC 
fe en la guerra: noticia que havian publicado por to
do el camino los que las traían ; mas al recibirlas refi 
poadió el Gran Capitán que no eítaban las cofas en 
eftado que pudiefle executar lo que ordenaba el feñor 
Archiduque fin confultar al Rey D . Fernando, y ver 
el orden que le embiaba, conforme í  la inftruccion 
que el Rey le havia dado , con que continuó en las 
prevenciones para falir á campaña , y defeofo de dar 
batalla á los Francefes, falió de Barleta i  27. de Abril:; 
aquel dia fe acampó á la ribera del rio O fanto, tres mi? 
lias ó una legua de los enemigos ; y  al dia figuiente 
marchó fu gente muy bien ordenada la vuelta de Ci? 
riñóla. Fabricio Colona y Luis de Herrera iban de
lante con mil cavallos, y luego fegtiia 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 cavalieria aísi de lanzas, como de ginetes pa
ra hacer roftro á los enemigos, fi intentaííen feguirle; 
y  en fin fe acampó en un puerto ventajofo: el dia era 
muy calurofo , la tierra muy feca y  la jornada larga; 
con que de erto y la fed murieron algunos Eípañoles 
y Alemanes, Supieron los Franceíes la defeomodidad 
del exercito Efpañol, con que fe determinaron á ve
nir i  dar batalla al Gran Capitán. Su gente confiftia 
?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 
M élfi, y en el cuerpo iba el Duque de Nemours, Mon- 
fieur de Alegre, el Conde M orcon, el Coronel de los 
Suizos y otros Capitanes *, y llegando á villa del exer- 
cíto Efpañol, viendole en puerto ventajofo, los prin
cipales Cabos fueron de parecer era mas convenien

te
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le dilatar la batalla para el dia figuiente; pero fe opu
fo con ardor á efte di&amen Monfieur de Alegre di
ciendo , que en dilatar la batalla fe perdía la honra y 
la ocafion aporque aunque ha vía poco tiempo, los E£ 
pañoles venían canfados y  fatigados de la marcha: á 
que añadid 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.

g a 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 eftos hizo un 
horrible eftrago en los Francefes, que luego intenta
ron romper por la parte donde eftaban 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 ,d e in- 
duftria ó acafo ( pues fon muy varios los dictámenes 
de los Hiftoriadores ) fe pegó fuego á la pólvora del 
exercito de los Efpañoles , que con tal accidente fe 
turbaron ; pero el Gran Capitán eitando muy fobre 
sí, alentó y esforzó á fus foldados diciendoies, que 
aquellas eran las luminarias de la vi&oria que ya tê  
nian cafi en las manos: con que esforzando fu valor 
los Efpañoles, pulieron en faga á los Francefes, íí- 
guiendolos el alcance hafta fu campamento que tam
bién ganaron, donde hallaron muchos defpojos y ri
quezas. Diófe efta batalla a 28. de Abril diá Viernes, 
y murieron en ella el Duque de Nemours, él Conde 
M orcon, el Coronel de los Suizos y  cafi todos fus 
Capitanes con gran numero de hombres, y  falieron
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heridos los Principes de Salerno y M elfi, el Maftjíies^ 
de Lochit y otros: ganóte toda la artillería y cali to
das las banderas; y el dia figuiente mandó el Gran Cá- 
pitan bufcar con toda diligencia el cuerpo del Duque 
de Nemours , y haviendoie hallado, hizo que le lie- 
vaííen con grande aparato á Barleta , donde defpuei 
de haver celebrado con toda folemnidad fu funeral, 
fue depoíitado en la Iglefta del convento de S. Fran- 
cifco de aquella ciudad; y Cirinola fe entregó luego, 
quedando prifioneros los que eftaban en el caftillo. Ga
llofa levantó también bandera por Efpaña, cuyoexem- 
plo figuieron algunas ciudades y  villas de los contor
nos ; afegurandofe últimamente las dos Provincias de 
Capitanata y  Bafilicata.

33 De los que fe efcaparon de la rota, Monfieur 
Alegre y los Principes de Salerno y  Melfi fe recogie
ron á ella ciudad; pero el de Alegre y el de Salerno 
ai dia íiguiente partieron la via de Ñapóles con qui
nientos cavallos; mas el Conde de Móntela falió con 
gente á cortarlos al pafar por fu Eftado, y  les mató ^ 
prendió mas de dofcientos. Luis de Arfi fe recogió a 
Bifeli, fiado en fu fortificación, los demas tomáronla 
via de Gaeta; y  el Gran Capitán mandó á Pedro de 
Paz que con un cuerpo de cavalleria fuelle 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 á cavallo 
de Pedro de Paz, y fueron en feguimiento de los Fran- 
cefes. A l mifmo tiempo fe defpachó con un cuerpo 
confiderable de tropas á Fabrido Golóna y  á los. Con
des de Populi y Montorio ¡á los A bruzos, donde cafi 
todas las;ciudades y villas fe declararon por Efpaña.
 ̂ 3 4  El Gran Capitán con las demas tropas fe en

ea-
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caminóla vía de Ñapóles i  1 . ;de Mayo, y  como efi 
taba Melfi en el camino , embióun trompeta á lu Prin
cipe para que le entregarte la ciudad, que lo executó 
luego con la condición de'que fe le dejafle ir, libre á 
yirifií otrá parte ;<lo qualIcqocedî î̂ ĉ bifdl-.Qraii' 
Gapijtan>,Yilamarinconianoticiadelas'dosrotasde
los Francefes, partió con las galeras y  Je p u fo iy iíta  
dé Ñapóles, donde fabia marchaba el> Gran Capitán 
qtje llegó.con fus tropas á Gaudelo , de, donde eícri- 
vió á la ciudad de'Napoles que fe entregalle  ̂lcyan- 
taflé banderasf por! Eípaña:: Eítundo a ll í , vinieron í  
darle la obediencia las ciudades de la Pulla y fe fue 
acercando á Ñapóles; mas fus Síndicos y  el Duque de 
M atera Calieron á encontrarle, y ofrecieron fe entre
garían confirmándolés, fus privilegios-, y Concediendo- 
iélo el Grati Capitán, entró á 16. de MayO¡en aque
lla gran ciudad acompañado de íblo mjl hombres de 
infantería y  cavalleria, donde fueron Ungulares las aela- 
maafloiies.de aquel aumeroíb;puebl® ¡son que recibió 
en nombre: del Réjriél juramento de iidghdad:>£>; les 

jCQitfirnió;/^tiM .^,pdvÍl^OÍí s J  5
~i 3 5 . Havia embiadó el Gran Capitán las demas tro
pas acia Gaeta ,-y luego fue á  ver los cadillos de Caf- 
■ telnovo >̂id̂ d9lKpcy;J<)!«4 emtt¡i| donde, Je,;baYÍ30i¿*§- 
.cOgxdo'los! Frabcéfesíi para vér comovfe hayiau de- ti&- 
mar. Püfofe fltiopor ciar- y  por tierra á^Caftelnovq, 
.donde havia de guarnición quinientos Frángeles i y 
■ defpues de. varios ataques fue entrado por fuerza á 1 t .  
de Junio, quedando prilioneros.los que no murieron 
"enladefenfavMaUófeen efte caftilloel CpnÓe^de Pa- 
-lías Hugo R o ger, rebelde fiempre al R ey p .  Fernan
do , que fue embiadoá Efpaña y  al .caítiUo. de Xativa, 
Tdonde:acabo fus infelices.dias.;EljQs&n..Capitán.dió 
4 i  P q r t i i z .  G la



f o  S Y N O P S I S  H I S T .
la Tenencia de Gaftelnovo í  Ñuño de Ocampo* por 
el valor con que fe havia portado en ganarle; /  dejan
do orden i  Pedro Navarro para ganar el cadillo del 
O v o  ; á i8 . de Junio partid al.exerdto que eílaba en 
las cercanías de Gaeta, pafando por Avería y  Capuai 
donde le defeabanver ,y le  recibieron con grandes dé* 
moítradones de güito.

3 6  A  24. de Junio los Capitanes Paredes y  Za- 
tñudio acometieron á S. Germán junto á M onte G i- 
fino, y  le rindieron y  fortificaron. A  3 9. de dicho mes 
tomó el Gran Capitán á Roca Guillerma, donde de
jó con guarnición á D . Trillan de Acuña ,  y  luego á 
Trayeto, la M ola y Caftelnovo: con que á 1. de Jir- 
lio  'íe pufo á villa de Gaeta con tres mil y  quinientos 
infantes, mil y  quinientos cavallos ybuenaartilléria, 
E n  elle tiempo tolo havia quedado en los Ábruzos 
-por los Francefes la ciudad del A gu ila , y  fabiendo 
Francifco de Roxas que Fabricio Colona fe ‘hallaba 
•con poca gente para rendirla, le emitid ochocientos 
Toldados, conque á i 2 .  de Julio la rindió. * ' í :«

3 7  La armada de Francia, que havia llegado á
G aeta, fue á focorrer en Ñapóles el caftillo de Caílel- 
novo ;  pero llegó í  tiempo que ya fe havia entregado; 
con que determinó pelear con Ja armada de Vilama- 
r in , que reconociendo la fiiperioridad dé laFrarnceíá, 
-fé recogió al puerto de Ifchia, donde por mucho tiem
po procuraron los Francefes combatirla ; mas con la 
ayuda del Marques del Bailo fueron en /vano fus ef- 
iüerzós^y deíjpues foretitó áG aetaí-1 m¡; <oinuj. yb 
- 38 Antes de falir de Ñapóles havia avilado el
Gran Capitán á D. Fernando de Andrade y. á los dé- 
mas Cabbs del exercito de la Calabria, que dejando 
las guarniciones necefarias ca los lugares convenientes, 

■l'!' í-> ¿.Vi/wk fe
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Ce viníéflen con la demás gente í  juntar cotí él;_ par#' 
echar de una vez. de aquel Reyno á los Franqdés. I V  
droNavarro,encargado de tomar el, cáftillodel Ó vp. 
pufo, de tal Tuerte fus baterias, que no havia alguno 
de los que eftaban en él que fe afomaííe.que no per- 
dieíTe. la vida j mas como el caftillo eftaba lituado fa- 
bre una roca, y  cercado del m ar, conociendo era ne- 
ccfarió mucho tiempo para ganatle ¿trató de minar 
la roca * y  afsi lo  executó $ y  dando fuego á una de 
las minas, fe abrid un pedazo de la muralla por don
de abahzarón los Efpañoles y  fe hicieron dueños de 
é l »tomando por prifioneros veinte foldados que ha- 
vian quedado. Tom óle efte cadillo á 11 . de Julio, y  
luego pafd Pedro Navarro al exercito, y el Gran Ca
pitán previno la guarnición en efte cadillo, nombran
do por Teniente d;A lcáyde á Lope Arriaran; con 
que quedó la ciudad totalmente afegurada.
. 39 I Havianfe; recogido áGaeta no íblo los queef-
caparon de la batalla de C h in ó la , lino también los 
Francefesy fus adhercntes que eftaban de guarnición 
en muchas villar y  lugares, dejándolos deíámparados 
•d por el temor de los v e c in o s ó  de las anuas Efp%- 
ñ o la s jy  a ís ie lR e y  deFrancia previno focorrerla con 
fu armada, y  también hacer en Italia un gruefo cuer
d o  dé. tropas para reftaurar el Reyno.de, Ñapóles. ,.
-si; 4 0 ;  y ¡de
Gaeta ocupó el Burgo de. aquella ciudad, procurando 
atrincherar fe, , y  hacer los mejores reparos para; que fu 
-genteno recibieíle daño. Pufo fus baterías que hicie
ro n  alguna brecha en la muralla de la ciudad, pero no 
Suficiente para abitarla $ con que hizo traer de. Napo- 
lesartiUeria gruefa para abrirla Suficiente; y  3 fines de 

: Julio llegóD . Fernando de Andrade con la gente de 
: G e  las
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iás: Calabrias, lia viendo dejado al General Áubeñíen
•el cadillo del O vó  en Ñapóles;cón que unos y  Otros 
GapitanésTe dierbn labién venida y  parabienes de las 
¡victorias logradas; mas como los Franceíes huvieílen 
■ puéfto artillería fobre el monte que domina á Gaeta, 
défde allí hacían notable daño á los Efpanoles; y en 
viña ócaíion mürio dé un tiro de ella D . Hugo dé Car
dona: perdida feñfible para todos los del exercitoEf- 
pañol por fus grandes prendas.
- 4 1  Como los Francefes con fu armada eran due-
'ños del mar, á 6. de Agofto llegó con ella a l puerto 
dé Gaeta el Marques de Saltízo, donde déíémbarcó 
mil y  quinientos foldados con copiofo numero de vñ 
veres y  municiones; coi» qué el Gran Capitán á villa 
dél daño que recibía fu gente , y  la que havia entrado 
de focorro, confültando á fus Capitanes, levantó íii 
campo, y fe fue á poner en Cáftelñovopocbdillante 
de aquella ciudad, de donde ia podían tener bloquea
da. Apenas fe pufo en marcha, quando falieron de la 
Ciudad dos mil y  quinientos foldados para picar la re
taguardia en que iban los Alémanes, como lo  ejecu
taron ; pero el Gran Capitán dio orden' á lds Alema- 
bes que cámitíáfleñ fin haCér roílro áíos Franceíes'pá- 
ra Tacarlos a  efeampado y  lejos de la ciudad , con que 
lo executároñ alStyíénténeeSíjnañd^á!quattóciéntt^

ÉrancefésVy tofcíáé-
íbñ^coñTáatd'viií^ qñé
dolos halla cercade la dudádieñ cuya ocáfion, fin los 
heridos, mataron dofdentos, y  defpojandolós y vol- 
viéron á juntarfecoñ lós dtemás.! A/T4» d eA gp fto lo s 
de Roca Guillermo avifáron de léérétoá los' FrátíCé-

í« 'd é 'G ^ ^ p ie ié s :tiMbÍaflG&¡géa6é$'y^6»l&tt^- 
vian y  pondrían en fu poder á D . Triñán de Acifna

-  que;
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que eftaba por Governaclor en el caftillo, porque al 
dia ítguieáte havia de bajar á M ifa : con que los Fran* 
cefes embiaron feifcien tos hombres y¡á quienes abrie
ron las puertas los vecinos, y prendieron en lalgleíia 
á D* Trillan de Acuña y algunos Efpañoles que efta- 
ban en Mifa. Lleváronlos luego á vifta del caftillo pa
ra que los que havian quedado en él; le entiregaflen, 
amenazándolos, que íi no lo executaban ̂ lê  ha^ian de 
quitar las vidas á vifta de ellos; pero losquatro Efpa
ñoles ̂  que eran Pedro Mellado , Francifeo Mongo, 
Francifco Bravo y  Fulano Peña, refpondieron que 
pbr bofa áágunaile entregarían]; ̂ i^ n  uíioide ellos les 
dixo con notable ¿efoluciori, que, antes/lejs echaria fu 
puñal para que los matalíen, que entregar la fortale
z a ; y  procuraron defenderla valerofamen te. Las guar
das ; como íínrierob que aquella noche, havian r pafado 
Jos Franbefes, vinieron á avifaraliGrap Gkpitan fquO 
"Con ella ribíkia al falir el Sol deípathÓ á Pedro íNd- 
%arío>hon dos mil f  quinientos infantes, el qual llegó 
á uña legua del lugar ál anochecer;, y al dia liguiente, 

f ferráada^&genté, eátro' BedroNavar/o mntaníaifper- 
,%¿á :f  dendedb, que Fxáncéfesjyjvlffiáos,fepuíierqn en 
•|orpe !füg¿\ ílguibndo los^Elpañxbles é l alcance halla 
“Póntecórvo, :én que fueron muertos y préfos)la; ma-

<̂5apídii máhdodemóle^ quitada fe-
='" rt - í » r » > . r t f n - V v * W ' jr l r  v ‘í' r |  ^ s : í r t ' t  f r ,  T  ' i ~ ¿ : >...da efperanzá
? : íiíj&v! I Con el cuidadoíque; tema el EéyjCatholico 
de la guerra da Italia v embio con D; Ramonde Cardo - 
lia' eiíffeis galérasiun pedazo de gente^y dinerólál Gran 

I Capítañ"|^y kcabd feltü  viéffetr^gtádapqtófu: ptfí&íde 

íhacérllga; e¿hdlPap^^% ae J^w dia^& uy^tandes 
roD ' * ’ ven-
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ventajas del R ey Catholicó para el Duque de Válenti- 
nois,fes hermanos y fobrinos, todo eflo fe defvaneció 
con lá acelerada muerte del Papa quem urióeom o he, 
m os diclio á 18. de A gofto; y  e l  Duque de Valentb 
nois teniendo en las cercanías de Roma fus tropas,fe 
retiró al cadillo de S. A n g e l, donde fe declaró con los 
Cardenales de la facción de Kfpaña, que liemprc har 
vía defeado fervir al R e y  Catholico, porque era E f  
pañol de nación, y el haver feguido el partido de Fran? 
cia liavia fido ©secutar el orden de fu padre; cuya no
ticia le participó al Gran Capitán. . v jv/í: ¿

43 E l R ey de Francia procuró poner e&Italia
ún gruefo exercito, para lo que errtbió de Francia qua- 
tro mil infantes y feifcientas lanzas, y  áfu fueldo ocho 
m il Suizos, ordenando que ella mala de gente &  jun- 
tafle en Parma, nombrando por General al Señor ¡de 
la , Trerholla que fe hallaba en R o m a y  folicitó que 
l a  República déVeneciar'ompieííe con el R eyCatbo- 
lic o ; pero no pudo lograrlo por la diligencia d e  Don 
Lorenzo Suarez con aquella República:: y  haViendo- 
fe juntado en Parma toda la mala del exercito Fran
cés ,y e n ;e lla  el Duque de Ferrara, el.Marqyes.4e 

fMantüa'tí el Gran ‘ Cha¡ncilleí, e l  Señor ,dse¡ M e¿S: y 
otros Capitanes, embiaron al Chandllcr i  Rom a pa- 
-ra que el Señor delaTrem olla ácelerafle fu, víage; peías 
%fte cavallero hallándole enfermo, no p u d ó :p azcó n  
el exercito 5 y  aísi por nombramiento del R ey de Fran
cia fue por General el Marques de Mantua-. . . :

44 Defeaba el R ey de Francia que el Pontífice 
fálieífe de fu devoción , y  el Duque de Valentinois y  

'Francifeo de Roxas avifaron al Gran Capitán que ejn- 
biaífe gente para afegurar la libertad dé la elección del 
fumo Pontífice; y  atsi embió á Fabricio y  Prolpero
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Gólona cbnm U y dofciéntós foldádosj y  diaifiguieiu > 
te áD on Diego de Mendoza con'dofrienías. langas y  
otros tantos cavallos, y  de allí á p o to : á D . Manuel 
dé Benavides con otros doícientos y  cincuenta, á quie* 
nes ordenó también que procuraren; impedir eL pafa 
Í  las tropas Franceías que iban al íbcorro de Gaeta ;'y 
difpúfo, que diez y  feis galeras fueflénial puerto de 
Oí l ia , y  que Lczcano paíáílé á Ifchia: con que para 
embarazar e! pafo al exereito Francés fe pufo D . Die» 
go dé Meñdoza en Frafcati , con quien fe fueron á 
juntar los Colonas y  Benavides, y  le hizo la eleccioh 
del Papa Pió con toda libertad.

45 E l Duque de Valentinois arrepentidq de fe? 
guir el ipartido de Efpaña ¿fe pafo al de Francia; con 
que el Eibbáxadof iFvá!ncifc0 Roxas folfcitáreducir
á losCapitanés y  foldados Efpanoles que eftábaná luel- 
do del D u qu e, fe pafaííen á fervir al Rey Catholíco: 
coníiguiólo con facilidad f  y  afii embio al gran Capi
tán dos mil foldados entre Éfpanoles, Italianos y A le
manes vy poco delpues quiníentosítálianos y dofcieñ -̂ 
tos Alemanes y y fueron con ella gente D . Hugo de 
Moneada con una compañía de cien hombres de ar
mas * Dv Pedro d e  Caftro, Diego de Quiñones, Don 
Luis de Hijar, D .G eronym o Loris y otros. ; ;

.; 46 X as tropas Franceías piafaron por M onte Mó* 
li el Tiber ,do$ millas de R o m a: contabanfe en tilas 
mil lanzas, dos mil cavallos y nueve riail infantes con 
treinta y feis piezas de artillería, las diez y fiete grue- 

ífasy las demas menores ;; con cuya noticia D . Diego 
de Mendoza y los demas Capitanes fe partieron con 
fu gente para juntarle con el Gran Capitán , 4üe en 
efte tiempo con fu folicitud y  buenos oficios gano al 
férvido del R ey á los Uríinos, lo que fue de grande
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ím^oitbifki ̂  y  0 ¿ iá jtó t ie ¡a id ^  
pas Francefas faltó de Gaftelnovó a:6, deG dlubfecoii 
el aninío de darles; batalla y  Te pufo en S. Gemían , y 
embid al Duque de Termens y á lñ igo  Lopez de 
la  á recoger todarláfeavaHeipaEí dejando* áE ddrods 
Paz para guardar ¿I pueuíé dqt río Careliano con mil 
y  quinientos ¡infantes y algunos cayados, y  guarnecida 
á Rocafeca que eíta íobre el m^fmo rio ^ co n m ilyd o f 
cientos Efpañoles porque no,iaforpreadiej^n Jo^Eran  ̂
cefesj efpero en S. Germán noticia cierta de Cu lfeg% 
da á los confines del Reyno de Ñapóles. c ¿

4 7  Supo luego el Gran Capitán que havian llegado 
las tropas Francefas á Pontecorvo , lugar del Eltado 
del Papa; y aldia (¡guíente mando atacar.el caftillo de 
MohtecaGnó V que fe ganó el dia i  cuíde Oókúbr e con 
•muerte dé los mas que-le defendían, quedando los otros 
prifioneros, fin que les valiéííen las ahumadas que hi
cieron al Marques de Mantua para que los íocorrieífe, 
citando folo diílantes feis millas. Dio ella acción gran- 
*de reputación á los nuefírós y. íabiendo el Gran Ca
pitán que el Marques de Mantua blafonaba dé too te
ner otro defeo que venir a las manos con los Efpaño- 
des,íacó fus tropas, y  puedas en forma de batalla ,íue 
y  fe acampó una milla de donde eítaban los F  ranee- 
ÍÚ  ;y  deellafuertefe eítuvieron los: exerdtosl halla 15 .
; dé Oátubre, en que el Francés levantó el fuyo ¿ y  p i
fando el Gáréllano , fe acampó junto á Rocafeca ̂ adon
de embió un trompeta para que ferindieífen; mas los 

íCapitahés Pizarra yi Villaiva ahorcaron de un olivto 
mltrompeta;; •. r r ;\íí .-y/r/J . i -  ■
fr \ 4% A  1 6. dé Oftubre embio el Gran Capitán con 
toda la infantería á Profpero Colona para que íocor- 
rieífe a Rocafeca, y  él fe fue por lo llano con toda la



D E  E S P A Ñ A ,  $ 7
cavallerla. Irrito ilumínente ai Marques de Mantua 
la defatentada acción de Pizarro y V illalva, y deter
minó atacar á viva fuerza aquella plaza, para lo que 
fe le vinieron á juntar de Gaeta trefcientas lanzas y  
mil infantes} pero apenas tomaron los Francefes fus 
puertos, quando los de la plaza hicieron una vigoro- 
fa falida, y los defalojaron con muerte de mas de doft 
cientos hombres. Intentaron los Francefes volverla á 
atacar, y el Gran Capitán ordenó que Don Diego de 
Mendoza y ProfperoCoIona ocupaflen una colina que 
dominábala plaza , y  luego que lo configuieron, entra
ron en ella con tres mil infantes Colona y Pedro Na
varro ; con que deflftió el Marques de Mantua del ata- 
que , retirando fus tropas fin fer íentido de las nuef 
tras ; y el Gran Capitán fe volvió í  S; Germán.

49 D e allí á dos dias volvieron los Francefes í  
pafar el Careliano, y  íé 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 exercito: con que juzgando los Francefes que 
los Elpañoles rehufaban la batalla, con efta imaginada 
gloria fe retiraron á Pontecorvo $ pero apenas ló fupo 
el Gran Capitán, quando con cinco mil infantes, feif- 
cientas lanzas y  mil y  quinientos cavallos los fue fi- 
guiendo, y  les prefento la batalla.cerca de Pontecor- 
v o ,la  qual rehufaron,: aunque fuperiores en gente,re
tirándole á un litio fuerte , y  guarneciéndole con íii 
artillería: con que el Gran Capitán fe volvió á S. Ger
mán con fus tropas.
■ 50 A l  diafiguiente embió el Gran Capitáná Fa- 

briciorGolona con mil y  quinientos infantes y  feis pie
zas de artillería á tocar á Roca de Bandra, porque era 
lugar fuerte é importante: lo qual cxecutó con vigor 

M trt.i a H  Co-
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Coloría, entrándola í  fuerza de armas. D e allí a po« 
■cq determinaron los Francefes ganar el puente , en cu
y a  guarda eítaba Pedro de Paz con la gente que he
mos dicho: afsi que llegaron, pulieron fu artillería que 
h izo  mucho daño en los Toldados; pero Pedro dé Paz 
y  los fuyos pelearon con tanto vigor y  esfuerzo tres 
dias y  tres noches, que no pudieron lograr el pafó los 
enemigos; con cuya iiotida lacó el Gran Capitán to
das fus tropas y fe pufo á villa de los Francefes,  y  aun
que lé detuvieron ambos campos eílandole obfervan- 
d o , al fin el Marques de Mantua echo una puente en 
el rio para pafar fus tropas, y aunque procuraron los 
Efpañoles embarazar el pafo, al favor de la artillería 
Francefapafaron de la otra parte mil hombres. Sabien
do ello el Gran Capitán, mandó al inflante acometer 
á los enemigos, y fus Capitanes y: Toldados á pelar de 
la artillería lo hicieron con tanta preíleza y  vigor,que 
hallándolos lia formar, los derrotaron en breve, ha
ciéndolos huir, matando muchos, y  ahogandofe otros; 
y  queriendo focorrér los Francefes á los fu yo s, pulie
ron los Efpañoles junto a la orilla del rio fu artillería, 
que hizo en los Francefes un horrible eítrago, quedan
do afombrados de la ofadia de los Efpañoles. Suce
dió ella rota d 6. de Noviembre. En ella ocaíionmof- 
tró un Alférez de infantería Efpañola, que unos lla
man Hernando deMelcas y otros Aloníb déla  Parra, 
un nunca oído valor; porque haviendole llevado una 
balade artillería la mano con que tenia la bandera, la 
cogió con la otra, y haviendo perdido, también eílacon 
otra bala , foíluvo la bandera con los brazos que le ha- 
vian quedado , halla que los Francefes fueron vencidos!

51 De elle Túcelo fe originaron algunas difeordias 
entré los Cabos del cxcrclto Francés, llegando á def-

' . . .  ;com-
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cotnponerfe Moníieur de Alegre con el Marques de!. 
Mantua, y hablandofe indignamente de él en el exerv 
cito; con que reconociendo la dificultad de pelear con1 
el Gran Capitán, y exafperado de los Francefes, le fin» 
gió malo y fe retiró á R o m a , y quedó por General el; 
Marques de Salucesycjue procuró fortificar muy bien 
fü puente temiendo fer acometido. ,

5 2 E l Gran Capitán con animo de deshacer los; 
enemigos, mandó que feis millas arriba fe echaífe un 
puente en el r io , eftandoél á vida del campo contra» 
río con ademanes de querer acometerlos por aquella! 
parte para que no pudieflén embarazar la fabrica d e l 
puente; y hecho elle,levantó el campo y  fe fue acia 
Seda,dejando algunas tiendas armadas: con que á 27.. 
de Diciembre palo el puente con dos mil Efpañoles, 
lüil y  quinientos Alem anes, cien cavallos y alguna ar- \ 
tilleria, haviendo dado orden á D . Diego de Mendo» 
za y  D . Fernando de Andrade que recogieflen toda 
la cavalleria y  amanecieren con ella en elpuente^có» 
mo lo cxecutaron.

5 3 Afsi qué vieron los Francefes que havia pa* 
fado el río el Gran Capitán con fu gente, fe retiraron5 
i  una colina, donde fe fortificaron; pero el Gran Ca* 
pitan mandó tomar á Suy y  Caftelforte; y rindiendo'’ 
uno y,otro lugar, en Suy fe hicieron prifiónerés fetén"* 
ta hombres de armas, y  en Caftelforte odienta, y fe 
acampó aquella noche junto á Caftelforte , mandando1 
al Capitán Coeilo fe embofeaífe con trcfcientos Efpa* 
ñoles en un litio por donde havian de pafar dófcientoa 
hombres de armas Francefes, que cayeron en la enn-' 
boleada, y ninguno efeapó de muerto ó prifionero. >■ 

54 A  29. de Diciembre al amanecer falió el Gran 
Capitán, formando dos batallones de fu gente, i  pre-

I I »  fon-
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fentar la batalla á los Francefes, que procuraron exea- - 
feria retirandofe la via de M ola; pero los Efpañoles 
fueron en fu feguimiento. Hicieronfe fuertes los Fran- 
cefes en Mola con la artillería menuda, embiando la 
«rruefa con Pedro de Medicis á Gaeta por el r io , en 
que con el pefo de ella fe hundieron las barcas, aho- 
gandofe todos, y yendofe la artillería á fondo. Los 
Efpañoles acometieron tan reciamente í  M ola , qué 
obligaron á los Francefes á ponerle en huida tomando 
el camino de Gaeta, en cuyo alcance fueron los Elpa» 
ñoles hiriendo y  matando halla la ciudad. Perdieron, 
en ella ocafion ios Francefes leiícientos 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 i  Gaftellon. : 

55 A l amanecer del día figuiente mandó el Gran; 
Capitán á Pedro Navarro que con un pedazo de in- 
fanteria ocupaile el arrabal de Gaeta y  el monte de 
Orlando, que ella endma de la ciudad, y él con la 
demas gente fue en fu feguimiento. Pedro Navarro 
execuíó el orden, y unos Toldados fubieron al món
te que hallaron fín defendía,como la torre, dondepu- 
fieroii una bandera diciendo Ejpaña, Ejpaña; y  Pe
dro Navarro hizo fubir á brazos alguna artillería pe
queña afeftandola á la ciudad: á vida de lo  qu alel 
Grao Capitán aceleró fu marcha, y  fe pufo cerca de 
Gaeta, apofentandofe aquella noche en el Monafterio 
de Sta Cathalina, yeinbió á fecar ia artillería France- 
fe que fe bavia hundido en el rio, mandando fubir al 
monte alguna artilleria gruefe,que &npezó á tirar á la 
ciudad: con que defmayaron Franeefes, Efguizards é 
Italianos, y determinaron rendir la plaza,para lo que 
hicieron Uamada^y concediendo licencia el Gran Ca-
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pitan, fallo el Señor de Sta Colomba para la fegurt-, 
dad de los que huvieífén de tratar de las capitulacio
nes , la qual ofreció el Gran Capitán*

56 Salieron el día figuiente por los Franceíes 
Monfieur de A legre, por los Italianos Theodoro Tri
buido y  por los Efguizaros Antonio B afeyo, y las 
capitulaciones fueron que los Francefes entregaílen 
á Gaeta, dejando en ella la artillería, municiones y  
víveres, y  fe pudielíen ir ¿ Francia por mar ó por tier
ra: que los de á cavallo fe fuellen con fus cavados, y  
los infantes no llevaííen mas armas que fus eípadas, y  
defptmtadas las picas, y  los prifioneros de una y otra 
parte fuellen pueitos en libertad: con que Aubeñi , 1a 
Paliza y los demas la lograron. Los mas de los Fran
cefes fe embarcaron, y  los acompaño el Gran Capitán 
halla la barra, defpidiendolos con grande eftimacion 
y  corteíania. Los demas fe fueron la via de Roma 
con falvo co n d u & o p e ro  la mayor parte pereció de 
hambre y  frió , y  á las manos de los villanos , que pro
curaron vengarle de las extorliones que les havian he
cho ; y entraron los Efpañoies en Gaeta dia 3. de Ene
ro de 1504- y el Gran Capitán dio el govierno de 
aquella ciudad i  Luis de H e rre ra y  el mifniodia def- 
pachó avifo al R e y  D . Fernando de la toma de ella. 
Todo lo dicho lo hemos lacado de Pedro Aiartyr 
de Angleria, Andrés Bernaldez, Valles en el fuple- 
mento á Pulgar; de la Chronim del Gran Capitán, 
Garlbay, A ia r i ana y ¡Zurita; y de los Comentarios del 
.Señor Alar con y otros, dejando muchifsimos de los 
Autores Italianos que no nombramos.

57 En Portugal Imvo una necefidad y hambre 
horrorofa por la efcafez de cofecha del año anteceden- 

;te ,y  porque ai tiempo de ia fementera fe perdió mu-
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chtbimo grano por las excefivás aguas; páfa cuyo fe? 
medio hizo él Rey D. Manuel traer grandifsimás caá* 
tidades de trigo de las coilas del Africa, Sicilia, Cef- 
deria, Francia, los Reynos de Caüilla y otras partes, 
con que fe focorrio la necclidad. Viendo cite Soliera- 
do que las dos calamidades de pcíte y hambre no le 
daban lugar á hacer perfonaliñentéía guerra en Áfri
ca , mandó á Juan de Menefes Governador de Ar- 
cila, y á D. Juan de Menefes Conde de Torauca Go
vernador de Tánger, que juntatfen fus tropas y con 
ellas vieífen íi podían forprender á Alcerquivir, por
que fu Governador hacia (requentes furtidas acia Ar
día , y tenia á fu preíidio fiempre inquieto.

5 8 Los Governadores de Tanger y Ardía {unta* 
ron fu cavalleria ,que en toda feria como quinientos 
£a vatios, y á principios de Abril caminaron á Aléeri 
quivir con el filencio de la noche para no fer fentido;, 
mas ya que eflaban cerca, al tiempo de amanecer los 
lintieron las centinelas de los Moros, y dando avilo, 
los de la plaza fe pufieron en arma y falieron de ella 
á dar en los Portuguefes; los quales viendo malogra
da la acdon, efperaron á los Moros, que á villa de 
fu conflancia volvieron las efpaldas, y en lu fuga los 
íiguieron los Portuguefes, matando en el alcance mas 
de ciento y ochenta; pero como los de aquella pla
za hallaflen cerradas las puertas para que no enfraílen 
los Portuguefes, viendofe en el extremo peligro , le 
recogieron y unieron , y dando dé repente en los Por- 
tuguefes, los hicieron perder el orden; más luego pro
curaron los Portuguefes repararle; y adviniendo que 
al apellido de los Moros fe havian juntado mil y tref- 
cientos cavados, trataron los Portuguefes de retirar- 
fe con buen orden ; y defpues de hayer pafado por el

puen-
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puente un fiádmelo, efperaron en un llano tí los Jilo- 
tos que los feguian; pero elfos haviendo llegado al 
riachuelo, y viendo la refolucion dé los Portuguefes, 
no fe atrevieron á acometerlos, y fe volvieron; con 
que las tropas Portuguefas fe retiraron á Arcila.
, 59 El Rey D. Manuel por el mes de Junio hizo 

Cottcs en Lisboa,donde fue jurado el PrincipeD. 
Juan, y fe ordenaron muchas cofas para el buen go- 
vierno: las Cortes ofrecieron al Rey cincuenta mil 
cruzadas para la guerra de Africa, en cuyas montañas 
el Governador de Arcila hizo una entrada, robó los 
ranchos de los Moros, y cautivó muchifsimas Moras 
que abandonó, y volvió á Arcila. Goesf Oforio.

6o ; A 24. de Odubre le nació al Rey D. Manuel 
la Infanta D. Ifabel, que cafó con el Emperador Car
los V. Defpues tuvo capitulo de la Orden de Chrif- 
to, en que reformó muchos abufos que fe havian in
troducido entre los cavalleros. Los mifmos citados.

A. C. 1504. .
1 Tenían igual necefidad y deféo el Rey D. Fer

nando y el Rey de Francia Luis de bufear algún aco
modamiento fobre lo de Ñapóles por la falta de gen
te y dinero sdifeúrrianfe varias cofas por los Minillros 
de uno y otro Monarca; pero el Rey D. Fernando, 
más caíueloíb ,cfpéraba la - noticia del ultimo fucefo 
de* la guerra en aquel Reyno. Mézclabanfe también 
en eftoel Emperador Maximiliano y fu hijoí el Archi
duque Phelipe-, difcürricndo que el medio de la paz 
podía fer, qué cedicfle el Rey D. Fernando el Reyno 
de Ñapóles á-! fu nieto D. Carlos, cafando con Claudia 
hija del Rey de Francia debajó de algunas condicio
nes1, dando también el Emperador la inveftidura de 
Milán al Rey de Francia i con que parece quedaban
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a juñados los interefes de ambos R eyes; mas D . Fer
nando con la noticia de la rendición de Gaeta deter-t 
mino irfe muy poco á poco en efta materia* Zurita* 
Com o era tanto el defeo que la Princefa D* Juana te
nia de irfe á Flandes con fu marido veftando preveni
da la armada, defpedida de fus padres partió de M e
dina del Campo á i. de M arzo, y  pafando por Va- 
lladolid y Burgos, llego á Laredo, donde fe embarcó 
para Flandes. Carvajal y Pedro JMartyr de Angkria*

2 Gralla y  Antonio Aguftin, Miniftros del Rey 
en Francia, á viña de los malos fucefos que havian 
tenido los Francefes en el Reyno de Ñapóles, logra* 
ron con el R ey Luis una tregua por tres arios, afen- 
cando el comercio en los dominios de Efpaña y  Fran
cia , excepto que los Francefes no pudieílen entrar ni 
comunicar en Ñapóles; y el Rey D . Fernando juró 
la tregua á 3 1. de Marzo en el Monañerio de la Me* 
jorada. Carvajal ,Garibay ̂ Mariana y otros.

3 Viernes Santo á §. de Abril fe íintió en Efpa
ña un horrible terremoto entre las nueve y  las diez del 
dia $ pero donde fe padecieron fus mayores daños fue 
en Andalucía, y  en efpeciál en Carmona, Sevilla ,To- 
cina y otros lugares, porque fe arruinaronalgunas Igle
sias y  muchifsimas cafas con muerte de muchas perfo
r a s , y  también fe fintió en Medina del Campo * don
de fe hallaban los Reyes. Defeaban eftos que vinief- 
fé á Efpaña fu nieto D on Carlos , porque como le 
confideraban fu heredero , querían educarle y  criarle 
conforme a las coftumbres de los Efpañoles, para que 
con el trato defde tierna edad los tuvieííe amor y  ca
riño ; y aunque vinieron en ello el Emperador y el Afr 
chiduquefu yerno, no fe pufo enexecucion por los lan
ces fucedidos defpues. JBernaldez, Carvajal y Zurita*
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4 Ajudiada la tregua con Francia, los Reyes dé 

Navarra Juan de Labrit y D. Cathalina defeando afe- 
gurarfe mas con los Reyes Catholicos, embiaron á D .  

Martin de Roda fu 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 reftitucion de muchos lu
gares y eftados, que pretendían les pertenecieífen en 
Cartilla por los antiguos derechos del cafamiento del 
Rey Don Juan con la Reyna de Navarra D. Blanca; 
pero en efta materia no fe fabe que fe dieífe pafo: y 
la Infanta D. Magdalena, que eftaba como en rehe
nes criándole con la Reyna D. Ifabel, murió por el 
mes de Mayo poco defpues, dejando á fus padres con 
harto fentimiento. 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 él., el Rey convaleció con felicidad; 
mas la Reyna , aunque mejoró, fe halló cali fiempre 
con lo mortal del rielgo, porque ocupaba fu corazón 
una profunda melancolía , coníiderando la temprana 
muerte de fu hijo el Principe D. Juan, la malograda 
vida de fu hija la Infanta D. Ifabel y la delgraciada 
fuerte de fu hija D. Juana, reconociéndola incapaz del 
govierno por fu demencia, y negada á la afección de 
fus padres; veía también la averlion de fu yerno el 
Archiduque á fus confejos, y la laftima que amena
zaba en fu conduéla á los Reynos de Cartilla. De 
aquella fuerte pasó harta el mes de Oílubre, en que 
volviendofe í  agravar la enfermedad, fe echó de ver 
ya manifiefto el peligro.

6 Reconocieron todos la grande falta que havia de 
hacer, fi muriefle tan grande Reyna, y como la ama-

P a rt. 12 I ban
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ban tanto, en. todas las Cathedrales , ^lonaflenos , vi
llas y  aldeas fe hicieron rogativas publicas por fu  Ta
lu d , haciendo por ella muchas períbnas Ungulares vo
tos y eftrañas penitencias ; y viendo que no mejora
ba , la mifma Reyna mando que cefaífen las rogativas | 
porque defeaba fe cumplieífe la voluntad de Dios en 
ella , y las hicieíTen folo por la falud efpiritual de fu 
alma; y afsi, defengañada y conforme, trato de hacer 
teftamento, comunicando muy defpacio las cofas dé 
fu alma con perfonas piadofas y  doctas, y  lefirm ó i  
1 2. de Oátubre : ordenó én el que fu cuerpo fuellé 
amortajado en Habito de SL F ran cfco , y  íepultado I
en tierra con una lofa lifa y  no levantada ; nombró j
por heredera de la Corona á la Princefa D , Juana fu í
hi â , y  defpues de fus dias í  fu nieto D. C arlos; y  ¡
conociendo que fu hija no citaba en aquel eftado de I
juicio que era necefario para el govierno del Reyno, 
conforme á las Cortes que fe empezaron en Toledo ? 
y  le acabaron en Alcala de Henares, nombró por Ad- | 
miniftrador del Reyno al Rey D. Fernando halla que I 
fu  nieto D. Carlos tuvieííe veinte años; y  dejó tara- f 
bien á fu marido las rentas de los Maeftrazgos de las l 
Ordenes Militares y la mitad del produfito de las ren- | 
tas de Indias; y defpues de otras declaraciones y  man- f
das ,-difpufo enterrarle en Granada , y que en tanto 1 
fuelle depofitado fu cuerpo en el convento de San 
Franciíco de la Alhambra en la capilla empegada pa
ra fu entierro; y  que no fe pufieílen luto por fu muer
te . Dejó por fus Teftamentarios al Rey fu marido,  ̂
.al Avzobifpo de T o le d o , al Obifpo de Patencia, á 
fus Contadores Alonío de Foníeca y  Juan Velaz* 

^quez, y  a íu Secretario Juan López de Lezarraga. j 
7  Perdida la efjperanza de la falud de la Reyna,

los
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ttos Grandes empezaron á di vid itfe en pandillas; unos 
confórme á fus intereíés felicitaban que vinierté quan- 
Co antes el Archiduque Phelipe á governar fus Rey, 
nos ? otros mirando ai bien publico , eran de pareces 
que fe havia de mantener al Rey D. Fernando en el 
govierno* y que ít lo rehufafíé, fé le havia de pedir 
con inftanciafy aunque el Rey conocía todo cito,di* 
Amulaba 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 vierten 
los pies mas que el Sacerdote que íé le adminiítraba, 
y la Camarera que la afíftia : con que murió como 
muy Chriltiana el dia 26. de Noviembre entre las on* 
ce y doce del dia. B trn a íd e z, Pedro M a rty r de An~  

gleria, ̂ Suplem ento -A f.S .de P u lg a r, G aribay, M a 

riana , 'Zurita y  otros.
, 8 Quantas alabanzas hay ion cortas á las heroy- 
cas virtudes de aquefta glorioía Reyna que en Efpa? 
ña no ha tenido igual: íu fe y religión hizo que coa 
las armas íé deíarraygaflé de ella la fuperíticion Ma
hometana, conquiítando el Reyno de Granada, plan
tando en fus Alcázares en vez de los pendones de la 
media; luna el eftandarte de la Cruz; y para confer- 
var la pureza de la Fe fue fu zelo la mayor parte pa
ra que íé inftituyefle el íánto Tribunal de la Inquifí- 
cion y fe arro jaííén de todos fus Reynos los ciegos Ju
díos , Í111 reparar en los difpendios de fus contribucio
nes. Su piedad tiene tantos teíligos quantas Iglefias, 
de torpes mezquitas íé vieron confagradas al ufo de 
la Religión Chriítiana, á quienes proveyó copiofamen- 
te de todo lo necefariq para el culto Divino, y afsi-

Ia mif-
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inifmó las que edifico de nuevo fu agradecimiento;
y las grandes alhajas que dio á muchas 5 haviendofe he
cho á íu folícitud una grande reforma áfsi en el Clero 
com o en las Religiones; y huleado liempre fu cuida
d o  para las Preladas las perfonas mas aventajadas etl 
virtud y letras. Fue amantifsima y  tezadísima de la! 
virtud de k  juftida, que eílaba quando entró a reynar 
m uy ellragada , haciendofe refpetar y  temer de lo* 
Grandes, que diaban fobre sí mas de lo que era ra
zón; caftigó con feveridad a los delinquen tes, y  lim 
pió fus Reynos de homicidios y latrocinios , para lo 
que fe íniiituyó la fanta Hermandad; procuró tam
bién que efluvieífe en fu fiel la juíUcia , por cuya ra
zón apartó de sí con horror í  los Jueces que fe fobor- 
nahan. Fue muy limofnera y caritativa, como lo pu
blican algunas fundaciones de Hofpitales, y  los que 
falieron de cautiverio en las ciudades y lugares que\ 
ganó en el Rey no de Granada; y mas bien las man
das de fu tellamento. Tuvo admirable paciencia en las 
grandes adverlidades que padeció antes decaíarfe 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 exceíb fue en la callidad , pues 
ni antes de cafarfe, ni defpues de cafada fe le vió pa
labra , acción ó feña alguna que defdixeífe de una fin- 
guiar modeília y  circunfpeccion , por cuya razón hi
zo fiempre guerra implacable al ocio , á los holgaza
nes , juradores y  blasfemos: finalmente coronó todas 
ellas virtudes con una grandeza de animo y  pruden
cia íingular. Enmedio de cito no ha faltado ni perro 
que ladre a la Luna, ni lima que haya mordido ei oro 
de fus virtudes: tales fon los juicios de los hombres»

9 Apenas fe tuvo noticia de la muerte de la Rey-
na,
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quando en todas partes grandes y  pequeños de- 

fataron fu féntimiento en copiofas lagrimas, conocien
do lo incomparable de la perdida; mas el Rey D. Fer
nando , cuya capacidad era fuperior i  fu fentimiento* 
inmediatamente dexó el titulo de Rey de Cartilla, y 
mandó que aquella tarde fe levantarte en la plaza de 
aquella villa un tablado, y  fe proclamarte por Reyna 
de Cartilla áfu hija D, Juana, Archiduquefa de Flan- 
des , con todas lascircunftancias, ceremonias y folem- 
nidades acoftumbradas, levantando el pendón el Du
que de A lv a ; y  luego hizo llevar el cuerpo de la Rey
na á Granada, donde fue depofitado en el convento 
de 5 . Francifcó de la Aihambra, y defpues fe retiró al 
Monafterio déla Mejorada, adonde hizo venir al A r- 
zobifpo de Toledo para poner en execucion el tefta- 
ménto de la Reyna- Los dkhüs.

i o Efte año fue tanta el agua que cayó por los me- 
fes de Noviembre y Diciembre , que no dio lugar para 
fembrar, é hizo que fe pudridle lo fembrado, de qué 
provino la riecefidad qüe fe padeció en él año figuien* 
te. Carvajal, Bem aldez+M ariana i Zurita y otros.

i l  E l Gran Capitán Don Gonzalo de Cordova 
afsi que tomó i  G aéta, procuró defpachar diverfos 
cuerposde tropas para reducir todo quantoeftaba fue
ra de la obediencia del R ey D . Fernando. A l Duque 
déTérm en^em bió^ Abruzo para^rendirlo qu eref 
taba del Eftado dél Marques de Bitonto, en que tu
vo poco que hacer Term ens, porque todo fe reduxo 
con brevedad á la obediencia del Rey , quedando el 
mifmo Duque por Governador de aquélla Provincia: 
A  Pedro Navarro embio contra el Conde Capado, 
que eftaba en Laurino con algunos Italianos y Fran- 
cefes j pero apenas fe pufo á la villa Gil Nieto para fi-
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dos con toda la ropa y homenage de fu cafa y  fus ga
nados,/ que el Gran Capitán le concediere la artille? 
ría y municiones que dejaba en dos cadillos. El Gran 
Capitán concedió todq lo que pedia el Conde,excep-. 
to;los ganados, artillería y municiones i y á fuerza de 
armas entró Pedro Navarro la Roca de Afpro y Día- 
no, y luego fe rindió el cadillo de Policaftrp. ; : 

12 Luis de Aríi, defpues de haveríé.feparado el 
Conde-deConveríáno; fe retiróá Venoía,procuraa- 
do fortificarla, y proveerla de víveres, y gente dea píe 
y de á cavallo, contra quien ( por excuíaríé D. Fer
nando de Andrade) embióel Gran Capitán á Bartho- 
lome de Alviano con. dos mil infantes y dófcientos 
hombres de armas; el qual en el. camino tomó i  Ra
póla, cobró á Tela y otros lugares, y litio á Luis de 
Arli en Venóla hada obligarle á rendirla y paíáríe oon 
fu gente á Ttani, de donde fe fue á Francia. Contra 
el Conde de Converíáno embió el Gran Capitán á Pe? 
dro de Paz para que fe juntalfe con el Conde Matera 
y la demas gente , y trayendo artilleria deTaranto» 
& rindió aquella ciudad. ; ¡
; 13 El Comendador Solís haviendocobrado
en las Calabrias los. Condados de Bekaftro y Oírla? 
ti y otros muchos lugares, tenia encerrado en Rofano, 
plaza fuerte, al Principe Juan Bautida Señor de ella, 
|r le obligó á rendirla;; y poco defpues rindió también 
> San Scverino, que parecía inexpugnablecon ,que 
,qucdó allanado cali todo el Reyno de, Ñapóles , aun* 
que algunos cadillos le confervarón por los rebeldes, 
-i' 14 Palo áNapoles el GranCapitan,dondefoe
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fgabido ̂ 90flot aplaufos; que* merecían fus béroycas 
acciones, de que fus émulos hicieron materia para dar 
zeios al Rey, porque el recibimiento fue tal, que aun- 
queentrira el Rey mifmo, no; parece podia fer mejor; 
(Convoco luego los Señores y Úniveríidadcs del Rey- 
no para que hiciedén al Rey el debido homenage, en 
cuyo áfilo , liaviendo precedido los recíprocos jura
mentos de los vafallos al Rey y en nombre de cite á 
los vafallos, dio gracias á todos por lo bien que ha- 
Vían férvido en aquella guerra, y procuró premiarlos, 
conformé á fu mérito»pero álos Urfinos con efpecia- 
lidad para afegurarlos mas en el férvido del Rey, de 
que quedaron exafperados los Colonas; de los qua- 
les Fabricio pidió licencia para fervir á la República 
de Florencia;, y Profpero para yenír ,á Efpaña, que 
no le negó el Gran Capitán fatisfecho de la grande
za de fu animo.

15 Reprefentó también en aquélla Corte los 
fueldos que fe debían á los Cabos y Toldados , los que 
neceíitaba para la íeguridad del Reyno,, los que era 
predio embiar á Efpaña por poco morigerados; y los 
reparos y fortificaciones que eran necefaríasafsi en los 
¡caítillos de Ñapóles, como en Gaeta y otras partes: 
con que .todo el Reyno firvió con una fuma crecida* 
y Profpero Colona al pafb que vio quán dentro del 
corazón dé los Napolitanos citaba el Gran Capitán, fe 
vino á Efpaña con animo de descomponerle con el 
Rey D. ‘Fernando.., ,

j 6 Sohrévinóle ,ál Gran Capitán una recia enfer
medad , que pufo fu vida'.en grande peligro y á los 
Napolitanos en fumo cuidado} y haviendo convale
cido, experimentó contra sí una recia tormenta de la 
embidia y quejas mal fundadas. La embidia procu

rando
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raudo hacer' fombra i fusjglooas ¿ylas quejas nacida*
de que regularmente los hombresaprecian fu mérito 
por fu propio juicio, creyendofe merecedores de ma
yor premio ó no bien premiados. Entre las muchas 
que jas que fe dieron de él al Rey Catholico, fueron las 
principies: 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 deípotico , fin aten
der las ordenes del Rey, gaftando profuíamente el pa
trimonio Real ,y prefentando al Papa para las Digni
dades Eclefiafticas los que le parecía: que para tener 
de fu parte los Toldados, dejaba fus delitos fin cafii- 
go> y últimamente, que, viendo havia de íuceder en 
la Corona de Cartilla y Aragón la Princeía D. Juana, 
moílraba inclinación al partido del Emperador y deí 
Archiduque fu hijo. Eílas 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 Rey en alguna deíconfian- 
za y cuidado.

17 Al mifmo tiempo reconociendo las prendas 
del Gran Capitán los Genovefes, trataron con él de 
ponerfe debajo de la protección de Efpña: los Me
diéis por el mifmo camino, ofreciendo grandes parti
dos, folicitaban entrar en Florencia: los Pífanos pa
ra librarle de los Florentines, fe ofrecían también al 
Rey Catholico: lo mifmo executó la ciudad de Are- 
zo, codiciada de los Venecianos y enemiga de losFlo- 
rentines; y muchos Milanefes tuvieron igual foiicitud 
para fácudir de Italia el yugo Francés; mas el Gran Ca
pitán en cola ninguna quilo tomar deliberación fin or

den
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den del Rey, ¿quién réprefentó todo lo que fe le ofre
cía en ellas materias.

18 Hicieron no poco efe&o las quejas y calumnias 
¿que fe formaron contra el honor del Gran Capitán; 
que ni le pafaba por elpenfamiento mirar otros inte- 
¿refes quedos del Rey, ni podía tener tan contenidos 
los foldadosoomo defeaba, ni dejar de hacer muchos 
gaítos que las circunílancias del tiempo hadan pred
ios, aunque paredan difpendios del Real patrimonio; 
pero en efedo el Rey D* Fernando entre el rezelo y 
ta duda de como fe havia de portar con un hombre 
tan grande , cuya valor le havia conquiftado un Rey- 
no, y cuyo crédito era quien debía mantener la recien
te conquifta, determino reducir aquella amplifsima 
poteftad que le havia dado á los principios,i la ju- 
trifdiccion ordinaria de Virrey; y mandó que la Te- 
¿nencia de Caftélnovo íé dieílé í  Luis Pucyo, quitan* 
dofela á Ñuño de Ocampo , y otras cofas de bailante 
mortificación para hombre de tan gran mérito. ¡

19 Recibióellas ordenes el Gran Capitán, y el 
modo de explicar fu fentimiento fue pedir al Rey li
cencia para dejar el empleo y venirle á Efpaña; mas 
la Reyna D. Iíabel, que aun vivía, y conocia el juf- 
to fentimiento del GranCapitan, y quanto importaba 
,fu períona para aburar elReynodé Ñapóles conquif- 
tado, procurótemplarle,efcriviehdole una carta llena 
de favores, difculpando la determinación del Rey íli 
'marido,con que el Gran Capitán quedó fatisfecho: 
«que efte es el efe&o que á tan poca cofia tienen los fa
vores de los Reyes hechos á tiempo y con díferecion.

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

¡ P a r t .x z , K. cf-
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eftado , trató con el Papa Julio II. de entregarle to 
das las ciudades que tenia ocupadas’del patrimonio dé 
la Iglefia en la Romania; pero como era hombre vol- 
taño ¿inquieto, fe arrepintió preño de la promefa;con 
cuya noticia mandó él. Pápa ,fuellé arreftado én Pala- | 
do hafta que entregaflé á Cefena, Forli, Pertinorio 
y otros lugares. Viendofe arreftado el Duque Valen
tín , logró del Papa qué le pufieílé enOftia en poder 
del Cardenal Carvajal, para que entregadas las ciuda
des , pudiefíé en dos galeras pafar á Francia. ;.

21 Tuvo noticia el Gran Capitán, y reconocien
do él genio del Duque Valentín ,rezeló de fu inconf- 
tanda y arte no alteraífe las cofas en Francia en per
juicio de la quietud de Italia ; y afsi ernbió á Qftia á 
Lezcano con carta al Cardenal Carvajal para que el 
•Duque Valentín, dejando, lá ida i  Francia,; fé pafáfié ¡ 

á Ñapóles al férvido del Rey Catholicó, dándole un j 
amplio ialvo condujo; con que Lezcano fe volvió. El > 
Cardenal Carvajal hizo tan bien fus oficios, que afe- 
gurado el Duque Valentín del buen acogimiento, par- ¡ 
tío í  Ñapóles,donde le recibió el Gran Capitán con \ 

mucho agaíajo, ofreciéndole grandes partidos de par- { 
te del Rey 5 pero como- él Duque' no pudiéílé fofegar 
lo turbulento de fu genio, empezó con recato y. fimu- 

- lacion á felicitar los foldados Éfpañóles y. Alemanes, 
'ofreciéndoles grandes partidos para hacerle, dueño de 
Peroíá, Pomblin y otros lugares i cón cuya noticia el í 
Gran Gapitan, viendo que intentaba de nuevo turbar 
la Italia y le arreftó y pufo en Caftelnovo, de que dio \ 

■ noticia al Rey, que inmediatamente mandó alGran 
Capitán fe-le embiadé á Efpaña, como lo executó en 
dos galeras con folo un page; y afsi que llegó , file 
pueíto con debido cuidado en la Mota de Medina.
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. a* El Rey de Francia, el Emperador y el Ar

chiduque hicieron en Bles á 22. de Septiembre una 
liga muy eftrecha en orden á fus interefes, incluyen
do la diípoíicion del Reyno de Ñapóles, y cafando i  

D. Carlos hijo del Archiduque con Claudia hija del 
.Rey de Francia, fin hacer cuenta del Rey Don Fer
nando, á quienlpufo efto:en gran cuidado yiendo que 
-fu yerno y confuegro ponían fu perfona en olvido. 
Poco defpues í  9. de Noviembre murió en la mifma 
ciudad D. Fadrique, Rey defpofeído de Ñapóles, lie- 
no de defconíUelo, reconociendo que la íángre da la
tidos á iafangre, y  por mas que & encienda, regular
mente fuele templarfe.

23 Luego que murió la Reyna D. Iíabel, empe
zó el Rey D. Fernando á fentir una batalla de penfa- 
mientos de fi el Gran Capitán intentaría añadir á la 
Corona de Callilla la precióla piedra del Reyno de 
Ñapóles , pues tenia foldados para hacerlo, y losgaf- 
tosde la conquilta los havia hecho Cartilla y fus Rey- 
nos; mas el Gran Capitán, aísi que túvola noticia de 
la muerte de la Reyna, efcrivió al Rey le dieflé las or
denes mas convenientes á fu férvido, y le previniefle 
Jo que havia de hacer de la gente de guerra, porque 
fobraba en aquel Reyno; diciendole también no era 
conveniente por entonces embiar á Italia á Profpero 
Cotona. Chromca del Gran Capitán , A fa r ia n a , Z u 

rita , Herrera y Suarez de A la tc o n y  otros.
24 La noticia de la muerte de laReyna D. Ifa- 

bel ocafionó tanta alteración, que el Rey Don Manuel 
de Portugal, confídcrandó la corona de Cartilla en 
las (tenes 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 2 pía-
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•plazas de la frontera tic Caftilla. Zttrttct l i l i » j ,  ¡ 

25 Afsimifmo , pendrado del zdb; (fe l̂  Réli. j 
gion Chriftiana, y viendo él fruto que íe hacia en el j 
Reyno de Congo, juntópara él una Mifion compuef |
la <fe Sacerdotes do£los y piadofos que pudfefíen en- [ 
fefar á los naturales la Religión Ghriftiana jde Marf I
tros deeferivir y leer para ellos y fus hijos :y para que 
fe celebrad debidamente el lanto fkrificio de la Mi- 
fa,, previno todos los ornamentos y demas necefario,
Efta Mifion tuvo-tai efe&o, que losMagnates de aquel |
Reyno dnbiarOtt fus tó josPortugal para qué fuellen i 
éñfeñados é inftruidos en todo loque podría adelantar I 
la Religión Chriíliana en aquel Reyno : recibiólos be- i 
nignamente el Rey Don Manuel, cuidando de darles I 
Maeftros piadofos y dadlos : con que aprovecharon \ 

mucho quando volvieron áfu patria. ¡
*6 Andaba un Corfario de Tetuan con uná ga

lera grande y cinco galeotas por la parte del eílrecho 
de Gibraltar haciendo gravísimos dañosa quantos 
encontraba , fuellen Moros ó Chriílianos, y regular- l 

mente íe recogía al puerto de Larache. Juan de Me- 
nefes,Goverhadórde Arcilâ defeando-Gaftî riain- l

folencia del Corfario * viendo el día 24. de bito qué 
iba con fus galeotas á Laraciie, determinó íeguirle 
aquella noche * y hallandofe alli García de Meló con 
tres carabelas bien armadas;, armóotrastres con toda 
brevedad, y determinó íeguirle; y comofabia que ea 
el muelle de Larache havia un fuerte bien guarnecido 
de artillería, para reliftir fu violencia pufo por la par
te de afuera de las carabelas cantidad de colchones; 
con que fe hizo í  la vela, y al amanecer llegóá aquél 
puerto, y deípreciando las deícargas de la artillcria-, j 
7 Pê eafldo con las galeotas, fe hizo dueño de las da- I; ' S:

- ' : ' CO, ■ i
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Ico i y  por rio poder apréfar la galera , la pufo fuego, 
en cuya ncaí'ton murieron muchosJMoros \ pero vien
do que iban concurriendo de todas partes, falló dél 
puerto con las cinco galeotas y dos lanchas , y volvió 
con ellas á A rc ila : noticia que celebró el Rey D . M a
nuel y  todo Portugal ■■ j... ?-.w í  a ■

27 - • .Muy entrado el O to ñ o , determinó el m íf 
mo Menefes hacer una entrada en los lugares de la 
Sierra de Faroba, afegurado de que los habitadores 
de ella citaban fin rezelo alguno;, porque de la parte 
de Arcila eítaba el rio que con las lluvias havia toma
do mucha agua f y no fe podía pafar; con que Mene
fes lia viendo mandado hacer dos ó tres barquetasque 
cada una pudieíle ir en una acémila, una noche de 
mucha lluvia faca doícien tos cavallos ios mas efeogi- , 
d o s, y  fin decirles nada mandó que le Íiguieílen, y  
caminó baila eL rio , donde Ies declaró fu intención; 
y  baxando las barquétas y  echándolas en el rio , pafó 
la  gente,y antes de amanecer fe embofeó en una mon- 
tañuela, de donde fe regiíltaba gran paite del pais. 
Efperó Menefes á qué k  gerite íde las aldeas falieífe 

-al campo á <^za , d  é la  cultiva de #   ̂ó  a paitar fue 
ganados y con que dividió fu gente en tres ó quatro 
pequeños cuerpos ,que á un tiempo dieron fobre los 
rM oros, y  matapu; muchos í y  íuegó^entíárori ib- 
queando á Arjuvila y  á Archona^ y las demas cafe - 
trias, y  cogiendo todo fu ganado , fe volvió a Arcila 
fin perder un hombre, A l  fin del Otoño huvo mu
chos terremotos en Portugal que arruinarón algunos 
; edificios : y  á los fines dél año parió la Reyna D JM b  
ria á la Infanta E>¿ Beatriz. O fm @, Goes y  otros» r

A» C. 1505* * ■1
1 A  principios deefte año pafó el Rey Don F si- 

‘a,.: nan-
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pando defde el Monaílerio de la Mejorada a la ciudad 
de Toro, adonde tenia convocadas. Corree,7 concur- 
rieron los Señores y  ciudades para dar orden en el 
govierno. En ellas fue jurada la Princeía D. Juana por 
Reyna; y por Governador de los Reynos el Rey 0 . 
Fernando hafta tanto que cumplieíle el Principe D. 
Carlos la edad para el govierno, conforme al teftamen- 
to de la Reyna D. Iíabel, que conocía muy bien la 
incapacidad de fu hija y la poca aptitud de fu yerno? 
y  en  ellas Cortes Te publicaron las leyes, que por efo 
fe llamaron d e Toro, hechas antes deile tiempo por 
los dos Reyes Fernando é Rabel. Los mas de ios Se
ñores llevaron muy mal que el Rey D. Fernando fuef- 
fe declarado Governador de los Reynos, porque te
nían otras efperanzas en el nuevo Reynado del Archi
duque, penCwdo recobrar lo que de fu tyrania havian 
reftaurado los Reyes.Catholicos a la Corona , y cre
yendo que en el huevo Reynado no tendría fu liber
tad tanto freno. Los que mas iníirtian en ello, eran el 
Duque de Naxera y el Marques de Villená; y juntan- 
dofe los qué feguian elle partido en Valladolid á ií . 
dé Febrero, elcrivieron al Archiduque que quanto an
tes difpufieflé venir á los Reynos de Cartilla que le to
caban por el legitimo derecho de fu muger, el qual 
en ninguna manera podia alterar -ni la Reyna en fu 
-teftamento ni el- Reyno en las Cortes ? y que tenia á 
fu férvido cali todos los Grandes de Cartilla. G aríídy, 

■ JMaruma y Zurita.

2 ’-rt Juan Manuel, Embaxador de los Reyes 
Catholicos ai Emperador Maximiliano ,;aísi que tüvo 
noticia de la muerte de la Reyna Di Iíabel, por fus 
interefes y por la lolicitud de algunos Señores de Caf- 
tilla pidió licencia al Emperador con pretexto de.ajuí-

tar
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| tar los difguflos quehavia entre él y fu hijo,para ir a 
j . ver al Archiduque: diófela, y.fupo meterfe tanto en 
| fu corazón, que aunque el Rey D. Fernando temando 
} fuelle á refidir fu embaxada en Alemania, el Archidu

que no le permitió fe.apartaílc de fu lado, y de coníb- 
jo de fus Miniftros, afsi Flamencos.como de fu padre, 
determinói embiar al Rey D. Fernando á Andrés del 

i Burgo y al Señor de Vere para que defembarazafle los
■ R eynos de Caítilia, pues le tocaba fu govierno íin ayo
| ■> Z u rita- £.

. 3 Tenia al Rey Catholico con grande cuidado
la retención del'Reyno de Ñapóles, ócalionado pro
piamente de fu injufta defconfianza y de los rezelos 
que le anadian los oficios de Profpero Colona; y afsl 
efcrivió al Gran Capitán que hicielfe quedar en el Rey- 
no mil y doícientos hombres de armas, feifcientos ca- 
vallos y tres mil infantes’ Efpañóles, y  que émbiafíe á 
Efpaña los otros dos mil, efcogiendo entre todos los 
mejores para aquel Reyno, defpidiendo á los Alema* 
nes; y que embiafle á Efpaña á Alóníb de Carvajal 
sGovemadorde-Cápua', deudo del1 Cardenal Carvajal: 
►y para ponerle en defconfianza hizo partir á Profpero 
Colona al Reyno de Ñapóles, haviendole remunera
ndo bien fus férvidos en fu perfbna y parientes,y en
cargándole la unión con los Urlinos 5 y defde aquél 
í tiempo íé empezó í  formar un Confejo para las cofas 
de govierno y juftkia de aquel Reyno, en que era el
principal Thomas Malferit, que preíidia en el Goníéjo
de Aragón. M a r ia n a , Z u rita  y  otros.

4 Reconoda el Rey Catholico lo revueltos que 
-efiaban los humores de los Grandes de Cartilla, y me
ditaba el modo de afeguraríé de fü violencia: procu
ró faber con manada confianza que podia tener del

Rey
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Rey D. Manuel de Portugal fu yerno y de quien fe 
halló afegurado, porque como cuerdo no quería me, 
terfe en revueltas agenas. Algunos elcriben que el Rey ¡
D. Femando intentó cafarfe con D. Juana, reputada I 
hija de Enrique IV. Rey de Gaflilla, y Monja pro- j 
felá en Portugal , facando difpenfación del Papá , jr j 
que la embió á pedir al Rey D. Manuel por D. Ró- | 
drigo Manrique? mas que ni ella ni el Rey quifieron I 
•dar oídos á femejante propoficion. Los hombres dé I 
mas juicio tienen efto por calumnia y malicia de fus I 
émulos ? bien que no faltaron muchos que.intentaron I
proponerle julios coloridos para quedarfe con la coro- I 
na de Cartilla, y por lo menos con la mitad del Rey, i 
no de Granada nuevamente conquiftado á titulo de I 
bienes gananciales; peni el Rey défpreció todásleftas I 
propuertas, y á principios dé Mayo pafó á Segovia¿ i I

5 Eftaba depoíitado el cuerpo de larReyaa iD; I
Iíabel, madre de la Reyna Catholica, en el conven- f! 
to de S. Francifco de Arevalo; y haviendoíé acabado || 
d  Monafterio de Cartujos de Miraflores de Burgos, I 
el Rey IX Fernando le mandó trasladar i  él, para qúe 
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 alégurar la buena i 
¡correfpondencia y revocar el tratado del cafamiento ¡ 
del Principe de Vianá con fu nieta Doña Ifabel ? pe
ro el mayor motivo era felicitar la libertad del Duque 
Valentín, por lo mucho que le tocaba por fu muger.

eftó ■mifmo' fe interpufieron con el Rey ¿muchos 
Cardenales y Señora de Italia; mas el Rey D. Fer
nando, aunque aíégiiro al Embaxador fu buena cór- 
rcfpondencia en todo, en lodel Duque Valentín tef-

pon*



D E  E S P A Ñ A ,  8 1
pondlo con palabras generales. M ariana y Zurka^ 

y  Haviendo llegado á Efpaña Andrés del Bur
go y  Philiberto de V e re , Embajadores del Empera
dor Maximiliano y del Archiduque fu hijo, fueron i  
ver al Rey D . Fernando, á quien participaron como 
el Archiduque fu amo les havia mandado le dixeífen 
dejarte e l góviernode Cartilla y  fe partieííe á los R ey

unos hereditarios de Aragón , pues las Cortes no le po
dían impedir eLgovierno abfoluto de Cartilla, citan
do cafado con la legitima heredera de ella \ y  que pues 

;af$i lo querían los Señores y  también parecía lo defea- 
ban los pueblos, no dieíTe lugar áque hicieílen las armas 

i lo que pedia la razón. N o eftraño el Rey D. Fernan
do la propuerta, porque en el poco tiempo que le ha
via tratado, conocía muy bien el genio de fu yerno, 

:y  eftando incapaz para goyernar la inmediata herede
ra fu hija, tenia muchas razones para no dejar el go- 

ivierrio 5 y afsi refpondio con grande templanza á los 
Embaxadores,que aquella materia le miraría muy 

¿bien, y  fe haría lo que fuelle mas conveniente.
8 Inflaban los principales Señores á los Emba

jadores que infiftieflen en que el Rey Don Fernando 
¿dejarte el govierno, y  fe partidle á Aragón ; y  entre 
dos Grandes folo el Duque de A l va acompañado de 
i algunos eftaba por el R ey D . Fernando, que atento 
iconfideraba y  obfervaba fus acciones,y á los Emba
jadores les proponía varios medios de ajufte ,que no 
tenían orden de aceptar: con qué el R ey les dixo 
cmbiaria perfonas al Archiduque para que todo fe 
ajuftaffe, y que mientras no eftuviefle con, fu muger 
en Cartilla , no podía dejar fu govierno, afsi por el 

'<teftamento de la Reyna fu m uger, como pordas Cc^- 
tes, á quienes tocaba aquella providenciaconforma- 

¿W*Í2 L lOUr
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ronfe los Embaxadores y el Rey embió á Flattdesá 
D. Juan de Fonfeca, ele£ta Obifpo de Patencia,y £ 
Lope Conchillos. M a ria n a  y Z u rita .̂  :

o El Gran Capitán aunque recibid las ordenes
del Rey D. Fernando, no le pareció ponerlas por en- 
toncesen execucion,por la mucha gente de guerra que | 
■metía el Rey (i: Francia en la Lombardia, la liga que !
havia hecho con el Emperador y otros motivos; pero 
al mifrno tiempo trataba con las Repúblicas de Lú
ea , Sena y Pifa para que eftuvieflen a la devoción dél 
Rey» y para efto embió á Ñuño de Ocampo con mil 
hombres á que ib pufieíTe en Pomblin ,(in dejar de te
ner fus tratos con los Mediéis, por lo que tocaba í  

Florencia.Todo efto contradecían los Colonas, á quie- ¡
. nes felicitaba vivamente él Papa á favor del Rey de I 
Francia; pero como no lo pudieííb lograr, intentó que I 
losFlórentines cargaflbn con todo fu poder fobre Pi- I 
fa, i  la qual pulieron en grande eftrecho; mas el Gran í
Capitán recibiendo í  los Pifanos debajo de la protec- ¡ 
ciondel Rey,embió con gente y armada á Ñuño de ¡

* Ocampo, que hizo levantar á los Florentines el litio.
i ó El mayor cuidado del Gran Capitán era bulcar 

modo de deshacerle de los foldados Efpañolés , por j¡ 
que los Alemanes ya fe havian defpedido, y temía no 
ib alborotaren, y alsi difeurrió pafarlos á Sicilia con ¡ 

el pretexto de la conquifta dé la Isla de Gerbes , en ! 
qué huvo algunas alteraciones y alborotos, quecon la I 

' prudencia del Prior de Mecina le fofegaron. El Papa | 
y el Emperador folicitaron con grandes veras al Gran 
Ĉapitán , que reljpondió al Emperador con palabras ¡
ĝenerales, fin deslizaríb en la mas mínima que pu- ¡
d̂íetfe ofofcar fu fidelidad ;íinas al Papa le refpondió, | 

•que eftrañaba noconociefíbfu fangre y íus obligado* *
jies,
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flés * y queá hombres cotnó á él no fe le hacían pro-, 
noliciones femejantes.

11 Volvieron otra vez los Florentines í  infiftír
fobre Pifa ,y fe entendió que Bartholome de Albiano 
faltaba de fecreto al debido férvido del Rey, porque 
eltaba determinado á pafer á Pifa con fu compañía, 
por las fecretas inteligencias que tenia con él Papa, el 
Rey de Francia y los Florentines; con que el Gran 
Capitán le embió á requerir, que fopena de perder el 
Eftado y compañía de gente, no pafaflé á Pifa, ni fir- 
vieííé álos Florentines; pero Albiano no hizo cafo, é. 

intentó apoderarfe de Pomblin, y degollar i  Ñuño 
de Ocampo fu Governador y la gente que eilaba de 
prefidio; con cuya noticia fe le quitó todo el Eftado 
que tenia en Ñapóles, y procuró el Gran Capítan afe- 
gurarfe de los Florentines , y recibió debajo de fu pro
tección á los Seneíés y Luquetes, conociendo que (i 
los Florentines ponían debajo de fu arbitrio aquellas 
Repúblicas, podia el Rey de Francia fin embarazo 
alguno llegar deíde Milán halla Ñapóles. Los Floren
tines infiftieron btrá vez en el cerco de Pifa , y requi- 
riéndoles el Gran Capitán defiftieftén de él ofrecién
doles buenos partidos, viendo que no hacían cafo, 
embió á Ñuño de Ocampo con la gente de Pomblin, 
el qual los derrotó, y con grande gloria les hizo levan
tar el fitió. Z u rita . ' '.n

12 Vivía el Rey Cathólicó en medio de ellas cofas
combatido de dos deteonfianzas: una la del Gran Ca
pitán , y la otra la de fu yerno el Archiduque.; y pa
ra facar dé Ñapóles al Gran Capitán tuvo hombrado 
por Virrey á fu hijo él Arzobifpo de Zaragoza; y 
para afeguratfe de íii yerno y los Grandes trató de 
ligarte eftrechamente con el Rey de Francia, calando 
v.:. L a con
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con Madama Germana , hija de Juan de Fox y d¿ j 
fu hermana Margarita, para lo qual emhió primero | 
á Fr. Juan de Enguera, Monge de San Bernardo, eí I 
qual hizo la propoiicion al Rey de Francia, que láabraS I
zó guftofo, y ofreció renunciar él Reyno de Ñapóles ¡
en loshijos e hijasdefe fobrina,y ligarfe conelRey. |  
D. Fernando con el mas eftrecho vinculo, ofreciendo- | 
le fus armas contra todos fus enemigos: con cuya no| 
ticia volvió Enguera, y el Rey Don Fernando defpa- 
chó defde Segovia á 25. de Agofto para executar efté 
tratado al Conde deCifuentes y í  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 á fu marido porGover- 
nador con la condición de que: no fe caíáfle, de que 
le tomó juramento. M a r ia n a , Z u rita  y otros.

13 Havia en efte tiempo embiado á Efpaña el 
Gran Capitán alguna gente inquieta del Reyno de.Ña
póles para que la empleaflén, y el Arzobifpo de To
ledo perfuadió al Rey D. Fernando deftinaffe aquella 
gente ala conquifta de alguna plaza en Berbería, ofre
ciéndole once cuentos para las pagas: con efto man
dó el Rey prevenir en Malaga navios y embarcacio
nes con todo lo neegfário para la emprefi; ̂ aunque 
fe penfó en un pueblo llamado Tedéliẑ  fedétérmir 
no la conquifta de Mazalquivir, muy cerca dé Oran. 
Eftando pronta la armada, que fe componía de ibis 
navios y muchiísimas embarcaciones menores, fe em
barcaron fíete mil hombres y por General el Alcayde 
de los. Donceles D. Diego de Cordova: de la armada 
«ra Governador D. Ramón de Cardona. i , u. 
c : x 4 l íicieronfe i  la vela á .25. de Agofto, y por

'i'J. lo



,7d b -;e 2s f a í 53l y

lo tempeftuofo del tiempo fe detuvieren enfrente de 
Almería;pero á 1 i  de Septiembre defembared la gen-: 
te en el puerto de M azaiquivir, en el qual eftaba un 
baluarte con muchifsima artillería, y aunque acudie
ron á embarazar el; defembarco ciento y cincuenta! 
hombres y  tres mil infantes Berberiscos, el valor de 
los Efpañples los hizo retirar á O ran, quedando fold 
en la plaza quatrocientos fbldados. Puüeronfe luego 
las baterías, y  á los primeroscañonazos murieron el 
Alcayde de la plaza y otros muchos, y fe defcavalga-. 
ron los tres mejores tiros que; tenían los Moros ; con 
que defanimados, al tercero dial rindieron la plaza; 
faliendo libres los que la defendían. Hallófe enl ella 
muchá abundancia de trigo y  víveres; pero apenas ha- 
vían los nueftros ocupado la plaza, quando fobrevb 
no una grande multitud de M oros, que viéndola to
m ada,fe eftuvierbñ á la vifta, y faliendo los nueftros 
á hacer leña , de que; havia falta, los acometieron los 
Moros ; más los nueftros, fortificados entre unas pe
ñas , pelearon con ellos y  les mataron mas de ¡quinien
tos hombres, bien quemunuelCapitaride la gente de 
Gordo va: conque volviéronlos ChirUYianos^la plaza* 
y  la armada fue á Malaga por la proviíion de leña; y  
haviendo vuelto y  dejado el prefidioconveniente en 
aquelláíplaza y^ol vid ¿  M alaga, quedando con la T e 
nencia de ella el Alcayde de los Donceles; y los que 
quedaron en ella, hicieron fus! treguas con losídeOran 
para contratar unos con otros por lo bien que les ef? 
taba. Bernaídez^ M ariana yGaribay + Ziirita y otros.
; 15 ¡Elegároh á Flandes; Don Juan de Fonfeca,y;
Lope Conchillos que havia ido por Secretario de lá; 
Reyná D. Juana; á quien mando eferibieffe á fu pa
dre que fü voluntad era que. governáfle fus ;Reyno$

’ con-
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conforme á la difpoficion de fu madre j pefó fu mari
do el Archiduque cogio la carta, de que fe enojó mu
cho , y mandó prender á Conchillos, de fuerte que no 
le pudieífe hablar ninguno de los Efpañoles: cofa que 
firmó fumamente la Reyna D. Juana y  lo  mifmo fu 
padre, que aunque hizo alguhos oficios > no fueron 
bailantes á que el Archiduque foltaíTe de la prifion a 
Conchillos. A  13. de Septiembre parió la Reyna D. 
Juana en Brufelas una hija que fe: llamó D . María, 
con cuya ccafion embió el R ey Catholieo 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 degovernar en concordia. M ariana y Zurita*

16 A  juñóle en Francia el caíamiento de Mada
ma Germana con el Rey Catholico, y el R ey  de Fran
cia le cedió todo, e l derecho que tenia a l  Reyno de 
Ñapóles en los hijos ¿ hijas de fu fobrina , pagándole 
el Rey Catholico cincuenta mil dueadós animales poc 
el efpacio de diez años, y que fi muriefie fin hijosyel 
Reyno de Ñapóles volviefle enteramente al R ey Luis 
de Francia y  á los que le fucedieílen ó como herede
ros fuyos, ó déla Corona; y  que los Señores de aquel 
Reyno que eftaban prefos, ferian puertos en libertad 
y  íe les reftituirian fus Eftados, lo qual cauío alguna 
turbación en aquel R eyn o; obligandofe también el 
R ey de Francia á áfiftiríe contra el Emperador y fu 
yerno. Hizófe efte tratado en Bles á 12. de Octubre. 
E l Rey de Francia embió á decir con un Secretario fu* 
yo  al Archiduque, que no tratarte de venir á Efpaña 
harta tener con fu fuegro a juñadas todas las diferencias 
fobre elgovierno,y para detenerle trató con el Duque 
de Gueldres que continuarte la guerra. E l Archiduque 
fin tíomucho el caíamiento del Rey Don Fernando,
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porque fi tenia hijos perdía Ja Corona de Aragón y 
láde Ñapóles. M d r ia m  y~Ziírita:., ' : - ?

i y  Pafó el Rey D. Fernando por el mes de*Oc- 
lubre de Segovia á Salamanca, donde mandó 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- 
don ; pero el Rey Archiduque avifaba defde Brufelas 
á los Grandes de Cartilla para que fe apercibiefíen de 
gente, y en efpecial al Marques de Villena, al Du
que de Naxera , al de Medina Sidonia y otros ; y D. 
¡Juan Manuel avifaba á todos que la venida del Ar
chiduque (cría en breve, que todo fe ajurtaria confor
me á razón, y que ya ertaban prevenidos en Zelanda 
fefenta navios; y para embarcarfe partió de ¡Brufelas 
el Réy Archiduque con fu muger á 8. de Noviem
bre ; mas htivo tantos embarazos, que no íe pudoexe- 
¡cutar la partida y embarcadon para Efpaña, de don
de efpeíaba la noticia de haverfe levantado los Gran
des; pero no fe atrevieron eftos, porque fabian que el 
-Rey Don Fernando ¡tenia de fu parte ál Arzobiipo 
¡de Toledo, al Díique de Alva, al Marques de:De- 
niacon otros Señores y cavalleros, y que eftába de
terminado á embarazar con las armas la entrada del 
„Rey Archiduque antes de ajurtar las diferencias fo- 
bre el govierno»y;afsi aunque el Marques de Ville- 

: na entró eníFeledio, y íe temió ¡que intentarte alguna 
novedad, íe {alió luego viendo prevenidos al Corre
gidor y los Silvas,

ü 18 ’ El Archiduque fabiendo todo erto, y procu
rando excufar tales inconvenientes, embió poder á lus 
Embaxadotes para que aiurtaflen en concordia todas 
las diferencias 5 lo qual fe executócn Salamanca, y los
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capítulos de la concordia fueron,, que goverhaflen jun- 
tos el Rey D. Fernando y la Reyna D. Juana con fu 
marido el Rey Phelipe ,ytodaslasproviíiónesycar- 
tas fueifén firmadas de todos tres : que áísi que llegafV 
fen á los Rey nos de CaftiÍlá,fijeflen jurados, y fu hi
jo D. Carlos lo fueflc también por Principe de Alhi- 
•riás y fucefor en ellos:que las rentas, fiiera de lós gaf 
tos , fe dividíeflén entre el Rey Don Fernáftdo y fus 
iiijos, y que de la mifma fuerte fuellé lá diftribucion 
de oficios y encomiendas. Efta concordia , aunque 
no agradó del todo al Rey Archiduquê no obftante 
■fue aceptada y jurada por ambas-partes ; y is hombro 
por fiadores al Papa, al Emperador y á los Reyes de 
-Francia é Inglaterra. Garibay, M a r ia n a  y Z u rita , i

■ io Efte año fepafó la Chancilleriaque eftaba en
Ciudad Real, i  la ciudad de Granada, haciendo que 
el rio Tajo dividiefle los términos de las Chancillerias. 
M a ria n a  y Otros. En Burgos y en íus cómarCas lm- 
vo una efpecic de pede,de que quedó cali deípoblá- 
■dala ciudad .Garibay. 1 ¡ ' ¡

i- 20 A los principios de efte año el Rey D. Ma
nuel de Portugal embió á Roma al Obifpo’ de Porto 
y á Diego Pacheco deíiiConíéjo á dar la obediencia 
al Papa y pedir la Cruzada para la guerra de África, 
los quales executaron el orden del Rey; y el Papa, 
-haviendo vacado la Silla de Braga, á -petición del mif- 
■nio Rey nombró por Arzóbiípo de aquella ígléfia al 
Obifpo dePorto, y concedió ál Rey la Cruzada: con 
que fe volvieron.
■ su La navegación de los Portuguefes á la India 
chavia Hecho bajar-el comercio de lá Efpeceria de los 
í Venecianos, que defde Egypto furtian de ella i  toda 
da Europa; con que felicitaron con el Sultán de Egyp-

t e
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to les prohibidle el comercio en todos fus dominios/ 
Llegófe í  efto, que los Portuguefes entraban con fus 
armadas en el mar Rojo, y en fus cofias de una y otra 
vanda hacian grandes daños, hafta temerfe hicieífen 
alguna irrupción en la cafade Meca, tan venerada de 
los Mahometanos; y como muchos de los que havia 
echado de Efpaña el Rey D. Fernando, huvieflen lle
gado á 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 ef 
to fe arrebató de colera el Sultán, determinando arra- 
far dos íántos Lugares de nueílra Redención, y no per
mitir Chriíliano alguno en fu Reyno, ni que vifitafíen 
los íántosLugares de Jeruíálen.

2 % Tuvo ella noticia Fr. Mauro de Efpaña, Guar- 
;dian del convento dé Monte Sion,y fue al Sultán á 
fuplicarle fobrefeyefle en la determinación que havia 
tomado, porque efcriviendole al Papa que hiciefle fo- 
breíber á los Reyes de Efpaña y Portugal en lo que 
executaban , le fobreíanarian todos aquéllos daños. 
Oyó el Sultán benigno lá fuplica, y con el mifmo Fr. 
Mauro efaivióalPapá para que hiciefle íiis oficios con 
los Reyes de Portugal y de Cartilla en orden í  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 deípachó con 
cartas para los Reyes D. Manuel y D. Fernando, y pór 
el mes de Junio llegó á Lisboa, donde entregó la car
ta del Papa al Rey Don Manuel,, que le dixo pedia 
-tiempo la refpuefta; y que en tanto pafafle á Caftilla 
i  entregar la que traía para el Rey Don Fernando; lo 
qual executó Fr. Mauro, y el Rey Don Fernando le 
dió cafi la mifma réfpuefta: con que fe .volvió á Ro- 

■ P a r t.1 2 , M ma;
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ma; y ambos Reyes efcrivieron al Papa que lo que 
hacían, era por el zelo, de dilatar la Fe , y que no havia 
que temer las amenazas, del Sultán de Egypto. Goes,

23 Defde Arcila Francifeo Pereyra hizo una en
trada con fetenta cavaUos en las montañas de Zarade 
donde faco una grande prefa de ganados. Los Moros, 
le figuieron para recobrarla, y él volvía con los Cuyos 
las riendas á ellos y los derrotó, matando, fetenta, ha
ciendo treinta y cinco prifioneros , y Caliendo Colamen' 
te dos de los Portuguefes heridos. Goes*

A. C. 1506.
1 A 6. de Enera Ce publicó en Salamanca la con

cordia hecha entre el Rey D. Fernanda y Cu yerno D. 
Phelipe con grande gufto de los pueblos, aunque á dif* 
güilo de los Grandes; y el Rey Archiduque, preve
nida Cu armada, Ce hizo á la vela deCde Middelbourg 
á 1 o. de dicho mes, y á poca tiempo le fobrevino tan 
recia tempeftad,: que él, íu muger y los. que le acom
pañaban, Ce creyeran perdidos; pero tuvieron la for
tuna de arribar á un puerto de Inglaterra, donde Cal
laron en tierra, y Tfaomas Trenquerdo aviCó.al Rey 
Enrique como havian llegado alli el Rey Archiduque 
y  íu muger 5 coq cuya noticia vino el Rey Enrique í  

WindCor, adonde llegaron también el Rey Archidu
que , Cu muger y Cu comitiva, á quienes el Rey En
rique recibió con mucha galantería y agaCajo, fefteján
dolos con grandes convites, muíicas y divertimientos; 
y los dos Reyes Ce confederaron mas eftrechamente, 
pidiendo el de Inglaterra que el Rey Archiduque le 
entregarte al Duque de Suffolck, que tenia en el caiti- 
11o deNamur: parecióle al Rey Archiduque poco de* 
corofa la acción, y tuvo alguna dificultad en hacerlo; 
mas el Rey de Inglaterra le dixa que no Caldría de alli 

' «. i - • ■.! . haf-
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liada que, tuviefíe en fu poder al Duque: con que fe 
vio el Rey Phelipe obligado á entregarle.

2 Tuvo noticia el Rey D. Fernando de la recia 
tormenta que havian padecido fus hijos, é hizo juntar 
los mayores navios de las collas de fu Reyno, y los 
embió con D. Carlos Enriquez de Cifneros para que 
pudieflen venir con mas feguridad 5 pero luego fupo 
como eftaban en Inglaterra muy feítejados de aquel 
Rey » y no falta quien diga, que le efcrivió el Rey D. 
Fernando los detuvieíle mañoíamente algún tiempo 
para tomar mas bien las medidas á fus negocios. Car* 

vaial-, G a rib a y , M a r ia n a  y Z u rita .

<1 Conforme á lo concertado con el Rey de Fran
cia embió el Rey Don Fernando defde Salamanca á 
Fuenterrabía para recibir á fu muger la Reyna Germa
na á fu hijo el Arzobifpo de Zaragoza, al Marques de 
Denla, al Conde de Áranda y otros Señores Arago- 
trefes y Catalanes, que llegaron y recibieron en Fuen
terrabía á la Reyna Germana, que venia acompañada 
del Obilpo de Albi, de Hedor Piñatelo y Pedro de S. 
Andrés, Embaxadores del Rey deFrancia, de los Prin
cipes de Salerno y Melfi, y todos los demas Señores 
Napolitanos que havian leguido el partido de Fran
cia : con cuya noticia partió el Rey D. Fernando de 
Salamanca y llegó á Valladolid á 14. de Marzo; de 
donde fabiendo que llegaba aquel día á Dueñas la 
Reyna Germana, pafó allá, y allí fe ratificó el matri
monio y recibió la Reyna las bendiciones nupciales, 
y luego volvieron Rey y Reyna á Valladolid yy Do
mingo 22. del mifino mes en la gran (ala de Palacio, 
defpues de celebrados los Oficios Divinos , efiando 
prefentes los Embaxadores del Rey de Francia ,los 
Señores Napolitanos, el Arzobifpo de Zaragoza , los

M 2 Obif-
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Obifpos de Palencia , Ccrdova , Ciudad Rodrigo; 
Mondoñedo, y  Vique, el Conde de Cifuentes y  otros 
Señores, juro los capítulos de paces hechas con el R ey 
de Francia; y  los Señores Napolitanos le hicieron el 
juramento y homenage, como á fu Rey legitimo, por 
sí y  fus fucefores. M ariana y Zurita*

4  Defpues de haver eftado tres meíes en Inglater
ra el Rey Archiduque y la Reyna Doña Juana muy 
cortejados, fe embarcaron en Plim out,y aportaron a 
la Coruña á 26, de A b ril, y a  10, de dicho mes falio 
el Rey Don Fernando de Valladolid á Burgos,ere* 
yendo defembarcarían en algún puerto de Vizcaya d 
de las Montañas, para ir deíde allí á recibirlos ; y fa- 
biendo que el Marques de Villena y el Duque de 
Naxera eílaban con gente armada en Burgos, les em- 
bió á decir que defpidieííen aquella gente, poique fus 
hijos no venian de guerra , y él iba á recibirlos de paz. 
E n  Torquemada tuvo la noticia de fu defembarco, 
y embio a darles la bienvenida á D. Ramón de Car̂ * 
dona y Fernando de V ega, y con ellos los Alcaldes 
de Corte para quedos afiftieflen en la jornada: de alli 
•camino í  L e ó n , y  pafo i  Aftorga para faber el lugar 
donde fu yerno determinaba fe vierten. :
• 5 Afsi que llegó el Rey D . Phelipe á la Cortina,
tembió á llamar a los Condes de Benavente y  Lemos, 
jy todos los Grandes y  Señores de Cartilla $ y  afsi lle
garon á aquella ciudad el Duque del Infantado ,el de 
B ejar, el de Naxera , el Conde de Benavente, y  los 
Marquefes de Villena, Aftorga, Aguilar y  otros mu
chos Señores que todos hicieron el debido, cumpli

miento al nuevo R e y , que inmediatamente propaló 
todos era fu animo no eftar en nada á la concordia 

hecha en Salamanca, fino es que e l R ey Don Fernán-
i: do
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do defembárazafíe del todo los Reynos dé Cartilla, y 
fe fuelle i  los propios de Aragón, afegurando que ef- 
to folo feria el medio de concordia que tomaría con 
él; cuyo animo moftró defpidiendo á los Alcaldes de 
Corte que fu fuegrolehavia embiado, y mirando con 
poca benevolencia á los que conocía afeólos al Rey 
íDon Fernando , de- quien los Grandes, poco concor
des por fu ambición, daban muchifsimas quejas.

6 No ignoró el Rey D. Fernando el animo en 
:qye eftába fu yerno, y que con los lados que tenia, 
era difícil apartarle de él; y aunque procuró atraer á 
la razón á D. Juan Manuel haciéndole varias ofertas, 
lerefpondio efte con algún defembarazo; por cuya 
xaufa previno que el Duque de Alva hiciefíe gente, 
y que fe formaílen algunas compartías en Cartilla y 
Aragón, temiendo que las materias llegaflen á rom
pimiento ; y para fofegar un poco el ardimiéntode 
fu yerno embid á Jayme Alvion al Rey de Francia 
«para que el Duque de Gueldres y el Obifpo de Lie- 
ja le volvieflen á fufeitar la guerra. Eran continuos los 
recados que defpachaba el Rey D. Fernando á fu yer
no para que fe vieííen, y todo lo embarazaban Don 
Juan Manuel y los Grandes, temiendo de la feñcillez 
¿el Rey D.Phelipey de la fagacidaddelRey D. Fer
nando que fe desvanecerían , é irían por tierra todos 
fus artificios. :  ̂  ̂ ;
i 7 A 28. de Mayo falieron los Reyes D. Phelipe 
y D. Juana de la Coruña $ y aunque havian venido 
en animo de vifitar el cuerpo del Apoftol Santiago, no 
quifieron pafar á Compórtela, porque era Prelado de 
aquella Tglefia D. Alonfo deFonfeca, muy de [apar
te del Rey D. Fernando $ y afsi fe vinieron á Orenfe: 
e inflándole los Embaxadores del Rey D. Fernando

que
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que feñalafle parte donde pudieflen verfe,‘ aunque fe 
propufieron Soria y Ponferrada, no pareció conve
niente; porque los Señores Caítellanos procuraban era- 
barazar las villas y los Flamencos las defeában, andan
do unos con otros llenos de embidias, emulaciones y 
delconfianzas, las quales refultaban en los mifmos Re
yes ; y el Catholico para romper las tramas de los que 
texian la difcordia, volvió á indar á fu yerno declaraf- 
(e fu animo, y pafó á Villafranca.

S Con ella indancia, y viendo que fin grande ef- 
candalo no podia dejar de verfe con fu fuegro, le ef- 
crivió el Rey D. Phelipe que le embialfó al Arzobif- 
po de Toledo, lo qual executó el Rey D. Fernando, 
dándole fus poderes; pero aunque fue el Arzobifpo, 
fue inútil fu trabajo, porque lé dixo que las vidas fe 
harian en Benavente; con cuya noticia pafó el Rey 
Catholico de Villafranca á Labañeza, de donde vol
vió á efcrivir para que ponderafle lo dañofo que era 
diferir las vidas: y defpues de varios trances fobre ellas, 
fe determinó que pafaífe el Rey D. Phelipe defde Bé- 
rin á la Puebla de Sanabria, y que el Rey Don Fer
nando fuelle á Adurianos, y en medio del camino de 
una y otra parte fe vieflen. Exécutaronlo afsi, falien- 
do el Rey D. Phelipe con todos los Señores de Caílir 
Ha y fu gente en forma de batalla con fus picas, ar- 
cheros y guardia, y él interiormente armado, por el 
temor con que venia. El Rey D. Fernando llegó con 
el Duque de Al va y otros Señores y cavalleros de fu 
cafa defarmados y en muías; y quando llegaron á avo
carle 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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Caftellanos á befar la mano al Rey D. Fernando que 
los recibió'con güilo* y al Conde de Benavente y a 
Garcilafo de la Vega, al abrazarlos, les dixo con gra
cia , que havian engordado mucho en poco tiempo, 
para darles ¿ entender como venían armados.
< 9 La platica entre, los dos Reyes fue muy breve: 
en ella dix» el Gatholico a fu yerno quanto impor- 
taba confervar la paz para el bien de losReynos, fía 
que refultaflé difcordia alguna , dándole algunas ad
vertencias de loque debía executar para eílo*con que 
fe defpidieron,y eiRey D. Fernando fe volvid a Af- 
turianos refentido del defconócimiento de los Seño
res CaftellanoS , del modo de fu yerno, y principal
mente de que no fe le huvie fíe dada lugar de ver á fu 
hija, ni aun de baverk tomado en la boca Mintiendo 
la traxeífe con la indigna redufion que era notorio 
á todos: el Rey Don Phelipe fe volvió á Sanabria, de 
donde embió i  decir á fu fuegro fe fuefíe í  Villafafi- 
la, porque él iría á Benavente donde fe ajuftaria del 
todo la concordia ; con que el Rey Don Fernando fe 
pafó á Maúlla de Arzón y ríe allí á Villafefila. V. r 

; id Vifpetó de S. Juan entró el Rey D. Phelipe 
en Benavente, dónde fe le hicieron muchas fieílas y 
folemne recibimiento, y paladas, fe hizo la concón- 
dialque .juró 'él Rey D. Fernando á ay, de Junio ea 
la Igleíiade Villaiábla fobre el Ara del Altar , prefen- 
tes el Arzobifpode Toledo, D. Juan Manuel y otros. 
El Rey D. Phelipe en Benavente al dia figuiente la 
firmó y juró * cuya fuma fe reducia í  que el Rey Ca- 
•tholico fe partidle á Aragón con la retención de la ad- 
miniftraeion y rentas de los Maeílrazgos de lás Orde
nes, y los demas legados que le havia dejado la Rey- 
Ha D. Ifebel* íiendo el principal fin de los que acom-

pa-
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pañabanal Rey Don Phelipe,que le quedafle abfoluto 
é  independente el govierno de los Reynos , para Id 
qual procuraron fe declararte por inhábil para él á Id 
Reyna D. Juana; mas el Rey Don Fernando recono
ciendo los inconvenientes de efta materia , hizo íécre? 
lamente fus proteílas, mariifeftando no havia podido 
hacer otra cofa por hallarfe en poder de- fii yerno y 
defarmado: con que pafó á Tordetillas, de dónde def- 
pacho fus cartas á primero de Julio dando cuenta á 

todos de la re&a intención que havia-tenido, y que 
dejaba á fus hijos defembarazadó él govierno, pafan- 
dofeá fus Reynos de Aragón. , ' :

i i  Sobre el govierno pafaron algunas Cofas en 
Benavente con la Reyna D. Juana, en que moftró no 
eftabá tan incapaz como querían acreditar el Rey fú 
marido y los que le governaban, oponiéndole.á fus 
determinaciones} de que dio aviíb al Rey D.: Fernán? 
do fu padre para que lo remediarte , pidiéndole que 
antes que partiefle á Aragón fe vierten; y el Rey Cal 
tholico le émbio á decir, que en lo tocante á lu hi
ja hicieílé lo qué fuellé mas julio, pues era fu marido, 
y que fe, pafaria á: Tudela cerca de Valladblid: para 
las viílas; con que el Rey D. Pheiipe fue á Múden
les , y en el camino procuró atraer a dos Grandes pat- 
jra que la Reyna fuelle encerrada'por ¡fu incapacidad} 
•pero haciéndole ella própofidon al Almirante, refooh- 
dió; era neceíario que fe juílificafíe; ypara eflofue- 
ron á verla á la: fortaleza de Mudentes el'Almirante 
y el Conde de Benavente , y ia hallaron en uña fala 
írn luz y vellida de negro cpn él Ateabifpotíe Tole
do.» y al entrar el Almirante, le hizo la debida corte- 
fia «y en lo que habló acerca dé fus padres, y otras co
fas > no fe la oyó cofa desconcertada: con que ha vien

do-
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dofe defpedido el Almirante, inflando el Rey fu ma
ndo en que fe la eneerrafle, le díxo el Almirante mi- 
raífe lo que hada, pues los pueblos eftaban 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 feguir muchos inconvenientes y alboro
tos : diílamen á que fe ajuftaron el Rey D. Phelipe y 
los de fu Confejo, determinando llevarla á Valladolid.

12 A 5. de Julio en Renedo, que efta legua y 
media de Tudela y dosy media de Mucientes, fe vie
ron en la Iglefia los dos Reyes con grandes mueüras 
de amor; y haviendo eílado hablando en una capilla 
de dicha Iglefia hora y media ( en cuyo tiempo el Rey 
;D. Fernando dio al Rey D. Phelipe las advertencias 
necefarias para fu buen govierno) deípues de haver co
mido fe defpidieron con cariñofas demoftraciones, y 
el Rey D. Fernando fe partid á fus Reynos de Ara
gón , dejando encomendados fus negocios de Cartilla 
i  Gutierre López de Padilla Comendador Mayor de 
Calatrava, y á Hernando de Vega, y folo permitid 
que le acompañado el Duque de Al vahada los confi- 
nes de fuReynó, fin confentirle que pafafle adelante; 
•y le dejo todos liis poderes por lo que tocaba i  lo que 
Jen Cadilla le pertenecía. A n gleria, A lv a r Gómez Hif- 
toria del Arzobifpo Cifneros, Gom ara, Garibay, M a 

riana, y  Z u rita . '•

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

P art. 1 2 . N en*
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entendiéndolo el Almirante, difpufo con Iós Próetí. 
radoresde las ciudades que de ninguna manera vinief- 
fen en ello 5 yafsi fe defvaneció elle intento: fólo fe 
hizo en ellas el juramento de D. Juana, como Reyna 
propietaria de los Reynos, de Don Phelipe, como 
fu legitimo marido, y del Principe D. Garlos, como 
fucefor de fu madre* y firvieron los Reynos con cien 
quentos para la guerra de los Moros, y el Rey dio el 
Toyfon á algunos Señores.

14 Con los conlejos de los que eftaban al lado 
del Rey D. Phelipe empezó elle i  remover todas las 
perlonas que ellaban en los corregimientos, caftitios, 
fortalezas y fronteras, por fer hechuras del Rey Don 
Fernando, de que refultó la juila queja de losdepuef- 
tos fin delito* Con venderle los oficios en las vacantes 
para fatisfacer i  los Cortefanos y á los Flamencos, que 
también fueron fatisfechos con nuevos empleos* ycon 
la experiencia de fu codicia é inhabilidad, y la fama 
del mal tratamiento de la Rey na empezaron áalbo- 
rotarfe los pueblos para poner remedio á ellos danos, 
‘haciendo poco cafo del nuevo Rey, reconociendo con 
la experiencia la falta que les hacia el Rey D. Fernan
do , por quien fufpiraban con deípecho 5 y por el mes 
de Agofto fe vio un cometa por mas de ocho dias, que 
por el efeélo fe difcurrió pronoílico de la muerte del 
•Rey D. Phelipe.

15 Por el mes de Mayo murió en Valladolid el 
' Almirante Chrillovai Colon, digno de perpetua me
moria por haver d'eícubierto el nuevo mundo * lu cuer
po ella íépultado en el Monaílerio de las Cuevas de 
Sevilla. Huvo también gran falta de granos., efpeciaí- 
mente en Andalucía y el Reyno de Toledo,tanto que 
fue. necefario proveerfe de ios Reynos de Cerdeña y
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Sícílíaiy en Andalucía el Arzobifpode Sevilla , el Du- 
que dé 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 el entrometerle el Con-: 
feioReal en los negocios de Inquificion, admitiendo? 
lasrecufacíones 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 Inquificion.

16 H avia el Rey D. Phelipe dado la Tenencia del 
Alcafar de Segovia á D, Juan Manuel, y no querien
do defembarazarle losMarquefes de Moya, por el ti
tulo perpetuo que tenían de él por los Reyes Catholi- 
cos, determino el Rey D. Phelipe pafar á aquella du
dada 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 pafo á Vito
ria, en donde quitó á D. Juan de Rivera el Adelanta
miento de la frontera de Navarra y fe le dio aí Duque 
de Naxera,y confederandofe en Tíldela con los Re
yes de Navarra contra el de Francia, fin hacer men
ción alguna del Rey D. Fernando fu fuegro, que def- 
de el camino embió í  pedir á fu prifionero 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 eftorvaron los del Confejo, ha£ 
ta que fe averiguarte fi pertenecía, ó no í  Cartilla.

17 Llegó con la Reyna el Rey D* Phelipe á Bur
gos , y fue recibido con grandes fieílas y hofpedado 
en las cafas del Condeftable; mas á poco tiempo le fo- 
brevino una perniciofa calentura, que algunos dicen 
fe le ocafidnó del demafiado exercicio de jugar a la pe-

N  2 lo-
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Iota: conodófe el riefgo, y haciendo fu teflamehtó 
en que mandaba que fu corazón fuelle llevado á Bru& 
felas, y fu cuerpo fepultado en Granada, al Texto diá. 
de la enfermedad, que fue 25. de Septiembre, mu
rió pefarofo de ver el eftado en que dejaba á los qué 
configo bavia traído, quejofo de fu fortuna y de no 
ha ver atendido á los buenos confe jos de fu fuegro. F ue 
eíte Principe hermofo y de gallarda difpoficion, afa
ble y liberal; pero entregado totalmente á fus favores 
cidos, lo qual fue caufa de las calamidades que.fuce» 
dieron en Caftilla. 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 fue Rey de língria y Emperador: la InfantaD. 
Leonor, que fue Reyna de Portugal y de Francia: D. 
Iíab el que lo fue de Dinamarca,y D. María que lo 
fue de Ungria; fin la poli urna, que fe llamó D. Ca- 
thalina y reynó en Portugal.

1 8 Como reconocían todos la indifpoficion 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 podian fobrevenir 
en los Reynos de Caftilla con fu muerte, fe juntaron 
el dia antes los Grandes , Prelados y Señores én 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- 
vieífen Cortes , al Arzobifpo de Toledo* al Almi
rante , al Condeftable, á los Duques del Infantado, y 
Naxera, Andrés del Burgo y el Señor de Vere, cu
ya efcritura juraron todos, y fe publicó el mifmo dia 
que falleció el Rey; y fu cuerpo,delpues de celebrar 
• - - das



¿as fus exequias con grande mageftael fue depofita-» 
do en el Monafterio de Mirkflores de Burgos del Or
den de la Cartuja.

19 A primero deO&ubre fe volvieron á juntar 
todos los Grandes y Señores en cafa del Arzobifpo 
de Toledo, y fe volvida ratificar por nueva efcritu- 
ra lo que antes de morir el ReyD. Phelipe haviande- 
terminado para la paz y buen govierno de los Reynos.

20  Criábafe en Simancas el Infante D. Fernan
do al cuidado de D¿ Pedrb Nuñez de Güzman Cla
vero de Alcántara , y temiendo no procurarte la ma
licia facar al Infante de íii poder y caular nuevos albo
rotos ., reconociendo que no éftaba feguro en Siman
cas , llamo á los Oydores de la Chancilleria de Va? 
lladolid para afegurarle en aquella ciudadlos quales 
fueron acompañados de muchos cavalleros y gente; 
con que le llevaron a dicha ciudad con grande alegría 
de todos ̂  y le pufieron con el Clavero en el Colegio 
de S. Gregorio, del Orden de Sto Domingo, por fer 
cafa muy fuerte y fegura para la guarda del Infante; 
de que el Clavero y¡ la Chancilleria dieron, cuenta a la 
Rey na, qué remitid efte negocio al Arzobifpo deTo- 
ledo y los del Gonfejo para que hicieífen en ello lo 
que fuerte mas conveniente. Zurita-,

2 1 Nada de lo acordado fue bailante para con
tener en unión á los Grandes, qué fueron, á vera la 
Reyna, acompañados del Arzobifpo de Toledo , pa
ra que dieífe orden en el govierno: pero no dio mas 
xefpuefta que la de que tendría /gran confuelo en ver á 
fu padre, permitiendo folo que el Arzobifpo vivierte 
en Palacio para fu alivio ; y aunque la inflaron que 
firmaííe las convocatorias de las Cortes, no liaviendolo 
querido exeeutar, relpondid que fu padre vendría ,.y
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daría prbvideneiaatodo. Empezaron los Grandes í  
difcurrir á  quien ideaba el govierno : la mayor y maS 
fana parte era dediílamen que fe debia llamar al Rey* 
D. Fernando, como padre de la Reyna y  avuelo del 
Principe Don Carlos, y  masipór el teftaménto de la' 
Reyna Catholica; y  de elle parecer eran el Arzobif- 
po de Toledo, el Almirante, el Condeftable y otros 
Señores. El Duque de Naxera, el Marques de Viile- 
na y el Conde de Benavente querían que el Empe
rador viniefle á governar los Reynos , como avuelo 
paterno del Principe D. Garlos , y otros penfaban en 
que vinieííe el Principe, y fe nombraren Governado- 
rescon él, íiendo todos fus pensamientos enderezados 
únicamente á fus interefes y ambición.

22 El Confejo expidió; fus convocatorias para las 
Cortes, y unas ciudades obedecieron y otras no, co
mo fe hacia á los demas decretos del Confe jó. El Du
que de Alva decía, que nadie fino el Rey ó Reyna 
legitima podía convocar Cortes; y haviendo llegado 
algunos Procuradores á Burgos , fe volvieron; y afsi: 
todo el cuidado cílaba en que fe puíielfe remedio an
tes que eipirafle el termino de la concordia.

23 Sucedieron en elle tiempo varios defordenes 
en Cartilla. Por el mes de Noviembre el Duque Va
lentín, que ellaba en la Mota de Medina, fe defeol- 
gó de ella una noche,, y fe fue al Eftado del Conde de 
Benavente, donde flie acogido ; de allí fe encaminó á 
Mondragon y fue recibido de Luis de Jauregui, y de 
Mondragon pafó á Navarra. El Duque de Medina Sy- 
dbriia procuró recobrar á Gibraltar , embiandó á fu 
hijo con gente; mas el Alcayde fe refiftió con valor; 
y íiendo focorrjdo defde Granada del Conde de Ten- 
dilla y de las demas ciudades de Andalucía, fe vio

pre-
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preciíádb a levantar el. fitio i interponiéndole ¿1 Arzo- 
bifpo de Sev^a* y ofreciéndole que la Reyna y fu 
padre eftarian con él para que'la materia fe determi
narte por juíticia. ü. Rodrigo de Mendoza Marques 
de Cenete faca a D. Adaria de Fonltíca de las Huel
gas de Valládolid., donde eflaba dcoofitada..

24 E» Toledo ¿1 Conde de Fuenfalida y con el 
pretexto de fu Alguacilazgo Mayor, intentó quitar la 
vara de Corregidor í  Don Pedro deCaftilla,y huyo 
un grande alboroto; pero embiando Hernando de 
¥ega defde Ocaña algunos foldádos al Corregidor, y 
|untandofeIe los Silvaŝ  defi&id el de-Fuenfalida del 
intento. En Madrid las facciones de los Zapatas v los 
-Arias fe pulieron en armas, unos ¡porque eran de la 
devocioíi del Rey D¡‘Fernando,, y otros por fer del 
vando contrario. Tamhienen Scgovia entró con gen
te el Marques de Moya , y apoderándole de algunas 
puertas y de la fortaleza de la Iglefia Mayor , procuró 
¡recobrar el Alcázarfin •.qué hufiefle quien pudieífe 
poner freno á ellas ofadias. . '

¿ f La Reyna D. Juana fue al Monáfterio de 
Miraflor® d  día de íódbs ids¿Santos,,donde defpues 
de hayerfe ¡eelelarado fufiragios por el alma del Rey fu 
-marido , reconoció con grande entereza fu cuerpo, 
por rezdar do le FuvieíÉn lleyado á Flandes, y fe 
volvió d¿§«tósáIBurg0S. ¡Empezaba .allfa picaruna 
epidemia, y lie: trató de facar de la ciudad á la Reyna 
por prcfervarla del peligro. £1 Marques de Villena 
pretendía.llevarla á Eícalona, el Arzobifpo de Tole
do intentaba tenería a fu mano; en fin í  ¡nítancias 
de las'qúe tenia ícon%o¡i que ¡eran D. Juana, de .Ara
gón fu hermana, muger del Condeítable, la Marque- 
la de ;Denia4 la:fCdndeíádê ál¡nas y María de

Ulloa,
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Uiloá detómino'í̂ lir de <aiqü¿ll#ociu<!aá y llevar ef 
cuerpo: de fu marido cón pretexto de que quería em¿ 
biar le áb Granada confcrmeá la difpoficion de íu tes
tamentó; ®  Uia antes que Íalieíle revócó todas las 
mercedes que havia hecho el Rey fu marido defde la 
muerte de la Rey na D. Ifabél fu madre halla fu fallen 
cimiento; golpe que hirió á muchos é hizo mucho rui- 
do, y por entonces pareció que tendría muchos incon
venientes ; y mandó también que en el Confejo que
daren Tolo los que citaban en el tiempo de fu padre;

26 El dia 19. de Diciembre era el determinado 
para la partida de la Reyna, y antes que lalieíle , fiie* 
ron los Procuradores del Reynó y ladixeron lesdiefe 
fe licencia para embiar dos á fuplicar al Rey fu pa
dre fe firvieífe de venir para que la ayudaíle en el go* 
vierno ; á que refpondió fe alegraría mucho: con fu 
venida , y les mandó fe volviefíen á fus caías fin tratar 
en coías de Cortes fin fu orden : con que fe defvane- 
cieron todas efias ideas. Efte mifmo dia fue la Reyna 
á Miradores, y haciendo facar el cuerpo de fu marido, 
mandó que fucilen delante acompañándole los Obife 
pos de Jaén, Malaga y Mondoñedo ,y luego falió ella, 
acompañándola el Condeílable, el Marques de Ville- 
na y Luis Ferrer Embaxador de fu padre, y llegó á 
■media nocheá Cavia,y defde alli pafó áTorquemada.

2 7 ¿ Quedaron en Burgos los del Confejo Real, 
el Arzobifpo de Toledo , el Almirante y el Duque 
de Naxera, y luego volvió el Condeltabie 5 y fobre íi 
fe havia de prorrogar la concordia hecha huvo fus di
ferencias. Algunos de los Grandes felicitaban que la 
Reyna fe cafaííe, folo par̂  embarazar que el Rey D. 
Fernando volvieífe á tomar el govierno del Rey no. 
Unos , corno el Marques de Villena;, defeaban caíar

la"
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U con D . A lonfó  do Aragón hijo dellnfañte D. En* 
rique, que era el Unico varón que havia quedado de 
la fangre Real y  varonía de Cartilla por linea legitima; 
y  para ello fe hieierongrandes ofrecimientos á D. Ma* 
ria de Ullpá fu Camarera, que tenia la mayor cabida 
con la R eyn a: otros con Don Fernando, Duque de 
Calabria ; y  otros dixeron, que el Rey fu padre qucr 
ria cafarla con Garton de Fox fu cuñado* y no faltó 
quien pulidle en platica cafarla con el Rey de Inglaf 
térra ;mas la Reyna deféchó con enfado todas ertas pro* 
poficiones, porque aunque tenia débil la cabeza* eC 
taba tan enamorada de fii maridó muerto, como quan* 
do era vivo. Angleria, Garibay, Mariana y Zurita» 

*8  Havia mucho tiempo que batallaba el R ey 
Don Fernando con las fbfpechas de la fidelidad dél 
Gran Capitán * porque eran continuos los rezelos de 
las noticias que recibía: unos le decían ertaba concer
tado con el Papa: otros, qüe con el Emperador: otros,
que con los Venecianos;y algunos, que ertaba deter
minado £ hacer dueño del Reyno de Ñapóles £ quien 
le paredefíe: con que havia el Rey determinado paíat 
i  él * cuyo defeo avivaba mas el ver quanto fe dete
nia en venir £ Efpaña; tanto que efcribén algunos te
nia intento de prenderle. ELGran Capitán no ignora
ba los emulos que tenia ; y  aunque el Rey D . Fernan
do le embió una cédula por Juan López de Vergara, 
en que le prometía que luego que llegarte £ Efpaña, 
le daría el Maertrazgo de Santiago * atendiendo mas á 
fu punto que á fu conveniencia, embió á Pedro Navar
ro para qüe dixeflé al R ey las verdaderas caufas de fu 
detención * enderezadas Jiempre £ fu férvido, eferi- 
biendole una carta en dos de Julio * en que procuro 

• afegurarle de fu fidelidad , y  efta fue la que en algún 
Fort, i a. O  too-
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modo fofegó fu ánimo , póf lo qual dejo de étóbiáf í 
á Ñapóles ú fu hijo ei Arzobifpo de Záragós&.í - =

29 Saliendo el Rey D, Fernando dé Cartilla, en
tró por Atiza en fu Reyno de Aragón y luego en Za
ragoza, donde le recibieron con grandes fieftas , y déf- 
¿fó alli paío a Barcelona, en que eftabá prevenida la 
armada,quefe componiáde veinte y  tresgálerás, y at 
gunos navios y tartanas; y á 4, de Septiembre fe env 
barco con fu muger la Reyna Germana , fu hermana 
la Reyna de Ñapóles y fu hija, el Marques de Deniá 
fu Mayordomo, fu hermano D. Fernando de Roxas, 
D. Fernando de Toledo , D. Diego y Don Juan de 
Mendoza, D* Alvaro de Luna y otros Señores Cafte- 
llanos, y D. Alvaro de Oíbrio que iba por Embaxa- 
dor del Rey D. Phelipe fu yerno. r

30 Acompañábanle de la Corona de Aragón el 
Duque de Villahérmófa, los Condes de Rivagórzay 
Aranda, Juan de Lanuza, Jufticia de Aragón, y por 
Capitán de la armada D, Ramón de Cardona $ y á po
co tiempo, navegando tierra a tierra , fue precifo to
car en Palamós, y luego llegó á Toioñ para páfár i  
Genova y componer las diferencias de aquella Repú
blica con el Rey de Francia- El Gran Capitán havia 
pafado á Gaeta, y á 26. de Septiembre falió de aquel 
puerto con quatro galeras y otras tantas eíiibarCacio«í 
nes, en que llevaba ál Principe! de Rófanó, ál Mar
ques de Bitonto y otros Barones Napolitanoŝ  y an
tes de llegar el Rey á Genova le encontró, y de fuga- 
Jera pafó á la Real, dónde fue recibido con las mayo
res demóftracion^de honras y agafajós; y luego lle
gó el Rey con íu armada a 1. dé OStübre al puerto 
de Genova, donde fue muy cortejado de aquella Re- 
“ *uicáfy ñp queriendo totiaí ep kciu<fed> losprin-
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cipales d é e lla  fueron a verie á la galeráReályllevan- 

,dole muchos; regalos; y los agafa jó mucho y exhorto 
i  q u e, foiégadas todas las turbaciones ,reconocidlen 
gulfofosla protección del R ey Luis de Francia, 
i 3 1  Pafó luego,.por el mal temporalv á  Portófino, 
-donde á 5. de 0 3 ubre recibió con animo confiante 
•la noticia de la muerte del Rey D . Phelipe fu yerno, 
que le eícrivieron el Arzobifpó de Toledo y íii Em- 
baxador Luis Ferrer; y aunque fu hija, con los Seño
res de Tu devoción y  las ciudades de los Reynos de Caf- 
cilia v le fuplicaton por fus cartas volviéííé i  tomar el 
• timón del goyierno de ella, porque efiaba á pique de 
naufragar, y D . Alvaro Oforio procuro hacer en efta 
materia vivo esfuerzo * folo refpóndió, que por enton
ces era precifo pafar i .  Ñapóles, donde procuraría de- 
íbmbarazarfe con: brevedad dé los negocios dé aquel 
-Reyno, y  quanto antes volvería á Cartilla; lo mifmo 
eícrivió á todos los Prelados, encargándoles lo que 
debían á fu fidelidad para con la R eyna, y i  fu paz jr 
concordia para la coníérvacion del Reyno y  la patria.

32! Idegó él R ey D,Fernando a Gaetaá 19. de 
G ftubre, donde fe detuvo algunos dias, y  de alli fe 
fue i  Puzol, 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 falto en tierra, y  fue .recibido del Gran Capitán y de 
toda la Nobleza de aquel Reyno. Las fidtas fueron 
muy grandes y  el regocijo univerfal; y  concluidas, 
convoco el R ey Cortes., á que concurrieron todos los 
que debían afiftir , y  en ellas fue jurado, difporiien- 
do artificiofámentc qu en o afiftieífe la Reyna fu mu- 
ger, por confervar. el derecho de aquel Reyno á fu 
nieto el Principe D . Carlos. Tratófe luego de reftituir

O  2 fus
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fus Eílactos á los Señores que hávian feguídoelpartl- 
idode Francia, én que fehallaronm ueEasygraaídes 
dificuliades, porque eftos Eftados havian fidó premió 
del valor de los Efpañoles ¿ Italianos, que havian he
cho la conquifta; y-divulgada la llegada de el R ey á 
aquel R ey no', el Papa y las Potencias dé Italia le a n 
siaron perfónas que de fu parte le diefién la bienvé' 
suda y le vifitaílén. M ariana, Zurita, Abarca y  otros. 
- « 3 > A  los fines del año precedente volvió í  pren
der la pede en Lisboa, con que i  los prindpiós d e  ef- 
te fe fálieron de ella el Rey D» M anud y  laR eyna D. 
María y  fe fueron á Almerin $ péro para apartarle mas 
del contagio, pafaron á Santaren y  de alli á Abran tes, 
donde la Reyna parió al Infante D on Luis. Por el 
mies de Abril fücedió en Lisboa un notable alboroto: 
la caula fue que un Judio recien convertido, con la 
ocalion de un prodigio que fe deciaéftaba anualmen
te fucediendo en una Capilla de una Imagen de un 
fantifsimo Chrifto en la Iglefia de los Predicadores, di- 
ro que aquello nó era milagro, fino éfedlo: d é d  refle- 
Xó de> las luces: con que atribuyéndolp loís circunf- 
tantes á fii incredulidad y  al defprecio , dieron fóbíé 
¿1, y Tacándole de la Iglefia, le quitaron la vida.. Dos 
Religiofos menos advertidos, indifcretapiente' zelofos, 
tomando en las manos unosGrucifixos, empezaron a 
predicar contra-lós Judíos reden convertidos!, dicien
do que fu converfion era (¡mulada, que todos eílaban 
en fu antiguo error, y que era necefario acabar coa 
ellos. A  ellas voces concurrió el pueblo colérico y  fu- 
riofoylléña dé grapas v yem pe¿óá difcíaxir poir las ca
fas de los recien convertidos, fin perdonar perfona, 
quitando la vida á quantos encontraban, y  faqueando 
quanto podían hallar: muchos de ellos miferables fe
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tefugiatoft á las Iglefias; pero fue tan ciego el furor del 
populacho, que perdió el refpeto á lo fagrado, fin ha* 
cer cafo de los Miniílros de juíticia que procuraban 
detener el impetuofo corriente de fus defafucros, hada 
que la noche cortó fus pafos con el cantando. Los muer- 
ios en efte tumulto fueron mas de quinientos hombres, 
y  al dia figuiente volvieron í  executar lo mifmo con 
la mayor crueldad que fe pudo imaginar, como fe pue
de ver en la Chronica del Rey D. Manuel cap. 102, 

34 D. Alvaro de Caftro Governador de la ciu
dad de Lisboa * y Arias de Silva viendo tan grande 
deforden, procuraron juntar y armar un pedazo de 
gente de fu devoción, y entrando con ella en la ciu
dad ocuparon los principales pueftos; y haviendo da
do noticia de todo al Rey Don Manuel, fentido y  

enojado dd fucefo * embió con nueva gente ai Prior 
de Ocrato y al Barón de Albito con fus poderes para 
que caftigaíTen á los culpados. Muchos de los compre- 
hendidos en el alboroto fenufentaron de la ciudad* y  

jalgunos fueron caftigados 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. Al
varo de Caftro y Arias de Silva * por la negligencia 
que fe halló havian tenido * fe les privó de fus puef
tos y y el Rey abolió todos los privilegios y exencio
nes de la ciudad, quitándola elección de los Veinti- 
quatros de los oficios mecánicos, por fentencia dada 
en Setubal á 12. de Mayo; con que quedó fofegada 
la ciudad. G o e s, Oforio y otros.

35 Afsi que el Rey D. Manuel fupo que el Rey 
Don Phelipe de Caflilla havia llegado í  fus Reynos, 
embió ai Barón de Albito í  cumplimentarle y darle

U
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la bienvenida, á quien recibió el Rey D. Phelipecou 
grandes-detnbftraciones.deCariño yjbuenaeórréfpon- 
dencia¿ El dicho. Mandó también en Ia:cofta de: Afrí- 
ca hacer una fortaleza á Diego de Azambuja para que 
fe pudieííén afegurar en ella los navios Fórtugueles, 
lo qual executó Azambuja á pefar de los Moros co
marcanos, que varias veces intentaron embarazar la 
obra; pero la perfeccionó , y llamó Cadillo Real. 0/b- 

rip, Goes y otros.
A. C. 1507.

1 La Reyna D. Juana fe eftaba en Torquemada 
acompañada de los Obifpos de Jaén y Mondoñedo, 
y picaba en todas partes una perniciofa epidemia; y á 
14. de Enero dió í  luz una hija que íé llamó D. Ca- 
thalina, en cuya ocafion la afiftieron el Arzóbifpo de 
Toledo, el Condeftable y otros Señores.

i  Eftaba el Reyno con la inhabilidad de la Rey
na , con la falta del Rey D. Fernando y la mucha am
bición de los Señores, que toda miraba á íús interefes, 
lleno de difeordias y de armas. El Condeftable y el 
Duque de Naxera juntaron gente para ofenderle y de
fenderle lóbre fus partidos, determinando llegar á las 
manos; pero el Marques de Villena y el Conde de 
illrueña, que havian venido á la Corte fobre la pre- 
-tenfion de la Alcaldía de Carmena, y otros Señores 
mediaron en efta materia; bien que el Condeftable y 
él Duque de Ñaxera quedaron con fu gente. JPedro 

M a rty r de A n g leria , G aribay, M a r ia n a  y Z u rita. 

i 3 Al principio del año fe alborotó el pueblo por 
haver cogido la Inquificion deCordova á algunos eon- 
verios por relapfos, echando voz de que los Inquifi- 
dores los havian prendido fin culpa, folo por cargar 
Con fus haciendas; y tumultuado fue á las cafas de k 

si In-
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iliiqüificion pata coger al Inquifidor Lucero,cuyo d e

mudado rigor culpaban, como el de los demas Minií- 
tros; y en fin prendieron £ un Secretario, porque el la- 
quilidor Lucero fintiendo el alboroto, fe cfcapó def- 
Conocido en una muía, y viendo que no le havian po
dido haber £ las manos, fe fofegó él tumulto,

4 En Toledo huvo otro no menor, porque los 
del Confejo embiaron un pefquífidor para quitar al 
Corregidor la vara, y los Silvas le empeñaron en man
tenerle en ella y en que el pefquiíidor no fijeffé admi* 
tido. En Cuenca huvo otro alboroto entre el Corre
gidor D. Phelipe Vázquez de Acuña y los Regidores, 
cuyo partido favorecía D. Diego Hurtado de Mendo
za Marques de Cañete, intentando el Corregidor que 
no íe havian de obedecer las ordenes dé la Reyna; 
pero D. Diego Hurtado de Mendoza £ fuerza de ar
días echó al Corregidor de la ciudad. Sobre lo míírno 
huvo también grandes alborotos en Avila y Ubeda, 
porque cali lo mas delReynoeílaba 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 fujetarfe á 
las ordenes de la Reyna y delConfejo; y otros man
tenían que fe havian de obedecer con el reípeto debi
do ; y en favordeeilo fe juntaron en Andalucía ¿1 Mar
ques de Priego, el Conde de Cabrael de Tendilla 
y el Adelantado de Murcia,

5 El Conde de Leñaos juntando gente, fe apo
deró de Ponferrada, por pretender fe lá havian quita
do injuftamente los Reyes Catholicos. El Almirante 
juntó también un pedazo de gente para apoderarfe de
Vallada y VÍUavicencio, por decir que le tocaban: á

yif-
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villa de ,1o qual el Arzpbííjk» de Toledo; junto ciéit 
lanzas y trefcicntos alabarderos;el Marqpes de Ville- 
na y el Conde de Benávente levantaron también gen- 
te. EnGrijotafe juntaron el Almirante, el Conde de 
Benávente, el Marques de Villena y D. Juan Manuel 
para embarazar el govierno del Rey D. Fernando en 
Cartilla, fi no fatisíacia á fus pretenfiones.

6 En Medina del Campo huvo un notable efcan* 
dalo, en que fucedieron algunas muertes y latieron 
muchos heridos ,■Pobre la elección de Abad de aquc* 
lía Colegial. Ángleria. Defde el año antecedente te-- 
nian íítiado el Marques de Moya y fu muger la Bo* 
badilla el Alcázar deSegoviá,y ayudándoles con fu 
gente el Duque de Alburquerque en períbna, el de 
Alva, el Condeflable y el Señor de Coca, le pude? 
ron en el ultimo extremó: con cuya noticiá le junta
ron en Dueñas el Almirante, el de Benávente y D. 
Juan Manuel á quien eftaba dada la Tenencia, para 
focorrerle; pero ella diligencia falióvana, porque i  

mediado de Mayo fe entregó el Alcázar, ayudando 
mucho á ello la gente mas principal de Segovia.

7 Como picaba tanto la epidemia de la pede en 
Torquemada, obligaron las indancias del Arzobifpo 
de Toledo y los que aliftían á la Reyna, á que falieíle 
de aquella villa , y fe pafó con el cadáver de fu mari
do á una aldea llamada Hornillos, una legua de Tor
quemada, con tanta defeomodidad , que muchos de 
lo* que la afiftian fe fueron í  Palencia. Pedro Martyr 
dz Angleria. El Rey D. Fernando deíde Ñapóles con- 
folaba í  fu hija con fus cartas, ofreciéndola que quan- 
tp antes fe delembarazaflé de los negocios de aquel 
Reyno, vendría í  verla; y fabiendo las alteraciones de 
los Señores en Caliiila, etnbió í  Don Alvaro Oforio

pa-
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para áfegurar á algunos, y haviendo llegado D. Al
varo á Cartilla p̂rocuró fofegar al Duque de NaxeraJ 
pero no pudo confegüirlo, y folo lo logro con el 
Conde de Benavente, afegurandole al férvido del 
Rey con la promefa de dofcientos mil maravedís de 
Juro, una Encomienda y la Feria de Villalon, y con 
otros interefes afeguro también al Duque de Bejar.

8 Valiofe también el Rey D. Fernando para el 
tnifino fin de la venida á Cartilla de Don Antonio de 
Acuña, provifto en Roma del Obifpado de Zamo
ra el qual procuro afegurar al fervicio del Rey al Mar
ques de Villena que tenia varias inteligencias con el 
Rey de Portugal, y tomando pofefion de Í11 Obifpa
do , el Coníejo deípacho al Alcalde Ronquillo para 
embarazarfela, refpe&o de no haver fido prefentado 
por la Reyna; pero apenas llego el Alcalde á Zamo
ra, quando el Obifpo, juntando gente, le prendió y 
le embio al caftillo de Fermofelle: cuya acción albo
roto la ciudad de Salamanca y al Duque de Alva, que 
juntaron gente empeñados en facarle jmas efte alboro 
to íe fofego en breve con la noticia de que el Rey D. 
Fernando vendría prefto á Cartilla.

9 Como el Conde de Lemos, fin hacer cafo de 
las provifiones del Confejo, fe havia apoderado de 
Ponferrada, el Duque de Alva 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 vendría en breve el Rey D*, 
Fernando lo embarazo el Conde de Lemos.

10 A 8. de Mayo murió en Granada el venera
ble Fr. Fernando deTalavera Í11 Arzobi(po,del Or
den de S. Gerónimo, hijo del Monafterio de S. Leo
nardo de Alva de Tormes, cuyas admirables virtu-

¡Part* 12. P des



, i 4 SYNOPSIS HIST.
des afsi de Religiofo y Confefor de la Reyná D. Ifa. 
bel, como de Prelado en Avila y Granada han deja
do efpecialmenté en Efpaña lina admirable fragrancia 
y opinión de fu Cantidad, El que defeare conocerla 
mas individualmente, puede leer á Fr. Jofeph de Si. 
pugnza en la Hiftóriá de S. Gerónimo.

11 El Duque de Medina Sydonia á los principios 
de Mayo volvió á intentar el recobrodeGibraltar jun
tando mucha gente, con la qual le pufo á la vifta de 
ella, aunque de lejos, requiriendo á los de la ciudad 
fe la entregaren, porque donde no, 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 i o. de Julio. B em aldez*

12 En Ñapóles, conforme á lo pa&adb con el 
Rey de Francia, trató el Rey D. Fernando de refti- 
tuir los Eftados á los Señores que havian íeguido en 
la guerra el partido Francés ; para lo qüe fue necefario 
quitar á unos los Eftados que les havia dado, comprar 
y compenfar á otros, porque con los Eftados de los 
Señores Napolitanos havia premiado á los Efpañolcs 
que le havian férvido con tanto trabajo y valor en la 
conquifta de aquel Reyno. El Gran Capítan ofreció 
liberal los fuyos, y lo mifmo hicieron Pedro de Paz, 
Antonio de Ley va, Fernando de Alarcon, Gómez Sa
lís y Diego García de Paredes que fo quedaron fin los 
que tenían, fobre el foguro de la palabra del Rey dé 
que los compenfaria dándoles otros Eftados equiva
lentes en aquel Reyno, ó en Efpaña.
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13 A juñadas por la mayor parte las cofas de Na¿ 

poles, émbio el Rey D. Fernando i  dar la obedien
cia al Papa á Don Bernardo Defpuig, Antonio AguG 
tin y Gerónimo Vich, a quienes admitid el Papa á 30, 
de Abril, é hicieron efta ceremonia con toda la gran
deza y decencia que convenia a tan grande Rey j y eii 
elle 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 Angulema, fucefor 
de la Corona, para que no íe feparaífe de ella el Du
cado de Bretaña, de que era heredera por fu madre*

14 Havian también el Papa y el Rey de Francia 
hecho fecréta liga contra los Venecianos para recobrar 
lo que tenían ufurpadô afsi en el Eftado de la Iglefia, 
como en el de Milán, y ellas dos Potencias folicita- 
ron al Rey Don Fernando para que entrañe en ella; 
lo qual ofreció el Rey, fi los Venecianos no fe ajuf- 
taflen en lo qye fuerte razón, porque también tenían 
ufurpado en el Reyno de Ñapóles á Trani y otras pla
zas, El Papa recobro á Bolonia del poder de Juan 
Bentíbollo, y el Rey Don Fernando embid para dar
le la enhorabuena á D. Antonio de Acuña, que fue 
proviílo defpuesen el Obifpado de Zamora; y de allí 
á poco tiempo embio á Fr. Egidio de Víterbo, 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 Governadores diputados para los Reynos 
de Cartilla corriefíen con el ‘exercicio de fus oficios: 
Que el Rey con fu autoridad hicieííe que el de Fran-

P % cia
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cia obfervafíe todo lo capitulado en el matrimonio 
de fu hija con el Principe D. Carlos, y que para ello 
y otras cofasque miraban áfus interefes y í  los del nie
to de ambos, convendría que fe vierten en Niza ó en 
Roma, adonde eílaba en animo de llegar el Empera
dor con fus armas. A la primera de ellas demandas ref- 
pondio el Rey D. Femando , que en Cartilla no ha*, 
via Governadores algunos, pues fu hija la Reyna era 
la única feñorade la Corona, y  que afsi,no querien
do ó no pudiendo entender ella en el go viento, folo 
áél le tocaba como padre por el derecho del Reyno, 
por las Cortes de él, y por el teftamento de la Reyna 
Catholica fu muger ;yafsi que de ninguna manera de
bía el Emperador entremeterle en las cofas del govier
no de Cartilla. En quanto á la fegunda dixo que tenia 
por legitima caula la que daba el Rey de Francia pa
ra no cumplir lo paitado en orden al matrimonio de 
lu hija con el Principe D. Carlos j y que en quanto á 
las villas, fe alegrarla mucho quandó huvieffe opor
tunidad , fin {altar á la ertrecha 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 ertrecha alianza que tenia con 
el Rey de Francia ;y en otra audiencia le propufieron 
el titulo de Emperador de Italia, ofreciendo también 
fus armas para lograrlo; mas el Rey reconociendo que 
todo aquello no era otra cola 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 perderla autoridad en Italia j ni él defear 
Jo que no era fuyo. Los Venecianos, que íofpechaban 
lo que fe tramaba entre el Papa y el Rey de Francia,
- - i ' ' y
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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 refpondid á los Venecianos con 
tanto artificio, que no pudieron penetrar fu animo.

x 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- 
xadores del Emperador le proteftaron,queno partief- 
fe á Cartilla harta que íe compuíiefíen las diferencias 
con fu amo fobre el govierno de ella , pues muchos 
Grandes ofrecían afirtirle con tres mil hombres de ar
mas y feis mil ginetes; pero el Rey hizo poco cafo de 
eftas exprefiones, conociendo el genio de Maximilia
no, y teniendo el feguro del Rey de Francia para de
tenerle no folo en Alemania, pero aún en Flandes íi 
intentarte por alli paíar á Efpaña; ademas de que ha
biendo ganado tanto al Pontífice, aun contra el Rey 
de Francia le tendría de fu parte.
. 18 Nombro el Rey D. Fernando por Virrey de* 
Ñapóles a D. Ramón de Cardona, (haviendo muerto 
los Juanes de Lanuza padre e hijo, uno Virrey de Si
cilia y otro Jufticia Mayor de Aragón )y por fus prin
cipales Coníejeros á los Condes de S. Severino, Mon- 
teleon y Cariati; y prevenida la armada, fe embarcó- 
a 4. de Junio en las galeras del Reyno de Ñapóles, 
y llegando á Saona, falieron á recibirle el Cardenal 
de Rohan con otros quatro Cardenales y muchos Se
ñores Francefes j y quando llegó á tierra, el Rey Luis 
de Francia , que fe havia embarcado en Marfella para 
verle , faltó en ella , donde con fuma alegría y albo
rozo fe abrazaron los dos Reyes con las cortéfias cor- 
refpondientes á tan grandes perfonages, y al falir á 

tierra * fueron recibidos debajo del palio el Rey Dom
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Fernando í  mano derecha, fu muger y fobrina del 
Rey de Francia en medio, y el tio i  la mano izquier
da; y de ella fuerte con grande fauíto y oftentacion 
llevó el Rey de Francia al Rey D. Fernando y fu mu¿ 
ger al hofpedage que les tenia prevenido.

j a  Al diafiguiente,quefueeldeS. Pedro, oye
ron Mifa juntos,y comieron y cenaron algunas veces, 
y en una de ellas logró fu mefa el Gran Capitán á ins
tancias del Rey de Francia, quien en todo el tiempo 
déla comida no apartó losojosde él>admirando la pru
dencia , valor y conduéla de aquel hombre que le ha- 
vía quitado de las fienes la Corona del Rey no de Ña
póles, porque el valor y la virtud hada de los enemi
gos fe hace recomendable. En el tiempo que eíluvieroa 
juntos los dos Reyes , hablaron de la reformación de 
la Iglefia, y que fe hicieílé Concilio paradla; y de di- 
verfas ligas, efpecialmente para íácar del poder de los 
Venecianos lo que tenían uíiirpado al Patrimonio de 
la Iglefia y en el Eftado de Milán ; y tramadas todas 
ellas colas, fe despidieron los dos Reyes con recipro
ca amiftad, y el Rey D. Fernando fe hizoá la vela y 
llegó i  Cadaqués, de donde por temor de la pefte 
pafó á Valencia y deí embarcó á so. de Julio, ha vien
do un mes antes deíembarcado el Conde Pedro Na
varro con los foldados. de la armada , que por Ara
gón conduxo á Caftilla.

20 Entró el Rey en Valencia , donde fue recibi
do con grandes fieftas , y poco defpues, dejando en 
aquel Reyno por fu Lugar Teniente í  la Reyna ̂ par
tió para Cáftilla, donde entró porMonteagüdo á 21. 
de Agoflo, y antes de llegar á Almazan falieron í  
recibirle D. Gutierre Gómez de Padilla y Hernando 
de Vega coa todo el Confejo de Ordenes y las lanzas
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de fu acortamiento, y lo mifmo hizo el Marques de 
Aftorga, en cuya villa entro 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 havfendo tenido noti
cia de la llegada de fu padre , faltó de Hornillos á la 
inedia noche llevando delante el cadáver de fu mari
do, y llego á Tortoles, adonde vino el Rey D. Fer
nando el dia 28. del mifmo mes, y al verle la Rey
na D. Juana fu hija fe arrojó á fus pies, y el Rey con 
ternura la abrazó, y levantándola fe entraron juntos; 
y defpues de haver hablado algún tiempo folos ,fe íe- 
-pararon paradefcanfar, y al figuiente y los demas dias 
hablaron muchas veces á íblas, y el Rey empezó á man
dar como Señor, porque fu hija le encomendó en to
do y por todo el govierno de los Rey nos.
' 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 preíl- 
dio en el Alcázar de Burgos, fe fue con el Duque de 
Naxera á Tudela de Navarra. Eftando los Reyes en 
Sta María del Campo, vino el Capelo al Arzobífpo 
de Toledo, y por la extravagancia de la Reyna fue 
precifo fe hiciefle la celebridad de la recepción en Ma- 
hamut, prefente el Rey » algunos Prelados y Seño
res ; y el Rey que el año antecedente havia hecho re
nunciarte la Inquiíicion General el Arzobífpo de Se
villa , fe la confirió también» y defpues que en Santa 
María del Campó celebró el Rey Don Fernando las 
honras del Rey fu yerno , trató de pafarfe á Burgos, 
para lo qual mandó al Conde Pedro Navarro fuelle á 
aquella ciudad con fu gente á defembarazar el prefidio

del
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del caftilló de ella. Executólo el Conde Pedro Navar
ro , y reíiftiendo la entrega el Alcayde Francifco Ta- 
mayo, difpufo la artillería y la gente para atacarle; pe
ro mediando algunos que pulieron en razón áTama- 
yo, entregó el caftilló,y falieron Ubres los prefidiarios, 
íiguiendo cada uno el camino que le pareció.

23 Defembarazado el Alcázar de Burgos, partió 
á efta ciudad el Rey, y la Reyna Doña Juana fe fue á 
Arcos, donde poco deípues vino la Reyna Germana. 
El Rey embió í  llamar al Duque de Naxera, que le 
pidió le diefle falvo condu&o para ir y volverfe; cu? 
ya refpuefta ocaíionó rifa al Rey, y mandó á Pedro 
Navarro que pafafíe á Naxera con la gente y otras tro
pas para tomarle todas las fortalezas; y apenas llegó 
el Conde Pedro Navarro, quando las entregó todas, 
pidiendo al Rey que de conmiferacion le déjafle vi
vir lo poco que le reliaba de vida, parando en ello 
todo fu orgullo. Entregó el Duque las fortalezas de 
Navarrete, Triviño, Ocón, Recedilla, Dabalillo, Ri- 
vas y la Tenencia de Balmafeda, que fe pulieron en 
poder del Duque de Alva; aunque poco defpuesman- 
dó el Rey fe entregaííén á fu hijo el Conde de Trivi
ño. Pedro Idartyr de A n g k ria  y  M a ria n a .

24 El Rey mandó á Andrea del Burgo laliefle 
de los dominios de Caftilla y losTuyos, por el daño 
que podía ocafionar la introducción que tenia con los 
Señores. Vino luego á Burgos el GranCapitán , á quien 
recibió el Rey con magnificas y fiñgulares demoltra- 
clones, como lo pedia lo feñalado de fus méritos.
: 25 En el mes de Agofto el Alcayde de los Don
celes , que lo era de Mazalquivir, (alió al ponerfe el 
Sol con tres mil hombres y dofcientos cavallos, y en
tró tierra adentro de la parte deQran quatro leguas,
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y  dando de repente fobre los lugares pequeños, los 
laqueo, matando muchos Moros y cautivando igual 
numero de ellos y de Moras; con lo qual»ydos mil 
cabezas de todo genero de ganado que tomo, volvió 
la gente a vifta de Oran á la hora de Vifperas, donde 
-comieron y defcanfaron * pero no contentos con efto, 
Martin- de Argote corrío las huertas de Oran con vein
te cavallos y mato los Moros que hallo en aquel con- 
torno-Eftos con la noticia apellidaron toda la comar
ca , y faliendo los de Oran, juntos, ya: todos , viendo 
los Chriñianos fu multitud y que yaeítaban muycer* 
fea, los ginetes; fueron los primeros que huyeron , def 
baratando el orden délos infantes, íin que pudieííe de
tenerlos el Alcayde de ios Donceles. Los Moros die
ron con tanta furia en los efquadrones defordenados, 
íque fueron muy pocos los que fe falvarón de muertos 
o prefos. Al Alcayde de los Donceles le mataron el 
ícavallo, y fe efcapo en otro que le dio un page fuyo. 
e 26 Padeciafe falta de agua en la plaza de Mazal- 
quivir, y el Alcayde de los Donceles embid al Capi
tán Samaniego con un bergantín y dos fuftascon cien
to y cincuenta hombres para furtirfe 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 Chriftianos en medio, de fuer
te , que no quedo alguno que no.fueífe prelo o muer- 
• to. B ernaldez.Eftas deígracias quifo Dios que fe com- 
<penfaffen con veinte y un baxeles de los corfarios de 
Berbería, que arrojados de una furíofa tempeftad die
ron eri la coila de S. Lucar , donde fueron tomados con 
feifcientos hombres que venían en ellos. El dicho.
\  27 El Rey de Navarra D. Juan, antes de venir 
de Ñapóles el Rey D. Fernando, era uno de los que 

- P a n , 12. mas
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mas felicitaban no fuerte admitido al govíerno de Caf. 
tilla, por creer que coligado con el Rey de Francia, fe. 
voreeeria al Vizconde de Narbona para defpojarle del 
Reyno; por lo qual procuró confederarfe con el Em
perador Maximiliano, felicitando que vinieíTe áGaf- 
tilla con tropas y traxefle al Principe D. Carlos, quien 
por fu Reyno tendría entrada en Cartilla fin dificultad; 
y para lograr efto mandó juntar toda la gente de guer
ra del Reyno, y determinó cobrar todas las fortale
zas que ertaban en poder del Conde de Lerin, por te
nerle por rebelde y contrario.

28 Miércoles 10. 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 Gefar Borja, Duque de Valentinois,que 
era fu cuñado. Ertaba en la fortaleza de Viada muy 
falto de baftimentos el hijo del Conde de Lerin; y fu 
padre, cuidadofo de focorrerle, el dia i i. figuiente 
por la noche, que ertaba muy cerrada por lo. mucho 
que llovía con los furiofos vientos, fue á abaftecerla 
defde Mendavia con doícientas lanzas, dejando fuer 
ra en unos barrancos feifeientos infantes bien arma
dos , por fi fueííé necefario focorrerle á la vuelta; en 
fin favorecido de la noche llegó el Conde de Lerin 
y abarteció la fortaleza. Al 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, 
qúarido fe tocó á toda prifa al arma. ,
29 Salió de los primeros en feguimiento del Conde 

de Lerin el Duque de Valentinois con fetenta lanzas, 
y alcanzando á los últimos, quitó la vida á algunos y 
derribó i  otros; y adelantandofeen el alcance de otro 
••'■ isí J-j , - ca-
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cavallero harta cerca de la zelada, falieron á él qua- 
tro , y  dando fobre él Ximeno Garcez de los Favos de? 
A gre d a , le dio una lanzada por el faldón , de que le 
echó á tierra, y  eftando mal herido, falieron los de la1 
zelada y  dieron fobre el Duque, á quien acabó de ma
tar un tambor que llamaban Damiancillo, y  al inflan
te le defpojaron fin dejarle mas que la camifa. L a 
gente que le feguia, que iba canfada y  fin orden, afsi 
que vió al Duque muerto, volvió la rienda huyendo,1 
y  fi no los detuviera un cavallero , pudieran padecer 
algún definan. E l R ey Don Juan fintió como erajuf- 
to la defgracia de la muerte del D uqu e, 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 ertrechar el cerco de 
la fortaleza. M urió el infeliz Celar Bor ja á i a.de Mar
zo dia de S. Gregorio Papa, en que antes havia toma
do pofefion del Obifpado de Pamplona, que fue la 
primera dignidad Eclefiaftica que tuvo ¿ no murió en 
la acción alguno de los fuyos; y  ertas circunrtancias 
hacen admirar los fecretos juicios de Dios. E l cuerpo 
del Duque hizo recoger el R ey de Navarra , y  fe le 
dió fepulturaen la Capilla mayor de la Parroquial de 
Sta Maria de la villa de Viana.

30 E l R ey D . Juan de Navarra procuró juntar 
quanta gente pudo para rendir la fortaleza de Viana. 
E l Condeftable de Cartilla y los Condes de Agui- 
lar y Nieva juntaron cien lanzas y dos mil infantes. 
E l 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 Viána no fe entre
garte, y  defpues por concierto Larraga, adonde llega-

O a roa
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ron el Rey y Reyna de Navarra con fu exercito, que s 
fe componía de feifcientas lanzas y ochó; mil infantes.] 
ElConíejo de la Reyna D. Juana viendo que fe pro
cedía tan violentamente con tra el Conde de Lerin, def- 
pachó al Secretario Conchillos para que en nombre 
de la Reyna pidíeííé á los Reyes de Navarra fobrefe- 
yeffcn por tres mefes en aquella guerra contra el Con- 
de de Lerin, para dar tiempo á que vinielíe el Rey D. 
Fernando, con cuya autoridad fe compondrían las co
fas; mas el Rey de Navarra no quifo dar oídos á eftoy 
pretextando , que por la concordia de Sevilla debia la 
Reyna de Cartilla favorecerle á él, y no al Conde, i 

: 31 Eftaba 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 continuó en 
ocuparle todos fus Eftados ,;de fuerte que no le que
dó al Conde mas que la villa de Lerin. El.Arzobifpo 
de Zaragoza creyendo feria del'güilo del Rey Don 
Fernando fu padre dar favor al Conde, juntó trefeien- 
tas lanzas en Tarazona, fin querer, admitir; mas gente, 
ni executar cofa que no fuelle exprefamente de la vo
luntad de fu padre i y como cite le rcfpondietíé tibia
mente en orden á ello , no quifo paíár en favor del 
Conde , ni que fu gente ni la de Aragón fe juntaíle 
pon la del Duque dé Naxera. ; ,u ¡;i

32 Por elle motivo falió el Conde de Lerin de la 
fortaleza, dejando en ella á fu Hijo D. Luis de Beau- 
montcon alguna gente de Aragón para fu defenfa; pe
ro como el Rey D. Juantalaíle todo el territorio1 de 
eña villa, viendo D. Luis Beaumont que no podía dcr 
feriderja de ja gente del Rey, la entregó por concier
to a Salvador de Berrio para que la tuviefle en terce? 
raháíta que todas las diferencias íeajuftaílen̂  con que
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los Condes de Lsrin padre:é hijo fe latieron de N a
varra ^proponiendo hacer guerra ai Rey; él y  éi Duque 
de Naxera fu confuegró^ ayudados del Vizconde de 
Blota y  D. Geronymo de Urrea; y  afsi con diverías 
correrlas hicieron gravirsuTios daños en Navarra: por 
cuya razón irritado el Rey D . Juan eítrechó dicha for- 
taleza haíla que la tom ó, fin quedarle al Conde de 
Lerin almena alguna en aquel Reyno. Gatihay Hiílo- 
ria de Navarra, y Zurita.
. 33 A l Rey D . Manuel de Portugal le nació eñe 
ano á 5. de Julio el Infante D«¡ Fernando. En el A fri
ca en la ciudad de Safi., no lejos de Caílel-Real que 
havia edificado el año antecedente Diego de A zanv 
buja, havia dos poderofos partidos fohre el manda 
defpues de ha ver muerto Abdear Rhaman á fu tio 
Hamedian,, haviendofe valido para cito de Aliadux, 
hombre principalifsimo de Sáíi  ̂ que galanteaba una 
hija.de HamedÍari;$ cuya noticia ocafionó .grande fen- 
umiento. á Abdear Rhaman que determinó fecreta- 
mente! qnitarda^vida á Aliadux * y para efto ordenó 
valerfe de un amigo fuyo de toda confianza, llamado 
Javentafuz,= difponiendó el modo de execútar firde- 
íignio ; pero Aliadux teniendo .eíta noticia , procuró 
juntar fusamigos y parciales para verigaríe de Abdear 
Rhaman y  quitarle laMda^ como lo.^p£e¿utó:!al/ralü: 
Abdear un dia de.fieftaide la Mezquita : con que de 
efta acción quedó la ciudad dividida enredos parcia
lidades.: una, de quien era cabeza* Aliadux;, y otra de 
Javentafuz ̂ quienes a inftancia dé los ciudadanos pro
curaron componer fe para el goviernó*

34; Diego de Azambuja dio parte al Rey D .M a
nuel de las difcordias -que havia en la ciudad de Safi> 
y  el Rey mandó luego ¡á Garda de. M e ló , que corría 
'•u j  " ’ d
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el eftrecho de Gibraltar con quatro navios, paíáíle con' 
ellos á Cartel Real, y que con Azambuja difcurrieífe 
el modo de hacerfe dueño de Safi. Executó Meló el ¡ 
orden del Rey, aunque eftaba enfermo, y llegando í  

Cartel Real, difcurrieron él y Azambuja que el mejor, 
medio para hacerfe dueño de la ciudad, era meter una¡ 
fuerte deíconfianza entre los Governadores Aliadux y  
Taventafuz. Paraefto con la ocafion de hallarfe Meló, 
enfermo, embiaron á llamar un Medicojudío de gran 
nombre que havia en Safi, al qual defpues de haver 
venido á vifitar i  Meló, y haverle fatisfecho larguifsi- 
mamente las vifitas, le ofreció Meló una larga paga, 
fi llevaba con todo fecretouna carta á Aliadux, y lúe* 
go feparadamente le pidió Azambuja que con gran
de fecreto le llevarte otra carta á Javentafuz, afeguran- 
dole fe lo pagaría largamente; á que el Medico Judío 
fe ofreció, encargado del íecreto. El contenido de efr 
tas cartas era, que el uno fe guardarte del otro, porque 
para alzarfeconel govierno ambos intentabanreípecr 
tivamente quitarfe la vida, y les ofredan gente para 
fu refguardo. Con efte engaño cada uno ernbió a'pedir 
gente, y Azambuja y Meló la embiarón 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. Oforiot Goes y otros. ;

A. C. 1508. -■ =
1 Confervabaníé las óos Reynas de Cartilla y 

Aragón en Arcos, y el Rey D. Fernando en Burgos, 
defde donde folicitaba, por medio del Obifpo de Gi- 
raci fu Embaxador en Alemania, vinieíTe á Cartilla el 
Principe Don Carlos para qüe íé fuerte haciendo alas 
coftumbres y govierno de los Eípañoles, aíegürando 
fu amor por el trato con ellos ; y al mifino tiempo pro

cu*
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curo ganar al Almirante ,Condeftable y Duque de Al- 
va favoreciendo en parte fus preténfiones, fufpendieri- 
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 
énel govierno y rentas de Caftilla, para lo que procuro 
acomodarle con el Rey de Francia, y felicitó ganar 
ál de Inglaterra con el cafamiento de la Reyna D. Jua
na de Caftilla: penfamiento tan loco, como lo eftaba 
la Reyna; en virtud de lo qual fe efparcieron varias 
yoces de qüe 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 
citaban defcontentos de fu govierno.

2 Ayudaba mucho á ello eftar muy refentidos 
los Señores de Andalucía , y efpecialmente el Mar
ques de Priego, el Conde de Cabray D. Pedro Girón 
primogénito del Conde de Urueña, que la tenia albo
rotada,, por el poco cafo que havia hecho de ellos el 
Rey D. Fernando al entrar en el govierno de los Rey- 
nos, y rio menos D. Alonfo Manrique Obifpo de Ba
dajoz, que era de todo córazon de la devoción del 
Emperador, y andaba tramando tela en que fe enre- 
daífeel Rey D. Fernando, el qual procuró detenerfus 
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 í  Santander, y fue puefto en el 
cadillo de Atienza; y dando parte el Rey de ello al 
Pontífice, nombro al Arzobiípo deToledo y alObif- 
pb de Burgos para que conocieflen de fu caula.

3 El Rey D. Fernando , fin hacer en lo exterior 
demoftrarion alguna de fus rezelos, procuró afegurar

fe
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fe de ellos Señores con. el pretexto de hacer guerra 
los Mahometanos de Berberia ; y  aísimandó preve 
nir gente en todosdos puertos de V izcaya, Montañas 
y G alicia, y que eftuvieflen difpueítos y armados todos 
íos navios y embarcaciones de dichos puertos; y  orde
no con honrofos pretextos que faUeiTem de Galicia el 
Conde de Lemos y  D . Fernando de Ándfade ,hom* 
bres que en aquel Reynó podían hacer mucho pefo a 
la parte que fe inclinaflen ; mirando en efío á ocurrir y 
eftar prevenido para lo que; pudieííen, intentar el Em
perador Maximiliano y el Ingles por aquellas partes; í  
cuyo fin también por la parte de Vizcaya procuro afe? 
gurarfe de García de Buytron, poderofo en ella* /

4  En efte tiempo embio el Emperador para los 
fines premeditados por fu Embaxador á Andrés del 
B urgo; pero como el Rey D . Fernando tenia tantá 
noticia de fus máximas , por el tiempo que eftuvo en 
Cartilla en que podía fácilmente alterar fus humores; 
no quiío recibirle, de que quedo fumamente fentido.

5 Embio también el R ey D . Fernando .al A n
dalucía un cuerpo de tropas;, aGi.de infantería como 
de cavalleria, para defender las cortas de Granada, 
donde los Berberifcos hacían graviísimos daños por la 
comunicación que tenían .con los Morifcos que las 
habitaban ; y afsi mando prevenir enMalagaífu arma¿ 
d a, y  ordeno que todos los; Morifcos pafaílen á vi? 
yir la tierra adentro, y que los lugares de la corta fo- 
lo los habitaflen Chriftianos feguros, como fe execu- 
to, compenfando á los Moriícos en bienesraizes de 
aquellas parteilds quedejábandondelaltan,6 Eran: tales los efcandalos que havia ocafionado 
el Inquifidor de Cordova Diego Rodríguez de Lucero, 
que el Cardenal de T o le d o , Inquifidor General, fe 
t vio
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-vio preciíádo a ponerle prefo para que diefle razón de 
todo lo quehavia obrado, porque eran muchiísimos 
•lqs que fe ténian por injuílamente ofendidos; cuyo 
negocio duró algún tiempo, y luego diremos el fin. 
Jb d ro  M a rty r de Angleria. :
- 7 En dicha ciudad deCordovafe levantó un al-
ibóroto baftantemente ruidofo, porque llevando pre
fo los Miniftrosde julticia áunode los que le fomen
taron , los criados del Obifpoíb le quitaron, quedan
do deíáyrada y burlada la jufticia. Tuvo noticia de ef- 
to el Rey Don Fernando,é inmediatamente enibió á 
Cordova por Pefquifidórá Fernán Gómez de Herre
ra , Alcaide de fu cala y corte, para que caftigaíle á 
-los que hallaííe comprehendidos en aquel atrevimien
to , para que en el Andalucía le fupielíe el refpeto que 
fe hávia de tener á la jufticia. Llegó á Gordova Fer
nán Gómez de Herrera, y el Marques de Priego Don 
Pedro Fernández de Cordova émbió á decir al Alcal
de Fernán Gómez que fobréleyefle en la comifion y 
faliefle de la ciudad, porqué convenia al bien publico 
de ella. El Alcalde con elle recado requirió al Mar- 
iqúes de parte del Rey, que ialieíle de la ciudad pata 
executar mas fácilmente las ordenes que traía, porque 
no podia 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 
ííé havia de hacer; y viendo que el Alcalde Gómez dé 
'Herrera infiília en executar fu comifion juntó alguna 
gente y prendió al Alcalde', y le embió'á la fortaleza 
de Montilla, aunque á pocos dias le dió libertad. 
i 8: Tuvo noticia el Rey Don Fernando, de elle fu- 
rcelb, y fintió gravemente la ofadia y atrevimiento, de
terminando cafiigarle feyéraipénte para; fqfegar el or- 

jP a r t.m , R gu-
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güilo de íos Grandes no folo de Andalucía fino tam
bién de Caftiila; y afsi afines de Julio juntando:mil 
lanzas y tres mil infantes , íe encaminó defde Burgos 
á Cordova. Interpufieronfe con el Rey por el Marques 
de Priego futió el Gran Capitán, el Condeftable y d 
Almirante , repreíéntandole los méritos de fus ante- 
pafados y los de los prefentes; pero el Rey fe moítró 
inexorable con bailante fentimiento de aquellos Seño
res : por cuya razón el Gran Capitán elcrivió á fu fo- 
brino que quattto antes fe vinieflé á poner en poder 
del Rey, porque fi no lo hacia fe perdería, y que aun- 
que lo hiciefle , feria caftigado.

o Llegó el Rey D. Fernando í  Valladolid don
de fe detuvo algunos dias, y cuidadofo de que huvief- 
fe alguna novedad por parte de Navarra, ordenóí  D. 
Juan de Ribera, Capitán de aquella frontera, fe vinief- 
fe con la gente de fu mando á Arcos, y que fi fuce- 
dieífe alguna novedad , la participaré al Almirante, 
Condeftable y Duque de Alva para que fe dieííe la 
providencia mas conveniente j y difpufo que fu mu- 
ger la Reyna Germana le fuelle figuiendo á lo largo 
al Andalucía, llevando configo deíde Valladolid al 
Infante D. Fernando fu nieto, que haviá vuelto á Si
mancas ; y al mifmo tiempo que llegó el Rey á To
ledo, llegó también í  fus cercanías el Marques de Prie
go , y entibió sí decir al-Rey como venia á poner en 
fus manos fu péríbíia yquanto tenia,y deefíto embio 
; una memoria á fu tio el Gran Capitán para que por 
•fu mano pafafié á la del Rey, creyendo que aísi ten
dría alguna aceptación. Efta memoria entibió el Gran 
Capitán al Rey con una carta, en que le repréientaba 
los grandes férvidos de fu caía y ' íiiyos, pidiéndole 
por premio de ellos el perdón de fu fobrino} mas el

Rey
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Rey coñ otras máximas cerró los oídos i  todo, y man* 
dó que el Marques de Priego no llegarte á la Corte 
cinco leguas en contorno, y que entregarte fus forta
lezas , lo qual executó.
. 10 En elle tiempo, prevenida la armada en Ma

laga , fálió con ella el Conde Pedro Navarro en bufca 
de los Piratas de Berbería qué infeftaban las cortas del 
Reyno de Granada, y haviendolos encontrado, cogió 
algunas ñiflas de ellos y echó á pique otras, y huyen
do los demas, los fue figuiendo harta la Isla de Velez 
de la Gomera. Los Moros que eflaban en la Isla, cre
yendo que el Conde Pedro Navarro quería echar gen
te en tierra para tomar á Velez, al inflante pafaroná 
ella, dejando deíierta la Isla; y reconociéndolo Pedro 
Navarro, mandó que ¡uñas galeras fe interpufieffen en
tre la Isla y el continente , para que no pudierten los 
Moros volver í  ella; y fue tal el fuego de la artillería, 
que los de Velez por temor de ella fe metían en las 
cuebas: con que el Conde Pedro Navarro» 23- de Ju
dio echó gente en la Isla, ocupó la fortaleza y la for
tificó, dejando buen prefidio. A n g leria , B trn aldez% 

G o m a ra , G arihay, M a r ia n a  y Z u rita.
11 Llegó á Cordova el Rey D. Fernando á 7. 

íde Septiembre, y luego mandó al Fifcal puíieífe fu 
<acufacion al Marques de Priego y á los demas com- 
tprehendidós en la caula. El Marques de Priego nun
ca quifo reíponder i  la acuíácion Fifeal, y folo dixo 
aque no le convenía litigar con fu Señor , á quien pe
ndía fe ¡acordaífe délos férvidos de fu padre y avue
los, y que tuvieflé prefente ia confianza y humildad 
con qué fe havia puerto en fus manos con quanto te
nia ; mas el Rey tenaz en fu diélamen no hizo cafó 
de la confianza del Marques, ni quifo abrir puerta»

R 2 la
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la intercefion, ni á los clamores y lagrimas del pueblo 
de Cordova declarado por el Marques, antes pufo 
muy graves penas á los que hablaílen fobre ello; á vif- 
ta de lo qual el Gran Capitán , acompañado de los' 
Grandes, fue á hablar al Rey por fu fobrino, y le hi- 
zo un. razonamiento1 lleno de gravedad y circunfpecí 
cion, y con chriftiana libertad le pondero quan dig
no era de perdón el yerro de fu fobrino á villa de los 
méritos de fus antepafados y de todos los que eílaban 
prefentes, pues todos eran por el parentefco y farigre 
intcrefados en él. - ■' i

12 El Rey olvidando la prenda mas íoberana de 
la Mageftad, que es la clemencia con los rendidos, re
vertido de la dureza de Governador eícuchq con íe- 
quedad el razonamiento del Gran Capitán, y fin ha
ce! cafo de él ni de ios demas Grandes , mandó que 
fe profiguieflé en las caufas afsi del Marques de Prie
go, como dé los demas: cola que fintieron gravifsi- 
mamentc los-Grandes , porque rio havia memoria de 
que fus caufas fuellen puertas en el Confejo de Cartilla, 
1¡ no es que fuellen de crimen la fo  m a jejla tis; pero en
tre todos quien lo íintió mas fue el Condertable, que 
efcrivió refentido, aunque con refpeto al Rey, que 
exafperado le refpondió con agria foberania ; mas el 
Condertable le replicó, que él fervia á D. Fernando 
como Governador y í  D. Juana como Reyna, que 
ello era de jufticia y lo otro de grada.

13 Termináronte y fenteáciaronfé las caufas de
todos, y algunos cavalleros fueron condenadosá muer- 
te: dé los plebeyos unos padecieron la mifma pena, 
-otros fueron condenados á azotes, y otros á dertierro; 
las calas de los Regidores Cárcamo y Bocanegra frie
ron arraladas $y lalentcncia del Marques; fue, que. fe- 

Ílí ; lief*
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lieííe defterrádo perpetuamente de Cordova y'de A n 
dalucía á la voluntad del R e y , en cuyo poder havian 
de quedar fus fortalezas; y  que la de Montilla fe arra- 
íaíle, por haver fido la priíion del A lcalde: executóíe 
to d o , y el Marques de Priego falló á cumplir fu def- 
tierro á la villa de Baylen. Carvajal, Bernaldez ̂  Go
mara , Garibay, A la r  tana, Zurita y el Abad  de R u
te en la Hiíloria M . S. de la cafa de Gordova.
1 14  La Rey 11a D. Juana no havia embiado á dar
la obediencia al Papa , con que el Rey D . Fernando 
embió defde Cordova a que fe la dieífen en nombre 
de fu hija, á D. Enrique de Toledo y á Fernando Tello 
de fu Confejoj y  haviendo llegado í  Cordova la Rey- 
d a  Germana ycon ella y fu nieto el Infante D . Fernan
do pafó a Sevilla y donde entró á 37; de Oílubre y 
lú e recibido con grandes deltas.
_ 15 Uno de los principales fines con que pafó el 
R ey  D . Fernando al Andalucía,fue el contener laofa- 
dia de la caía de Medina Sydonia en la pretenfion de 
Gibraltar f para cuya feguridad havian ofrecido al Rey 
(antes de partir al A  ndalucia) el Condeílable y el Con
de de Urueña fe le entregarían algunas fortalezas del 
Eftadó del Duque. Efte quedó muchacho , y  por la ul- 
d m a 1 difpolicion 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 cafado con D . Mencia fu hi ja , el qual 
:aceleró¿el cafamiento del Duque de Medina Sydonia 
iíu diñado co n ; fu hermana D . María * por entender 
que el R ey venia con animo de cafar alDüque con fu 
nieta-D. Ana hija del Arzobifpo de Zaragoza.

- 16 Con efta noticia , aunque difguftado el Rey
D . Fernando, embió ¿llam ar a lD u q u e d e  Medina 

^  ~ SZ.
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Sydonia y á D. Pedro Girón ;y haviendo venido, «n 
tro el Duque á befar la mano al Rey , que le trató con 
agafa jo y le acarició mucho; pero D. Pedro no fue ad
mitido á befarle la mano , antes le mandó que falieffe 
de Sevilla, fobrefeyeífe en la tutoría del Duque, y en
tregarte las fortalezas que havian ofrecido el Condef- 
table y el Conde de Urueña; i  que D. Pedro refpon- 
dio, que no fe le havian de pedir á él, lino al Duque 
de Medina Sydonia, y temiendo el enojo del Rey, fe 
retiró aquella noche aiMonalleriodelasCuebas;pe- 
ro aquella mifma noche volvió a Sevilla a la cafa del 
Duque de Medina Sydonia, y hallándole durmiendo, 
le defpertó y le dixo que el Rey quería tomarle fus Ef- 
•tadosen penade ha ver intentado apoderarfede Gibral* 
tar, y Calarle con fu nieta violentamente: á que no ha- 
V¡a otro remedio que tomar portas y huir á Portugal 

17 Creyólo como muchacho incauto el Duque 
de Medina Sydonia, é inmediatamente montaron los 
dos á cavallo, y á toda prifa caminaron á Portugal, 
■acompañados de Juan Ortega Ayo del Duque. Tuvo 
luego el Rey noticia de ello, y embió en fu feguimietl- 
to á Gómez de Santillan y Luis de Vargas, que aun
que los alcanzaron y requirieron de parte deí Rey que 
.fe volvieífen, no los pudieron reducir a que lóihiciéf- 
fen, temiendo el rigor del Rey; con que en fin fe en
traron en Portugal. El Rey inmediatamente embió 

icón gente á tomar las fortalezas del Duque,, y refif- 
¡tiendofeel Alcalde de Niebla, la tomaron á efeala vif- 
ta los foldados y la Taquearon, entrando con ellos él 
¡Alcalde Mercado que mandó ahorcar á cinco Regi
dores y un Efcrivano por haver fido los más Culpados 
"en aquella reíiftencia , y los hizo colgar de las alme
nas. El Alcalde entregó luego -la fortaleza , y á vida
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de eñe exemplar fe entrego la de Trigueros, S. Lii? 
cár; Medina:; Sydóniá y las demas vdonde el Rey pu- 
lb  Alcaydes  ̂ y  eácoméndó la adminiftracion y gót 
cierno de todo el Eftado al Arzobifpo de Sevilla; de 
.que fe dio por muy fentido el Condenable, que fe ef- 
írecbd demaíiado con el Gran Capitán , y  pufo al Rey 
jen algühos rezelos de que fe intehtaífe alguna altera? 
ĉion en Cartilla; aunque mandó que fe hicieífe fu pro? 

celo á D. Pedro G irón,y pidió al Rey D, Manuel de 
.Portugal que fe le embiaífe, Efte le embio á decir en? 
tendieífe no podía faltar á quien fe ponía debajo de fu 
protección; y  aunque fobre efto hizo grandes inftan* 
cias elCondeftable, el Rey las defpreció, inftigado del 
xonfejó del Cardenal de Toledo , de que era muy ne- 
cefario para el buen govierno tener muy fu jeto el orgu
llo  de los Grandes. Pedro M artyr de Angkria^ BernaU 
d tz , M ariana , Zuñiga Anales de Sevilla y  otros.
- 18 Por efte tiempo fe pafó á fervir al Empera
dor Don Iñigo de Zuñiga y  Mendoza hermano del 
.Conde de M iranda, el qual por medio de D, Pedro 
d e  Zuñiga embio á proteftar al Rey fe havia ido fu 
hermano D . Iñigo contra toda fu voluntad, ofrecien
d o  quantas fatisracciones quífieífe en efta materia.Zu
rita. Por el mifmo tiempo vino á Efpaña de orden 

d e l Emperador Don Pedro Guevara, que andaba en 
dervicio fuyo, paira felicitar los Grandes á fu favor en 
orden al govierno de Cartilla , y  efpecialménte para 

^procurar que el Gran Capitán fueífe á fervirle con el 
-cargo de General de fus armas contra los Venecianos.
- Veniaefte cavallero disfrazado en habito de Lacaya, 
-peralíiie cogido por los guardas que tenia el Rey en 
los puertos junto á Pancorvo , y  D , Juan de Ribera

ímando que le llevalfen á la fortaleza d £  Simancas, y
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dio cuenta de todo al Rey. •' ; ,

19, Con eík noticia mandó él Rey D. Fernando 
al Alcalde Pernia que puftefle á D. Pedro de Gueva- 
caá queílion de tormento para fober las inteligencias 
que traía, ehicieílé lo mifmo con Alonfo Romero 
criado del Marques de Villena,á quien haviá cogido 
con el. Porladepoftcion que hizo D. Pedro Guevara 
puedo á queílion de tormento, íé entendieron las va 
rias inteligencias que tenían muchos Grandes de Caf- 

itilla con el Emperador, pero efpecialmente el Gran 
Capitán, el Duque de Naxera y el Conde de Uniena; 
mas aunque (üe terrible el tormento que íé dio a Alón- 
fo Romero, no pudo vencer fu conílancia.

30 Tenia el modo de proceder del Rey D. Fer
nando defabridos á todos los Grandes, y el Duque de 
Alva fabiendo el caíb de Alonlo Romero criado del 
Marques de Villena, le le embió á ofrecer á todo tran
ce; y el Duque del Infantado con los de Medina Ce- 
li y Alburquerque intentaban algunas novedades con
tra el fervicio del Rey, de que no eítaba ignorante el 
Cardenal Arzobifpó de Toledo , que con artificio fe 
moftraba mediador entre el Rey y los Grandes. Sabi
endo el Conde de Tendilla lo que íé intentaba por 
parte del Duque del Infantado, como parieíite tan cer
cano le eferivió una carta difundiéndole del intento, 
no folo por las novedades que podía ocaíionar, fino 
por el rieígo en que podía poner á muchos de los Se
ñores menores de perder fus Eftados, cuyas razones 
.hicieron quietar al Duque; pero avivaron eílos movi
mientos los rezelos del Rey, de fuerte que en medio 
de los rigores del Invierno íé encaminó por la Eítre- 
madura á Cartilla. J v la r im a y  'Zim taiú • ! >
Y 2 1  ElEmperador eftabarefentidifsimqdelo que 
v, * fe
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le liavia executado con D . Pedro de Guevara, tanto 
queeftuvo para hacer una gravifstma demoftracioncon 
los mercaderes Efpañoles que fe hallaban en fus dorni- 
nios , fi no fe lo huvieran embarazado fus Miniftros; y  
noticiofo de ello el Rey D, Fernando procuró fatisfa- 
cer con la cafualidad de ha-ver íido cogido D. Pedro 
fin fer conocido y en habito fofpechofo. Zurita.

22 E l Papa, como fe d ix o , viendo que los V e 
necianos tenían en fu poder muchas ciudades del Pa
trimonio de San Pedro, y que no querían reftituirlas, 
folicitó 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 R ey 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, concertarte efta materia con el Cardenal 
de Rohan Miniftro del Rey de Francia, y Legado del 
Papa á elle fin , lehalando para elle efcílo la ciudad de 
Cam bray, adonde acudieron la Princela y el Carde
nal, y  también Jayme Alvion Embaxador en Fran
cia del Rey D . Fernando. E l Emperador defeaba ex
cluir de efta liga al Rey Don Fernando, pero el Car
denal, como Legado y Miniftro del Rey de Francia, 
hizo que quedarte incluido en ella.

23 Determinófe en dicha liga que todos los qua- 
tro coligados á primero de Abril del ano (¡guíente tu- 
vieflen prevenidas fus tropas, y rompiefíen con los V e 
necianos hafta que el Papa huviefíe cobrado á Rave- 
n a , Faenza , Rimino y las demas tierras de la Igle- 
fia: el Emperador á Roboreto, Verona, Padua, Vín- 
cencía, T revifo , Friuli, lo de Aquileya y lo depen-* 
diente de e llo : el Rey de Francia á Brefa > Cremo-

Part* 12* S  na,
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na:, Crema, Bérgamo, Garda y todo lo demas,que'ání- 
tíguaraente pertenecía al Eftado de Milán; y, el Rey 
Don Fernando áBrindlz, Otranto y Trahi que te
nían ocupado en el Reyno de Ñapóles , con la condi. 
cíon de que ninguno pudieííe íobrefeer de la hortili- 
dad de los Venecianos harta qué todos eftuviertenfa- 
tisfechos de fus derechos. Ademas de efto fe determi
nó íé convidarte para la liga al Duque de Saboya y 
á otros Principes de Italia , y que el Emperador dief- 
fe la inveftidura del Ducado de Milán al Rey de Fran
cia ; y últimamente, que aquella confederación no fe 
enteñdiefle de los derechos del Emperador con el Rey 
D. Fernando en orden al govierno de Cartilla; y afsi fe 
firmó la liga á io.de Diciembre por los interefados»; 
A n glerta, Garibay, M a r ia n a , Z u rita  y  los demas., 

24 Defeabael Rey D. Manuel de Portugal dila
tar fus conquiftas en Africa , y mas con la ócafion de 
haver llegado á Lisboa de la ciudad de Azamor ja- 
cen, Principe defpojado del Reyno de Fez, ofrecien. 
do y afegurando fe la entregaría , fi embiaba armada 
con gente. Procuró el Rey Don Manuel prevenirla, 
y en tanto fe volvió' Jacen al Africa; y haviendo jun
tado el Rey dos mil infantes ycuatrocientos cavalios, 
y nombrado á D. Juan de Menefes por General de la 
emprefa, fe embarcó la gente y falió la armada de la 
barra de Lisboaá 26. de Julio; y aunque tuvo el con
tralle de algunos temporales, llegó á ponerfeá yirta 
de Azamor, y quando juzgaba fe entregaría, halló 
una muy fuerte refiftencia; porque haviendo defem- 
barcado, fupo que el Moro faltando á fu palabra, ha- 
via juntado mas de diez y feis mil hombres de infan̂  
teria y cavalleria, y en lá ciudad otros diez y feis mil) 
é irritado Meneíésdel engaño ordenó fu gente y fue
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i  buícar a los enemigos ,con los quales peleo valero- 
famente y  quitó la vida a mas de mil y trefcientos, 
¿pero como fuelle concurriendo grandifsima multitud 
de Moros , recogió fu gente á la armada con perdida 
;de diez y feisginetes y algunos peones, entre losqua- 
Jes huvo unas feis perfonas de cuenta; tanto que obli
garon á D . Juan de Menefes á falirfe de aquélla plá? 
;ya , cortándole gran cuidado el que algunos vafos y  

'¿galeras no encallaren en la arena; é irritado del en
gaño del M o ro , fue con la armada á ponerle junto 
al eftrecho de Gibraltar á vifta de las plazas que te- 
-nián los Portuguefes en .el Africa.

25 Tenían allí los Portuguefes la plaza de A r d 
ía  , donde eftaba por Governador el Conde de Bor- 
*bá ¿on poca guarnición. E l Rey de Fez haviendo jun
tado un éxército de mas de cien mil hombres;, ¿ 1 9 .  
nde O&ubre fe pufo, fobre Arcila , y  i  pocos dias ba
tió  la muralla, y  abriendo brecha, entró en ella fin que 
-fe lo pudieííe impedir la valerofa refiftencia de los Por
tuguefes , que fe recogieron al caftillo, défde el qual 
icmbió el Conde á avifar al Rey D . Manuel y a Don 
.Juan de Menefes para que le focorrielíen; cuya noti
cia llegó también ¿Sevilla" y  de allí al Rey Don p er

filando, que atendiendo á la importancia de Arcila por 
Jo que! tocaba a ja  R eligión, mandó:al Conde Pedro 
Navarro qué fuelle con la armada a focorrerla.

26 Aísi que tuvo el R ey D. Manuel noticia del
-eftado en que fe hallaba Arcila , partió con muy po- 
xos al Algarve con animo de focorrerla, para lo qual 
/expidió orden deque fucilen en fu feguimientó quan- 
:tos pudieíleii tomar armas., D . Juan de Menefes ,> como 
/eftaba mas cercano , acudió luego con la armada , y  
defde el mar batió furioíamente ¿los Moros con laar- 

É- S 2  ti-
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tilleria por efpacio de dos dias; en cuya ocáfion Ram*. 
ro de Guzman, Corregidor de Xerez de la Frontera, 
fije al focorro de la plaza con un navio de trefcientos 
hombres y algunos cavalleros; y llegando á vida de 
ella, fue tal el eftrago que hizo con la artillería en los 
Moros que eftaban cercanos á la coda, que dio lugar 
i  que D. Juan de Menefes metieífe en el cadillo cer
ca de quinientos hombres: con que el Conde cobró 
nuevo vigor, y haciendo una falida del cadillo, echó 
de los ataques y barreras á los Moros. Finalmente á 
no. de Oélubre llegó í  vida de la plaza el Conde Pe
dro Navarro con fu armada, que con la artillería bar
rió toda la marina; y empezando á echar gente en tier
ra , el Rey de Fez viendo el peligro que corría , fije 
i  la ciudad y levantó el campo, retirándole por el ca
mino de Alcázar Qu i vir. Fueron innumerableslos Mo
ros que murieron en eda función , y el Conde de Bor* 
ba y D. Juan de Menéíes agradecieron mucho al Con
de Pedro Navarro lo oportuno del focorro, y á Ra
miro de Guzman la gallardía del empeño} de que avi- 
faronal Rey D. Manuel, que & hallaba ya enTavira 
con mas de veinte y cinco mil hombres para el focorro.

27 Volviéronle el Conde Pedro Navarro y Ra
miro de Guzman con fu gente, y el Rey D. Manuel 
embió perfona de fu confianza á dar gracias al Rey D. 
Femando j y juntamente emibió alíCohde; Pedro Na
varro feis mil cruzados, y otros tantos a Ramiro de 
Guzman, que ni uno ni otro quifieron recibir,aun
que lo edimaron mucho, diciendo que ellos en lo que 
le havian férvido,folo havianexecutado lo que debían 
á las ordenes del Rey fu amo. Mezcló el Embaxadot 
del Rey D. Manuel con el agradecimiento la queja 
de que el Rey D. Fernando huvieílé ocupado el Pe-
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fton de los V e le z , porque aquello tocaba alas conquif- 
tas de Portugal por eítar en el Rey no de Fez 5 y refpon- 
dio el Rey D . Fernando que folo lo havia conquifla- 
do por librar las cofias de Andalucía y Reyno de Gra
nada de los danos que hadan los Corlados Berberit 
eos en ellas defde aquella madriguera, donde con fa
cilidad fe recogían: que aquella plaza folo le fervia de 
gad o ; y que quando fe aclaraífe pertenecer á la con- 
quifta de Portugal, fe la entregaría. Garibay, 2&ari& 
ly t9 Zurita , Chronica del R ey D. Manuel.

A . C . 1509.
1 Hallofe el Rey D . Femando en Caceres la fie t

ta de los R eyes, y  llegando á A lva de Torm es, afe- 
guro alli á fu férvido al Marques de Villena dándo
le por lo de Villena y Almanfa á Tolox y  Monda en 
el Reyno de Granada; y defde Alva pafó á Vallado- 
lid , y  de alli í  Arcos donde eflaba fu hija, á la qual 
halló pofeída como antes de fu melancólica paíion, 
metida en un apofento, tan gaftados los vellidos por 
no haver querido ponerfe otros, que eflaba con indig
nidad. En fin el Rey D . Fernando defeando confervar 
fu falud en parte y temple mas acomodado, y  afegu- 
rarfe del Almirante y Condenable á quienes havia fia
do la guarda de fu hija, la perfuadió fe viítiefle confor
me á quien era, y que pafafle á Tordefillas. La Reyna 
D . Juana, que fiempre confervó un obfequiofo rendi
miento á fu padre, lo executó, y faliendo de Áreos con 
el cuerpo de fu marido, acompañada de fu padre y de 
fu hijo el Infante D . Femando,entró á 8. de Marzo 
enTordefillas,donde vivió hafta ftr muerte.-. Garibay  ̂
Pedro ^Martyr áe. Angkria y otros. ;

2 E l Cardenal Cifneros hizo algunas inftancias al 
R ey D . Fernando para que pafafle fus armas al Afri

ca
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ca á fin de extender la Religión Chriftiana, ofreciendo 
adelantar los caudales necdarios para eíta expedición. 
Vino el Rey en ello , y embíd a que rratafTen con él 
Cardenal fobre los apreítos necefarios y convenientes 
para la emprefa á D. Diego de Vera , General de la ar
tillería , y  á Geronymo Vianelo hombre muy practico 
en efta materia j los quales havíendola conferido con 
el Cardenal, que fe bavia ofrecido á ir perfonalmente 
áella, quedorefuelto que la mafa de la gente acudief- 
fe í  Cartagena, donde bavia de citar karm ada, y que 
las prevenciones fe ha vían de hacer en Malaga y en 
Jas demas partes del Andalucía y  de aili havia de pa~ 
far todo á Cartagena,

3 En conformidad de la liga de Cambray , ha
blándole ehRey D. Fernando en VaIladolid,fe publi
co en la Igleíia mayor por el Obifpo de Palencía que 
celebro de Pontifical, donde Ja juro el Rey por sí y 
por la Reyna D, Juana fu hija, citando preíentes Juan 
Rufo Nuncio Apoítolico, y los Embajadores del Em
perador y del Rey de Francia* Gomara y los demás* 
Tratóle por convenio la materia del govierno de Carti
lla en la Corte de Francia, por ier el Rey Luis amigo 
dei Emperador y del Rey D, Fernando, fiend o arbi
tro el Cardenal de Roban, que ajuítd que el Rey D. 
Fernando governaííe les Reynosde Cartilla harta que 
el Principe D. Carlos tuvielle veinte y cinco años, el 
qual mientras vividle fu madre no pudieíle llamarfe 
■ Rey» y que el Rey Don Fernando diefle todos los 
años cincuenta mil ducados al Emperador , ayudan
idóle fiempre contra los Venecianos; é igual cantidad 
al Principe D, Carlos para fu manutención. Garíbay. 

i 4 La Reyna Germana á 3. de Mayo parió en Va- 
lladoliá en las caías del Almirante un Infante que íe

lia-
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llamó Juan, y  vivió muy pocos dias; cuyo cada ver 
fue depofitado en el convento deS. Pablo de aquella, 
ciudad,de donde fue trasladado al Monafterio de Por 
blete en Cataluña, fepulcro de los Reyes de Aragón, 
Garlbay y Zurita.

5 Havia mandado el R ey 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 Cifneros pafó á Cartagena, donde citaba pre
venida la armada para pafar al Africa á la conquiíta 
de Oran que era la determinada, y para la qual eílaba 
nombrado ppr General el Conde Pedro Navarro, y  
por Capitanes Don Diego de Vera y  otros. Efperó 
el Cardenal algunos dias en Cartagena á que llegaííe 
la gente, y en eíte tiempo huvo algunas desconfianzas 
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 fu 
cariño y devoción, y el Cardenal las queria dar á fus 
criados y perfonas de fu confianza; pero todo eíto fe 
ajuftó con fatisfaccion de ambos, haciendo el Conde 
pléyto homenage de obedecer , en todo al Cardenal.

. ó Concurrieron á ella emprefa algunos Señores y 
cavalleros voluntarios: juntaronfe ochocientas lanzas, 
y con la demas gente de cavalleria é infantería 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 M ayo fe hizo la armada á la vela, 
y  con feliz viento llego el dia figuiente á Mazalquivir, 
donde defembarcó la gente,que á otro día ál amane
cer fe empezó á formar en quatro efquadrones de á 
dos mil y quinientos hombres, afegurandolos la cava
lleria por los collados. Los Moros, noticiofos del der
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fembarco , concurrieron en numero de quince m8 
hombres a ocupar lo alto de la fierra que hay entre Ma- 
zalquivir y  Oran , y los efquadrones Chi iftianos em
pezaron á fubirla, á cuyo tiempo vino el Cardenal 
Cifneros en una muía , y exhortando a todos á que 
hideflfeti fu deber como Chriftianos y valerofos, les 
dio fu bendición, y á inftancias del Conde fe volvió í  
Mazalquivir, y en la Iglefia de San Miguel fe pufo í  
otar con vivas anlias por el logro de la viéloria.

7 Empezaron los efquadronesChriftianos á fubif 
lo agrio de la (ierra , y á pefar de los Mahometanos, 
en quienes hizo gran daño !a artillería , ocuparon lo 
alto de ella , obligándolos á volver la efpalda en con
fufo deforden, (iguiendolostambién del mifmo 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 Oran , y  hallando cer
radas las puertas procuraron falvarfeen el campo con 
los demas ; pero como encontraban con los Chriftia
nos , fe libraron pocos. Llegó la gente Chriftiana ávif- 
ta de Oran, y al mifmo tiempo la armada que con la 
artillería batió la ciudad, y  de un cañonazo hizo inú
til un tiro de artillería muy grande que tenían los M a
hometanos; y llegó 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 í  faco, de que quedaron muy ricos los foldados.

8 Murieron en efta ocaíion quatro mil M oros, y  
entre hombres, mugeres y niños fueron cinco mil los 
que quedaron por efclavos. Por teílimonio de los M o 
ros mifmos pareció aquel dia mas dilatado, refpe&o de 
lo que fe executó en é l ; y refieren otros otras notables 
drcunftancias del fucefo. El Cardenal pafó inmediata-

men*
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mente a Oran, y  dando gradas á Dios por la viítoria, 
confagro la Mezquita mayor en Iglefia con la advoca
ción de Sta María de la V id o ria , y deten iendofe poco, 
dejo una buena guarnición, y  encomendada la Plaza 
al Conde Pedro Navarro hafta que el Rey difpuíieíle 
lo que le parecieíTe: volvioTeá Efpaña, y fue á Aléala, 
donde premeditó la fabrica de la Univerfidad. BernaU 

Alvar Gómez, Garibay, M ariana y Zurita.
9 Havianfe también prevenido por parte del R ey 

D . Fernando gente y navios para embiar al Reyno de 
Ñapóles, y en ocho navios y catorce galeras embió 
cinco mil hombres, y con ellos al Coronel Zamudio, 
dando orden para que fe recogieren todos los folda- 
dos Efpañoles que havian quedado en el Reyno de 
Ñapóles; pero efto fue a tiempo que ya los mas ha
vian tomado partido en las banderas de Francia. E l 
Papa, conforme á lo paitado en la liga de Cambray, 
juntó fus tropas para reítaurar de los Venecianos lo 
que le tenían ufurpado en el Eftado de la Iglefia; pe
ro fe anticipó el Rey de Francia, que por sí mifmo 
entró en Italia con un florido exercito; y aunque la Se
ñoría de Venecia havia prevenido otro para oponerle 
á fus intentos, llegando á batalla los dos exercitos, el 
Francés logró una colmada vi&oria junto al rio Ada 
con un notable eítrago de los Venecianos y fus Gene
rales ( de que tratan largamente los Hlftoriadores Fran- 
cefes é Italianos): con que en breves dias ganaron los 
Francefes áCrem a, Cremona, Bergamo y Brefa ,que 
era todo lo que tocaba al Eftado de Milán.

10 Por otra parte el Papa previno fu exercito y 
cobró todo lo que pertenecía al Eftado de la Iglefia; 
y el Emperador hizo lo mifmo con fu gente para en
erar en la Italia. En Ñapóles el Virrey Conde de Ri-

J?art. 12, T  va*
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vagorza fe fue con mas lentitud en prevenir el exerci- 
to para relia urar lo que tenían los Venecianos en aquel 
Reyno: por lo que fue reprehendido del Rey D . Fer
nando , havicndo el Rey juftificado con los Venecia
nos los motivos de tomar contra ellos las armas; con 
que el Virrey de Ñapóles procuró fe pufieííe en orden 
la armada de aquel Reyno y la de Sicilia, que fue de 
doce galeras y diez navios, de que era General Vila- 
marin Conde de Capacho, á la qual fe havian de jun
tar las galeras del Papa y Francia para refiftir á la arma
da de los Venecianos, que fe creía llegaba á cincuen
ta galeras ¿ y previno el Virrey la infantería, cavaller 
ria y artillería, de fuerte que eftaba todo pronto para 
fafir á campaña í  fines de M ay o , y á principios de Ju
nio fe pufo en marcha,

11 Vieronfe los Venecianos en la extrema nece- 
fidad, por eítar unidas contra sí las mayores Potencias 
de la Europa; y reconociendo que era ¡mpofible man
tener lo que ocupaban en el Reyno de Ñapóles, para 
merecer el favor del Rey Don Fernando á fin de que 
no peredefle fu República, mandaron á losGovernar 
dores de las ciudades que tenían en aquel Reyno, que 
las entregaren voluntariamente, lo qual executaron, 
aunque antes de efta orden fe entregó T ran i, donde 
pufo el Virrey por Governador á Phelipe de Ferrerasj 
en Otranto i  Luis de Hijar $ en Brindis á Pedro L ó 
pez de Gurrea: con que fin fangre fe recobró todo lo 
que tenían ufurpado los Venecianos en el Reyno de 
Ñapóles. Zurita,

12 E l Rey Enrique V IL  de Inglaterra, que ha- 
via tenido tan fuertes defeos de cafar con la Reyna D , 
Juana de Cartilla, murió í  21. de A b r il, y le fuce- 
dió fu hijo Enrique V III. que defpues celebró fu car

fa-
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famiento i  11 . de Junio con la Infanta D. Cathalina 
viuda de fu hermano Arturo , difpenfando el Pontí
fice en el impedimento; cuya noticia fue tan bien re
cibida de fu padre el R ey D . Fernando, que la cele
bro con fieítas y  cañas, en que falid también el mif- 
mo R e y ; pero eíle matrimonio fue infelicifsimo,por
que efte defdichado R ey por repudiar á D. Cathalina 
fe aparto y aparto í  Inglaterra del gremio de la Santa 
Iglefia Romana. Gomara, Garibay y otros.

13 Los Venecianos viendofe amenazados del 
ultimo exterminio, recurrieron humildes al Papa fu- 
plicandole que olvidando lo paíado, no permitiefle 
la ruina de una República que tantos férvidos havia 
hecho á la Igleíia, y por debajo de cuerda hicieron los 
mifnaos oficios con el R ey D . Fernando, que comu
nicando con el Papa ella materia, contentos de haver 
recobrado de aquella República lo que á uno y otro 
pertenecía, fe apartaron infenfiblemente de la Liga; lo 
uno, porque aquella República no fe deítruyeífe; y  
lo  otro, porque el Rey de Francia fe podia hacer tan 
poderofo que fuelle el arbitro de la Italia; y el Rey 
viendo recuperadas las ciudades del Reyno de Ñapó
les, hizo que vinieffe í  Efpaña el Conde de Rivagor- 
z a , Virrey de aquel R eyno, nombrando por fu fuce- 
for á D. Ramón de Cardona. Zurita y otros.

14 Pafó el Rey D . Fernando defde Valladolid á 
Tordeíillas á ver á fu hija la Reyna D. Juana , y def- 
pues de haverla vifto , fue por Septiembre á divertir- 
fe en la caza por varios parages ; y llegando á León, 
fue recibido con grandes fieítas: y defpues de haver 
dado en aquella ciudad las providencias neceíarias, 
volvio á Valladolid í  17. de Diciembre, y por fu or
den el Conde Pedro Navarro, que era General de la

T 2  ar-
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armada del Mediterráneo, fe recogió con toda ella í  
Jas Islas de Mallorca, Carvajal, Bcrnaldcz, Garibay, 
jVluriana, Zurita y otros,

15 E l Cardenal Cilneros haviendo ideado hacer 
Colegio y Univerfidad en Alcala de Henares donde fe 
criaíTen fugetos de virtud y letras para fu Arzobifpado 
íin tener que recurrir i  las diílancias de Salamanca y 
Valladolid, empezó el fumptuofo edificio con tanto 
bien de ellos Reynos, como fe fabe. Gomara■

16 Huvo en ellos tiempos en la villa de Piedra- 
hita, Dioceíis de Salamanca, una moza hija de padres 
humildes, que defde niña fe crió en Salamanca, y  dán
dote al retiro de la contemplación tomó el habito de 
Beata, y  fe enfeñó á comer tan poco ,que parecía fe 
fnílentaba de milagro; fobre cuyo efplritu huvo muy 
encontrados diólamenes 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 losObif- 
pos de Burgos y Vique ., que conocieron de ella cali
fa y dieron por Ubre í  dicha Beata; pero no todos 
los hombres doítos de aquella Univerfidad quedaron 
fatisfechos. Anglma libro 22, epiíL 417.  Gomara.

17 A l  Rey D. Manuel de Portugal le nació en 
Evora el Infante D. Alonfo á 23. de Abril. E l año an
tecedente un Corfario Francés, llamado Mondragon, 
havia aprefado un navio Portugués que venia déla In
dia. El Rey Dan Manuel havia embiado a' Francia á 
felicitar fu recobro 5 y viendo que elle fe dilataba con 
maliciofas excufas y que el Corfario armaba quatro ve
las , mandó prevenir y  armar para el mifmo efe£to 
unos feis navios; con que dio orden á Duarte Pacheco 
para que fuerte í  buícar ai Corfario, Executólo Duarte, 
y  haviendo encontrado i  Mondragon cerca del cabo

Fí*
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Jfinis térra le acometió, y  defpues de una recia pelea» 
liaviendole echado á fondo una de las embarcaciones, 
aprefo las otras tres, y le hizo prifionero trayendole i  
Lisboa con ellas; mas defpues de haver eíiado prefp 
algunos dias, le dio el Rey libertad bajo la palabra de 
que fiempre le feria fiel y fervidor. Gees,

A , C . 1510,
1 Tenia el Rey Don Fernando premeditado el 

defignio de hacer conquifta en Africa, afsi para dilatar 
eou ella el nombre de Chrifto y  la Religión Chriftia- 
na, como también para expurgar el Reyno de vaga
mundos y holgazanes, y mantener con útil de la Re
pública los que fe ha vían 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 V era, el Conde de Altamira, el de S. Eflevan 
del Puerto y otros muchos cavalleros con defeo de fer- 
vir al 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, Tiendo 
la gente que llevaba como diez mil hombres , y nave
gó acia la Isla de Sicilia para tomar á Bugia , ciudad 
principal en las coilas de Africa. Embarazólo por al
gunos dias lo recio del temporal; pero al fin tomó 
tierra, y defembarcó fu gente á 6, de Enero: á viíla de 
lo qual el Rey de aquella ciudad Abdurramel echan
do toda la gente inútil de ella y difparando la artille
ría á la armada, falió con diez mil hombres de infan
tería y cavaileria, y  ocupólo alto de un monte vecino 
para embarazar el intento del exercito Chriftiano, >
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, g Havia defembarcado también el Conde Pedro 
Navarro la artillería necefariaparael intento ,y  forman
do fu gente, fe fueron los Chriftianos acia los enemi
gos fubiendo por la falda del monte, y  ya que efta- 
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
lieron en fuga, metiendofe el Rey con un pedazo de 
gente la tierra adentro,y yendo en fu alcance gran par
te de los Chriftianos hafta que la noche los hizo vol
ver : los demas fe retiraron á la dudad, y íiguiendo- 
los los Chriftianos entraron mezclados con ellos, y la 
ocuparon, y luego concurrid toda la demas gente, que 
la pufo a faco* Murieron en ella ocafion muchos M o
ros y pocos Chriftianos; y el Conde Pedro Navarro 
embió al Rey la noticia con Diego de Vera para que 
le informarte de todo, y embiaílegente para afegurar 
aquella ciudad y poder él proíeguir con la armada las 
conquiftas que el Rey le ordenarte; y  en tanto el Con
de empezó í  labrar una fortaleza junto al mar , y re
paro y fortificó un caftilló que eftaba junto a la mari
na para defenfa del puerto* Angleria, Bemaldez, Car
vajal , Gomara, Garibay, A l  anana y Zurita.

4 Fue tal el terror que ocafiond en las coftas de 
Africa la toma de Bugia, que el Conde Pedro Navar
ro embid luego á Argel á que fe pufiefle aquella ciu
dad en la obediencia y vafallage del Rey de Efpaña, 
entregando quantos cautivos Chriftianos havia en ella; 
y los vecinos y moradores llenos de temor lo execu- 
taron, embiando í  fin de Enero í  Bugia a Abdala y 

-Afadurramen Motímiri á dar la obediencia y vafalla
ge al Conde Pedro Navarro en nombre del R e y , lo 
qual executaron bajo de ciertas capitulaciones que trae
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á la letra Zurita. L o  mifmo que Argel hicieron Ten* 
doles y Guijar, lugares cerca de la corta, y huvieran 
feguido fu exemplo todos los comarcanos á Bugia, í| 
el Rey Abdurramel no lo huvieíle embarazado con 
los Moros Alárabes que fe le juntaron, M ariana yZu- 
tita y  otros,

5 Abdurramel R ey de Bugia havia ufurpado 
aquella Corona tyrámeamente í  fu fobrino Abdala, fu 
legitimo Rey, Eitaba efte prefo por fu tiq, y tuvo 
modo para fallrfe de la prifion y  fe vino á Bugia, don
de fue muy bien recibido y  agafajado del Conde Pe7 
dro Navarro, y  á fu exemplo volvieron á aquella ciu
dad muchos de fus parientes y  otros Moros de fu de7 
vocion, í  quienes trató con el mifmo agafajo el Con
de , feüalandoles 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- 
llos y tributarios del Rey de Efpaña, y que pondrían 
en libertad todos los Efpañoles que ertaban cautivos; 
y los admitió el Conde en nombre del Rey,

6 Havia juntado Abdurramel como ocho mií 
hombres, y  fe havia puerto a ocho leguas de Bugia 
para embarazar que los Chrirtianos concierten aquella 
comarca ; y como en efte tiempo huvieífe llegado a 
aquella ciudad la gente de Mallorca, Menorca y Cer- 
deña , habido confejo con los principales Cabos y re
conocidos los caminos y  pafos, determinó el Condq 
Pedro Navarro, dejando la gente necefaria para la de,- 
fenfa de la ciudad, ir con la demas á bufcar á Abdur- 
ramel; y afsi falió con ella antes de anochecer para dar 
fobre él al romper el al va; y haviendo llegado en buen 
orden al campamento de Abdurramel al dicho tienv

P°i
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po , quando él eftaba mas defcuidado, y cerca de una 
milla, los que iban delante tocaron al arma por medio 
de un trompeta, y acometieron fin efperar orden á los 
Reales de Abdurramel.

7  Advertido Abdurramel del peligro, m ontoí  
cavallo y procuro ponerfe en íalvo con otra mucha 
gente, y  el Conde Pedro Navarro, vifto el deforden 
de los fuyos, fe pufo delante deteniéndolos, y  vol
viéndolos á formar, luego acometió í  los Reales de 
Abdurramel, que entregó al faco y defpues al fuego; 
en cuyo lance murieron el Mezuar, un hijo fuyo y fus 
mugeres, una muger del Rey y una hija fuya, el Al- 
eayde de la ciudad de Bugia y halla trefeientos M o
ros, quedando cautivos otros dofcientos.

8 Fue muy grande la prefa que recogió en ella 
ocafion el Conde Pedro Navarro, y volvió con ella con 
mucha orden, llevándola delante, y  poniendo muy 
buena gente en la retaguardia ; y haviendo caminado 
dos horas, fobrevinieron íiguiendola dos mil Moros 
de á pie con trefeientos y cincuenta cavalios, procu
rando defordenarla; pero los Capitanes que eftaban 
en la retaguardia, los recibieron en buen orden con 
la arcabucería, de tal fuerte que los hicieron volver el 
pie atras. Los Moros al pafar el rio los Chriílianos 
echaron á ellos una manada de camellos, ortigándolos 
para que los desbarataífen, y poder afsi dar fobre ellos; 
mas advirtiéndolo el Conde, mandó poner cien arca
buceros á una parte y á la otra cien balleíteros, de los 
quales los cincuenta arcabuceros difpararon í  un tiem
po á los camellos, que heridos unos, y  afombrados 
otros empezaron á correr por los campos; pero Die
go de Vera y otros Capitanes embiaron harta ocho
cientos íoldados ? que los recogieron /  traxeron.
' El
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T 9 E l Conde volvio í  reunir fu gente * y  los M a 

ros le volvieron í  acometer cerca de un mal pafo del 
Rio; mas poniendo en un puedo 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 defgracia notable de parte 
de los Om itíanos, que haver muerto el Conde de Al- 
tainira por la inadvertencia de haverfe difparado una 
balieíla que le dio armada un criado fu yo , cuya faeta 
le hirió mortalmente, aunque le dio lugar para que re- 
cibielíe los Sacraméntos y  murieíle como muy Chrif- 
tiano; y  ella noticia fue muy fentida de todo el exer- 
cito por fus amables prendas* E l Conde Pedro Navar
ro llego de noche á Bugia con toda la prefa, aunque 
muy canfada la gente. Pedro JManyr de Angkria> Ser* 
naldez, Zurita y Mariana*

io  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 A ra
gón , pafo de Madrid á Zaragoza por el mes de Mar
zo , dejando allí al Infante D . Fernando con el Car
denal Cífneros, á quien dio fus veces para el govier- 
no de Cañilla. Acompañaron al Rey en elle viage el 
Condeftable, 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 í  
Calatayud, los Embaxadores de Argel le dieron en 
hombre de aquella ciudad la obediencia, trayendo- 
le ricos preíentes y  todos los Chriftianós que hayia en 
ella; y, confirmo el Rey en Zaragoza á 24. dé Abril 
:las capitulaciones hechas por el Conde Pedro Navarro, 
v 1 1 Palo el Rey á Monzon adonde eílaban con
vocadas las Cortes, y  concurrieron ademas de los que 
:v Part* 12. V  te-
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tenían voto en ellas por fus Eftados, los Embaxado- 
res del Emperador, Rey de Francia, Principe D, Gar
los y otros Principes; y muchos Señores y cavalleros 
de Cartilla» Sicilia y  Ñapóles; en las quales propufo 
el Rey como tenia empezada la guerra contra los M a
hometanos de Africa no folo para la dilatación de la 
Religión Chriftiana, fino también para la feguridad 
de los Reynos de Sicilia, Ñapóles y Cerdeña, y  tam
bién para la de las cortas de Cataluña, Valencia , Rey- 
no de Granada y Andalucía, por lo qúal efperaba le 
ayudaííen con medios para profeguir tan fanta empre¿ 
fa. Las Cortes conociendo el Religiofo animo é inten
to del R e y , 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; y habilitando á la Reyna Germa
na para hacer Cortes y preíidir en ellas, fe terminaron 
las de M onzon, y el Rey fe volvió á Cartilla, donde 
tenia convocadas otras a Madrid para el mes de 0£tu- 
brc. Angkrla , Bernaldez, A la r  tana y Zurita.

12 En efté tiempo los de Fuenterrabía y  Anda- 
ya havian venido muchas veces a las manos fobre los 
términos del rio Vidafoa , porque unos y  otros in
tentaban les pertenecía todo harta la opuefta ribera; 
y vifto por los Reyes de Cartilla y Francia, nombra
ron por Jueces á Guillen Ladacus Francés, y á Fran- 
cifeo de Trilles, que haviendo hecho fus informacio
nes , determinaron que por entonces fuelle común el 
Rio á ambas riberas, con tal que no pudieílen 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 proíegüir la conquifta dé Africa, y  nom

bra-
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brádó también por General de ella á D. García de To
ledo hijo mayor del Duque de Alva, mandando pre
venir con grande cuidado todo lonecefario. Tuvo ella 
noticia el Conde Pedro Navarro,y en tanto que llega
ba D. Garda, pufo i  punto la armada con el fin de to
mar á Bona; y afsi (alio de Bugia con ocho mil hom
bres á 7. de Junio la Via de Sicilia para proveerle de 
baílimentos, efperar alli i  Diego de Vera con fu gen
te y recoger las galeras de Ñapóles y Sicilia; y llegan
do felizmente á la Isla Fabiñana, que ella 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 á la vela á 1 y. de Julio la via de Tripol.

14 , A 2 5. del mifmo mes llegó la armada Chrifi 
liana á aquel puerto, de cuyo defígnio eílaban adver
tidos fus vecinos , y el dia liguiente echó el Conde la 
gente en tierra. Los Mahometanos procuraron emba
razar el defembarco; pero la artillería de los baxeles y 
galeras les hizo gravilsimo daño. El Conde dividió en 
dos partes íu gente, y la una muy bien ordenada aco¿ 
metió á los Mahometanos que ellaban fuera de la ciu
dad para impedir el defembarco; y defpues de un re
cio combate, los obligó á ponerfe en defordenada fu
ga : la otra parte del exercito atacó á la ciudad que def
pues de una porfiada refiílencia fue entrada por la par
te que caía á la puerta de la Vi£loria, y haviendo en
trado dentro, fue necefario pelear con la obllinacion y 
defefperacion de los vecinos; y últimamente quedó por 
los Chriftianos, haviendo muerto dentro y fuera de ella 
cinco mil Mahometanos. Entrególe al faco, menos los 
cautivos y mercadurías que fe refervaron para los que

Va ef-
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eftaban en la armada, de que quedaron los foldados? 
ricos. E l Xeque de la ciudad y muchos de los princü 
pales Rieron cautivos; y el Condé procuró reparar la* 
fortificaciones y afegurar con buen prefidio lá ciudad.- 
Angleria, Bernaldez, Carvajal, Gomara , Garibay; 
M ariana y Zurita.

i  ̂ La noticia de la toma de Tripol llego' al Rey 
D. Fernando eftando celebrando las Cortes en Motrí 
2on, y encendió mas el animo del Rey para pafar con 
fus armas al Africa; y poco defpues recibió la inveftb 
dura del Reyno de Ñapóles bajo las condiciones que 
diremos defpues con el motivo de darfela el Papa, i

1 6 Eftaba prevenida ya la armada en Malaga; 
donde fe hallaba D . García de Toledo con mucha gen
te principal que iba voluntaria á fervir al Rey y ganar 
honra, y fue precifo detenerfe algún tiempo por la 
noticia de la pefte que havia en Bugia; Eh tanto el 
Conde Pedro Navarro defde Trípol formó el deíig- 
nio de la conquifta de T ú n ez, para lo qual pidió al 
Rey le embiaííe cavalleria; pero como ello fe dilataíle, 
determinó ver íi podía tomar la Isla de los Gerbes, muy 
inmediata al continente, y para ello falió de T r íp o li 
8. de Agofto con ocho galeras y una fulla, y folo en 
animo de reconocerla; y haviendo llegado á ella, tra
tó con el Xeque, que fe llamaba H yaya, de que fe pu- 
fieíTe bajo del vafallage y obediencia del Rey de Eípa- 
na, y lo mifmo hizo con los principales de la Isla re- 
prefentandoles la impofibilidad de poder refiílir á la 
armada del 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 propoficion del Conde: con que elle fe volvió á 
-Trípol.

En
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1 7 En efte tiempo D* García de Toledo íalió de 

Malaga con la armada, en que iban flete mil hombres, 
y llegando a B ugia, dejo .tres mil para feguridád de 
ella encomendándola á un Governador de fu confian
za  ̂y haciendofe i  la vela., navego acia Sicilia figuien- 
dole Diego de V era, y ambos llegaron á T rípoli ea 
cuya Gcaíion tenia embarazada el Conde fu gente, que 
eran odio mil hombres ; y prevenida la armada de 
agua y lo demas necefario, fe hicieron á la vela para 
tomar la Isla de Gerbes,, adonde llegaron á 27. de 
Agofto , y defembarcó la gente al dia figuiente en las 
galeras y embarcaciones menores (porque los navios 
por los baxíos de la Isla no podían con una legua lle
gar á tierra) fin que hallafifen los nueftros la mas ligera 
refiltencia 5 porque los habitadores y el Xeque eftaban 
muy preocupados del temor con las noticias del valor 
de los nueftros, que Jes havian dado algunos vecinos 
de Tripol que havian llegado a la Isla ; y  Zurita afir
ma que aísi que llegó la armada, ofreció el Xeque ha
cerle vafallo del Rey D . Fernando, entregando el caf- 
itillo y demas fuertes, y dando veinte v cinco ¡mil tripo- 
linasde cantado y diez mil cada ano de tributo ; cuya 
oferta defechó el Conde con grande inadvertencia y 
falta deconfideracion , porque quando fe puede con- 
feguir el fin fin fangre nipeligro, deben lograrlo los Ca
pitanes prudentes 1 pero la codicia y confianza cegó al 
Conde para la ruina de nneftra gente.,

18 Hecho el defeníbarco, fe empezó á efquadro- 
nar la gente, y  D, García de Toledo tomó el primer 
eíquadron ,  que era el del Coronel V ianeio, contra 
el dictamen del Conde, que quería ¡que D. García co
mo General fuelle en ta parte que le tocaba, fobre que 
huvo algunas palabras, mas cedió .el Conde por cona-
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placer í  D. Garda que defeaba con fu esfuerzo alen- 
tar fu gente; y formados los demás efquadrones con 
fus Coroneles, empezaron á caminar* La gente que 
elXeque tenia eran ciento y  veinte cavcllos y dos mil 
y quinientos infantes fin la cliufma de fíete á ocho mil 
hombres,gente mal armada y noexercitadaen laguer* 
ra* Fue tan excefivo el calor de aquel dia, que el ayre 
ardía y el fuelo abrafaba: con que con efto, y  con la 
inftabilidad de la arena defpues de haver caminado 
dos leguas quedó la gente tan fatigada y aturdida del 
Sol y  tan fedienta,que empezó á defordenarfe buC 
cando agua para fatisfacer la fed: hallófe dulce en 
unos pozos cerca de unas caías caídas á la entrada de 
unos palmares.

19 No eítaban los Mahometanos lejos, y  advir
tiendo quan defmandadosy fatigados eítaban los C hrit 
tianos, dieron de repente fobre ellos ; y  aunque los 
Cabos y  D. Garda refiítieron con esfuerzo, los folda- 
dos fin poderlos detener las amonedaciones y aliento 
de fus Capitanes volvieron las eípaldas, 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 pudieílen feguir el alcance. En fin mu
rió de los primeros D . Garda 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 canfancio, quedandofé en aquellos are
nales aturdidos de lo excefivo del calor. Fueron como 
quatro mil hombres los que perecieron; y lo peor del 
cafo fue que el Conde Pedro Navarro viendo que no 
podia detener la gente y fu eítrago, falto de confejo 
fue cali el primero á embarcarle en las galeras, no que-

rien-
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riendo recogerla en ellas; bien que algunos le difcui- 
pan con que fue remor de que con el pefb no fuellen 
í  fondo todas; con todo aquella noche fe embarcaron 
Jos que pudieron, y  quedando fuera mas de tres mil 
hombres , el Sabado por la mañana fe recogieron á la 
torre donde citaban las galeras, y  poco a poco fe em
barcaron , porque fue precifo detenerfe allí la armada 
ocho dias por lo redo del temporal; y  íaliendo con ella 
el Conde Pedro Navarro , defpues de haver corrido 
una recia tormenta llegó felizmente á Tripoi con los 
navios á 10. de Septiembre; y las galeras fe fueron á 
Ñapóles, quedando en Tripoi por Governador Diego 
de Vera con tres mil hombres. E l Conde defpidiendo 
los navios que eílaban á fueldo,y tres mil hombres que 
no eran ya de férvido, &  volvió á embarcar con qua- 
tro mil para correr las coilas de Africa ; pero á 4. de 
Oítubre fue tal la tormenta, que eiluvo á pique de 
perderfe la armada, y fe abrieron tres navios con la 
fuerza del temporal, falvandofe algunos en Malta. A n - 
gleria, Bernaldez, Garibay, Adar ¡ana y Zurita*

20 Salió el R ey D . Fernando de Zaragoza á y. 
de Septiembre para tener las Cortes que havia convo
cado á M adrid, donde llegó, y de alli pafó áTorde- 
lillas á ver í  la Reyna fu hija , y en eíte tiempo co
mo arbitro mas que como Governador, compufo los 
pleytos que havia entre el Duque de Medina Sydonia 
y  el Conde de A lva de Lifte fobre el Eítado de M e
dina Sydonia, aplicandofele ai Duque con la condi
ción de pagar al Conde de A lva cierta cantidad de di- 
ñero 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 fo
bre el Señorío de Ximena , ad j udicandofele á eíte coa

obli-
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obligación de dar al de Alburquerque cierta cantidad 

2 i Volvió el Rey á Madrid, y á 6, de Oílubre 
celebró Cortes en la Iglefia del monafterio de S. G e
rónimo en prefencia de Juan R u fo , Obifpo y Nuncio 
Apoftolico, y de los Embajadores del Emperador y 
del Principe D. Carlos , donde en manos del Carde
nal Cifneros Arzobifpo de Toledo hizo juramento, 
como Governador y  Adminiftrador de los Reynos de 
Cartilla , de governarlos bien y fielmente, conforme 
í  la concordia de B les; y como el animo del Rey era 
profeguir la guerra de A frica, le firvieron las Cortes 
con un donativo confiderable: con que defde enton
ces mandó fe apercibieífe todo lo necefario para la 
jornada y guerra. Concluidas las Cortes ,pafó otra vez 
el Rey á Tordefillas para remediar el mal trato que 
fe daba fu hija la Reyna r porque en el veftir, en el 
comer y lo demas era grande la indignidad con que 
fe portaba. Vifitóla el R e y ,y  como no comía ni dor
mía , y  fus vertidos no eran mas que andrajos, eftaba 
muy flaca y desfigurada. Vifitaronla también los Em- 
baxadores del Emperador y del Principe D. Carlos, 
y defpues la vieron de los Grandes el Almirante , el 
Condertable,lo$ Duques de A lva y Medina Sydonia, 
el Conde de Benavente, el de Urueña, el Marques de 
Denla y  el Arzobifpo de Santiago; y viendofe la Rey- 
na en efte lance, y acordandofe de quien era, íe afren
tó de verfe de aquella fuerte, y  eíle fue el medio de 
que fe valió el Rey para poner á D. Ines Manrique, la 
Condefa vieja de Paredes y D . Violante Alvion con 
otras criadas para que cuidaíTen de fu perfonay falud yy 
executado efto,fe volvió á Madrid*

22 En la Italia mudaron las colas de femblante, 
porque los Venecianos viendofe en el ultimo extremo*
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procuraron reconciliarfe con el Pontífice, pidiéndole 
los abfolvieífé de las cenfuras y  entredicho , embian- 
do á Roma fus Procuradores, y ofreciendo reitituir 
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 í  2 4. de Febrero, y  el Papa el mif- 
nio dia los abfolvió folemnemente; y defpues hizo liga 
con ellos, porque no le pareció era razón acabar con 
aquella República tan benemérita de la Iglefia, que era 
lo que deíeaba el Rey de Francia, de quien prefuniia 
quería eftender fu dominio y  fer arbitro de la libertad 
de Italia. Raynaldo y  otros.

23 Irritófe fumamente el Rey de Francia, y no 
menos el Emperador, viendo que el Papa faltaba á 
lo paitado en Cam bray; pero quien mas fe ofendió 
fue el Rey de Francia por dos motivos: el primero, 
porque ha viendo citado el Papa al Duque de Ferrara, 
como á feudatario de la Igleíia, para que pagarte lo que 
por razón del feudo la debía, no havia comparecido, 
antes havia impuefto á fus vafallos nuevos tributos fin 
orden del Papa fu Soberano, y hacia y  vendía fal en 
Comachio con grande detrimento del útil de las Sali
nas que tenia la Iglefia en Cervia; haviendofe puerto 
bajo la protección del R ey 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 erte primero fue haver inten
tado el Papa que la República de Genova facudieííe 
el yugo Francés y  recobrarte fu antigua libertad.

24 E l Rey D. Fernando dio orden de que el 
Duque de Termens fuerte de Ñapóles con quatrocien- 
tas lanzas Efpañolas ,.que conla gente adjunta de Co-

* ik r M a .  X  fe-
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feres ( gente armada y í  cavallo) eran mas de mil y 
ochocientos cavados, muy bien armados y exercita- 
dos todos, efcogidos de las compañías mejores que 
havia en el Reyno de Ñapóles, para que fe juntaííen 
con la gente del Emperador en Verona; en cuyo tiem
po pretendia el Papa que el Rey D. Fernando fe apar* 
talle de la liga de Cambray, y fe confederafíe con él 
y los Venecianos contra el Rey de Francia $ y por otra 
parte felicitaba vivamente del Papa el mifmo Rey D* 
Fernando la inveftidura del Reyno de Ñapóles. E l 
Duque de Termens llego á Verona por el mes de Ju* 
nio, y  con fu llegada fe rindieron á la obediencia del 
Emperador en el Veronés algunos lugares; de don
de de orden del General del Emperador pafó á Vin- 
cencia para afegurar los víveres del exercito Imperial 
y Francés. En elle tiempo empezó el Papa á mover 
fu gente contra él Duque de Ferrara; y  para afegurar 
al Rey D . Fernando á fu devoción declaró decaído al 
Rey de Francia del derecho é inveftidura del Reyno 
de Ñapóles, y concedió en el Colegio de Cardenales á 
-33. de Julio al Rey D* Fernando la inveftidura de él, 
con el cenfo y feudo con que primero fe dio al R ey 
Carlos, que eran ocho mil onzas de oro todos los años; 
pero defpues á 7. de A  gofio 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 eftar en la devoción y obe* 
diencia de los Pontífices Romanos, y  fervir con tref- 
cientas lanzas fiempre que huviefle guerra en el Efta« 
do de la Iglefia 5 y de efta fuerte alcanzó el Rey D> 
Fernando la ¡nveftidura;del Reyno de Ñapóles para sí 
y fusfucefores. "• ,-.r ; • ’ ■ f ' ( í

E l Rey de Francia hayia^embkcló al Gran?
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MaeílreChaumont en favor del Duque de Ferrara coa 
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 havia llevado el Duque de Termens , tomó al
gunas plazas á los Venecianos, que procuraron poner- 
fe fobre Verona, y  eftuvo á pique de fer tomada, fi 
no fuera por losEfpañoles que llevó el Duque de Ter- 

; mens ; de que tratan largamente, eícriviendo ellas 
guerras, los Hiítoriadores Italianos , Francefes y los 
nueítros. E l Papa defpues de haver excomulgado á los 
Generales Francefes,y folicitado que no emraílen con 
fu armada en el Ferrares, y tomado fu exercito á Mo- 
dena, trato 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 podia executar 
contra él. La refolucion de ella Afamblea fobre ocho 
puntos fe puede ver en algunos Hiftot¡adores Frán

geles ; y  los principales motores de todo ello eran cin
co Cardenales enemigos del Papa, que eran D. Ber- 
Jnardino de Carvajal, del titulo de Santa Cruz; Don 
Francifcode Borja,del de Sta Cecilia; Rene de Prie, 
del titulo de San V id al; Guillermo Brizonet Obifpo 
Preneílinp; y Federico de S. Severino, del titulo de 
S. Theodorp.

27 E l Papa Julio viendo que los Bentibollos 
y Boloñefes favorecían al Duque de Ferrara , falió de 
R om a, mandando le figuieííen todos los Cardena
les , y fue á Bolonia; á villa de lo qual el Rey Don 
Fernando íolicito con el Emperador Maximiliano fe 
gpartaíle de la liga del Francés; pero fue en vano, por
que á 27. de Septiembre, haviendo llegado á Fran-

X  % cia
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cía el Obiipo de Gorda Embaxador del Emperador, 
fe renovó nuevamente la liga entre ellos Monarcas, 
convocando Concilio á León de Francia para el Mar
zo íiguiente los Cardenales cifmaticos con el pretex
to de que no havia cumplido el Papa la palabra de jun
tar Concilio para reformar la Iglefia. E l exercito Fran
cés y  los coligados llegaron á los muros de Bolonia, y  
los Boloñefes le portaron con tanto valor con el focor- 
ro que embió el R ey Catholico de las trefcientas lanzas 
con Fabricio Colona,conforme eftaba obligado por $1 
feudo ; que precifaron á los Francefes á retirarle , en 
cuyo tiempo paíaron í  díverfas platicas el Rey de Fran
cia con el Papa, y  también el Emperador y el Rey D. 
Fernando con uno y  otro; pero todas frieron fin efe&d. 
Hiftoriadores Italianos, Francefes y Efpañoks*

28 En Ñapóles fe intentó poner Inquificíon, pe
ro alborotándole el pueblo,fue precífo fobrefeer del in
tento, y echando todos los Judíos del Rey no y  ciu
dad , fe fofegó el tumulto. Mariana* i

2 9 Tenia el R ey D. Manuel de Portugal puerto 
en Zafin porGorernador á Ñuño Fernandez de Atáy- 
d e, hombre igual en nobleza, ingenio y  valor, el 
qual havia hecho muchos daños á los Moros comar
canos , obligándolos á ertar á la obediencia de la co
rona de Portugal. Refentidos los Moros de Azamor, 
de Almendina y las partes comarcanas, determinaron 

■ juntarle y volver á tomar aquella ciudad á los Portu- 
guefes. Nuno Fernandez con efta noticia defpachóavi- 
fos á Portugal, y á las plazas de Africa, Cádiz y la Isla 
de la Madera para que le focorrieflen. La mugér de Si
món González de la Cantara Governador de aquella 
Isla, que eftaba en Portugal, le embió una grande 
compañía de gente, que era como de mil y  dofcientos

boro-
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jionibréSbien equipados y  armados, de que fue por 
Capitañ Manuel de Noroña hermano de fu marido; 
y de otras partes concurrieron también muchos cava- 
lleros y foldados. 1

30 . Juntáronle los Moros en numero de cinco 
mil cavallos y mas de cincuenta mil infantes, con ar
tillería y lo demas necéfario para el litio de Záfin, con 
’queá 13 .d e Diciembre llegaron ala ciudad, y á 23: 
perficionaron de una parte á otra el litio, y á 27. del 
dicho mes acometieron con mucha furia á dicha ciu
d ad ; pero Ñuño Fernandez, que tenia muy bien dií- 
pueíla la defenfa, los recibió con tanto valor que los 
liizo retirar con muerte de quatrócientos; mas los M o
tos volvieron á fegundar el avance el dia 30. delmif- 
mo nu*s,y pulieron en grande aprieto á losPortugue- 
fes, durando el afalto mas de feis horas; y los defen
sores fe portaron'con el mifmo valor haciendo retirar 
á los Moros quedando mas de fei'fcientos muertos en 
,el combate : con que defefperados de tomar la ciudad, 
al día íiguiente levantaron el campo. Ñuño de Atayde 4 villa de ello i'alió de la ciudad con quatrocicntos 
cavallos y cien peones i  íeguir el alcance, en quema- 
tó algunos Moros y  cautivó i  otros; y viendo que 1¡ 
fe adelantaba mas , corria peligro , fe volvió í  la ciu
dad. Fue de Andalucía á elle focórró Diego Sánchez 
oon cincuénta arcabuceros, á quien premió el Rey de 
‘Portugal, y lo mifino i  D . Alvaro Fernandez que lle
gó con otros tantos el mifmo dia en que le levantó 
el campo de los Moros. Goes, Oforio y otros,
■i ■■ i . . - A .  C . 1 5 1 1. ' /
i 1 Refuelto el R e y  D. Fernando á pafar con fus 
¡armas al Africa; faii® de Madrid para el Andalucía, y  
¿legó á Sevilla á üitímós‘de E hero. donde dio las or

do*
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dencs convenientes para juntar la gente,la armada,y 
quanto era necefario para la jornada , mandando que 
los navios y demas embarcaciones de Vizcaya , Mon
tañas y  Galicia vinieíTen í  las coftas de Andalucia, y  
por medio de fu Embaxador folicito con fu yerno el 
Rey de Inglaterra que le embiaílé mil archeros, gen
te militar empezada á ufar eñ aquel Reyno. Hacíanle 
todas las prevenciones con grande cuidado, y  el Rey 
le tenia mayor de folicitar el fofiego y quietud de la 
Igleíia, procurando por medio de fus Embaxadores 
ajuftar al Emperador y Rey de Francia con el Papa, 
en que no perdono fatiga ni cuidado alguno.

3 E l Conde Pedro Navarro eftaba acia Tripol 
con parte de la armada para reconocer las coftas de 
Africa; y fabíendo la determinación del Rey D. Fer
nando , con gran cuidado llego á la Isla de los Querque- 
nes, y de noche falio a ella con quatrocientos hom
bres para hacer agua fin fer fentido ; pero los habita
dores, que eílaban advertidos y  tenian pueítas efpias, 
á 24. de Febrero en numero de feis mil hombres die
ron de repente fobre los que ha vían faltado en tierra, 
de fuerte que ninguno fe librio de fer muerto o prefp, 
muriendo con ellos fu Cabo Vianelo; cuya defgra- 
cia fue muy fenfible.

3 E l Obifpo de Catania, Embaxador del R ey D# 
Fernando en la Corte del Emperador , y Geronymo 
de Cabanillas eiila d el Rey 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 le ajuftaíle, afsi las diferencias del 
Emperador con el Papa y Venecianos, cómo con el 
Rey de Francia y el Duque de Ferrara á quien tenia 
en fu protección, contribuyendo á ello en la Corte R o 

ma-»
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jnana Geronymo de Vicb Embaxádor del Rey Don 
Fernando. Tuvofe en Mantua el congrefo,aímiendo 
de parte del Emperador, el Qbifpo de Gorda; de la 
del Rey de Francia el Obiípo de París; y  el Obifpo 
de Catania por parte del R ey D» Fernando, Propufie* 
xonfe varios medios para el ajufte, conforme i  las ideas 
del Papa, j pero fueron inútiles porque ninguno de 
ellos aceptaron los Legados del Emperador y del Rey 
de Francia; mas el Papa defeó que el Obifpo de Gor
da pafalléi Roma á yerfe con el., porque queria aiufr 
tar al Emperador con los Venecianos para echar álos 
Francefes de Italia ; y  á folicitud del Obifpo de Catania 
fue á Roma el Obiípo de Gorcia á ver al Papa, que le 
acarició y  agafajó 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 defpk 
dio y fe volvió luego: defvaneciendofe por eñe medio 
la paz que el R ey 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* 
lo y folicitud del Rey D . Fernando en hacer las provi- 
fiones necefarias para la guerra que queria hacer á los 
Mahometanos, le fuplicaron por fus cartas que no in- 
tentalfe executar la conquilla por fu. perfona, fino por, 
medio de fias Capitanes: lo uno por el rlefgo á que 
fe exponía 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 i  las fuplicas mantenien- 
dole firme en la refolucion tomada, Dios embarazó 
fu defeo con fu alta providencia. ¿

5.1 Reconociendo los Moros de Africa las gran- 
des prevenciones de armada y gente que fe hadan en 
Efpaña para.pafar á ella el R ey D . Fernando, y que 

. . .  el(



168 S Y Ñ O P S I S  H I S T . 
el Alcayde de los Donceles eftaba en Oran con nume- 
rofa ca valleria; muchos por lograr la paz fe obligaron 
á dar los cautivos Chriítianos que ha viaentre el los, ofre- 
dendofe por vafalíos y pagar algún tributo d o  qual hi- 
20 el R ey de Tremecen, ofreciendo cada año trece mil 
doblas de tributo : y  también los Moros de Moílagan 
y Manzagrani y muchos lugares de la cofia de Berbe
ría. M ariana , Zurita y otros.

6 E l Papa Julio á los principios de efle año , pa
ra ápoderarfe del Ferrares, fe pufo con fu gente fobre 
la Mirandula, afiíliendo perfonalmente al ataque, y 
en fin la ocupó á 19. de Marzo. E l Rey de Francia 
á villa de efto embió nuevas tropas al Gran Maeftre 
de Francia fu General, con que obligó al Papa á re- 
tirarfe a Bolonia y de allí á Ravena; en cuyo tiempo 
murió en Corezo el Gran Máeflre de Francia , y en 
fu lugar quedó Tribuido baila que embiaííe el Rey 
de Francia General; el qual facando las tropas tomó 
i  Concordia» y acercandofe á Bolonia, el Papa fe re
tiró í  Ravena con los.Bentibollos , y flaqueando los 
ciudadanos, entraron iosFranceíes en ella.

7  Hallabanfe los tres Cardenales Carvajal, Bor-
ja y Brizonet en M ilán, que en execucion del Decre
to del Concilio de Conítancia, á petición de los Pro
curadores del Emperador y  del Rey de Francia, á 16* 
de M ayo hicieron convocación de Concilio General 
á la dudad de Pifa para primero de Septiembre de ef- 
te año, citando al Papa Julio í  que compareciefíe en 
él 5 cuyos Edi&os fixaron publicamente los Francefes 
en todos los lugares por donde pafaban , y los pufie-r 
ron en Bolonia, y el Emperador y  ; el Rey de Fran
cia aprobaron defpues, por medio de fus Ediétos pú
blicos, la indicación de elle pretendido Concilio , cu- 
J J yos
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j o s  pretextos eran , qué en el Conclave en que fehar 
via elegido el Papa Julio fe havia hecho juramento por 
todos los Cardenales de que el que faliefíe Papa juntar 
Via Concilio General para reformar los abufos de la 
Corte Romana, y reparar los daños que fe havian he

cho al patrimonio de San Pedro por los Pontífices ah- 
tecefores. Angkria , Bernaldez , M ariana , Zurita^ 
Baynaldo, los Hlítoriadores Italianos, y Mectray con 
; los Francefss.

8 Viendofe el Papa acometido de fus enemigos 
por un medio tan deleitable como era formar Cifma, 
dividiendo la Iglefia Catholica del Vicario de Chriíto 
fu legitima Cabeza, efcrivio al Rey D. Fernando pi
diéndole que le focorrieíTe en tan urgente ocafion, co? 
mo hijo Catholico de lá Iglefia, cuyas cartas recibió 
el Rey en Sevilla á 18. de M ayo; con lo qual vien
do que fus oficios no havian fido bailantes con el Em 
perador y Rey de Francia á impedir que la difcordía 
con el Papa llegarte á efte eílado, 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 venida al Andalucía de las cof
ias Septentrionales del Océano, refervando los de la 
armada para embiar gente á Italia en favor del Papa y 
de la Iglefia; y  afsi refpondid al Pontífice ,queíi el Em 
perador y  el Rey de Francia no fóbrefeían de fu in
tento ,embiaria luego fus tropas á Italia como hijo ver
dadero de la Iglefia Catholica , con que defpidid al 
Embiadb; mas los Cardenales que convocaron el Con? 
cilio de Pifa , tuvieron atrevimiento de embiar rfu$ 
Legados para hacerle noticiofo de la convocación de 
aquel pretendido Concilio, los quales llegaron á Se- 
yilla-á 1 2, de Junioj pero hallaron ea el R ey una dit-

Part.i 2. Y  ra
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ra refpueíla culpando fu atrevimiento; y mando que 
dentro de breve tiempo falieífen de fus dominios, co
mo io ejecutaron. Bcrnaldez*

9 Conocid el R ey D. Fernando que el negocio 
del Cifma fe iba encrefpando mas cada día, y  afsi, fien- 
do neceíarios los gallos para la guerra de Italia y  fo- 
correr al Papa y ia Iglefia, embio fus convocatorias í  
las ciudades para tener Cortes en la de Burgos; y  def- 
pachó perfona de fu confianza al Emperador para que 
fobrefeyeíle en dar favor á los Cifma ticos, y  fe unief- 
fe con la Iglefia; por cuyo medio el Emperador con 
varios pretextos de la traslación del pretendido Con
cilio i  diverfas ciudades del Imperio, fue poco á po
co apartándole de los intentos del Rey de Francia. Los 
Inglefes que havia embiado í  pedir el Rey Don Fer
nando á fu yerno el de Inglaterra para la guerra de 
Africa, llegaron í  Cádiz por el mes de Junio; y  co
mo el Rey hayia fobrefeído de elle intento, mando 
al Obifpo D. Alonfo Fonfeca que les pagaííe fus fuel- 
dós, y  fe volvieron. M ariana y otros.

jo  Para fatisfacer el Papa í  las quejas de los Car
denales cifmaticos y  fus adherentes convoco 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  eftar á juicio dentro de fefenta y  cinco dias 
í  los tres principales Cardenales cifmaticos, que no 
compareciendo, ferian privados de fus Dignidades y  
Beneficios; Angkría y Raynaldo. ^

11 En elle tiempo el Rey de Francia folicitaba 
con esfuerzo que el Rey D. Fernando no íavorecief- 
fe al Papa, y  el R ey D, Fernando que el de Francia

de-
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dejarte de hacerle guerra; y viendo el Rey Catholico 
que el de Francia ié empeñaba cada dia mas en favo
recer el Cifma , falio de Sevilla para tener las Corte» 
en Burgos; pero en Guadalupe dio ctden al Conde 
Pedro Navarro para que reembarcarte cen tres mil in
fantes y fuerte al Reyno de Ñapóles', y ordeno que la 
ciudad de Tripol eftuvieílé unida al govierno de Sici
lia , para el qual embio el Rey á Jayme de Requefens. 
G aribay y  M a ria n a .

12 Llegó á Burgos el Rey Don Fernando, y i  

principios de Agofto mandó que defde Malaga pafaf- 
fen Alonfo de Carvajal y el Coronel Zamudio í  Ña
póles con quinientas lanzas, feifcientos cavallos y dos 
mil infantes, echando la voz de que iban á hacer la 
guerra al Africa, los quales lo executaron; y el Con
de Pedro Navarro defpuesque conduxo á Ñapóles los 
tres mil hombres, pafó á Bugia y Tripol, de donde 
llevó al mifmo Reyno otros mil y quinientos hombres 
defnudos y mal parados. Y conociendo el Rey preci- 
fa la guerra, defpachó á Inglaterra fu Embaxador pa
ra hacer liga con el Rey Enrique fu yerno contra el 
de Francia en favor de la Igleíia, ofreciendo que jun
tando íiis armas podría recuperar fácilmente la Guinea, 
que por tanto tiempo havian pofeído fus anteccfores; 
en que vino el Rey de Inglaterra, diciendo pafaria con 
fu exercito á Francia. Garibay y M a ria n a .

13 Tratábale entre tanto en Roma de hacer una 
liga íágrada entre el Papa, el Rey Don Fernando y la 
República de Venecia por medio del Embaxador del 
Rey Catholico, y efte con madura reflexión cmbió i  

decir al Rey D. Juan de Navarra que de ningún mo
do fávoreciefle los errados intentos de los Climáticos 
ni del Rey de Francia; que antes bien, fi fuellé pre-

Y * d-
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cifo declararle la guerra , le pedia el pafo franco para 
que fus tropas fuellen á Francia, entregándole algunas 
fortalezas para fu feguridad,como las de Eftella, Ama-i 
ya y Sanjuan de Pie del Puerto: lance apretadifsimo 
para el Rey de Navarra por el Reyno que tenia en 
Efpaña,y por los Edados que pofeía en Francia;pues 
era preciio difguílar o al Rey D . Fernando 6 al Rey, 
Luis: y  afsi r'efpondio tibiamente fui dar refpuefta po- 
íitiva por entonces.

14 Los Cardenales Cifmaticos con el favor del
Rey de Francia , obtenida por fu medio la licencia 
de la República de Florencia á quien eílaba fujeta PE 
fa, acompañados y afegurados de un Regimiento de 
lanzas Francefas pafaron á ella ciudad al pretendido 
Concilio , donde no hallaron Obifpo 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 fuellen los de Alemas 
nía, con pretexto de que el Concilio fe transfiriefle L 
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 ya-, 
xios alborotos entre los ciudadanos y lo sF  ranee fes, re-, 
zelando fu poca feguridad los Cardenales,defpues de 
dos o tres feíionesfe pafaron á Milán para continuar el 
pretendido Concilio, IMoriadores Italianos, Fraü-_ 
wf&s y Ejpam ks, ‘ ; .

15 El Rey de Francia viendo que el Empera
dor inferifibJemente fe apartaba de favorecer elCtfmá,

: procuro embiar tropas al; Duque de Nemours Gallón 
de Fox fu íobríno para mantener la parte de los Cü-

V xna-
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maricos, y al miímo tiempo por medio de Andrea; 
del Burgo ofreció al Emperador darle recuperadas to-> 
das las plazas de fu pretenfion ocupadas por el Papa 
ó Venecianos, y parte del Reyno de Ñapóles que te-, 
nia animo de recuperar,, y  que pudieíTe levantar getv* 
te todas las veces que lo neceíitafie en el Milanés q> 
Genovefado j pero citas ofertas hicieron poco efeíto. 
en el animo del Emperador. Mariana*

1 6 Viendo el Rey Don Fernando y el Rey En*? 
rique de Inglaterra inflexible al de Francia, manda
ron á -los Embaxadores que tenían en fus Cortes , le 
propuíieflen dejarte de favorecer á los Cifmaticos y: 
reftituyefle al Papa .el Condado de Bolonia y todas las 
tierras ocupadas.de la Iglefia, porque de no , era prê  
cifo denunciarle la guerra 5 y que en quanto á lo del 
Duque de Ferrara-, folicitarian con el Papa volvierte 
Á fu gracia ; mas elto no furrio efe¿to alguno. Angk- 
ria ., M ariana y otros.

1 y Ajuflófe la liga entre el Papa, el Rey Don 
Fernando y los Venecianos, y le publicó en Roma á 
4, de pótubre en la Iglefia de Santa María del Popu
lo , cuyas condiciones fueron, que el Rey D. Fernani 
do ;havia de poner mil y  doscientas lanzas, mil cava-, 
líos y diez mil infantes: los Venecianos ochocientas 
lanzas, mil cavallos y ocho mil infantes: el Papa qua-, 
trecientas lanzas, quinientos cavallos y feis mil infan7 
.tes: el Rey doce galeras, y catorce los Venecianos,, 
fo n  Ja condición que eítos y el Papa havian de dar al 
,Rey cada mes veinte mil ducados para mantener fu 
gente todo el tiempo que durarte ,1a guerra. Anghrla., 
Qarihay,Mariana, 'Zurita, Chacón, líaynaldo y otros.
, 18 Afegurada y publicada la liga , viendo el Papa 
que lustres Cardenales, principalesautores del Concb

lia-
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Üabulo de Pifa, no havian comparecido en Roma en 
el termino que havian fido citados, en publico Confié 
torio á 24- deO&ubre los privó de todas las Dignida
des y Beneficios Ecleftafticos que tenían» declarándolos 
por cifmaticos y excomulgados; defpues de lo qual 
cayó enfermo el Papa de una enfermedad muy grave, 
deque empezaron á re volver fe los humores de la Cor
te Romana 5 pero libre en breve del peligro, fe refti- 
tuyó á fu entera falud, y defpachó á Guillen Cafador 
Auditor de Rota, Catalan de Nación, por fu Legado 
i  los Reynos de Efpaña y í  fus Reyes para que favo- 
recieííen la caufa de la Iglefia.

19 Havia mandado el Rey D . Fernando que ef- 
tuvieííen en las cofias de Granada con -algunas gale
ras y gente Berenguel de Olms y  Rodrigo Bazan pa
ra evitar los daños que hadan en ellas los Corfarios de 
Africa. E l Rey de Fez juntando un confiderabilifsi- 
mo cuerpo de tropas, fe pufo á vifta de Tánger. T u 
vieron efia noticia Berenguel de Olms y Rodrigo Ba
zan, que havian ido con fu gente y galeras al rio T e 
man para quemar las embarcaciones de los Corfarios 
que fe recogían a' é l , y  ambos fueron á Zeuta con fu 
gente y galeras, y allí fupieron que el Rey de Fez 
havÍ3 pafado con fus tropas a poner fitio á Tánger, 
en donde eftaba por Governador por el Rey de Por
tugal Duarte de Menefes ; y afsi pafaron á Tánger, 
donde defembarcaron á 18. de Oélubre, é inmedia
tamente hizo una falida Rodrigo Bazan con fu gente 
y defalojó á los Mahometanos de un puerto ventajo- 
fo con muerte de muchos de ellos. Con tan buen prin
cipio al dia figuiente la cavalleria Portuguefa que efta
ba en la plaza, hizo otra falida con grandifsimo daño 
de los enemigos j de fuerte que el Rey de Fez al dia
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Inmediato levanto el fitio y  fe retiró con fii gente, Def- 
pues de lo qual Olms y Bazan fe volvieron con la fu- 
ya á Gibraltar. Mariana*

20 Conforme á lo paitado en la liga havia or
denado el Rey D . Fernando á D . Ramón de Cardo
na fu Virrey de Ñapóles, nombrado General del exer- 
cito de ella , que afsi que juntaííe la gente que le to
caba , pafaíle á unirfe con la del Papa y  Venecianos; 
con que D . Ramón haviendo juntado las tropas, era- 
J>ió delante al Conde Pedro Na varo con la infantería* 
y  á 2, de Noviembre (alió de Ñapóles con el relio del 
exercito, en que iban Fabricio Colona Vicario de él* 
los Marquefes de Bitonto y Atela * el Duque de Tra- 
jeto , los hijos de los Condes de Matalón y Paliano* 
y  otros muchos cavalleros Napolitanos, tomando a 
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 e! exercito de la 
liga de los Abruzos en la Romanía y llegó á la ciudad 
de Imola, y  con el rigor del Invierno cayeron enfer
mos muchos foldados, aunque murieron muy pocos: 
en Imola fue precifo detenerfe paraefperarla 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 íe refiftio$ pero la en
tró el Conde Pedro Navarro, y fe ganó á 3 1. de D i
ciembre, Garibay, M aria n a , Zurita y otros, • 

s i Por el mes de Noviembre, ertando el R ey 
en Burgos, llegó Guillen Calador 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

ft-
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liguiente , y el Rey quifo que fe hiciefle íaber ¿on to 
da folemnidad y en audiencia publica: con que el Do  ̂
mingo 1 6. de Noviembre í  las ocho de la mañana fa
lló el Legado de fu Palacio, acompañado de todos los 
Prelados, Grandes y  cavalleros, y fue á la Igleíia ma
yor , donde eftaba puerto el íitial y alientos para los 
Prelados y Grandes, é innumerable concurfo de gen- 
;te; y afsi que entró el Rey y  fe fentó , empezada la 
Mifa y  al tiempo del Evangelio Guillelmo Cafador 
Jubió al Pulpito, defde donde dio razón de fu Lega
cía, que fe reduxo á exprefar las razones de la convo
cación del Concilio, exhortando al Rey embiaíle á él 
los Prelados que le parecieííe, dándole las gracias de 
lo que favorecía á la Igleíia con fus armas, como R ey 
tan zelofo déla Religión Chriftiana y como tan obe
diente á la verdadera Igleíia; cuyo zelo fe manifeftaba 
en lo que havia cuidado de extirpar el peílilente Cif- 
nia que daba ocaíion í  la celebración del Concilio.

22 Defpues hizo la mifma exhortación al Arzo- 
bifpo de Toledo y á los demas Prelados para que acu
dicíen al Concilio por razón de fu cara&er ;y  luego 
fe volvió a 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 efta acción, 
mandó el Rey al Obifpo de Oviedo D . Valeriano de 
Villaquirán fubieííe al pulpito , y refpondieííe en fu 
nombre, de los Prelados, Grandes y  Señores y  de- 
mas vafall os fuyos la veneración con que fe havia re
cibido la Bula de fu Santidad , ofreciendo en todo y  

\por todo fu obediencia r y el R ey por sí y en nom
bre de fu hija la Rey na D. Juana 9 los Prelados y Se- 

< ñores fus Reynos y  armas en la defenfa de la Santa 
igtefia Romana, y  que embiaria al Concilio los Prer 
■ r t  l a -
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lados que difeurriefle mas convenientes, procurando 
por fu parte que fe celebrarte con la mayor feguridad 
y  foíiego que fuerte pofible, para bien de la Chriflian- 
dad ; defpues de lo qual el Obifpo de Oviedo hizo 
un Sermón muy do&o fobre la mifma materia. E l 
Nuncio dio las debidas gracias al Rey en nombre del 
Papa; y  terminada la Miía , fe volvió el Rey á fu Pa
lacio , cortejando al Legado todo el tiempo que eftu- 
vo en aquella ciudad. Btm aldez.

23 En los años antecedentes los Governadores 
de Ardía hicieron algunas entradas en el Reyno de 
Fez, de donde facaron gran numero de cautivos y ga
nado , de lo qual enfadado el Rey de Fez determinó 
juntar, mucha gente y municiones para finar efta pla
za. Los Eortuguefes noticiofos de la determinación 
del Rey de Fez , procuraron meter en Arcila muy 
buena gente y abundantes municiones para efperar el 
fitio, á que vino el R ey de Fez y  fe acampó dos leguas 
de la plaza; pero Cabiendo lo bien próvida que eftaba, 
y  reconociendo que el fitio havia de fer largo y dificul- 
to fo , de confejo de fus Cabos fe volvió con fu gen
te. Goss*

A . C. 1512,
1 Cuidadofo el Papa de quebrantar el orgullo 

de los Francefes en Italia y echarlos de ella , embió 
por Legado á los Efguizaros al Cardenal Sedunenfe 
para que fus Repúblicas reftituyeílen con fus armas fu 
libertad á Italia, conociendo que eftaban defeofos de 
fatisfacerfe del defprecio que les havia hecho el Rey de 
Fránciá, negándoles con el pretexto de fu necefidad 
aquellas cantidades que les tenia confignadas todos los 
años: con que partió el Cardenal Legado, recibida la 
bendición del Pontífice, y  executó tan bien fu comi- 
i ; J?art*i2* Z  fion,
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fion, que aquellas Repúblicas determinaron pafaflen 
fus armas á Italia contra los Francefes, Raynaído.

2 Solicitaba vivamente el Rey de Francia en elle 
tiempo atraer al Emperador á fu devoción y partido, 
haciéndole grandes promefas; pero fabiendo el Empe
rador que el Rey de Francia, para divertir las armas 
del R ey D. Fernando del partido de la Igleíia , me
ditaba embiar al Reyno de Ñapóles á D. Alonfo hi
jo fegundo de Don Fadrique, ultimo Rey de aquel 
Reyno, contra el derecho de fu nieto el Principe D. 
Carlos, refpondid con tibieza á todo, difcurriendo fa* 
car las tropas que tenia en el exercito Francés deltas 
lía. Sabia bien el Rey D. Fernando todo ello, y  no 
ignoraba lo que fe trataba entre los Efguizaros, y  que 
fu yerno el Rey de Inglaterra prevenia también fus 
armas para pafar á la Francia; y conociendo que aco  ̂
metido el Francés por ellas partes , y faltándole los 
Alemanes, era precifo que deíiflieííe de la guerra de 
Italia, embio á decir á D. Ramón de Cardona que hi
ciere la guerra lentamente y  fin aprefurarfe, 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 fe tomaííe á Bolonia , aunque no fe ha- 
vían unido las tropas de los Venecianos, á quienes ha- 
vian llamado los ciudadanos de Brefa, y dado entra
da á nueve mil hombres de ellas, retirandofe al cadillo 
los tránceles que la ocupaban. Don Ramón de Car
dona i  inflancia del Papa , confiderando lo rigorofo 
del tiempo, hizo confejo de los principales Cabos del 
exercito fobre la operación que fe debía executar. Fa- 
brido Colona,como tan inteligente y experimenta
do, fue de parecer que refpe&o. de la afpereza de 
-ri " la
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la eftacion era mas conveniente ocupar todos los lu
gares de la cercanía de Bolonia para quitarles los vi- 
veres í  los Boloñeíes, poniéndolos en necefidad , y  
en abriendo el tiempo poner litio á aquella ciudad; y 
de elle diílamen fueron cafi 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 fitio á Bolonia inmediatamente antes que fe 
engrofaííe el exercito Francés, ofreciendo que con las 
minas abriría brecha para poder tomar la dudad.

4 D. Ramón de Cardona figuió el di£tamen de 
Pedro Navarro; lo uno porque efte Cabo era teftaru- 
d o , y no executandofe fus diílamenes, feguia fus ca
prichos en obedecer o no obedecer las ordenes del Ge- 
fe principal; y lo otro por complacer al Pontífice, 
que defeaba recuperar aquella ciudad. Confiriófe lue
go el modo de ponerla litio , y  Fabricio Colona fue 
de di&amen fe le puíieííe en forma para que no en
fraílen focorros, y  fe pudieííen prevenir las avenidas 
de los enemigos; pero el Conde Pedro Navarro fue 
de parecer que no era necefario poner litio formal, fi
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 difam en , ha vien
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 ciudad , fe pufieron las baterías, y jugando la 
artillería, arruinaron una gran parte del muro con las 
minas que volaron, tanto que algunos Efpañoles qui- 
fieron 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  E l
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5 E l tiempo era muy rigorofo por la continua

ción de ia nieve, y los Boloñefes havian embiado á pe¿ 
dir con inítancia a D . Gallón de Fox , General de las 
armas Francefas, los focorrielíe quanto antes: con que 
D. Gallón juntando fus tropas en el Final con las del 
Duque de Ferrara, una noche quando mas nevaba 
y menos podían penfar los del exercito de la liga, me? 
tio cinco mil hombres de focorro en Bolonia, y fe fa
llo con tanto íilencio que no fe fupo en el exercito haC 
ta defpues de dos dias j y al cabo de doce de fitio, fue 
precifo levantarle á 6. de Febrero ;quejandofe los Tol
dados de la mala conduéla de D. Ramón de Cardo? 
na y de las inclemencias del tiempo que les havia he
cho padecer: con que fe diftribuyeron las tropas de la 
liga en S. Pedro y los lugares de la cercanía mas acó? 
modados. Don Gallón de Fox atendiendo al eftrecho 
en que eítaban los Francefes en el caítillo de Brefa, fue 
con fus tropas, y encontrando en el camino á Juan 
Paulo Baillon con una partida del exercito Venécia- 
no, le derroto* y pafando luego á Breía, dándole erí* 
irada los del caítillo * forzd las trincheras de los Vene
cianos que le tenían fitiado, y luego entró á fuego y 
fatigre la ciudad, quitando la vida á ocho mil 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 Obiípo de Riez para que fobrefeyeíle 
de fu intento; mas el Rey Enrique refpondió á elle 
Miniítro que era hijo devoto de la Iglefia y  eftaba li
gado con fu fuegro el Rey D. Fernando, y  no podia 
faltar á la Iglefia, mientras el Rey de Francia no de? 
fiítieííe de íus intentos y  fe reflituyefíe todo lo que era

del

i
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del patrimonio de San Pedro j y  poco defpúes deípa- 
cho el Rey Enrique fu Erfibaxador ál Emperador in- 
formándole de los motivos que tenia para prevenir fus 
armas á favor de ia Iglefia contra los opueílos, acón- 
fejandole hicieííe él Ip mifmo pues tenia muchas mas 
razones para exeoutarlo. Reconocido ello por el R ey 
de Francia, embio fus Embaxadores al Rey de Eíco- 
cia para que rompieífe la guerra con el de Inglaterra, 
é impedir afsi fus defignios. A l  mifmo tiempo el Rey 
D. Fernando embio á Leonardo López al Rey de Ef- 
cocía para folidtar favoreciefle á la Iglefia y  no emba
razarte con guerra al Rey Enrique.

y  Con los buenos fucefos que havian tenido las 
armas Francefas en la Italia, embio á decir el Rey de 
Francia á Don Gallón de Fox que con toda preileza 
obligarte y precifaífe á batalla al exercito de la liga$ con 
que Don Gallón 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 
Marcó Antonio Colona con un gruefo de Efpafioles; 
á vifta Üe la qual el exercito de la liga determinó fa- 
lir á acampar, aunque ellaba en buen terreno, y reci
bir ó dar batalla al enemigo, por parecerle cofa afren- 
tofa que á fu viíla fe llevarte el General Francés aque
lla pldza' ; y  afsi unos y otros diftribuyeron fu gente y  
artillería emel modo que les pareció mas convenien
te día de Pafqua de Refurreccion.

8 Empezófe de una y  otra parte la batalla con 
árdoi*; pero efcriven con tanta diveffidad los Hiílo- 
fiadores de las circunftancias de ella , como notó el 
Padre )Abarcá¿que las figuran mayorfes los unos para 
fu gloria, y los otros para la excufa de fer vencidos, y 
aun en los mas templados no fe puede encontrar uní*
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formidad;y áfsi folo diremos lo cierto que nadie pué? 
de contrallar,y es que la cavalleria Francefa derrotó í  
la de la liga ; con que D , Ramón de Cardona metió 
piernas al cavallo y  fe efcapó: lo n*ifmo hizo el Du
que de Urbino General de la gente del Papa ; y al 
exemplo de ellos los mas. La infantería Efpañola re
cibió á losTudefcos y Gafcones con tanto furor y ra? 
bia, que quitó la vida á la mayor parte, aunque no 
fue fin fangre; y huviera acabado con todos, fi derro
tada la cavalleria de la liga, no viniera á echarfe fobre 
ella la Francefa comandada por DonGafton.de Fox, 
cuyo ardimiento anhelaba á que fuelle del todo com? 
pletifsima la vi&oria.

q Viendo los infantes Efpañoles y  los Cabos que 
los mandaban el riefgo, fe hicieron un cuerpo en nu
mero de quatro a cinco mil , cerrandofe con las picas 
para afegurarfe y ponerfe en falvo* D. Gafton de Fox 
tuvo por cafo de menos valer que aquellos Efpañoles 
pafo á pafo fe efcapaíTen, y con la furia propia de fu 
nación, fue el primero que los acometió con la cava
lleria vi&oripfa; mas fue el primero que í  un bote de 
pica dióen el fuelo,y aunque dixo 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 Efpañoles de la perdida de la batalla 
y la fangre que havian derramado, repitieron los gol
pes , y  le quitaron la vida. Joven y Principe défgracia> 
d o , que murió en la flor de fu juventud t pues no te
nia mas que de veinte y dos á veinte y  tres años; En el 
breve tiempo que ituvo el mando de las afmas Fran
elas , ha vía dado gloriólas mueftras de General confu- 
madó. Murieron en eftaocafion los mas Valero fosFran- 
celes ¡nterefandofe en librar á D , Gafton de F o x ; mas

vien-
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viendo que ya muerto, y  que era impenetrable aquel 
efquadron de Efpañoles, dejaron de feguirlosy fe vofc 
vieron á recoger los defpojos de la vi&oria.

1 o Derramóle de una y  otra parte en efta batalla mu- 
chifsima fangre, por lo que los vencedores no pudie
ron feguir el alcance; y les eftuvó i  los Francefes tan 
cara la v¡¿loria,que fe dice que al oir la noticia de ella 
el Rey de Francia dixo que aquellas visorias fe las 
dieíle Dios á fus enemigos ; y de ella falió el adagio; 
E l vencido vencido j  el vencedor perdido. E l numero 
dé los muertos de ambas partes, fegun unos llegó á 
diez y ocho mil hombres, y fegun otros á diez y feis 
mil. Del exercito de la liga murieron D. Geronymo 
de Loris, el Prior de Mecina D. Juan de Acuña, Pe
dro de P a z, Diego de Quiñones Aivarado, Gerony
mo de Pomar, los Coroneles Zam udio, Diez de A ux 
y Armendariz, y los más Capitanes de infantería: y 
quedaron prifionerosel Cardenal Juan deMedic¡s,Fa- 
brido Colona, D . Fernando de Ávalos, el Conde Pe
dro¡Navarro y  Don Juan de Cardona. Mal heridos 
él Conde de Monteleon , los Marquefes de Bitonto 
y A tela , Fabricio Géfualdo y  otros cavalleros muy 
principales del Reyno de Ñapóles, Hernando de Alar- 
con, Gafpar de Pomar y otros cavalleros Efpañoles* 
que todos fueron llevados á M ilán, excepto Fabricio 
Colona;D. Juan de Cardona y  D. Hernando de Alar- 
con , á quienes conduxeron a Ferrara.

11 De los Francefes murieron el General Gallón 
de F o x, y  junto á él Moníiéur de Alegre y fu hijo, el 
dé la Grota y Chatillon, nueve Capitanes de infantería 
Alemana y muchos Francefes; de fuerte que no que
dó vivo hombre dé cuenta, excepto el Duque deFer- 
rara, Moniieur de la Paliza y Monfíeur deLautrcc,que 

; que-
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quedo nial herido en el campo. Ganada la v iso ria , di 
Cardenal de S. Severino, Legado del Concilio de Pi- 
fa , inílc! á Moníieur de la Paliza , que havia quedado 
por fupremo Cabo del exercito Francés, fe pafaíle ade
lante hafta entrar en Roma y  en el Reyno de Ñapóles; 
pero Moníieur de la Paliza reconociendo quan que
brantado y fatigado havia quedado el exercito, y que 
fe exponía í  perder el Milanés con la noticia de que 
bajaban á él los Efguizaros, no quiíodar oídos á femé- 
jante prppoficion , e inmediatamente fe pufofobreRa- 
vena, y  los ciudadanos capitularon la entrega con de
centes condiciones, faliendo la gente que eftaba de 
guarnición afsi Efpañoles como Italianos libres; mas 
apenas falieron eílos y entraron los Francefes, quan-̂  
do irritados de la muerte de fu General la pufieron í  
faco fin perdonar Igleíias ni Monafterios, edad ni fe- 
xo, cometiendo horrorofas crueldades; y luego fe en
tregaron á losFrancefes las ciudades de Favencia, For- 
livio , Imola y otras de la Romanía. El General Don 
Ramón de Cardona pafo á Ancona, donde íe junta
ron los Efpañoles que fe eícaparon de la batalla, los 
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 fundamente los ciudadanos* 
Cardenales, y aun al Pontífice; pero aunque fe temió 
algún alboroto, Geronymo de Vich afeguro al Papa 
de que havia junto á Rimini feis mil infantes de la 
hga* y entre ellps cinco mil Efpañoles y  tres mil ca
yados entre hombres de armas y ginetesvy haviendo- 
fele ofrecido ir a fervirle el Duque de Urbino fu fo- 
bfino, trato por fu parte de rehacer el exercito de la 
f e 3 > Y embió i  Urbino orden para que Donjuán de 
i , Gue<
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Guevara tuvieífe el cargo de la gente que fe haviarey 
cogido. Los Venecianos fe hallaron fumamente turba- 
dos;pero el Embaxador del Rey Catholico losesfor*. 
zo de modo que determinaron juntar fus armas para 
el común peligro de la Italia. En Ñapóles el Cardenal 
de Sorrento avifó al Virrey de Sicilia Don Hugo de 
Moneada para que pafaííe a afegurar aquel Reyno; 
con que D . Hugo junto quinientos cavallos, mil infan
tes y  algunas piezas de artillería y  pafó í  Ñapóles, y  
con toda celeridad fue í  Sefa para eílar cerca de Gae-, 
ta , y luego i  los Abruzo? para recoger los Efpañole? 
y ocurrir á lo que fe pudieíTe ofrecer. El Rey Catho
lico confiderando que la fortuna de los Francefes iba 
en la Italia viento en popa, determinó embiar á ella, 
al Gran Capitán D. Gonzalo de C ordova, parecien- 
dole que folo él podía detener el orgullo Francés; y  
afsi le embió á decir fe previnieíle para la jornada, y  
al Papa le eferibió que le embiaria á Italia con bailan-, 
te gente , y que fi fuelle necefario, pafaria él mifmo 
en perfona en favor de la Iglefia,

13 T odo lo dicho hemos compilado del Guicht- 
ardino, del Cardenal Bembo, Paulo Jovio, Gerónimo 
Rúbeo Hiíloria de Ravena, Chacón, Raynaldo, Ita
lianos, D upla x , Mecer ay y  otros Francefes. Angleria, 
Bernaldez , Garibay, M ariana, Zurita y otros.

14 Conociendo el Rey D . Fernando que era preci- 
fo 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, traxeíle la gente 
que alli fobraba refpeáto de que citaba de mas, pues 
los Reyes de Tremecen y Argel eran tributarios y 
amigos , 1o quál executó el de los Donceles; y el Rey 
de Tremecen M uley Baudala embió con él á Maho- 
. P a rt.i 2. A a  mat
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mat Lubdi por fu Embaxador con carta y  regato pa
ra el R e y , y llegaron por el mes de Enero a Burgos, 
donde fueron bien recibidos; y  Mahomat prefentd de 
parte de fu Amo al Rey D. Fernando ciento y  trein
ta Omitíanos que eftaban cautivos, y  veinte y  dos ca- 
vallos con cubiertas de grana y botones de oro : un 
juego de Axedrez, tabla y  piezas de o ro : un león 
manfo y gallinas Moriícas: una niña muy blanca y  muy 
hermofa vertida de terciopelo, con muchas joyas dé 
grande valor, una cadena de oro y  fetén ta mil doblas; 
y el R ey D. Fernando eftimando el regalo, defpidiá 
con otro al Embaxador. Bernaldez. ■[

1 5 Para afegurar mas el R ey D. Fernando las ciu-í 
dades y puertos conquiftados en el Africa, medito po
ner en ellas prefidios de las Ordenes Militares, deftk 
nando á Oran la Orden de Santiago; á Bugia la de AU 
cantara y  a Tripol la de Calatrava; pero en el Ínterin; 
que efto fe executaba, ordeno que feifcientas familias 
fueííen a Oran , de las quáles havian de fervir dofcien4 
tos hombres con cavallo y armas, y  los demas de in-s 
fanteria con fus armas, libertando i  todos de tributos, 
y diftrí huyendo fus campos y  heredades entre ellos*

16 Eftando el Rey D. Fernando en Burgos, lle
gó también el Embaxador del Rey de A rgel, que fué 
muy bien recibido; y el Rey embió á Pedro Monta- 
ñon al Rey de Navarra pidiéndole que favorecieíle 
la caufa de la Igléña, y lé diéfíe pafo para entrar por 
aquel Reyno con fus tropas á hacer la guerra en Fran
cia*, para cuya feguridad le pidió de parte del Rey le 
dieíle en rehenes a fu tíijo ef Principe dé Viana y  la 
ciudad de Eftella, Maya y S¡ Juan de Pie de Puerto 
Con fus fortalezas, poniendo érí ellas Aloaydes de fu 
devoción ¿ aunque Navarros: á cuya propoficion fe
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negó el R ey de Navarra diciendo que en ninguna ma
nera favorecería á los contrarios de lalglefia, fino que 
fe confervaria neutral; y  á poco tiempo el Re) de Fran
cia embid al Navarro á Monfieur de Orbal para ligar- 
fe con é l , ofreciéndole que el Principe de Viana cafa
ría con fu hija fegunda, y  la hija del Navarro con el 
Duque de Lorena; y además de efto 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 del genio de fu nación, de ertas efperan- 
zas, y  del temor de no perder los Eftados que tenia en 
Francia, afento la liga ofenfiva y  defenfiva perpetua 
de amigo á amigo y  de enemigo á enemigo, obligan- 
dofe con todas fus fuerzas y Eftados á favor del Rey 
de Francia; bien que eíluvo fecreta por algún tiempo. 
Deípues mando el R ey de Navarra que todos los lu
gares hicieffen exercicio de armas y  eftrañando efta 
determinación D . Juan de Rivera,que era en la Rio- 
ja Adelantado de aquella frontera, embid á preguntar 
la caufa de aquella novedad; y  íe le refpondio no era 
otra cofa mas que volver á poner en pra&ica la anti
gua coftumbre 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 caminaren á las fron
teras de Navarra y fe juntaífen en V i& oria, y que á 
efta ciudad fe condujefle todo lo necefario para hacer 
la guerra, y  nombro por General al Duque de A l va, 
que luego fe difpufo y  pafo á Victoria, adonde fue 
concurriendo toda la gente para hacer la camparía, y  
por eftar mas cerca de la que havia de embiar el Rey

A a  % de
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de Inglaterra; á vifta de lo qual el Rey de Navarra 
embió i  Caftilla á Ladrón de Mauleon y í  Martin de 
Jaureguezar á hacer algunas proporciones al Rey D . 
Fernando para evitar el rompimiento; mas como no 
venían con lo que el Rey defeaba, fe volvieron fin efec
to alguno, y embió á la Reyna Germana fu muger con 
poderes para que celebrarte Cortes en A ragón, y foli- 
citarte de aquellos Reynos medios y  gente para aquella 
guerra, mandando que eftuvieflén prevenidos y vigi
lantes en todas las fronteras de Francia ; y  lo mifmó 
encargó á fu hijo el Arzobifpo de Zaragoza,

18 La armada Inglefa, que fe componía de no
venta velas entre mayores y menores, llegó a 8. de Ju
nio i  Bermeo en la Vizcaya, donde defembarcó ocho 
mil hombres, de quienes venia por General el D u 
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, Obiípo de Si- 
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 hav¡a juntado la que ha- 
via 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 Viilalva y Rengifo con veinte piezas de ar
tillería , de que andaba Diego de V era .: : ■

19 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 R eyn o; y ios Eftados ofrecieron al 
Rey fervirle en éfta guerra Con doíbientas laiizas y 
tréfcíentosginetes , nombrando por General al Arzo- 
Nfpo de Zaragoza. Solicitó el Rey D . Fernando con

=■■ - ■ el
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el Duque de, Orfet que juntaffi; con las fuyas las tro
pas que liavia traído, para entrar por elReyno de Na
varra en la Guiena, pues era el mejor medio para afe- 
gurar fu conquifta , porquede la parte de Navarra fe 
áfegurabaa los víveres, los focorros y  poder pafar la 
artillería, lo qual no era fácil por la parte de Guipuz- 
cua j mas el Duque de Orfet refpondió que no leha- 
via embiado fu R ey para conquiftar el Rey no de Na
varra , fino la Provincia de Guiena, por cuya razón 
debía juntar el R ey fus tropas para entrar en ella,fo- 
bre que huvo varias demandas y  reípueftas, eftando 
firme e! Duque de Orfet en fu refolucion. E l Rey de 
Navarra viendo tan cerca ios apercibimientos, embio 
al Rey D , Fernando al Marifcal de aquel Reyno con 
nuevas propoficiones, la principal deneutralidad; pe
ro fue en vano, corno también los requerimientos que 
deípues le hicieron el Duque de Orfet y el de A lva.

2 o E l R ey D. Fernando viendo todo efto, man
dó al Duque de A lva partieíle á Navarra con el exer- 
cko, y fe puíieííe fobre Pamplona, el qual lo executó 
faliendo de V  ¡¿loria por el mes de Julio, en cuyo tiem
po havia pafado la Reyna D . Calhalina con fus hijos 
á Francia. E l Rey D . Juan de Navarra viendo que fe 
iba acercando el Duque de Alva con el exercito, lla
m ó á los principales de Pamplona, y los exorró á que 
defendiefíen la ciudad quanto pudieífen, porque el 
pafaba á Francia á felicitar de fu Rey le dieífe tropas 
para defender y afegurar fu Reyno, con las quales ven

dría quanto antes  ̂ pero que fi fe hallaífen en parage 
de no poder defender la ciudad un daño de fus .perfo
ras, bienes y  edificios, ta entregaren, que él felicita
d a  fu -reftitucion: y haviendole ofrecido todos fu fide
lidad y executar fus ordenes^ fe defoidio de ellos pa-

ían-
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fando á Francia á vetfe con aquel Rey.

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 entregó Huarte, adon
de venian á entrarfe algunos Navarros y Roncalefes; 
pero viendole ocupado de las tropas del Duque de 
Alva , procuraron efeaparfe , con que el Duque pafó 
á ponerfe í  villa de Pamplona; y haviendolo execu- 
tado, embió á decir á los de la ciudad que fe entre
garen, porque fi no, experimentarían todos los rigo
res de la guerra. Con efte recado viendo los ciudada
nos que fe hallaban fin gente, municiones, ni víveres, 
y que era precifo entregarfe,embiaron al Duque dos 
Diputados para que trataflen de las capitulaciones, 
los quales lo executaron ; pero propuíieron al Duque 
tales condiciones, que mas parecían de vencedores que 
de quienes fe hallaban en el eftado que ellos: con que 
el Duque refumió fu refpuefta en que fe entregaren 
llanamente, ofreciéndoles de parte del Rey confervar- 
los en íus leyes , fueros y libertades, y en fus prerro
gativas , honores, bienes y  haciendas; y que quanto 
antes embiaífen la refolucion, porque era neceíario no 
perder tiempo.

2 2 Con ella refpuefta fe juntaron los de la ciudad; 
y  viendo la precifion de entregarfe por no poder de
fenderla , y que las condiciones eran tan juilas, em- 
biaron íus Diputados ofreciendo la entrega, que fe 
hizo el dia de Santiago, entrando el Duque de Alva 
en dicha ciudad con íii exercito formado, y faliendo 
á la puerta los Diputados, que le entregaron las llaves. 
La gente pafó á ocupar los mas importantes puertos, 
y  el Duque fue con los principales Cabos y  las com-

Pa‘
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pañias de fu guardia á la Iglefia mayor , donde en 
nombre del R ey hizo el j uramento de guardar fus fue
ros y leyes, y  todo lo demas quehavia ofrecido : con 
que deípues íe trató de fortificar la ciudad rezelando 
que vinieífeel exerclto de Francia, y luego fe defpa- 
charon varios Comifarios á las ciudades, villas y lu-: 
gares para que vinieííen í  dar la obediencia : executa- 
ronlo todas,, excepto Eílella , T udela, y los lugares 
que eílaban en poder de los Agramonteíes,y lps del 
valle de Efcua fiados en la adereza de fu fitio.

2 3 Rendida Pamplona,, reconociendo el Rey D . 
Fernando que el Rey de Franda havia de embiar fu 
exercito á Navarra,, pafó de Burgos á Logroño para 
dar mas calor a la  guem ^y haviendo juntado de to
das partes gente, y  efpecialmente la del Condeflable 
que fueron feiícientos infantes, la del Conde de Be- 
navente que fue de quatrodentos, la de Toledo de 
otros quatroáentos,y de Vizcaya añil y  quinientos, 
procuró que quastoantesllegatííe la gente de Aragón; 
y como eftaba Viana tan cerca, embió á requerir al 
Alcayde del cadillo fe la  entregare, lo gual execu tó.

24 E l Arzobiípo de Zaragoza llegó á Tarazona 
xon tres mil infantes y quatrocientos cavallos, y lue
go íe entregaron Cafcante, Cintrueñigo y Corella. Los 
vecinos de Tudela ha vían querido entregarfe con la 
condición de que fe les havian de dar los fueros de 
A ragón, mas eflo no le pareció al Rey judo conce
derlo; y afsi elA rzobifpo de Zaragoza á 9. de Sep
tiembre fe  pufo a vida de efta ciudad, y fe le entregó-

2 5 Por ede tiempo mandó el R ey D . Fernando 
tomar los lugares del Vizcondado de Gaftelvo y V al 
de Andorra en el Principado de Cataluña,por haver
.recaído en la Corona el feudo que tenia la Reyna D .

£a-
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Cathalina de Navarra , que embio orden a fus Alcay- 
des entregaren todos los lugares al Rey D. Fernando, 
como á Señor natural, laqual fe executo, y folo Jua- 
not de Zarroca fe mantuvo en el caftillo de Caftelvo* 
que eftaba una legua de la Seu de U rgel, en el qual 
fe fortifico, previniendofe de gente, armas y municio
nes, Zurita  cap. 36,

26 E l Rey D . Fernando dio orden al Duque de 
Alva para que pafafíe con el exercito á Francia, y alli 
fe juntarte con los Inglefes é hicieflen la guerra en la 
Guiena, cuya noticia participo al Duque de O rfet: con 
que el Duque de A lva para afegurar á Pamplona echo 
de ella todos los que le parecieron fofpechofos, y ellos 
para defmentir la fofpecha fe fueron á Logroño, don
de eftaba el Rey Don Fernando* Luego convoco los 
principales ciudadanos al convento de San Francifco* 
y haciéndoles una corta y diícreta oración , les mof- 
tro 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 , determinó paíar con fu exercito á Francia. Para 
executarlo mejor embio delante al Coronel Villa!va 
con un pedazo de infantería, para que tomarte los lu
gares y  palos de los valles de Roncal y Salazar, y fus 
moradores no pudierten tomar las armas; y de ella 
fuerte pafo Villalva los Pirineos y fe entro en S. Juan 
de Pie de Puerto, y  laqueando lo&lugaresdeVal de 
Garro,pufo aquel país en confternacion : con que el 
Duque de Alva pafo con fu exercito defde Pamplo
na , y á 1 o. de Septiembre entro en S. Juan de Pie de 
Puerto , é inmediatamente defpachó al Duque de Or
fet á D . Luis de la Cueba y Lope Sánchez de Valen- 
zuela con quinientas lanzas, para que vinieíle á jun-
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tarfe con é l, trayendo fus tropas para entrar en la Guie- 
na. E l Rey D . Fernando ha vía antecedentemente re
petido eftos oficios con el Duque de O rfet, y eñe fe 
havia excuíado 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 í 
numerofo exercito: con que embid la mifma refpuef- 
ta al Duque de A lv a , y  publicando grandes quejas 
del R ey D. Fernando, embarco fu gente.

27 Poco antes de efto pafd á Bearne el Dbifpo? 
de Zamora D. Antonio de Acuña para hacer nuevosf 
oficios de parte del Pontífice con el R ey D. Juan de¡ 
Labrit, á fin de que fe apartarte de la liga con el Rey 
de Francia; pero encontrándole los Galeones y fin pa- 
faporte, le hicieron prifionero y le entregaron al Du
que de Longavila Governador de Guiena. El Obif- 
po concertó fu refeate, y  para la feguridad de él pufo 
en poder del Duque dos fobrinos fuyos : con que fe 
volvió. Angkria y  los demas.

28 E l R ey de Francia procuró juntar numerólas 
tropas y  embiarlas i  las fronteras de Navarra: compo- 
nianfe eftas de ocho mil infantes, quinientos Ronca- 
lefes 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 venia el Rey D . Juan de Navarra, y para re
forzarlos quedaba atrás el Delfín con un gruefo de in
fantería: los quales fe acamparon cerca de Penaorada 
y  Salvatierra, determinando entrar á un mifmo tiem
po por Fuenterrabía y Rohcefvalles; á viña de lo qual 
el Duque de A lva con una fuerte muralla procuró afê  
gurar á San Juan de Pie de Puerto, efperando la de-,

JPart.ia* Bb ter-
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terminación que tornaban los enemigos. >

39 Nada de ello ignoraba el R ey D. Fernando, 
y afsi hizo refeña de la gente,y halló que con la que 
havian embiado los Señores, Provincias y ciudades 
tenia mil y dofcientas lanzas , mil y  íeiícientos cava- 
llos y  feis mil y feifcientos infantes, fin la gente de 
Guardias de Tu cafa. En elle tiempo Monfieur de L u 
fa para hacer diverfion procuró entrar con gente en 
Aragón por la parte de Bearne> pero Carlos de Po
mar con un pedazo de gente ocupó á B u rgu i, y  de* 
jando guarnición en é l , procuró tomar los pafos; mas» 
como iba aumentandofe la de Carlos de Pomar, M on
fieur de Lufa í  toda prifa fe volvió á Bearne. A l  mif-' 
nao tiempo el Senefcal de Bigorra y  Luis de A lie  en
traron con dos mil y  quinientos hombres por Val de 
Broto, y faqueando 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 
haver hallado embriagados á los mas, obligándolos á 
huir; y íiguiendo el alcance, mataron en ella función: 
al Senefcal de Bigorra y otros Capitanes, y  cogieron 
todo el bagage. Zurita.

30 El Rey D . Juan de Navarra con Monfieur 
de la Paliza entró con fu exercito en ella á f5 . de O c
tubre, llamado de los Agramontefes, y de la ciudad 
de Eílella y otros lugares, que fabiendo que eílaba de 
la otra parte de los 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 Ifa- 
ba; en cuyo tiempo embió el Rey Don Fernando i  
Antonio de Foafeca con la gente de fu compañia y

... .otras
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otras para que entrarte en Pamplona , el qiial lo eje
cutó. Guardaba el pafo délos Pirineos Ramón de Ef- 
parza, y embió á pedir gente al Condeftable de Na
varra y á los Cabos vecinos; mas el Rey de Navarra 
fe pufo fobre Ochagavia que fe le entrego, y dcfpues 
fobre Burgui, donde ertaba 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. C a rva ja l y Z u rita.

31 Sabia el Duque de Alva por fus efpias todos 
los palos 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
más gente fin embarazarlo los enemigos; pero al mif- 
tno tiempo entró Lautrec por la parte de Irum, y la 
pulo fuego y laqueó, como también í  Rentería, Iranzo 
y Ernani; y luego á 1 y. de Noviembre fe pufo á villa 
de S. Sebaftian, atacándola con grande furia por mas 
de feis horas; mas fue tal el valor de los de adentro, y 
tal el daño que hicieron en los enemigos con la artille
ría, que los obligaron i  abandonar el ataque y retirar
le á Rentería; y viendo que toda la Vizcaya y Guipúz
coa tomaban las armas,les fue precifo volverfe á Fran
cia ; mas los Guipuzcoanos y Vizcaínos fueron en fu 
alcance haciéndoles el daño que pudieron, y les toma- 
ion el tren y carruage.

32 El Rey D. Juan fe pufo con fu exercito dos
•leguas de Pamplona, en cuyo tiempo los cabos Ef- 
pañoles que eliaban en aquellas cercanías tuvieron va
rios encuentros con los Francéfes, haciéndoles algún 
•daño; pero el mayor era cortarles los víveres, por
que afsi lo liavia mandado el Rey D. Fernando,que 
••; Bba tam-
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también bavia ordenado fe juntaíTen todas las tropas 
para el focorro de Pamplona, nombrando por Gene
ral al Duque de Naxera. Puliéronle prelidios en Ta- 
falla y O lite , y el Duq ue de Alva creyendo que el 
Navarro quería tomar á Lum bier, embió í  efta ciu
dad un pedazo de gente. En Eílella Don Francés de 
Beauvnont tuvo fecreta inteligencia con algunos ve
cinos que le dieron entrada en ella; con que fue con 
fu gente y la faqueó. Retiraronfe á la fortaleza cerca 
de dos mil perfonas, y con efta noticia acudió el Al- 
cayde de los Donceles con otro pedazo de gente y 
artillería, y atacándola fuertemente, fe entregaron los 
que eftaban en ella í  30. de O ítubre, y luego hicie
ron lo mifmo Monjardin, Cabrega y otros lugares.

33 El Delfin embió de nuevo flete mil hom
bres al Rey de Navarra , el quai con el refuerzo de e f  
ta gente á 1 o, de Noviembre pufo litio á Pamplona y  
la atacó fortifsimamente por tres veces , fiendo igual 
la reliftencia de los íitiados y la conduéla dé los Ca
bos que eftaban en ella ; en cuyo tiempo el Alcayde 
de los Donceles juntó fu gente con la del Condefta^ 
ble de Navarra, y cortaron de tal fuerte los víveres 
al exercito Francés, que fe padeció en él una giraviC 
finia'hambre. El Duque dé Naxera falió de Puente de 
la Reyna con fu gente para focorrer á Pamplona,con 
animo de acometer á los enemigos en fus ataques íi 
fuelle necefario, y llegando á vifta de ella, encendió 
fuego para que el Duque de A lva entendiefle fu, lle
gada; pero reconociéndola el Rey de Navarra , vien
do el exercito fatigado del hambre y rodeado por to
das partes de las tropas Efpañolas, y que íi le acome
tía el Duque de Naxera , tenia por las efpaldas al de 
Alva con la gente que eftaba en laeiudad, levantó el

íi*
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fitio á 21. de Noviembre , decampando por el valléde 
Maya á Guiena $ pero los Guipuzcoanosfiguieron a los 
Gafcones y  quitaron la vida á muchos, y juntándole 
con los Vizcaínos, íiendo entre todos tres mil, fueron 
en feguimiento de los Alemanes que iban en guarda 
de la artillería, y lospufieron en fuga quitándoles tre
ce piezas grandes, por cuya hazaña mandó el Rey D . 
Fernando que las pufieflfen en fus armas. 
í 34 Defembarazada Pamplona del fitio, falió el 
Duque dé Alva á ver al de Naxerayíá quien cortejo 
con los oficios que correfpondian á uno y otro; con 
que el de Naxera fe volvid con fu gente, mereciendo 
la eftimacion del Rey : y defembarazado el Rey no de 
Navarra de losFrancefes, fe entregaron á la obedien
cia del Rey quantos lugares havia en é l; y para fu fe- 
guridad mandó el Rey D . Fernando fe demolieííen 
las fortalezas de Santa C ara, Murillo y otros muchos 
lugares; y  ordenó también que fe repararen las mura
llas de Pamplonayy en Lumbier y Sanguefa fe hiciet 
Ifen nuevos reparos y defenfas , y en Ochagávia é Ifa- 
ba nuevas fortificaciones y cadillos. Pufierorife buenas 
guarniciones en Pamplona, y  haviendo nombrado éí 
R ey por Virrey de aquel Rey no al Alcayde de los 
Donceles -y el* Duque de A lv a fe  vino á Cartilla: ¿dé- 
jan do á fu hijo el Marques de Vülafráñcá pará; que lé 
entregaífe la ciudad de Pamplona y cómo lo exento. 
Angkrta y Bernaldzz, N ebrija, Garibay ¿¡Mariana^ 
Zurita es el mas copiofoy exa£to,yotros.

: 35-í o A l  tiempo doefta -güerra  ̂ para fatisfacer el 
íRey D . Fernando al de Inglaterra le ofreció con los 
Inglefes que fe embarcaron, que al año figuiente le da
ría conquiftada la Gúienay con tal que le dieífe el im
porté delcófte que hayiap de hacer en ella fus tropas;

"  ̂ 7
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y que al tiempo que él entralíé con ellas , lo hiciefle 
también él en Francia por Calés con fu exercito, y el 
Emperador con el fuyo por la Borgoña: propoficion 
que admitióguílofo el Ingles. Deícubrióíé en el mifmo 
tiempo como D. Fernando de Aragón , i  perfuafiones 
del Rey de Francia y el Duque de Ferrara, eftaba de
terminado y prevenido para ir á Francia, y defde allí 
con la gente que le daría aquel Rey, pafar á Ñapóles 
y levantar aquel Reyncq mas teniendo ya preparadas 
las podas, fue detenido con los principales de fu fami
lia , y llevado al cadillo de Atienza} y de allí le condu* 
xeron por orden del Rey á la fortaleza de Xativa en 
el Reyno de Valencia, donde acabó fus dias. Garibay% 

M a ria n a  y Zu rita.
36 De indudria no hemos hablado palabra del 

titulo con que conquidó el Rey D. Fernando el Rey- 
no de Navarra. El Padre A barca hizo de eda materia 
una larga digrefion, juntando los antiguos derechos de 
los Reyes de Cadilla y Aragón al Reyno de Navarra. 
Angteria efcribe en la epidola 496. que le vinieron al 
Rey D. Fernando Bulas del Pontífice, en que declá- 
taba por excomulgado, por fautor del Cifina y  cifma- 
tico al Rey de Navarra; y Antonio de N e b rija , G ari- 

boy, M a ria n a , Z u rita  y los demas alientan que. el Pa
pa en pena del Gfixta privó í  los Reyes de Navarra del 
.Reyno, ydióel derecho de él á quien le ocupa(le;y 
eftofue uno de los capítulos que fe alentaron en la fan* 
ta liga que Ce hizo entre el Papa, el Rey y los Vene
cianos , como conda de una caria del mifmo Rey D. 
Fernando al Arzobifpo de Sevilla Don Diego Dezá» 
.que trae á la letra B em a ld tz: con que viendo el Rey 
D- Fernando la liga que havia hecho ei Navarro cón 
.el Rey de Francia., y que perfidia en ella, haviendo 
i ocu-
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ocupado ¡dichoReyno, quilo retenerle como propios 
Si es ó no judo eñe título para la retención, aunque lo 
niegan los Eftrangéros, los que reconocen poteftad in- 
dire&a en el Papa fobre la temporalidad de los Rey- 
nos , lo judifican, fin que fe necefite por aora de me
ternos en eda quedion. 1

3 7 Al tiempo de la guerra de Navarra no faltaron 
alborotos en Andalucía , en cuyas codas hicieron los 
Corfarios Berberifcos algunos daños, y en Granada dos 
Señores de gran calidad tuvieron un embarazo, enque 
defpues de tratarfe mal de palabra la pulieron en gran 
conmodon y rieígo ; pero el Marques de Valdeher- 
mofo acudiendo con gente, lo fofegó. Angleria.

38 Aora es precifo volver á tomar el cabo que 
dejamos de la Hidoria de Italia. Quando por la vic
toria deRavena fe entendía fe havia de condernar to
da la Italia y fujetarfe í  las leyes del vencedor Fran
cés, fue tal la mudanza de las colas, que le pudo de
cir que fue mudanza de la diedra del Excelfo; porque 
el Papa á vida del fucefo cobró mas vigor, y abrió 
el Concilio Lateranenfe, que tenia convocado para la 
Dominica primera defpues de Falqua á 3. de Mayo 
con toda la folemnidad que feacoftumbra en femejan- 
tes ocaliones. R aynaldo. D. Ramón de Cardona def
pues de la batalla de Ravena fe retiró á Ancona, don
de recogió cinco mil infantes y ochocientos cavados* 
con losquales le fue í  Ñapóles, y alli procuró reparar 
toda aquella gente, que iba muy dedrozada de armas, 
cavados y vedidos,y prevenir municiones;y recibió 
los dos mil infantes que embió el Rey D. Fernando 
á aquel Reyno con el Comendador Soíis; levantó tam
bién otro pedazo de gente, y mandó preparar nueve 
galeras que havia en el Reyno, para que fe juntaífen

con
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con las de los Venecianos, procurando tener pronto 
fu exerdto. Zu rita. ■ ; ,

30 Los Eíguizaros folicitados del Pontífice y 
ofendidos del Réy de Francia bajaron á la Italia por 
elTrentino conducidos del Cardenal Sedunenfe y del 
General Barón de Alto Saxo,.y juntandofe 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: íiendo tal el 
terror de los Francefes, que dejando muy poca guar
nición en las plazas que tenían, fe retiraron á la Lom- 
bardia. Los Venecianos juntaron fus armas con los Eí
guizaros , que fueron cinco mil infantes, dos mil ca- 
vallos y feiícientas lanzas; con que tomaron á Crema, 
Bergamo y otros lugares. El Pontifice á vifta de efto 
junto líete mil infantes y íéilcientos cavallos, y nom
brando por General á fu fobrino el Duque de Urbino, 
leembio á recuperar las ciudades del patrimonio de la 
Iglefia que eftaban ocupadas por los Francefes. Execu- 
tólo el Duque de Urbino, y todas ellas apenas vieron 
las armas del Papa , quando levantándole contra los 
prefidios, o fegun otros huyendo los prefidiarios, le 
reílituyeron al dominio de la Iglefia 5 á vifta de lo qual 
los Boloñefes empezaron también á conmoverfe j y 
los Bentibollos, no teniendofe por feguros, dejaron 
la ciudad y fe retiraron á Ferrara; y el Cardenal Gon- 
zaga entro en Bolonia á 13. de Junio con el Duque 
de Urbino, Tiendo recibidos ambos con grandes fiel- 
tas de los ciudadanos, que atribuyeron á las violen
cias de la tyrañia Francefa.el haver ellos faltado á la 
debida obediencia. Raynaldo y otros.

4 0  Dejamos de referir los.progrefos de los Ef-
; gui-
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guizarosy los demás fucefos de Italia, porque no fea 
de hueftro afunto. É l Virrey de Ñapóles D. Ramón 
de Cardona junto fu exercito, y aunque vid que él 
Papa y Venecianos no concurrían con las pagas que 
gavian ofrecido, conforme al orden de fu Rey con. 
flete mil infantes, dofcientas lanzas, un pedazo de ca- 
valleria ligera con valerofos Capitanes y la artillería né̂  
celaría falio de Ñapóles por el mes dejunio para paíat 
i  la Lombardia y juntarle con la gente que tenia en Ita
lia el Emperador; á vifta de ello procuró el Papa por' 
fus fines embarazar al Virrey el progrefo, felicitan
do que los Efguizaros y  Milanefes embiaífen con fus 
Embaxadores á decir al Virrey les declararte fu inten
to , porque íi era echar los Francefes de la Lombar- 
dia > ya eftaba hecho ; y li recobrar las plazas que e f  
taban con fus prefidios, ellos lo executarian, pues en 
la Dieta que havian tenido con el Emperador, eftaban 
de acuerdo en que el Eftado de Milán le reftituyef- 
fe á Maximiliano Sforcia, hijo del ultimo Duque de 
Milán : á que el Virrey refpondió que el havia veni
do con fu exercito como Capitán de la fanta liga pa
ra executar lo que mandaílen los Principes confede
rados , y echar totalmente de Italia los Francefes: con 
que fe volvieron los Embaxadores. 
v 4 1  Entendióle que el Papa con los Efguizaros 
y Venecianos tenia otros defignios muy diverfos de 
los que fe tomaron quando fe formó la liga, y que fu 
animo era embarazar fe juntarte el exercito Efpañol 
con la gente Alemana que tenia el Emperador en Ita
lia , para que pudieífen los Venecianos recobrar las 
ciudades que havian perdido ; mas e! Virrey de orden 
del R ey defpues de haver eftado en el congrefo de 
Mantua, tomo la emprefa contra Florencia, pa&ando 

12, Ce con
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con Julián deMedicis refiituirle y  á los de fu íamllia 
y adherentes i  aquella ciudad ., y echar los Soderinos 
de eija, y que eilarian ellos y todos los lugares de aquel 
Sitado bajo la protección del Rey Catholico , como 
havian eílado halla entonces en la del Rey de Francia,
, 42 Con efte deíignio el Virrey de Ñapóles pal© 
con fus tropas defde Mantua á Modena, y luego en
tró al Eítado de Florenciacuya beñoria juntó un exer- 
cito de trece mil infantes y tres mil cava líos con animo 
de oponerle i  fus intentos, para lo qual embió á L u 
cas Sábelo á Prato con quatro mil foldados ^ciento y 
cincuenta cavallos , y la artillería y  municiones neceía- 
rías. Llegó el Virrey i  Piano y Barberino, y tomó dos 
eaftíllos cercanos  ̂y  paíando de alli, embió a  requerir 
a los del lugar de Prato que luego fe entregaren y le 
jwieflfen a la fanta liga contra los Cifmaticos y France- 
fes; y no ha viéndolo querido executar los vecinos, los 
foldados á efcala villa acometieron el lugar ó ciudad 
de Prato , que Taquearon, pafando á cuchillo á mu
chos , y prendiendo algunos Capitanes \ é inmediata 
mente ha viendo muerto folo tres foldados del exerci- 
to Efpañol, falieron de la ciudad á recibir al de la Se
ñoría, que en breve fue derrotado; y viendofe en aquel 
eftado los Florentines, embiaron fus Embaxadores al 
Virrey Cardona para entrar en la liga y ponerfe bajo 
la protección del Rey Catholico. J . ,

43 Recibió con benignidad el Virrey a los Em* 
baxadores, é hizo en nombre del Rey D* Fernando la 
confederación con los Florentines , ofreciendo en fu 
nombre mil hortibres de armasy feifcientos cavallos a 
fu coila para defenfa de aquella Repúblicayayudando 
ella con dofcientos hombres de armas á fueldo todas 
3as veces que fuelle invadido el Rey no de Ñapóles:
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paitótambi>S ckp arted elR yy  que fuéíTen recibidos 
en aquella¡República los Mcdicis y los Pazis, y les fuef 
fen reílituidas fus haciendas, como á la República los 
lugares que fe havian tomado. A  vifta del fucefo de 
Prato, fueron requeridas Piíloya,Sena y Lúea para en
trar en la liga de la Iglefia, lo qual executaron ellas ciu
dades y todos los lugares vecinos, y contribuyeron con 
algún dinero para mantener el exercito.

44 En efte tiempo Jano María de Campo Fre- 
gofo y  los de fu parcialidad entraron en Genova , y fa- 
cudiendo el yugo Francés , la pulieron en libertadla 
aunque los Franeefes que havia en ella> fe recogieron 
á la Lanterna; cotí cuya noticia D . Ramón de Cardo
na mando á Berenguel de Olms ^que fuelle con la ar
mada á favorecer los deíígnios de aquella República 
contra los Franeefes*

45 E l R ey  D . Fernando hacia varias inílancias 
con el Papa , el Emperador y  los demas interefados 
en que no fedeshicieííe la (anta liga, y fe profiguieíle 
el fantoConciliode Letran para la reforma de los abu;- 
fos que fe havian introducido en la Iglefia, y que fe ío- 
licitaífe el ajufte entre el Emperador y los Venecianos. 
Gallóle en ello algún tiempo, en el qual los Venenar 
nos íitiáron a Brefa para apoderatfe de ella: los Efgui- 
zaros felicitaban que havia de fer delDuque de Milán, 
y el Emperador pretendía que le tocaba á él. Por ol> 
viar los inconvenientes que de ello podian refultar, íe 
deliberó que D . Ramón de Cardona con fu gente ocu- 
paíTe por la liga aquella ciudad; con que D . Ramón 
á primero de O&itbre , juntándote con fu gente P rof 
pero Colona que fe havia refeatado délos Franeefes, 
íe encaminó con fus tropas á Brefa, por nías que el Pa
pa con varios artificios procuró embarazar que el exer-

Cc 2 ci-
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pito del R ey Catholíco pafafíe á ponerfe fobreella.

46 Liego el Virrey Cardona en cinco dias á Ve- 
íona, donde le le juntaron dos mil infantes y quatro- 
dentos cavallos ligeros del Emperador con la artille* 
fia necefaria de campaña , y haviendo rendido en el ca
nsino las fortalezas ele Linago y Pefquera, al falir de 
Verona embid á Venecia dos cavalleros para que par- 
ticipaíTen á aquella República como iba á cumplir con 
lo paitado por la liga , que era echar los Francefes de 
Italia , y que teniendo ellos aquella ciudad, iba á to
marla para tenerla en nombre de la liga, y entregarla 
defpues al que le tocarte por derecho, en cuya confe
rencia debía juntar aquella República fus armas con 
fes de la liga para echar quanto antes de Italia á los 
Francefes y ajuftar la paz con el Emperador, El mif- 
nio recado y al mifmo tiempo embid el Virrey á Juan 
Pablo Baillon, General de la República, que havia 
mas de cincuenta dias tenia cercada á Brefa.
- 47 La refpueíla de la República y el General Bai-5 
llon fue una niifma, y fe reduxo á que agradecían fu 
atención , y que pues ellos eílaban íbbre aquella ciu
dad , fe podia 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 arrimo de 
íos Venecianos , y aunque dtPapa fplicitd que el Vir
rey fuerte fobre Ferrara y la tomarte, efte fe excufo di
ciendo eftaha muy cerca de Brefa, y tenia ya hechas 
las prevenciones", con que movio fu campo acia aque
lla ciudad; y entendiéndolo el General Francés Au- 
berí i que ertaba dentro de ella, trató de entregarla co
mo a General de la liga,con el pa&o deque fi no le 
foeorria el Rey de Francia,la entregaría falíendo con 
la infantería, cavalleria y hombres de armas con fus

ban-
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panderas, fíendo conducidos hafta el Eftadode Sabó- 
ya: con que no haviendo fido focorrido Monfieur de 
Aubeñi, entregó la ciudad, faliendo con dos mil y 
quinientos foldados entre infantería, cavalleria y hom
bres de armas, y fueron puertos en feguro por el Se
ñor de V e re , Rocandolfo y Antonio de Leyva con 
la cavalleria de fus mandos. Fue erta acción muy fen- 
fible para los Venecianos , y el Virrey Cardona pafó á 
Lombardia para afegurar al Duque Maximiliano fu 
entrada en M ilán , la qual hizo á 29. de Diciembre, 
acompañado del Virrey Cardona y D . Pedro de V e
ra, como Minirtros del Rey D. Fernando. Las demas 
cofas de la Italia no pertenecen á nuertra Hirtoria. Z u 
rita y Herrera Hechos de los Efpañoles, y otros.

48 D. Hugo de Moneada, Virrey de Sicilia, pa
fó 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 2 2. de Julio Fr. Pafqual Obifpo de Burgos, del 
Orden de Sto D om ingo, de cuyas virtudes tratan los 
que han eferito nueítra Hiftoria y las de Sto Domingo.

49 A  3 1 . de Enero nació en Lisboa el Infante 
Don Enrique, que defpues fue Arzobifpo y Rey de 
Portugal. Goes.

5 0 El Rey de Fez mandó á los Alcaydes de T e 
man y AliBarax que fueífen á talar y quemar las míe- 
íes de Tánger , para lo qual les dio tres mil infantes y  
íeifcientos cavallos,con cuya gente llegaron á las cer
can i as de aquella ciudad á 16. de Junio. Efiaba en di
cha ciudad jporGóvernador Don Duarte de Menefes, 
y ha vía en ella mas de ciento y veinte Cartelllanos y 
Vizcaínos, que hávian ido como oficiales de cantería 
para reparar los muros de la ciudad. D. Duarte, fin re-

pa-
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parar. exLelte&dífed&ki gente de los Moros , falio í  
ello» eem ciento y Atenta cavallos y trefcientos infan
tes, y toda la gente dé los Canteros: á vifla de lo qual 
los M oros fe dividieron en dos efquadrones manda* 
dos por los Alcaides de Tetuan y A l i Barax* D . Duar- 
te acometió primero al Alcayde de Tetuan , á quien 
en breve derrotó y pufo en fu ga, y  yendo A lt Barax 
á focorrerle, volviendo la cara D. Duarte, le acome
tió con fu gente con tanto valor, que del primer en
cuentro A l i Barax cayó en tierra cafi muerto, pero ío- 
corriendole un Alférez luyo * montó en otro cavallo 
y fe entregó á la fuga: fus Toldados fueron derrotados 
y también huyeron, ííguiendo los Portuguefesef alcan
ce j y en él y en la batalla quitaron la vida á mas de fe- 
tecientos Moros, é hicieron priíioneros dofcientos y 
veinte y cinco h tomando también muchos cavallos y 
beílias con todos los bagages. En ella batalla fe porta
ron con íingularifsimo valor Juan de Moron natural 
de efta villa en Andalucía, y Diego Leron Portugués; 
de los Chriftianos folo murieron íiete. Bem aldezt 
Marmol y los Hijloriadores de Portugal.

5 1 En eíie año Barrax Almandarin y otros A í- 
caydes corrieron los campos de A rd ía , y mataron al
guna gente, líevandofe otra cautiva y  algún ganado* 
Jorge Vieyradiizo también una entrada en el R ey no 
de Fez, pero le derrotó y mató Cid Hamet, quedan* 
do cautivos los que no fueron muertos. Otras corre
rías dejamos por fer de pocâ  monta. Los mifmos.

A . C* 15 13 .
1 A I principio de elle año pafó el Rey D . Fer

nando de Burgos á Valladolid, de donde íue á Tor¿ 
deíillas a ver á la Reyna fu hija, á la qual halló e a  el 
rnifino e f t a d ó y  volvió á Valladolid, adonde llega*

1 ron
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¡ron un cavalfero y dos Religiofos de £. Francifco em- 
biadospor.la R̂ jn̂  de Francia con cartas para el Reŷ  
que por entonces no fe fupo el Un á que venían dirigi
da; , y el Rey los deípachdconelmifmo fecreto, y po
co deípuesembió á Francia i  Don Lope Conchillos, 
ple¿lo OSifpo de Lérida. I;1 alma 'de elle .negocio üue 
que D. Bernardino de Carvajal Cardenal deStaCru*;, 
pi incipal fautor del Clima, dcicando volver á la gracia 
del Rey O. Fernando, y difeurriendo modo de que al 
Rey Luis de Francia lele relfituyelTetododFilado de 
Milán, le propufo era conveniente hacer treguas portid cuiivciHcmc nacer treguas por 
un año con el Rey D . Fernando por las-diferencias de 
Efpaña , quedando en el mífino citado las cofas de Ita- 
lia, por la conveniencia que cito traía á uno y á otro
" V - :* jducs A* i?™,*: * j :. r  - J

7 ------ ~ -------- * ■ v u u  i i d l 4  .s|

nia erPii.C3;e  ̂d e  Francia podia lacar la gente que te- 
el Rey D. FertT52S de Efpaña y  embiarla á Italia , y  
Reyno de Navarra. Ángtnr4\ mas en ia p0fefion del

^G onzalo Marino ,Govemador de: Bugía' 
tra d  orden del Rey D . Femando prendió a los A - 
caydes de Benaljubar y  Benagruin, lugares cercanos 
pn las montañas de aquella ciudad ,  que ltavian er‘ ' 
do í  comerciar en ella con la fegundad de lo 
Irritados losM oros déla infracción,y  juntándote ft 
de veinte mil armados,  tomando por ,Gene‘ â Ií  '
ley Abdalaacómeti^oiía Bugiavdondepufieron fue-

g o á  los Arrabales, y tuvieron bailan tequehacero^
defenderfelosdeia ciudad iperonopudiendolosM̂
ros tomarla, fe volvierOn.Con efta natidaquuo el R ey 
«1 soviemo á Marino y embió otro Govemador 
dándole obfervar exadamente lo padado con los M

jos comarcanos* Zuút&.
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g E l  Duque- de Medina Sydonia D . Enrique de
man vivía en Oíuna con fu cuñado D . Pedro Gi-
cafado con fu hermana D . Mencia de Guzman, 

11 - :11- - Af* Enero. cuva muer-
c u

e°l dC“ qual jumó alguna geme y fe apKlero d= Me- 
Sina Sydonia y otros lugares. La Duquefa D. Leo or 
Ar Zuíi'wa madraftra %  Don Enrrque y madrcde
D o n  Alonfo de Guarnan,  pretendió tomar pofefion 
de los Eftados de D. Alonfo fu h.,o t pero lo  emba- 
L ó  D . Pedro Girón con el pretexto'de: que g ru ñ e -
m  aauel Elbdo i  fu muger , para cuyo hn le tu
“ u S  U muerte de D  Enrique y porque fe tem,. 
oue de ello tefultaíli algún efcandalo Sm antadc j  
Saluda. El Araoblfpo de So-i) Oluna pura que el
la ciudad lesmottralle al Duque D. Enrique, 

na v iv o , como él y los fuyos decían, para que ce- 
faífe el efcandalo; mas el Conde de Urueña no quifo 
hacerlo , diciendo no era necefario fupieííen de la car 
lentura del Duque,

4 Con efto de una y otra parte fe juntaba gente, 
porque el Duque de Arcos, el Conde de A y  amonte 
y el Agente de los Eftados de Bejar favorecían á D . 
Leonor de Zuñiga madre de D . A lo n fo ; y  por otra 
parte el Marques de Cenete, llamado de D. Pedro Gi
rón , con un pedazo de gente y  otro de cavallos de 
Ubeda, Baeza y Guadix íe fue a Archídona para junt- 
tarfe con él. Doña Leonor dio cuenta de todo al Rey, 
y eíte mando a la Ghancilleria de Granada embiaíle 
perfonaque embarazarte el efcandalo; pero D. Pedro 
Gil oh con gente de Moren, y Ofuna íe hizo fuerte
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en Medina Sydonia y y  con la que le havia’embiado 
el Marques de Cénete y  e l Señor de Teba tenia puefi 
tas guardias en el rio Salado. E l Rey Don Fernando 
con ellas noticias mando que fuellen dos Oydores de la 
Ghanciileria de Granada, y  dieífen la pofefion del Ef- 
tado de Medina Sydonia á D . Leonor por fu hijo D* 
Alonfo $ y afsi fe tomo pofefion de S. Lucar, Chichi 
na y  otros lugares del Eftado.

5 E l Doctor T e llo , Oydor de Granada, que era 
uno de los que havian venido á aquella comifion , con 
un pedazo de cavalleria y algunas compañías de arcar 
bucerosy baliefteros fue á Medina Sydonia ,y  requi* 
rió de parte del Rey á D . Pedro Girón le entregarte 
aquella ciudad y fu cadillo,y Don Pedro falló í  recb 
birle con muy buena gente y  le llevó hada fu pofada; 
con cuya noticia el Conde de Urueña fu padre reze- 
fando de fu ardimiento ño hiziefle algún atentado con 
el O ydor, fe pufo con toda celeridad en Medina Sy
donia , temiéndo la  feveridad del Rey y el poco repa
ro de ifu hijo, á quien convenció entregarte al Doétor 
Tello la ciudad y  cadillo, como ló executó, aunque que- 
jofo del R e y , que tenia mandado eduvleííe aquella ciu- 
dad por él hada que dieíte nueva orden. En ede tiem
po fe capituló que el Duque Don 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 fuficiente para el matrimonio. Bcrnaldez^ 
riana, Zurita , Zuñiga Anales de Sevilla;

6 A l  mifmo tiempo que fe empezaron edós albo
rotos en Andalucía, Don Juan de Labrit Rey defpo- 
jado de Na varra procuraba juntar de fus Edad os de 
Beárne y Fox toda la gente que podía para recuperar 
aquel R eyn o, ayudado del R ey de Francia , cuya no*

J ? a rt.i2 . Dd ti-
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ticia participó Diego.de Vera al Marqués de Coma, 
res Virrey de Navarra, pidiéndole alguna gente para 
afegurar la plaza dé San Juan de Pie de Puerto que 
guardaba: con que el Marques le embió la gente ne* 
cefaria para ello. Ha vianfe juntado mas dedos mil Bear* 
nefes, y fabiendo Don Juan de la Cueva , que eftaba 
en Fuenterrabía, que querían atacar la fortaleza de Gui- 
ceca, embió á ella con gente á Miguel de Ambolade; 
con que los Bearnéfes fobreíéyerón de eñe intento.

7 Defpues entró una grande quadrilla de los Bear, 
nefes por el valle de Bailan , y favorecidos del Go, 
vernador del cadillo de Maya hicieron notables da* 
ños y eítragosen ios mas lugares de aquel valle, obli
gando á fus habitadores á que fe retiraden con fus mu, 
geres é hijos i lo mas cercano de: Pamplona para afe? 
gurarfe dé las hoílilidadés; reeogiéndofe de noche <la 
gente de ella quadrilla al caílillo de Maya pará nó efi 
tar con fobrefalto. El Señor de Urfua con noticia de 
que el Aicayde del cadillo falia también con eda gen. 
te, juntó trefcientos hombres armados j¡y fabiendo que 
el Aicayde haviafalido con losBearnefes, file con lii 
gente a ver íi podía tomarle ó de forprefa ó de algún 
modo; mas llegando pocas horas antes de ponerfe él 
Sol, y luego el Alcaydecon fu gente, el Señor de Ur
fua tuvo un encuentro con él, y le mató algunos ;perd 
el Aicayde y los demas fe entraron en el cadillo.

8 Dio avilo de ello el Señor de Urfua á Diego
de Vera, Governador de San Juan de Pie de Puerto, 
que embió quatrocientos hombres y quarenta cavados 
al valle dé Badan, los quales cogieron algunos y les 
quitaron la vida; mas el Marques de Comafes, Vir
rey de Navarra, reconociendo que era meneder qu itar 
aquella ladronera, embió í  Diego de Vera para que 
'•J i ; do-
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tomaílé aquel cadillo ciento y cincuenta cavados y tref- 
cientos infantes con Lope Sanz,y Tacando Diego de 
Vera otro pedazo de infantería y algunas piezas pes
querías de artillería, fe encaminó al cadillo y le pufo 
fitiohavienda evacuado primero todas las guaridas 
cercanas de aquella fortaleza. Avifó el Governador 
del cadillo al Rey D. Juan déLabrit el eítado en que 
fe hallaba, el qual procuró juntar gente para el focor- 
ro, levantando algunas compañías en tierra de Bayo
na ; mas el Obifpo de Lérida , que eílaba en aquella 
ciudad para el ajufle de la tregua con el Rey de Fran
cia , reconvino al Governador Monlieur de Lautrec 
de quan opueílo era aquello á lo que fe trataba: con 
que el Governador mandó luego al inflante que fe de£ 
hicieífe aquella gente y no pala (fe adelante.

q Los que tenian fitiado el cadillo de Maya, le 
batieron con la artillería; pero viendo que no hacia 
efeéto en la muralla, y que para tomarle era necefaria 
artillería gruefa, levantaron el litio, dejando en Az- 
pilcueta la que havian llevado. Publicaronfe. en ede 
tiempo las ¿treguas entre Francia y Efpaña por lo que 
tocaba á los términos de una y otra parte hada los Al
pes ; y con tan buena ocaíion el Virrey de Navarra 
determinó tomar el cadillpde Maya por lo que impor
taba á la feguridad de aquel Reyno,y para ello vinie
ron feifcientosinfantés 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 cadillo, y le Gtió tan edrechamente, 
que dejó cerradas todas las puertas por. donde les pu- 
dieíten entrar víveres; á vida de lo qúal reconocien
do los que edaban en él, que déFrancia no podían fer 
Acorridos.por la tregua publicada entre los dos Re- 
.. Ddz yes,
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yes, entregaron aquella fortaleza , en la qual el Vm  
rey dejó buen prefidio para fu defenfa con toda lo ne* 
cefario para ella. Defpues de ocupado el cadillo voE 
Vio D iego de Vera á S. Juan de Pie de Puerto, é in* 
timó á todos los Señores, villas y lugares de aquel ter4 
ritorio , que eran del Reyno de Navarra, que viniefe 
fen á dar la obediencia al R ey Catholico, como á Se-» 
ñor de aquel R eyno; con que todos lo executaron. 
Garibay, M ariana , Zurita y otros,

io  El Papa Julio murió en Roma á 2i de Febre
ro, y entrando los Cardenales en el Conclave fue elec  ̂
to por fuccfor el Cardenal Juan de Medicis á 11 . de 
Marzo , tomando el nombre de León X . cuya noti
cia fue de fumo gufto al Rey D. Fernando; yJhavien-* 
do ceñido la Tiara, continuó con la liga hecha por ftí 
'antece Cor. Hiflor i a Eckjiajlica; v
) 11 Pafó el R eyT). Fernando de Valladolid á
Medina del Cam po, y de alli á Carrioncillo á diver- 
tirfe en compañía de la Reyna algunos dias por lo de- 
liciofo de aquella eftación y lo abundante de la caza; 
en cuyo tiempo de orden de la Reyna íe le compufo 
al Rey por un cocinero Francés con afiftencia de dos 
Señoras que la fervian,un guiíado ó potage para que 
pudieííe tener hijos en ella, porque defeaba fucefion 
en que recayefle la Corona de Aragón, de que también 
mol traba gran defeo el R ey por los refentimientos que 
tenia del Emperador y fu nieto D. Carlos, En fin el 
Rey lo conoció, y  muchos dicen que también el fin 
para que fe havia prevenido; y Uegandofe la femaba 
fanta fe retiró, como ácoftumbraba, al Monalterio de 
lá Mejorada, del Orden de S. Gerónim o, para paíar 
aquellos dias tan fagrados apartado de los negocios pú
blicos 1 pero empezó defde entonces áfentirfe gravea

mea-
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ínénte malo con accidentes, defmayos, mal de coia^ 
¡zon y principios de hydropefia, y empezando á peí* 
feerle una faftidiofa trifteza en que no hallaba mas ali
vio que losbofques y la caza 5 mas los Médicos por eiu 
tonces procuraban aliviarle, y  afsi pafo i  Valladolid; 
Ang/eria y Carvajal, Garibay, Aíartana y ,Zurita* { 

12 E l Obifpo de Lérida confirió en Bayona de, 
Francia con Monfieur de Lautrec los capítulos de la 
tregua, y no haviendofe concordado, fe falió de aque-s 
lia dudad i pero luego fe volvieron á juntar en Ortu- 
bia y la firmaron. Los capítulos de ella fueron la fu£ 
peni ion de armas por todas las fronteras de ambos Rey-? 
nos hafta los A lp es, y la comunicación y comercio de 
ambas naciones por todas eftas 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 uñ 
ano, y fe publico á primero de Abril. Apenas tuvieron 
noticia de ella el Emperador y el Rey de Inglaterra, 
quando prorrumpieron en quejas y fentimientos: el 
Emperador quería que el Rey D. Fernando tuviefíe 
ocupado al Rey de Francia haciéndole la guerra en 
ella, para que no pudiefíe acudir con todas las fuerzas 
de fus tropas á la Italia, y mas con la liga que 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 eri fu propio Rey- 
no, diciendo uno y otro que el Rey Catholico los ha
via engañado. A la r  i aria 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 Ürgel y tomaron el ca
mino de Valdeferrera, donde quemaron y faquearon 
muchos lugares de aquella montana, y por el puerta 

" ' de
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deBoet 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 fu gente, y agregándole la de aquellas monta
nas* fueron en fu feguiniiento í mas viendo que ya fe 
haviati Recogido de Ia otra parte de los Pirineos* fevb 
fueron á poner íbbre el caftillo de Caítelbo, y tenien
do fus tratos con el Alcayde * fe concertó con el la 
entrega, pagándole los galios que havia hecho en él, 
en que vinieron el Conde de Cardona* el Obifpo de 
Urgel y  los demas Cabos; y havíendole fatisfeclio, en
tregó el Alcayde el cadillo, que defpues mandó el Rey 
Don Fernando demoler por lo perjudicial que podía 
fer á aquella ciudad por fu cercanía* Zurita*

14 Recibió el Rey erí Valladolid los Em baja
dores del Rey de Francia * y  para agafa jarlos fe hicie
ron grandes fieítas: de Valladolid palo á Segovia y de 
allí por Septiembre fue í  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 cónlpoíicíon. Angleria y  otros*

15 En Aragón entre los Condes de Rivagorza 
y Aranda huvo una diícordia que pudo íer muy per
judicial, fobre la tala de unos lugares de una parte á 
otra * juntando los dos Condes la gente que pudieron. 
El Arzobifpo de Zaragoza procuró atajar aquellas di
ferencias y. movimientos $ pero no fiendo ello bailan
te, el Arzobifpo y  Diputación delReyno 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 Lümpiaque, que era del Conde de Aran
da , donde algunos de los vecinos fueron muertos y  
Otros priíionerQs * y  D . Francifco de Luna pufo tam-
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tien fuego á Lueena. Con eíio no folamente fe pufiei 
ton en armas los Señores ¡de Aragón, fino también los 
de Cataluña y Valencia, para favorecer unos al Coni 
de de Rivágorza y  otros al de Aranda. E l Rey de- 
feando cortar los daños que fe podian feguir de ellas 
difcordias, dio orden á Fr.Juande Eiluniga, Provim 
cial del Orden de S. Franciícb en aquel Reyno, para 
que mediafle en ellas diferencias, proponiendo al Con? 
de de Rivagorza el eafamíento con la hija mayor del 
Conde de Aranda , y el del hijo mayor de elle con la 
hija mayor del de Rivagorza $ mas elle no lo quifo 
aceptar; y  afsi pueílas en armas Cataluña, Valencia y  
A ragón, determino el Rey decidir en juílicia aquella 
diferencia, mandando conforme a los fueros bajo de 
gtavifsimas penas fe efparcieííen aquellas gentes y fe fo? 
bréfeyeíle en lasarmas; y  en fina 6. de Octubre pro
nuncio fu fentencía 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 pagaíle todos los daños ocafionados, y en 
deítierro 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 reftituir al 
Ducado de Milán a que pertenecían , aunque las te
nia ocupadas el Papa , que felicitaba fuelle con fu gen
te á tomar á Ferrara; mas el Virrey reconociendo las 
difpoficiones del Francés para volver i  Italia , y qué 
fus oficios y  los del Conde de Cariati havian fido in
eficaces para que feajuílafie fu diferencia con los V e
necianos, los q uales trataban de hacer liga con el Rey 
de Francia>no tuvo por conveniente divertir fus tro

pas
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pas á la emprefa de Ferrara; pero en efte tiempo m\il 
rio el Papa Julio, y  el Rey de Francia y Venecianos 
hicieron liga.

17  E l Rey de Francia juntó diez yfeism il infam 
tes,. mil lanzas y dos mil cavallos ligeros con todo lo 
necefario, y los embió á la Lombardia bajo el man¿ 
do de Monfieur de la Trem oille, elqual apenas en
tró en el Milanés, quando todas fus plazas, fuera de 
Como y Novara,fe le rindieron, obligando al Duque 
Maximiliano á que falieííe de M ilán, y fe retirarte á 
Novara con cinco mil Suizos: en cuyo tiempo mam 
do el Rey D. Fernando al Virrey de Ñapóles juntaf 
fe fu gente con la del Emperador , é hicieííe guerra 
a 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.

18 Hallandofe cerca de Cremona el exercito de 
los Venecianos, Monfieur de la Tremoille y  Tribub 
ció determinaron ponerfe á principios de Junio fobre 
Novara , y la batieron con la artillería, é intentaron 
atacarla ; pero reconociendo que á los Eíguizaros Ies 
venia un focorro de doce mil hombres, a 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, í  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 deíbrdenada fuga. 
Murieron fíete mil Francefes y  Alemanes , y  fe toma
ron veinte y fíete piezas de artillería. Fue efla batalla 
i  6. de Junio, y  llegando los cinco mil Efguizaros* 
todo el Eftado de Milán volvió á la obediencia del 
 ̂ Du-
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Duque Maximiliano, quitando los Milanefes la vida 
áquantos foldados Francefes hallaron á las manos, 7

19 Con la noticia de efta rota el General Vene
ciano levantó fu campo í  media noche y fue i  reco- 
gerfe á Padua, y  en el camino atacó í  Linago, don
de eítába él Capitán Villada con doícientos infantes 
para defenderle; pero aunque procuró hacerlo, como 
tenia tan poca gente fue precifo rendirfe: con que el 
General Albiano determinó ponerfe fobré Verona con 
fu exercito, que fe componía de cinco mil infantes, 
gente poéo arreglada, mil lanzas y trefcientos cava- 
líos, D . Ramón de Cardona con la noticia de la ro
ta de los Francefes embió al Duque de Milán á ProC 
pero Colona con quatrocientas lanzas, conociendo la 
falta de cavalleria que tenia el Duque, y  eftandofe el 
Virrey con fu exercito junto al rio Trebia, embarazó 
que los Venecianos fe juntaflen con los Francefes.

20 Con la rota de los Francefes O&aviano Fre- 
gofo en fu nombre, en el de Novara y la Señoría de 
Genova llegó al Virrey Don Ramón de Cardona pi
diéndole gente para (acudir el yugo Francés, y po
ner aquella República en fu libertad y bajo la protec
ción del Rey D . Fernando, ofreciendo fervirle con fu 
armada, pagando el Rey el fueldo que acoftumbraba 
ipagar a la República; y que concurriendo el Rey con 
la gente necefaria, 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 Fregofos y  del común de Geno
va en nombre del R e y , y defpachó á ella ál 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 O&aviano Fregofo, dejando á Ma-

- Fart.12. E e theo



theo de Granada Teforero del exercito con íeifclentós 
infantes y  dofcientoá cavallos para afiftir 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
lló de dicha ciudad para unirle con las tropas del Virr 
rey, que fe havia puedo en camino acia Verona. .

2 x En Cafanova tuvo el Virrey noticia de que 
Verona eftaba muy apretada , y  que los vecinos te
man determinado rendirlaí con que aprefuró las mar-? 
chas , y  entrando en el Brefano rindió á Ponteyico* 
Urfonovo y la ribera del Salo, y  páfando á Bergamó 
hizo contribuir al pais, temiendo llegar tarde á Vero? 
na $ mas el General Veneciano havia levantado el litio 
retirandofe á Sinango, y quando llegó á aquella ciu
dad , havian entrado ra en ella unas compañías de A le
manes } y dejando en las fronteras de Crenioha á An
tonio de Ley va para afegurar el pafo, fe pufo fobjre el 
cadillo de Pefquera, ydiíparando la artillería con buen 
fucefo, fe rindió luego á'merced , á vida de lo qual el 
General Veneciano fe metió con: fus tropas en Padüa.

522 Determinó el Virrey Cardona, aunque con
tra el di&amen de algunos Cabos mas principales, fi- 
tiar aquella ciudad, como lo executó; pero conocien
do lo difícil de la emprefa, levantó el íitio y fe fue i  
Alvareto, y de alli á Bubolenta lugar rico , que fue 
Taqueado , y fe recogieron muchas barcas cargadas de 
víveres; de donde palo a Plebe de Saco ,  lugar ame- 

-nifsimo y todo* de caías de recreación déla  gente 
¿principal de Venecia * el qual defpues de laqueado fue 
entregado al fuego , y  de allí fue á Meílre cinco mi
llas de Venecia, y  aunque el cadillo fe pufo en defenfa, 
fue acometido con tanto valor por los de la vanguar- 
; 'l! - . día,
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diasque le entraron y  faquearon antes que llegaííen 
las demas tropas; y  últimamente llegando á vida de 
Venecía a unas cafas que íervian de Aduanas, fueron, 
demolidas y  quemadas, y  en aquel puedo que era al
go levantado, mandó el Virrey poner á la ciudad una 
batería de diez cañones gruefos, de donde fue batida 
con grande daño fuyo, y  mucho fentimiento de fus 
Senadores y Nobleza í  villa de un exemplar hada en- 
tonces no experimentado*

.23 E l Virrey defpues de eda acción fe retiró 
con fu exercito talando huertas, calas de recreación, 
alquerías, granjasjardines, y los lugares de Medre* 
Maguera, Liza y  otros* Los Venecianos á vida de ef- 
to aliñaron en la montaña mas de diez mil villanos, y  
el General Albiano íacando fu gente embióá decir á la 
República que file daban licencia, daría batalla al exer
cito de la liga porque lé tenia en fumo edrecho, y de 
una vez con la fongre de los enemigos borraría la tor
pe nota y  la ofadia de ellos; y la refpueda que tuvo 
el General Albiano, fue dejarlo á fu prudencia y arbi
trio, Hallabafé el Virrey de la otra parte del rio Brenta, 
y reconociendo que el General Albianb con fu exerci- 
to tenia ocupados los efguazos del rio, con confejo de 
los principales Cabos juntó el bagage , la artillería y lo 
demás , y á medianoche levantó el campo dejando fue
gos encendidospara qüenofe entendieíle fu movimien
tos, y al amanecer pafó el rio por un vado dos leguas de 
alli fin haver tenido el mas mínimo embarazo.

24 Luego que fupo el General Albiano que el 
Virrey de Ñapóles havia pafado con fu exercito el 
rio , marchó con toda celeridad.con el, fuyo á hulear
le ; mas hallando á los Efpañoles en forma de batalla, 
fe retiró con fu gente í  Vinceacia * rompiendo el ca-

E e  2 mi-



mino que iba í  V erona, y fortificándole con artillería 
ádiftancías acomodadas, porque no havia otro finoe£ 
de las montañas afpero y cafi impofible. A  viña de ci
ta dificultad determino el Virrey con el confejo de los 
principales Cabos feguir aquel camino, y ocupó unas 
colinas, defpues de las quates havia un dilatado cahií 
p o ,y  apenas lo reconoció el General Albiano , quan* 
do á tnftanda del Proveedor General de la Repúbli
ca fue en bufca del exercito de la liga, al qual halló 
puefto en batalla, y acometiéndole con valor, encon
tró mayor refiftencia de la que juzgaba, y defpues de 
algún tiempo acometiendo la infantería Efpañoía y Tu- 
deíca a la Veneciana, la pufieron en fuga, y  defpues 
fue derrotado todo el exercito. Diófeefta batalla Vier
nes 13. deO&ubre, en que murieron cinco mil hom
bres , y entré ellos quatrocientos de armas. Tomaron^ 
fe veinte y  quatro piezas de artillería y muchas bande-5 
ras, y entre ellas la de Albiano; y delpues de la muer
te de los principales Cabos, quedaron prifionerós Pa-: 
blo Baillon, y Otón hermano1 de Sagramot: muchos 
de los que feefcaparon de la batalla fe ahogaron en el 
río cercano, y fueron muy pocos los que murieron del 
exercito de la liga, teniendo en efta vi&oria la mayor 
parte Profpero Colona y  el feñor Alarcon.

25 Delpues de ella rota íe retiráronlos Venecia- 
nos que quedaron de ella, á Padua y Trevifó , y el Vú> 
rey pafó luego con íu gente a Vincénda, y  como iba 
entrando el Invierno, determinó aquartelar fus tropas 
en los Eftados de la República 3 mas como el Tefore- 
rb Maiheo de Granada atacarte él caftiljo dé Bergamó 
y le mataífen dé ün tiró los quefeílaban eri 
dos e irritados de fu muerte los íoldados afakaroncon 
tanta violencia la fortaleza, que entrándola paíaron los 

: ; - mas
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mas á cuchillo, Angkria, Garibay, .Afán'ana, Zurita$ 
Herrera , Guichiardino , Jovio , Ferrari, Jiifliniano y  
los demas Hiftoriadores Venecianos y  M il  anejes.

26 En el Rey no de Ñapóles muchos pueblos fe 
levantaron contra fus Señores, y efpecialmente en la 
Calabria por el mal tratamiento que les hacían los cria-i 
dos de ellos , fin qué fuelle bailante á reducirlos el Doc
tor Quadra porque no tenia gente. Algunos creían que 
los fclevados tenían inteligencia con los Venecianos, 
y afsi fe embiaron los Governadores a fus Provincias 
para que eíluvieífen prevenidos 4 pero no fue el Señor 
Alarcon que tenia el govierno de las Calabrias, y afii 
pafó í  ellas D . Pedro de Caílro con bailante gente, el 
qual con fu gran prudencia, afabilidad y modo fofego 
fm fangre aquellos tumultos* Zurita y ios Hifioriado- 
res de Ñapóles.

27 Las cofas del Concilio Lateranenfe, la reíli- 
tucion de los Cardenales Carvajal y S. Severino, y la 
guerra en Francia del Rey de Inglaterra, Emperador 
y Suizos las omitimos por no fer de nueilro afunto. >■

28 A li Barax y Almadarin , Alcaydes del Rey 
de F e z , haviendo juntado un pedazo de cavalleria é 
infantería, entraron faqueando las comarcas y territo
rios que eftaban ádevoción del Rey de Portugal, lie? 
gando á viftade Arcila y poniendofe cercade Tánger. 
Duarte de Menefes, Governador de ella plaza, luego 
que aviftó los M oros, dejándola bien prevenida íalio 
á ellos con trefcientos arcabuceros y dofcientos cava- 
41os ;;masBarax y  Almadarin aunque foperiores en gen? 
^e, fe retiraron para coger á Duarte en lugar: masopór? 
tuno y pelear con éL Conoció Duarte el deíigriio de 
áos Alcaydes M oros, y fe detuvo efperandoque le acó* 
inetieíTea • a villa de lo qual Barax confiado en la fi¿
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perioridad de fu gente, lo executó; pero fue recibido 
de los Portuguefes con tanto valor, que le derrotaron, 
matándole feifcientos hombres y  haciendo prifioneros 
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 o Con las moledlas que experimentaban los M o
ros que eftaban á devoción del Rey de Portugal, de 
los Alcaydes y Capitanes del Rey 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 Rey de Portugal, y 
pafando á executarlo, viendo la multitud de Moros 
que ocupaban la campaña, íe retiraron al cadillo de 
Miravel, adonde los moros los fueron (iguiendo ; mas 
Lope Barriga y Javentafuz juntando de otras partes 
alguna gente, falieron, y dando dé repente fobre ellos, 
los derrotaron enteramente, recogiéndote los que pu
dieron áTarazot,adonde los fueron figuiendo;y fa- 
queada fu comarca, fe volvieron con una grande prefa.

3o El Rey 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 Al- 
medina edaban tumultuados, tomando unos la voz 
del Rey de F e z , y otros manteniendofe condantes i  
la devoción del Rey D. M anuel: con que Ñuño Fer
nandez de A ta y d e A lc a y d e  y  Governador de Safi, 
con el nuevo refuerzo pafó con quatrocientos cavallos 
y algunos arcabuceros á Almedina á refor zar el par
tido del Rey D* Manuel; pero teniendo los Moros 
nbticia de fu venida por las centinelas, efcogiendo feif- 
cientos cavallos y mil infantes, falieron á recibirá los 
Portuguefes , á  los quales acometieron con tanto va- 
' 1 lor,
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lojyque los obligaron a irfe retirando; mas como los: 
Moros les fueífen picando la retaguardia, volvieron 
la caraá ellos, y pelearon harta que los dividid la no
che, fiendo igual el daño de ambas partes; y fabiendo 
Ñuño Fernandez que el Rey de Marruecos no eftaba 
lejos con fus tropas, fe volvió con fu gente á Safi.

31 Los Moros juntos con la gente del Rey de 
Marruecos fe encaminaron á Safi. Lope Barriga con 
algunos cavallos íalió a reconocerlos, matando algu
nos y haciendo prifioneros á otros; y  haviendo reco-t 
nocido la gente de los enemigos, al dia figuiente la-- 
lieron a bufcarlos Ñuño de Atayde,Barriga y Mafca* 
reñas: Barriga con un eíquadron de ciento y cincuen
ta cavallos á la derecha, Mafcareñas con dofcientos ar
cabuceros á la izquierda, y Atayde con la demas gen
te en el centro. Afsi 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 él, que fe retiró á la parte donde eftaba Mafca- 
,reñas ,que con fus arcabuceros detuvo algún tanto los 
Moros que le figüieron; mas luego pafaron adelante 
y llegaron donde eftaba Atayde con fu gente, que los 
r̂ecibió con valor, trabandofe una fangrienta batalla; 

3pero Barriga reconociendo á Jaomacende, principal 
Cabo de los M oros,que era quien mas los alentaba, 
le acometió, y de una lanzada le derribó en el fuelo 
y le cortó la cabeza; con cuyo fucefo empezaron los 
Moros á defmayar y defordenarfe poniendofe en lu
ga : con que los Portuguefes los figüieron y derrota
ron. Barriga trajo á Safi la cabeza de Jaomacende, y 
los Moros de quienes era Gabo, vinieron a Safi á redi
mirla; con cuya ocafion trataron por medio de Javen- 
tafuz de ajuftarfe y eftar. á la obediencia del Rey de
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Portugal»pagándole el tributo queacoftumbraban.

3 2 El Rey de Marruecos con fu gente havia lle
gado á las cercanías de Safi : con que Ñuño Fernan
dez de Atayde procuró recoger toda la gente , y falien- 
do con ella , quando menos penfaban los Moros dio 
Cobre las guardias avanzadas con tanta celeridad y va
lor» é infundió tal miedo en el R¿y de Marruecos y fus 
C abos, que inmediatamente fe pulieron en fuga , cre
yendo venía fobre ellos un numeroíifsimo exercito; 
con que dejaron un rico defpojo en las tiendas, y en̂  
tre las cautivas quedó una de las principales mugeres 
del R ey de Marruecos. Barriga y  Javentafuz pafaron 
á faquear el territorio de Xiatima * mas fobrevino el 
Gerife con fu gente, y defpues de un fuerte encuentro 
fe dividieron con igual daño, y  los Portuguefes fe vol
vieron á Aguz. O forlo, Gaes y otros.

33 Hallabafe el Rey D. Manuel de Portugal fin 
embarazos, y con la noticia de todo efto defeando 
profeguir la guerra contra los Mahometanos de Fez y 
Marruecos»juntó una armada por el mes de Agofto, 
en donde embarcó diez y feis mil infantes y  mas de dos 
mil cavallos, con artillería grueía y  menor /municio
nes , víveres y todo lo demas necefario, nombrando 
por General de ella al Duque de Berganza fu fobrino, 
dándole orden para que fueífe á tomará A zam or; el 
qual fe hizo á la vela , y llegando á Mazagan defem- 
barcó allí toda la gente, y  reparada, á 29. del dicho 
mes partió el Duque con ella puerta en batalla y fe 
acampó á vifta de Azamor , y  al día 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 Mo- 
rifma de á pie y  á cavallo no havia felicitado focor-
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feria,eftando á la vifta>determinaron falírfe de noche, 
como lo executaron , quedandofe en ella los Judios* 
que por la mañana avifaron al Duquey entró enría ciuf 
dad, donde halló muchas armas y artillería, y aunque 
los íoldados Taquearon las cafas de los Judíos, el Du
que hizo fe lesreftituyeíle todo; y temerofos los de Al- 
medina y  Trte íe hicieron tributarios del, Rey de Por
tugal, Tomdfeefta plaza a s . de Septiembre, Btrnah 
dtz 9 Zurita,, y  los Hiftoriadores de Portugal.

A , C. 1514 . ;
1 E l R ey de Francia con el empeño de reftituir 

al Rey D , Juan de Labrit en el Reyno de Navarra, 
empezó á juntar gente acia aquellas fronteras, y aun 
el Delfín para mandarla pafó á Burdeos $ pero la no
vedad de haver muerto la Reyna Ana dé Francia á 
,q> de Enero embarazó la continuación de efte inten
to , y  dio ocafion para que por medio de Quintana, 
.que áfiftia en la Corte de Francia, fe prorrogarte por 
*)tro año la tregua quejiav ia entre las dos Coronas. Con 
ella noticia la Rey na Germana, muger del Rey Don 
Fernando , ombió í  Francia á Fr. Bernardo de Mefat 
0 biípó de ^ ip o li para que de lu parte dieíle el pefa- 
me al Rey Luis fu tio , y folicitalle la dieííe todos los 
Litados que gozaba en ella el Duque de Nemours D. 
.Gafton fu hermano, partió Mefa á. Pgris, y haviendo 
exeeu tado los oficios que le havia mandado la Reyna, 
Iprocuró con orden fecreta que llevaba 4¿1 Rey , tratar 
de que la tregua pafaíle á fer firme paz, para lo que 
propufo en aquellaCorté el cafamiento del infante D. 
Fernando de Cartilla con Renata hija menor del Rey 
rLuis v y  el cafíiñneñtó de efte con la infanta D. Leo
nor hermann del Principe. JX Carlos y  D . Fernando. 
M ariana, Zurita y otros,

i; Part. i2 , F f  Euv
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a Embió el R ey D. Fernando por Embaxador 

de Rom a í  Ramiro de Guzrnan, que haviendofe era* 
barcado, aportó á Genova, donde con el Duque y la 
República eftrechó nías la confederación que citaba 
hecha con el R ey Don Fernando. En elle tiempo el 
Rey D . Enrique de Inglaterra inftaba en que fe execu- 
taífe quanto antes el matrimonio que eftaba tratado de 
fu hermana María con el Principe D . Garlos, que yá 
tenia edad para contraherle; mas los dos avuelos del 
Principe repararon en fu tierna edad, y  temiendo al
gún mal fucefo, determinaron dilatarlo halla que tu- 
vielfe edad mas robufta,dequefe enfadó algo el Rey 
de Inglaterra. Angleria, M ariana ̂  Zurita y  otros.

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

4 Eí Duque de Longavila ;:que eftaba prifionero 
en Inglaterra, empezó á tratar de la paz con la coro
na de Francia por medio del calámiento del Rey de 
Francia con María hermanadel Rey D: EnrÍque ,quc 
vino en ello aunque eftaba tratada de cafar con el Prin
cipe D. Carlos-, por lo exafpe'rado qüe: eftaba con el 
Rey D . Fernando;y el matrimonio y  paz fe executa- 
ron en un mifmo d ia , que fue á 2. de Agofto.
rías de Francia éInglaterra. i n : : - ?.

5 Entrada la Primavera, infeftaban Iós corlários 
Berberifcos las vcoftas de Valencia donde hadan gravif- 
fimos daños, y fe llevaban muchos cautivos; con que
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el Rey D . Fernando mando' prevenir veinte navios y  
once galeras, y  los embió al puerto de Denia para re
primir y  caftigar los Coríarios: al mífmo tiempo man
dó fe hicieílen buenas fortalezas en Oran y en el Pe- 
ñon de Argel para fu feguridad. Angleria y  Zurita.

6 En Navarra la baxa el Señor de Lula con un 
pedazo de gente foragida moleítaba con fus latroci
nios toda aquella comarca, que eltaba á 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, dedonde por 
la poca feguridad de aquella plaza embió la artillería 
á Pamplona, y defde alli remitió al Coronel Villalva 
con un pedazo de infantería, y  á Fernando de Sando- 
val con trefeientas lanzas í  Garriz, con orden de que 
intinialfen al Señor de Lufa que defpidiefle la gente 
que tenia, y preítaífe el debido homenage ai Rey D. 
Femando; los quales lo executaron, y el Señor de 
Lufa, prometió en ello lo que debía, dejándole liber
tad de fervit á qualquier Principe con que no fuef- 
fe contra el R ey Don Fernando, dando en rehenes á 
fu hijo; y coníiderando el de Comares que la fortale
za de Garriz podia fer de mas daño que provecho, la 
piando demoler, y tomando á todos aquellos pueblos 
juramento de fidelidad ai R ey aísi contra los Francefes 
como contra los Bearnefes, y  aumentando el prefidio 
,de S. Juan de Pie de Puerto y  de la fortaleza de Ma
ya , fe volvió á Pamplona.

y E l Rey D . Fernando defeando mantener en 
paz el nuevo Reyno de Navarra, que havia padecido 
tantas turbaciones y  daños por los bandos de losBea- 
montefes y  Agramontefes, pufo en Pamplona una 
C hancillaría para que fe adminiftraife juíticia á las par- 
■, " 1" ......... Ff* tes
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tes que litigaban; y  para evitar el riefgo de que la pak 
íion no torcieííe la jufticia, nombro por Jueces tres de 
la facción Beamontefa y otros tres de la Agramóme- 
fa, para que con otros jueces Caftellanos eítuvieíTe la 
Jufticia en fu debido pefo. Zurita- 
' 8 Haviendo pafado el Rey D. Fernando lo inas 
del Verano en Valladolid, á los principios* dél Oto? 
ño fue a caza con la Reyna á los montes cercanos de 
la Abadia de Valbuena, y defpues pafocon el mifmo 
fin a las montañas de León, y con la continuación dé 
las lluvias fe le agravaron demafiado fus achaques, por 
lo que á fines de Noviembre volvió á Valladolid, y 
de alii á Medina del Campo. Angiería.

9 En la Italia los Miniftros del R ey D . Fernan
do felicitaron que las diferencias del Emperador cotí 
los Venecianos fe compufieííen, para que fe acabaíle 
aquella guerra, y  no menos lo defeaba el Papa. Lo- 
grdfe en fin que el Emperador y  Venecianos fe com- 
prometieíTen en el Papa, el qual como arbitro léñalo 
al Emperador á Verona y Vincencia con fus territo
rios , y á los Venecianos á Bergamo y Brefa, y  havian 
de dar por una vez dofcientos y  cincuenta mil duca
dos al Emperador, y  cada año treinta m il: condicio
nes que no aceptaron los Venecianbs, creyéndolas in- 
jufias y gravólas. -  ̂ ;

i o Corrió muy valida la voz de que el Empera
dor de los Turcos Selim , délembarazado de la guerra 
que tenia con el Sofi de Perfia, havia determinado ba
jar con fus ánnas á la Italia; con que el Pápa inme
diatamente efcribió al Emperador y a los demás Prin
cipes Chriftianos, que dejadas ó compuertas todas las 
diferencias que havia entre ellos , fe unieífená la deferi
da de la Chrirtiandadj e hicieron entre sí eípecial liga

el
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el Papa, el Emperador y el Rey D. Femando por Iq 
que tocaba á Italia, dejando á los demas Principes 
Chriftianos abierta la puerta para entrar en ella.

11 Como los Venecianos no ha vían querido ajuf- 
tarfe á la fentencia compromiforia del Papa , havian 
procurado prevenirfe de gente, conociendo precifa la 
continuación de la guerra con el Emperador, el qual 
con el mifmo intento embió por el Friuli algunas conv 
pamas de Alemanesa 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 pfifioneros.

12 Tuvo noticia de elle fucefo el Virrey de Ña
póles D. Ramón de Cardona, y juntando al Marques 
de Pefcara, Profpero Colona, D . Fernando de Alar- 
cori y  otros Cabos, deliberó con ellos lo que fe havia 
de executar , y convinieron en que fe hicieíle á todo 
esfuerzo la guerra á los Venecianos: con que el Vir
rey juntó todas las tropas, artillería y bagages y con 
ellas fe acampó entre Vincencia y Padua. Albiano con 
la noticia de la marcha del exercito Efpañol embió á 
fu fobrinoel Conde Bernaldino con quatrocientos ca- 
vallos á Citadela para aíegurar aquella plaza 5 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 pueflos. Executólo el Marques, y faliendo áef- 
caramuzar una parte de cavalleria de la plaza, la reci
bió con tanto valor que la obligó á retirarfe i  ella; 
mas luego llegó un pedazo de infantería, y íin éfpe- 
rar el relio 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 procuraron re* 
ííftir ai afalto,montaron los Efpañoles la brecha ;pe? 
jo hallaron de la parte interior un fofo que impedia 
entrar en la plaza por fu mucha altura; mas fue 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 Taquearon, donde fue mucho y muy 
rico el defpojo, porque fe tomo toda la cavalleria con 
que havía entrado el Conde Bernaldino; y  el Virrey 
en la mifma noche con lo principal del exercíto pafo 
el rio Brenta, y fue con fu campo á M onceles, don
de fe detuvo hafta principios de A gofto; y  en Vincen- 
cia eftaba Antonio de Ley va con varias compañías de 
Alemanes y alguna gente del Papa*

13 El General Albiano hallándole con mucha 
ínfanteria y mas de dos mil y  dofeientos cavallos, pro
curo moleftar los quarteles donde eftaban alojados los 
Alemanes, y les hizo algunos daños, de que aviíaron 
al Vil rey Cardona para que Igs focorrieíle; el qualem- 
bio á D. Fernando de Alarcon á Foro Julio con qui
nientos infantes, dofeientas lanzas y cien cavallos; 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 pudieífen con feguridad hacer la 
vendimia. Gukhiardino, Garibay y otros#

14 Paíados los días de la tregua, el General A l
biano faco fu gente , y  haciendo ademan de que iba 
acia Trevifo, marcho de noche y fe fue á poner íbbre 
Robigo que eftaba i  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 
el lo Tupieron: con que viendofe fin fuerzas para re-

fiC¿
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fiftir, fueron, todos hechos priíioneros, Luego que Tu
po el Virrey la perdida de Robigo, facd fus tropas para 
cortar el pafo al General Albiano quando faliefíe de 
aquella plaza; y para efto falieron también el Marques 
de Pefcara y D . Fernando de Alarcon con fu gente, 
y atravefando el rio Adige , fe apodaron en Molice 
para coger enmedio al General Albiano y derrotarle; 
pero efte con noticia del intento del Virrey, vencien
do grandes dificultades facd fu exercito á Argine por 
diferentes veredas y  le pufo en falvo, de donde embid 
la infantería y  cavalleria á Padua» Paulo Jovio , RoJcof 
Garibay, M ariana y Zurita,

15 A  poco tiempo procuro el General Albiano 
tener íecretas inteligencias con algunos vecinos de Ve- 
tona para que le dieííen entrada en la ciudad, y ellos 
fe lo havian ofrecido. Tuvo noticia el Emperador Ma
ximiliano de ertas inteligencias, y dio avifo al Virrey 
D. Ramón de Cardona para que embiafle gente que 
mantuviefíe y defendiefíe á Verona, porque Marco A n 
tonio Colona&laba en la cama algunos dias havia,mo- 
leftado de una gravifsima enfermedad. E l Virrey em- 
b\ó í  Don Fernando de Alarcon con dos mil infantes 
Efpañoles para confervar 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 
acercarte á la ciudad, y haviendo fabido que liavia lle
gado á Pontevico al anochecer, previno muy bien las 
Guardias Efpañolas y Alemanas, y con difimulo fe re
tiró i  fu potada, diciendo que eítaba indifpuefto;mas 
dió orden fecreta á algunos Toldados de á cavallopara 
que cerca de media noche falieííen por las calles y pla
zas diciendo San M arcos, S, M an os . Executaronlo
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afsi los Toldados, y  í  ellas voces los que eflaban en la 
con jurador*, creyendo havian entrado las armas Vene
cianas, falieron de fus cafas para juntarfe con ellas; y de 
elle modo los fueron figuiendo halla la plaza, donde 
concurriendo las Guardias Efpaholas y  Alemanas bien 
reforzadas, los hicieron á todos prifioneros, y D, Fer
nando deAlarcon losembio al Emperador, fuplicanr 
dolé les perdonalíe las vidas: con que los Venecianos 
quedaron con elle fucefo defengañados de tomar por 
entonces á Verona. Jacobo Antonio Ferrari.

16  Los de Bergamo mal hallados con el prefi- 
dio que tenian allí de Alemanes y  Efpañoles, trata
ron en fecreto de entregarle á los Venecianos: con que 
el General Albiano í  i . de Noviembre marchó a aque
lla ciudad con fus tropas y la ocupó, dejando en ella 
con numeróla guarnición á R en zo , Capitán valero- 
fo y de fama, que procuró fortificarla lo mejor que 
pudo; pero apenas tuvieron efta noticia el Virrey Car
dona y Profpero Colonaquando juntaron fus tropas y 
fe pufieron á villa de dicha dudad. Renzo aunque le 
hallaba con buena gente, como tenia experiencia de 
la refoludon y valor de los Efpañoles, temerofo de 
que fi entraban, la havia de perder, embió á 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 y  havien- 
dola evacuado R enzo, entraron en ella las tropas Ef- 
paholas, y los ciudadanos fueron caíligados á medida 
de fu culpa:con que feaquartelaron las tropas en aque
llos parages porque havia entrado el Invierno, y el 
Virrey y Profpero Colonapafaron álnfpruck para ver* 
fe con el Emperador. Herrera, Zurita y otros, 

i  7  Crecían mas en la Calabria los tumultos délos
lu-
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lugares levantados contra fus. Señores:: con que el Vir
rey Cardona embió í  Don Pedro de Catiro con gente 
para fofegar aquellas alteraciones; y efle lo. primeró 
que h izo» fue ponerfe Tabre Sta Severina ,; porque fu» 
ciudadanos havian cerrado los oídos á los medios de 
paz con que los havia convidado : con que entró í  
fuerza de armas la dudad , y  quitó la vida ai 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 rebelarte 
teniendo agua dentro de la ciudad,

1 8 Pafó luego D . Pedro á Policaftro, que fe 1c 
entregó; pero demolió todas las murallas y fortifica-! 
ciones para quitarles la ocafion de íémejante atrevi
miento. Luego caminó con fu gente á Marturano, 
bien que le cortó mucha dificultad el pafar la artille-: 
ria por la afpereza de las montañas ; mas haviendolor 
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 
Catiro. Zurita é Hiftoriadores Napolitanos,
\ i q , E l cadillo de Lanterna, que eftába en Geno
va por los Erancefes, fe entregó, y para que no pudief- 
fe fer obftaculo á ia libertad de la República , de or
den Baya fuedemolido. Hifloria de Genova: i Zurita.■
. 20 A  principios del año el Rey Don Manuel de 
Portugal embió a Roma por Erabaxádor 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 unriquifsimo prefente de O r
namentos cuajados de peclasiy piedras preciofas:, bor
dado todo con fumo artificio , un elefante muy gran* 

P a rt.i2 . G g de
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de v dócil ,y  una onza de notable manfedumbre. T.fcl 
gó con felicidad D on Trillan á Rom a, donde de or
den d el Papa fe le hizo un magnifico recibimiento, y 
defpues befó el pie á fu Santidad, dándole la obedien
cia en nombre de fu R e y , y ofreciéndole los prefen* 
tes que de fu parte le llevaba. E l Papa fe lo agradeció 
mucho, y le concedió las Tercias y Decimas de todas 
las Igleítas y Monaiterios de fu Reyno por todo el 
tiempo que en Africa hicieflé guerra á los M oros; mas 
el R ey D . Manuel no quifo ufar de eñe Indulto, ajuf- 
tandofe las Iglefias y Moñafteriospor ciento y  cincuen-! 
ta y tres mil cruzados pagados en tres años; y D . Trif- 
tan de Acuña,defpues de haver executado fu Eraba-, 
xada con grande lucimiento, fe volvió á Portugal.

ex En el mes de Febrero recibióel R ey D¿ Ma
nuel un Embaxadorde la Reyna Elena de los Abifi- 
nos, llamado M atheo, con quien le embió un peda
zo de Ligniim 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- 
fefion fe pulidle por efcrito, lo qual fe executó.

22 Ñuño Fernandez de:Atayde Governador
de Safi, y Donjuán de Meneíés Governador de Áza- 
mor hicieron algunas entradas en las tierras de los Mo
ros. Menefes fabiendo que los de Benacafiz y  Tafiiz 
diaban muy afegurados, determinó dar fobre ellos, 
para lo qual por el mes de Febrero falió con m ily dof- 
cientas lanzas y milhombres de á pie entre arcabuceros 
y ballefteros, y procurando caminar con todo recato, 
un día al amanecer dio fobre Benacafiz, que entró y. 
faqued á pefar de la defeníá de los moradores, de los 
quales Hizo priíioneros ciento y  ochenta, y  luego pu
fo fuego á la aldea. Antes de llegar á ella havia em-
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foiado Meneíés á D . Bernardo Manuel con uri peda
zo de gente para que al mümo tiempo dieíTe fobre Ta- 
fuz, lo qual executó Don Bernardo; pero los vecinos 
fabiendo fu venida , fe falieron del lugar, procuran
do elcapar cada uno por donde pudo; y  aunque la ha
lló defierta, vio que á la otra parte del rio havia dos 
grandes quadrillas de M oros, á los quales acometió y  
derrotó con muerte de muchos, y  luego entró en Ta- 
fuz, donde halló mucho trigo , cebada y  mantenimien
tos , con cuya interpreta fue gruefilsimo el numero dé 
ganado mayor y  m enor, cavallos y  camellos que fe 
recogió , fuera de doícientas perfonas que fe cautiva
ron ; con que D . Bernardo Manuel volvió í  juntarle 
con Menefes, y  llegaron con toda la prefa á Azamor.

23 La ciudad deTezneft era muy poblada y de
licióla por fu (¡tuacion, por cuya razón losXerifes ha- 
vian edificado en ella muy buenos palacios y  hecho 
grandes jardines para fu recreación, y  afsi folian eftar 
allí la mayor parte del año. Tuvo noticia Ñuño Fer
nandez de Atayde de que el Xerife fe hallaba dentro, 
y  determinó ver íi le podia íbrprender, para lo qual 
avilo ájaventafuzyá Donjuán de Menelés, pidiéndo
les le embiaflén el mayor numero de gente que pudief 
fen; con que Javentafuz vino con dos mil cavallos y 
feifcientos infantes T y  Menefes embió á D . Bernardo 
Manuel con ciento y  veinte lanzas, ofreciéndole que 
luego fe pondria en camino con otras feifcientas lanzas 
y  mil infantes; mas Ñuño Fernandez defeofo de no 
partir con nadie la gloria, no quifó efperarle, y afsi con 
fu gente y la de Javentafuz partió de Sali á Teznefh 
T uvo ella noticia el Xerife, que íé eícapó á uña de ca- 
vallo. Ñuño Fernandez y  Javentafuz figuieron el al
cance, en que murieron muchifsimos M oros, y luego

G g 2 te-
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recogieron el defpojo, que fue copiofifslmo de gana
do mayor y menor, camellos, ca val los y otras cofas, y 
.entraron en Tezneíl fin opoficion alguna.

24 D. Juan de Menefes havia ido con fu gente 
a juntarfe con Nano Fernandez de A tayde, y  llegan
d o  á Almedina , fupo como Ñuño havia tomado £ 
T e zn e íl; y acercandofe a Marruecos, le pareció que 
con la gente de A tayd e, dejaventafuz y  la fuya podía 
tomar por forprefa aquella ciudad, para lo qual efcri- 
ibió i  Atayde convidándole a la emprefa 5 mas Atay- 
de feexcufó con queeftaba ajuílando las contribución 
nes de aquel territorio para dejarie fofegado ? por lo 
*qual D . Juan de Menefes fe volvió con fu gente á Aza- 
mor , y en el camino tuvo noticia como Nacer Rey 
de M equinez, y Mahomat Rey de Fez venían con 
un poderofo exercito á filiar á Azamor : con que pro
curó acelerar la jornada llevando en orden fu gente, 
y en el camino recibió la mifina noticia de Ruy 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
dado, y  llegó á Azamor a 22. de Marzo.

2 5 Supo D. Juan de Menefes como los dos Alcay
des eílaban coa fu gente en B alba, y que efperaban 
al Rey de Mequinez; con.qué avifó á Ñuño Fernan
dez de Atayde y á Javentafuz para que juntaífen to
das las tropas y fucilen á dar fobre los Alcaydes. Atay- 
de y Javentafuz le refpondíeron lo executarian, y que 
áriancon fu gente á Sea, donde fe unirian todos. Me- 
mefes falló de Azamor con ochocientas lanzas y mü 
infantes, y Atayde y  Javentafuz partieron con mil y 
■ quinientas, lanzas y otro pedazo de gente de á pie, y le 
Juntaron todos en un campo raío quatro leguas de
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donde eftaban acampados los enemigos,y determina* 
ron dar fobre ellos al romper el alba, como lo executar 
ron , llevando muy bien ordenada fu gente. Los M o 
ros , que eran mas de quatro m&cavallos y muchifsima 
gente dé á pie, viendofe acometidos de repente y  que 
tío tenian lugar de ordenarfe, unos fe huyeron á la (ier
ra y otros hicieron cara, pero fueron derrotados total
mente : algunos contra el orden de los Generales íi- 
guieron á los que fe acogieron á la fierra; mas ellos 
viendo que eran pocos, volvieron la cara y mataron í  
los mas ,y  los otros tuvieron bailante dificultad en li- 
brarfe. Murieron en eíta ocafion dos mil y  feiscientos 
Moros , uno de ellos el Alcayde del Rey de Fez ; y  
el de Mequinez íe falvo dejando el cavallo, adarga y  
lanza: murieron también íiete Xeques, y falieron he
ridos mas de quatro mil M oros, y los cautivos fueron 
cerca de trefcientos entre mugeres é hijos de los que fe 
hallaronen la batalla. E l oro, platay alhajas fue mucho, 
y  los Capitanes Omitíanos lo cedieron á Jáventafuz 
y  fu gente: con que alegres de la vi&oria fe defpidie- 
ron , y fe volvieron á fus plazas, donde fueron reci
bidos con mucha alegría.

26 E l Rey de Mequinez noticiofo del fucefo an
tecedente junto un grueío numero de cavalleria é in
fantería con animó de fitiar á Azam or; y enterado 
de ello JaventafíizXe pafó con fu cafa y gente á Safi, 
dejando tres leguas en contorno cegados todos los po
zos para que faltarte el agua al exercito del Rey de M e
quinez , que pafó á Almedina y la tomó 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 los quales ponderó quanto les convenia la amiílad 
de los Portuguefes, pues el Rey de Mequinez no ha;



238 SYNOPSIS HIST.
vía cumplido cofa alguna de las que les hávia prome
tido , y  que afsi para reftableceríe en la amblad de 
los Portuguefes era menefter hacer alguna demoftra- 
cion en prueba de ella. Ofrecieronfe todos los Moros, 
y juntándole con Javentafuz, fueron á buícar al Rey 
deMequinez á quien hallaron junto áTazarote, y  dan
do de repente fobre é l, le derrotaron en breve, toman
do , fuera de los muertos, mil cautivos, ochocientos 
cavallos, muchifsimo ganado y defpojos, y  efcapando- 
fe el R ey  á uña de cavallo á la fierra.

27 A 15. de M ayo murió en Azamor Donjuán 
de Menefes, y el Conde de Alcoutin Governador de 
Zeuta hizo algunas entradas en las tierras de los M o
ros ; y  en una ocafion en que dos hermanos del Rey 
de Fez le quilieron fitiar por mar y  tierra, Ies mató 
mas de dofcientos hombres, poniéndolos en parage 
de retirarfe. Goes, Oforio y otros.

A .  C . 15 15 .
1 A  primero de Enero murió el Rey Luis X II. 

de Francia, á quien íucedió en la Corona Franciíco 
Duque de Angulema: con cuya noticia el R ey D . Fer
nando embió á Navarra un pedazo de gente para afe- 
gurar aquellas fronteras; y  fofpechando que pafaria 
con fus armas i  Italia á recuperar el Ducado de Milán', 
procuró hacer eílrecha liga con el Papa, el Empera
dor y los Suizos para mantener al Duque Sforcia en 
Milán. E l nuevo R ey de Francia dió cuenta al R ey 
Don Fernando por medio de un Embiado de fu ííi- 
celión á la Corona, efcribiendole con mucha confian
za y am blad, y fignificandole que mantendría la tre
gua que tenia atentada con fu antecefor; pero el R ey 
Don Femando refpondió que eílimaba mucho fue, ex- 
prefiones, y  que en quanto á la tregua, eítaba pronto
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a obferyarla, con tal que fe comprehendiefle en ella 
todo lo  que tocaba á Italia. Angkria y Zurita.

a Bien penetro el R ey D . Fernando que el ani
mo del Rey de Francia en pedir la tregua era por pa- 
far afegurado de las fronteras de Eípaña áItalia,y co
nociendo que era precifa alli la guerra, determino jun
tar cortes en Cartilla r  A ragón, Cataluña y Valencia 
con el fin de que le hicierteri algunos donativos para 
la guerra; y  afsi hizo la convocación de las cortes de 
Cartilla á Burgos para el dia 8. de M ayo , y de Ara
gón para el 11 . de dicho mes en Calatayud; y pafo 
luego al Monarterio de la Mejorada con la Reyna á 
tener alli la femana Santa, donde ertuvo muy malo; 
mas haviendofe recobrado,falio de alli con la Reyna 
defpues de la femana de Pafqua y fueron á Aranos* 
defde donde la embió á Calatayud á que abriefle las 
Cortes de Aragón y  las prefidieííe; y defpues de fu 
partida fe fue el R ey i  Burgos á las de Cartilla, en las 
que reprefentó laprecifion de la guerra, y necefidad de 
medios para mantenerla con reputación. Las Cortes re
conociendo la urgencia del R ey, le concedieron cien
to y  cincuenta quentos; y  el Rey en atención á efto 
quifo que por a&o de Cortes quedarte unido el Rey no 
de Navarra á íosReynos de Cartilla y León. Ertando 
el R ey D . Fernando en dicha ciudad de Burgos á 27. 
de Junio, le fobreviniéron á deshora de la noche unos 
vómitos tari fuertes , que fin poder llamar ertuvo en 
gran riefgo de la vida hafta que fingiéndolo uno de la 
Guardia de los Monteros que citaban en la antecáma
ra, entro dentro , y hallándole de aquella fuerte llamo 
á los demas compañeros, que entrando le procuraron 
reparar con vino y lo mejor que pudieron, harta que lla
maron á los Médicos. Recobróle de elle accidente el

R ey,
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R ey, y  conociendo en él y en los demás que padecía* 
los prenuncios de fu muerte , hizo teíbmento, en que 
dejaba aL Infante D- Fernando por Governador delot 
Rey nos. Angkria , Adariana y Zurita*

3 E l Principe D . Carlos haviendo falido de los 
años de la minoridad, fue declarado en Brufelas con 
grande fblemnidad por Señor de aquellos Eftados de 
Flandes , y por abfoluto Governador de ellos ; pero 
antes de cumplirlos defeando los Flamencos vivir con 
quietud , le precifaron á que afegurafle la paz con el 
nuevo R ey de Francia, para lo qual embió í  París al 
Conde de Nafao y í  Miguel de C ro y , los quales lleva
ron orden de tratar fu cafamiento , para hacer la paz 
mas firme, con Reynera hija fegunda del difunto Rey 
Luis, y hermana de Claudia muger del ReyFrandfco.; 
Ejecutaron los Embaxadores con felicidad el orden 
de fu Principe, porqué el Rey Franciico como tenia 
intento de pafar con fus armas á la Italia , hizo guílo- 
fo la paz y liga para ir libre del rezelo que podia tfr 
ner de las fronteras de Flandes, y fe ajufto el caíamien? 
to, aunque Reynera no tenia mas que fíete años , feña- 
landola el dote que havia de llevar y y  uno y otro ac
to fe hizo publicamentea 24. de M arzo, jurándole por 
ambas partes,y poniendo gravifsimas penas al que fah 
talle a lo eftipuladd.

4 Llego la Reyná Germana á Calatáyud , y fe
abrieron las Cortes de Aragón , en que el Arzobifpo 
de Zaragoza hijo del Rey hizo grandes esfuerzos pa
ra que fe eoncedieííe el donativo que el Rey fu padre 
defeaba; pero ios Señores y Eftado noble fe empeña
ron en noi foácederle fin que el Rey abolieífe los re
cudios faisíí dé los vafal los de los Señores: freno con que 
d  Rey detenia fus infolencias, y  mantenía en jufticia 
« ¿ aque-
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aquellos vaíallos contra fu poder; fobre que fe diiata- 
fC,n las Cortés con impaciencia del Rey , á quien em- 
biaron al Conde de Aranda y á Don Jayme de Luna 
i  Burgos para ver fi lo podían lograr; mas el Rey conf
iante íiempre en felicitar el bien de fu Reyno y de fus 
vafallos, los defpidio enfadado.

5 E l Arzobifpo de Zaragoza eferibio' al Rey fu 
padre que aunque los Señores eran los que embaraza
ban el donativo, los que tenian mayor culpa eran el 
Jufticia Mayor Lanuza y el Chanciller Antonio Aguf- 
tin: con que el R ey enibio í  llamar á elle ; y havien- 
do falido de Burgos y  pafado á Aranda, llegando tam
bién al mifmo tiempo el Chanciller Antonio Aguf- 
tin , le mandó prender, y  fue llevado á la fortaleza 
de Simancas. Carvajal eícribe fue la caufa de fu pri- 
fion haver tenido atrevimiento de galantear á la Rey- 
na, llegando fu ofadia á manifeílarla fu defeoj pero 
fe cree que ellas fueron voces del vulgo ignorante, 
que maliciofo toma ocafion dé la frequente entrada de 
algún Miniílro con las Reynas para prorrumpir en fe* 
niejantes defatinos. Angleria y Zurita.

o Pafó el Rey D. Fernando de Aranda á Segó- 
via , adonde llego' í  27. de A goílo, y fe hofpedo en 
el conventode Sta Gruz de Predicadores, y allí fe le 
agravaron fus males y  eíluvo en grande peligro; mas 
viendofe libre de e l , determinó ir á las cortes de Ara
gón , en que mas óbflinados los Señores negaron ai 
Rey el donativo j y afsi dejando en Segovia al Car
denal Ximenez y  los del Cónfejo Real, falló de aque
lla ciudad á 1 5. de Septiembre con el Infante D. Fer
nando y partió á Calatayud , donde aunque procuró 
con todo esfuerzo vencer la refiítencia de los Señores 
y Eílado noble para que fe le concedieíTe el donativo,
; 'Part. 12. Hh uo
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no lo pudo confeguir, é irritado de eftedéíayre difoL 
vio las Cortes, y  á los Oficiales de aquella ciudad los 
privó de los oficios, fubftituyendo otros en fu lugar* 
de que fe ocafionaron en dicha ciudad muchos eícan- 
dalos: con que el Rey fe vino í  Cartilla,y la Reyna 
pafó con el Arzobifpo á Zaragoza para ir de alli á te
ner cortes de los Catalanes en Lérida , y el Arzobif- 
po de Zaragoza tuvo modo para que aquella ciudad 
hicieíTe por sí un donativo al R e y , y firvieífe de exenv 
pío á las demás, Tocófe en erte tiempo por sí la proí 
digiofa campana de Belilla, temida por fus pronofti- 
cos; y parece que lo fue de la breve vida del Rey D. 
Fernando, Zurita , Abarca y  otros*

j  A  los fines de Agofto procurando el Rey D. 
Fernando que la alianza del de Inglaterra fu yerno 
fueíle mas íegura, le embió con Gilabert un regalo 
muy grande de joyas y riquifsimos cavallos, encar- 
gandole eftrechafle quanto pudiefle la liga , y  procu
rarte ganar para efto í  fu primer Miniflro, Executólo 
Gilabert, y el R ey Enrique y  fu muger D . Cathalina 
celebraron mucho el regalo é hicieron en publico ofi 
tentación de él 5 y  Gilabert haciendo muchas promefas 
de parte de fu amo á Thomas B olfec, muy favoreci
do del Rey Enrique, logró que á 18, de Oétubre fe 
hiciefíe la liga entre los dos Reynos con todas las mas 
ertrechas caufas de unión, la qual flie jurada folemne- 
mente por una y  otra parte; y Thomas Bolfec, que 
en erte tiempo havia recibido el Capelo , como non- 
ciofo de todo lo que pafaba en Flandes, aviío al Rey 
Don Fernando que el Principe D , Carlos tenia deter
minado embiar á Cartilla al Dean de Lovayna Adria
no íu Maeftro con el pretexto de verle de parte del 
Principe, y  que eftuvieile advertido que fus fines eran

, otros
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otros. Arigleria , Zurita y otros., : ; ^

8 E l Gran Capitán D. Fernando González de 
Gordo va defabrido con ei Rey D. Fernando por el po
co favor que havia hallado en fu gracia, y perfuadb 
do á que, fu mérito era fuperior á todo premio,trato 
de pafar áFlandes para traerá Cartilla al Principe D. 
Carlos , con quien y  fus Miníftros tenia inteligencia* 
ganando á fu devoción á los Condesde Cabra y Uruer 
ña y al Marques de Priego ; y  para pedir licencia al 
Rey fe valió del pretexto de que le llamaba el Rey dé 
Inglaterra para hacerle General de una expedición fe- 
creta; mas el Rey D . Fernando, que tenia bien cono
cidos fus intentos, embio á Malaga á Majarres con el 
orden de que á ningún Efpañol fe le dieíle embarcación 
para falir del Reyno fin licencia fuya, y para que fuef 
ie cuidadofa efpia de las acciones del Gran Capitán, 
que por O ílubrefe halló en Loja moleftado de quarta- 
nas,y paraourarfe pafó áGranada: con que fe afeguró 
el R ey de fus rezelos. Angkria , Mariana y Zurita,

9 Por el mes de Julio él; Virrey de Sicilia D. Luis 
de Requefens falió de orden del Rey D. Femando 
con la armada y las galeras bien prevenidas para ver 
el eftado en que eftaban las plazas de Africa. Hizofe 
á la vela Requefens, y fobreviniendole un viento con
trario muy recio, fue precifo volver las proas á Sici
lia, y  al volverfe, fe divifaron no lejos trece fullas de 
un Pirata Turco llamado Arráez Solimán , que havia 
hecho muchos daños en las cofias de Trapana y Mar- 
fala, y tenia aprefado un navio y uña; fuña del Papa. 
Fue Requefens con fus galeras á bufcar al Pirata , y 
acercándole á e l, fe pufoeifdefenfa: pelfedfé por mas 
de dos horas, pero defpues de ellas fue el Pirata der
rotado y  muerto de un cañonazo, havieadolejleque-

H h V  feas
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fens echado á fondo, con fus galeras tres fuftas, cogh 
do feís y  en ellas novecientos Mahometanos por efcla- 
Vos, efcapandofe las otras quatro: con que volvió triun
fante á Trapana, de donde embió el navio aprefado 
y las banderas del Corfario al Papa .Zurita. ?

i o Orine Barbarroja, celebre corfario Turco* 
que havia intentado el año antecedente tomar ¿Bugiá 
con ayuda de los Mahometanos cercanos a aquella piar 
z a , en cuya ocafion perdió de un cañonazo el brazo 
izquierdo; defeando apoderarle de ella juntó mil Tue
cos que embarcó en varias fuftas , y  llegando de noí 
che para no fer fentido, por la boca del rio entró muy 
adentro. Juntófe á fu gente un coníiderable numero 
de aquellos Africanos, y con ellos atacó tan reciamen
te el cadillo menor*de Bugiá,.que fe apoderó de élj 
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 ayifó al Rey 
D. Fernando del peligro en que fe hallaba, el qual in
mediatamente mandó á D. Miguel de Urrea Governa
dor de Mallorca , que quanto antes procuraííe fócon- 
rer la plaza de Bugia. ■ ;

11 Urrea, que antes de ello fabia el peligro, ha> 
via juntado tres mil Mallorquines para el rnifmo efec? 
to : con que prevenidas las embarcaciones le hizo ¿la 
vela, y  aunque el temporal le fue algo contrario , UegÓ 
á tiempo oportuno con el focorro , y  entró fu gente 
en la plaza. En elle tiempo Barbarroja la havia bati
do con la artillería y abierto cinco brechas en la, mu
ralla , y como ya eftuvieííeinmediato á ella, eMia 25I 
de Noviembre la atacó fuertemente por cinco partes; 
pero acudiendo los CImftianos ¿ la defenfa, fe pbrta  ̂
ron con tanto valor 7 que delpues de ha ver perd ido 
ryi -v i: i Bar-
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Barbárroja muchifsima gente, le obligaron á retirar* 
fe , dejando en los ataques algunas banderas y artille
ría : á villa de lo qual Machin de Rentería , Capitán 
de un navio, íalio con fu gente, tomo las banderas y  
clavo la artillería , conque quedo la plaza libre del 
aledio ; cuya noticia recibid el Rey guílófo, y no ib* 
lo mando reparar las murallas y fortificaciones, fino 
también que en una Isleta cercana á Argel fe bicieíle 
un callillo para que no pudieííen guarecerfe de ella 
los Piratas, el qual encomendó á Diego Perez; y man
dó que aíiftieflen allí con fus navios Martin Arana* 
Machin de Rentería y Miguel deSalinas, todos tres 
Vizcaínos , para que no pudieífen los Mahometanos 
ni Piratas embarazar la obra. Zurita.

12 Llegó el Rey D. Fernando defde Aragón í  
Madrid í  ultimo de O ílu b re , y á 7. de Noviembre 
falió de efta villa con animo de pafar al Andalucía á 
preparar una poderofa armada con pretexto de hacer 
alguna conquiíla en Africa , y tenerla prevenida para 
lo que fé ofrecieíle en la guerra de Italia y y determi
nó hacer fu viage por Plafencia * lo uno porque no ha- 
via vifto aquella ciudad defpues que la havia incorpo
rado á la Corona , y lo otro porque aquel temple le 
parecía mejor para fu falud. FueíTe diviniendo por el 
camino en la caza, y en la Abadía, lugar del Duque 
d é A lv a , íeentretuvo cazando algunos dias,de don
de llegó á Plafencia el dia 29. del dicho mes, y allí 
fue recibido con mucha folemnidad, hofpedandofe en 
el Alcázar; y  í  pocos dias celebró el matrimonio de fu 
nieta D. Ana de Aragón con el Duque de Medina Sy- 
donia y conforme á lo que antes eftaba tratado. ~

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

que
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que vierte el eftado en que íe hallaba el Rey D. Fer
nando y  el que tenían las cofas de Cartilla, y dar cuen
ta de ello al Principe fu am o; y  traía poderes fecre- 
tos para tomar en fu nombre pofefion de los Rey nos, 
fi fallecieíle el R ey ; y havlendo llegado á Plafencia, 
fe difgufto el Rey de fu venida; pero para no poner las 
cofas en eftado de cuidado o peligro , confirió con él lo 
que parecía mas conveniente al buen govierno del Rey- 
jio; y efpecialmente pa¿kó que Monfieur de Gevres no 
tuvieíle mano en el govierno, ni eftuvieíte al lado del 
Principe, porque tenia bien penetrado fu genio; y lue
go le mandó que fuelle á Guadalupe y le efperafle alli, 
porque eftaba en animo de vifitar aquel Santuario y 
pafar á Andalucía; y  afsi falló de Plafencia el dia 27* 
de Diciembre para Trugillo. Angleñay Carvajal yGa* 
rlbay, Mariana y Zurita.

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

15 E l Rey Francifco de Francia con el defignío 
de hacerle dueño del Ducado de Milán previno lo ne- 
cefario para hacer la campaña, y  ha viendo embiado 
fus tropas al Delfinado, pafó á León de Francia; pe
ro los Efguizaros, que ertaban ligados con el Duque 
de M ilán, havian tomado los pafos de los Alpes, y ef
taba n aportados en Sufa y íu circunferencia* Los exer- 
citos del Papa y del Rey D . Fernando fe hallaban po-

co
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c o ‘diñantes en los territorios de Placencia y Parmaí 
y Barthblome de Albiano, General de los Venecia?;, 
nos, tenia juntos nueve mil infantes, rail yquatrociem 
tos cavados y novecientas lanzas para unirfe al exerci-; 
to Francés; y  el Virrey de Ñapóles havia cmbiado á 
Villafranca á Profpero Colona con mil cavados parai 
embarazar el traníito de las tropas Franceías. 1

16 Los Generales Monfieur de la Paliza y Tri
buido viendo tomados de los Efguizaros los pafos or- 
á inarios de los A lp es, pafaron con las tropas á coila: 
de fatiga y trabajo por caminos difíciles yextraviados^ 
conduciendo á brazo la artillería; y haviendo llegado» 
de ios primeros cerca de Saluzo Monfieur de la Pali
za , tuvo fecretas inteligencias con los de Villafranca, 
con cuyo aviío llego con tanta preíteza y celeridad á 
aquella villa , que forprehendió á Profpero Colona, 
á quien y a toda fu gente hizo priíioneros,

17 Con la noticia de elle lucefo el Rey Francif- 
co partió de León á 15, de Agoílo , y llegó á Turin 
donde juntó fus tropas , y  los Efguizaros fe retiraron 
á Novará.: Los Milanefes felicitaban fe vinieífe á unir 
con ellos D. Ramón de Cardona con fus tropas; mas 
elle rezelando la inconílancia de los Efguizaros, pues 
ya tenia noticia admitían de algún modo ías propofi- 
dones del Rey de Francia , no quifo hacerlo hada ver 
(i.podia afegurarfe. EL Rey Francifco viendo que los 
Efguizaros; por fer muy 'inferiores en gente á la qué. 
él tenia, fe havían retirado acia M ilán, pufo litio á 
NoVara, que en breve rindió; y defpues por la difpo- 
ficion de Pedro Navarro logró también el cadillo y 
fortaleza. Elle defpechado de que el Rey de Efpaña 
D . Fernando huviefle hecho tan poco cafo del refca- 
le de fu perfona en tres años que citaba prifionero en

Fran-



248 S Y N O P S I S  H I S T ,
Francia,fe pafó al férvido del Rey Frandfco,y def- 
de Novara embio la renuncia del Condado de OlivU 
to á D . Ramón de Cardona, para que la pufieífe en 
manos del Rey D . Fernando.

1 8 Quando por medio del Duque de Saboya ef- 
taban caíi compueftos los Eíguizaros con el Rey de 
Francia , llego á Milán ua refuerzo de fu nación de; 
mas de diez mil hombres, los quales anfiofos de glo
ria rompieron la trama de los tratados del Rey de 
Francia, y juntandofe todos fueron á bufcar al exer- 
cito Francés, que tenia el R ey muy bien apollado en 
fu campamento. Llegaron los Eíguizaros á romper la 
batalla defpues de medio d ia , y  hallando una vale
rosísima refiílencia en los Francefes alentados y  ani
mados de fu R e y , duro fangrientifsima hada cerca de 
medía noche, en que la obfcuridad los precifo í  fepa- 
rarfe; pero defpues de una breve intermifion volvie< 
ron unos y otros con mayor ardor al combate ; mas 
el General de Venecia Albiano, que eítaba en la cer
canía de Cremona, con la noticia de haverfe empeza
do la batalla deftacó fu cavalleria en favor de los Fran
cefes , y  con fu llegada empezaron á caer de animo 
los Eíguizaros, y volviendo la efpalda fe retiraron á 
M ilán, y de allí á fu patria por el lago de Como*

1 9 Logró el Rey Francifco efta memorable vic
toria el dia 14. de Septiembre,;y luego fe le entrego 
Milán , retirandofe el Duque Sforcia al cadillo, don
de le fitió el R ey, y  el Conde Pedro Navarro empezó 
á minarle, de fuerte que el Duque fe vio preciíádo á 
entregarle, y el Rey Franciíco le embió prííioneró á 
Francia. Defpues fe vio el Rey con el Papa en Bolo
nia, y  también con los Venecianos; y defeando el Pon
tífice el mayor aumento de fu familia, fe a judo con el

Rey.
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Rey. Don Ramón de Cardona á viftá de todo retiro 
fin embarazo alguno fus tropas alReyno dé Ñapóles. 
Angkria , M ariana , Zurita % Hiftoriadores Italianos
y Francefes.

20 Los Portuguefes tuvieron efte año varios 
fucefos en Africa* Javentafuz fabiendo que fe havian 
juntado muchas familias de Moros á las faldas de los 
Montes claros, defeando hacerlos prifionerosy tomar
les fu riqueza, embió á pedir á Ñuño de Atayde que le 
remitidle toda la gente que pudieíle, y  efte le embió 
con Lope Barriga cien lanzas, y  luego con D. Alon- 
fo hermano del Conde de Mira otras doícientas, los 
quales fe juntaron con Javentafuz, que ya tenia mil 
lanzas /y fueron á buícar á los Moros que hallaron no 
lejos de Daleborg , á quienes acometió primero Lope 
Barriga y luego los demas, é hicieron en ellos un defi 
trozo notable , obligándolos i  procurar eíeapar cada 
uno como le cupo la fuerte$ y  fuera de los muertos 
hicieron quinientos prifioneros, tomaron quatrocien- 
tos camellos, mil vacas y  cerca de veinte mil cabezas 
de ganado de lana, y grande defpojo, con que em- 
pezaron á caminar Barriga y Javentafuz; mas los M o 
ros con el dolor de ver cautivas fus mugeres é hijos, 
volvieron á rehacerfe y  unirle para recobrar la prefa, 
y de efta fuerte íigüieron á Barriga y a Javentafuz j 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; y retirados los Moros, 
conduxeron con facilidad la prefa. ;

51 'Los Moros que vivían en la Sierra de Farro- 
b o , folian correr harta las puertas de Ardía y Tánger, 
haciendo algunos daños: con que D* Juan Coutiño, 
hijo del Conde de Borba , defeando fatisfacerfe, falió

P art.iz*  li  de
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de Arcila con ciento y  quarenta cavados para hacer to
do el mal que pudiéfíe a los vecinos de aquella Sierra; 
pero encontrando con los Alcaydes de Laroz y Mo- 
ley, que traían ochocientos cavallos, le fue prerifo pe- 
Jear con ellos,y lo hizo con tanto esfuerzo, que mató 
dofeientos, y entre ellos algunas pieríonas principales: 
hizo priíioneros qiiarenta,y les tomo noventa cavallos 
con lillas y frenos; con que íe volvio á la plaza, 

s 2 E l Xerife con un gruefo cuerpo de gente mo- 
leftaba y hácia graves daños á los Moros que citaban 
confederados con los Portuguefes; con que embiaron 
á decir á Ñuño de Atayde Governador de Safi, que 
los focorrieífe con gente, Atayde les embió á Lope 
Barriga con cincuenta lanzas; pero elle haviendofe jun
tado con los Moros amigos , conociendo el crecido nu
mero de la gente del Xerife , volvió á pedir á Atayde 
mas focorro, y efte le embió á Jorge Mendez con qui
nientas lanzas; con cuyo refuerzo y las tropas de los 
Moros amigos fue Barriga á bufcar ai Xerife:, y ha- 
viendole encontrado, le acometió con tanto valor que 
matando á muchos, y  á fus principales Cabos, le obli
gó á efeaparfe, figuiendole el relió de fu gentes 

23 Nano de Atayde havia algunos dias que de- 
feaba tomar a Marruecos, y con elle motivo embió á 
Lope Barriga los Moros confederados para que procu- 
raííen armarfe y edar prevenidos pafa una facción, en 
que efperaba havian de facar grande honra y  provecho. 
En elle tiempo fupo Atayde como el Xerife eítaba 
muy defeuidado en el cadillo de Am agar; con cuya 
noticia, que le dio Barriga, embió á AIvaroíMendez 
Cerveyra con dofeientos cavallos y cincuenta arcabu
ceros , los quales haviendofe juntado con la gente de los 
Moros amigos, fe encaminaron al cadillo de Amagor,

-  v y
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y  llegando i  fu villa , falió la gente del X erife,y fe tra
bo entre los Morn< una langrienta refriega; mas acu
diendo por una parte m rriga con iu gente y por otra
con la fu yaC id  Bugimay obligaron, á que fe retiraílé 
la gente, del X erife, á quien no pudieron feguir por ir 
entrando la noche, y  dejaron para el dia figuiente el 
ataque del caftillo ;  mas el Xerife. fe lálió aquella ijo - 
che con la gente nías principal, y  por la mañana los Por 
tugúeles y  Moros amigos á pefar de la obllinada reíif- 
tencia.de los prelidiarios y  naturales, entraron en el caf- 
tillo, haciendofe dueños de todo. De los vecinos unos 
fe echaron por las murallas, y  otros porlo aípero 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: tomofe fu tambor y ciento y ochen
ta cavallos enfillados y  enfrenados, mucho trigo, ce
bada , m iel, manteca, ganado mayor y  menor: el d et 
pojo fue todo de los Moros amigos; los cautivos de 
los Portuguefes, que los traxeron á Safi: ningún Por
tugués murió en efta función , aunque algunos falíe- 
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 Reynos de Fez y Marruecos , fabien- 
do Ñuño de Atayde que eftaba en efta ciudad el Xe
rife ,folicitó forprenderle, para loqual convocó í  D. 
Pedro de Menefes Governador de A zam or, y a los 
Xeques y  Capitanes de los Moros amigos de los ter
ritorios de Xerchia, Abida y Garabiav Juntáronfe en 
todos tres mil cavallos bien armados y quinientos in
fantes, y á 22. de Abril fe encaminaron á Marruecos 
bien ordenados, y apenas fe pufieron á villa de la

l i  % ciu*
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ciudad, guando fas vecinos falieron á pelear con ellos,

"« ao |f Ai-rrtí un íjttcrriento combate 
que duró algún tiempo indecifo, y como era tama ia
gente de ia ciudad, tuvieron por bien el retirarfe los 
Portuguefes y fus aliados, haviendo hecho un gran
de eítrago en la gente; d<A X erife: con que; fe volvie
ron á Almedina, y  de allí Atayde y Menefes á fus 
plazas, y los altados á fus tierras. Poco defpues los Go- 
vernadores de Arcila y Tánger fueron con fu gente 
á la (ierra de Farrobo, cuyos lugares faquearon y  em 
tregaron al fuego.

2 5 Para adelantar las conquisas de Africa deter
minó el Rey D* Manuel hacer una fortaleza en la par
te donde defagua en el mar el rio M am ora, para lo 
qual previno una gruefa armada de mas de dofcientos 
vafos entre grandes , medianos y pequeños , en que 
fuera de los Maeftros y Oficiales para el edificio em
barcó ocho mil Toldados, haciendo General á D. A n 
tonio de Noroña; y prevenida de todo lo necefaiio 
falió de la barra de Lisboa ¿ 1 3 .  de Junio, y defpues 
de algunos contratiempos finalmente llegó á la boca 
del rio Mamora , y  faltó la gente en tierra, defem- 
barcando todo lo necefario para la obra $ y demarcan
do el fitio mas conveniente, fe abrieron las zanjas , fe 
hicieron los cimientos y fe empezó á trabajar en ella 
con grande ardimiento. Conocieron los Reyes de Fez 
y Mequinez el daño que les podia ocafionar la nueva 
fortaleza, y juntando mas de fíete mil cavallos y fe- 
tenta mil hombres, vinieron á embarazar lá obra. A f- 
fi que llegaron , atacaron continuadamente á los Por- 
tüguefes, y con la continuación murieron muchos y 
empezaron á faltarles los víveres: con que haüandofe 
fia efperanzas de focorro > procuraron recocer fe á la
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armada, aunque con grande dificultad por el embara
zo de la gente de los dos Reyes. Murieron en efta oca- 
fion quatro mil Portuguefes, perdiofe mucha artille
ría y gran numero de embarcaciones, fin mas de cien 
hombres que quedaron cautivos. Sucedió efta de (gra
cia a fines de Agofto : con que los demas fe volvieron 
á Lisboa, donde á 7. de Septiembre le nació al R ey 
D . Manuel el Infante D. Duarte. Goes, Oforio y otros.

A.C i j i 6 .  ■
1 Salid el R ey D . Fernando de Truxillo, de don

de embio ai Infante D . Fernando á Guadalupe con 
fu ayo D. Pedro Nuñez de Guzm an, y  haviendoíe 
divertido en la caza, llego mortal á Madrigalejo, al
dea pequeña de Truxillo , y  fe hofpedo en el mefon 
por fer la mejor caía. Advirtiéronle el peligro en que 
fe hallaba, y  reconociéndole, llamo á fu confefor Fr. 
Thomas deMatienzo,con quien feconfefocomomuy 
chníiiano y recibid los demas Sacramentos : defpues 
llamo á los Confejeros Zapata y Carvajal, con quie
nes confulto íi feria conveniente dejar por Governador 
de Cartilla al Infante D. Fernando , conforme al ani
mo que tenia antes hecho; y eftos le reprefentaron la 
poca edad y  experiencia del Infante,y que dejándole 
por Governador mientras el Principe D. Carlos fu 
hermano vinieííe á Cartilla, ferian Governadores de 
ella las perfonas que manejaban al Infante ; por cuya 
razón debía nombrar fugeto de experiencia y reprefen- 
tacion para el govierno de los Reynos.

2 Con efto en fu teftamento que en quanto í  la 
fubftancia tenia ya hecho algunos dias havia, dejo por 
fu heredera univerfal á la Reyna D. Juana fu hija, y 
defpues de fus días al Principe D. Carlos fu nieto. A  
la Reyna Germana fu muger dejó treinta mil florines
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de reata cada año , y  al Infante D* Fernando cincuen
ta mil ducados fobre las rentas del Rey no de Ñapó
les* D ejó por Governador de Cartilla al Cardenal Xi- 
menez Arzobifpo de Toledo: de losReynos de Ara
gón al Arzobifpo de Zaragoza fu hijo, á la Duquefa 
de Cardona, al Duque de A lva  fu prim o, á D . Ra
món de Cardona , á Fr. Thomas de Matienzo fu con- 
fefor y  á Miguel Velazquez Clemente fu Protonota- 
rio, ante quien otorgó el teftamento í  22. de Enero: 
llegó efte dia fu muger defde Lérida a largas jornadas, 
y al figmente 23. murió entre dos y tres de la noche,

3 Fue fu muerte muy fentidaen todos los Rey- 
nos de Efpaña , y  efpecialmente en fus ciudades y vi
llas , por fu R eligión; pues para confervarla pura 
echó de fus Reynos á los Judíos, y del de Granada á 
los Mahometanos 5 y  para que no fe pudiefle manchar 
la pureza de la Fe con los errores de la heregia erigió el 
fanto Tribunal de la Inquificion ; fiendo monumentos 
de fu piedad el convento de Sto Thomas de A vila , la 
reedificación del d e  Sta Cruz de Segovia del Orden 
de Sto Domingo; en Toledo el de S, Juan de los Re
yes del de S. Francifco; en Granada los conventos de 
Sta C ru z , y S. Francifco, y  el de S. Gerónimo i  que 
ha vía dado principio; en Zubia el de S. L u is , y en 
Roma otro, ambos del Orden de S. Francifco; en Sta 
Fe la Iglefia de Sta Cathalina; en Santiago el Hofpital 
para los peregrinos, y  en Roma los coftofos reparos 
de la Iglefia de Santiago, ó de los Eípanoles, dejando 
otros muchifsimos de menos fama,

4 Obfervó íiempre mucha jufticia, y  fujetó el fo- 
bervio orgullo de algunos Grandes, amparando á to
dos contra fus violencias: al latrocinio y  foborno cor
tó los vuelos con el cartigo , deíeando que con igual

dad
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dad fe hiciéfle jufticia fiempre á todos: fue amigo y apre
ciador déla gente mas notable en virtud,armas ó le
tras : no fue franco y liberal, porque fus anteceíores 
lo fueron fumamente del Real patrimonio, de que d ef 
falcaron confiderable parte por fus profufas liberalida
des : aborreció las magefltuofas oftentaciones que no 
fe podían hacer fin el fudor y  fangre de fus vafallos $ y  
la mayor prueba de que no fue avariento, como al
gunos le notaron, fue el no haverfe hallado en fu po
der aun para hacer los gaftos de fu entierro.

5 Algunos le aculan de que no fupo guardar fu 
palabra mas de lo que dictaba fu conveniencia; pero 
efte vicio fi fue afsi, era común á todos los Principes 
en aquel figlo: también cayó en la fragilidad de hom
bre , pues tuvo algunos hijos fuera de matrimonio 5 pe
ro nadie puede negar que fue uno de los Reyes mas 
políticos que huvo en el mundo j y el fundador de la 
Monarchia de Efpaña, uniendo los Reynos de Cartilla 
y A ragón, de Sicilia, Cerdeña y Ñapóles, y ponien
do los principios ai vafto dominio de la America.

6 D el matrimonio con la Reyna D . Ifabel tuvo 
por hijos al Principe D. Juan ( que murió antes que él) 
cafado con la Princefa D . Margarita hija del Empera
dor Maximiliano: arta Infanta D.Ifabel, que cafó la pri
mera vez con el Principe Don Alonfo de Portugal, y 
la fegunda con el Rey D.. Manuel de Portugal: á D . 
Juana (llamada la loca)que cafó con el Archiduque 
D. Phelipe, de quienes fueron hijos los Emperadores 
Carlos V . y  Fernando el I : á D. Maria, fegunda mu- 
ger del Rey D.M anuel de Portugal* y a D. Cathalina 
que casó con el defdichado Enrique V III. Rey de In
glaterra. En la Reyna Germana fu fegunda muger tu
vo al Principe Don Juan, que folo parece nació para

fer
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fer llorado. Fuera de matrimonio tuvo en D. Aldon- 
za Iborre antes de caíarfe á Don Alonfo de Aragón 
que fue Arzobifpo de Zaragoza y  Valencia, y á D. 
Juana de Aragón que cafó con D. Bernardino de Ve- 
laico Condeftable de Cartilla; y en otras dos muge- 
res , una Vizcaína y otra Portugueía, tuvo dos hijas atn? 
bas con mifmo nombre de M aría, qüe murieron Re- 
ligiofas en el convento de Madrigal.

7  E l Marques de Denia fu Mayordomo mayor, 
y algunos Señores y  cavalleros llevaron fu cuerpo á 
Granada , conforme á la dilpoficion de fu teftamento, 
y llegando í  Cordova, falieron el Obifpo y  la Cathe- 
dral á recibir el Real cadáver con ollentofa magnifi- 
cencía; y los Grandes Señores, Marques de Priego y 
Conde de Cabra acordandofe de lo que fe debían á 
sí mifmos, pulieron con otros Señores los hombros al 
féretro, contribuyendo confiderablemente para los gaf- 
tos. Y  en fin llegando á Granada vfue recibido de to
do el pueblo y ciudad con las mayores demoftracio- 
nes de fentimiento, confiderandole como á fu reftau- 
rador y  libertador; y  defpues de haverfe hecho fus 
exequias con toda la magertad á que pudo ertenderfe 
fu amor y dolor, fue puerto fu cuerpo en el Alham- 
bra junto al de fu muger la Reyna D, Ifabel, de don
de defpues fupron trasladados á la Real Capilla, que 
dejaron empezada en aquella Iglefia Cathedral; cuya 
memoria debe fer eterna en los corazones de los Efpa- 
ñoles. Angleria, Carvajal, B er naide z , Zurita , Abar
ca, Ptdraza Hift. de Granada r. part. 4. cap. 42.

8 Quedaron los del Coníejo en íMadrigalejo, y 
citaban en Guadalupe el Infante Don Fernando y el 
Dean de Lovayna ; y  los del Confejo eicribieron al 
Cardenal de Toledo que por el teftamento del R ey di-

fun-
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funto quedaba por Goverriador de los Reynos de 0 a£? 
tilla y León, y que vinidíe á Guadalupe para dar for-í 
ma en el govierno, y con efto fe defengaño el Infanta 
D. Fernando de que no quedaba por Governador: con 
que concurrieron luego á Guadalupe el Cardenal X i 
menez , el Arzobifpo de Granada , Preíidente del- 
Confejo R eal,y  los demas Confejeros;y haviendó el 
Cardenal admitido el govierno , tuvo fobre él algu
nos debates con el Dean de Lovayna, pretendiendo; 
elle que por el poder del Principe Don Carlos ertaba 
nombrado por Governador de los Reynos en cafo de 
fallecer el Rey D. Fernando,á que le oponía 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 ertaba deferido al 
Principe D. Callos el govierno harta la edad de vein
te años, fuera 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 proviíiones.

9 Efcribieron á Elandes al Principe D . Carlos fu 
hermano el Infante D-Fernando, el Cardenal Xime- 
nez y  el Confejo Real dándole cuenta de la muerte 
del Rey D. Fernando fu a vuelo, fu pilcando le fe dig
narte de venir á fus Reynos quanto antes, y luego fe 
trató de determinar el lugar donde havia de reíidir el 
govierno y el Confejo , y fe feñaló por mas conve* 
niente la villa de Madrid. Ertaban convocados á Gua
dalupe por el Rey difunto los Comendadores de Ca  ̂
latrava 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 , fobrino del Comendador Mayor 
difunto, á quien.favorecía el Almirante; mas el Infan- 

jPart*i%' KJt te
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te D. Fernando embló al Dean de Lovayna á que ha
blarte á los Comendadores, el qual les dixo feria del 
férvido del Principe y del Infante fu hermano la elec
ción de Gonzalo Nuñezde Guzm an,que con tal re
comendación falto e le & o fj luego los Governadores 
y el Confejoá principios de Febrero fe vinieronáMaT 
drid. Angteria¡Carvajal, Pedro A lexia  y otros.

10 Inmediatamente que fe fupo la muerte del 
Rey Catholico,fe levantaron algunosalborotosenCaf: 
tilla, cuya violencia havia detenido el temor y refpe- 
to del Rey difunto. D. Pedro G irón, hijo del Conde 
de Urueña, juntó alguna gente para apoderarfe del 
Eftado 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 á villa de S, Lucar de Bar- 
rameda, y algunos añaden que íitió también á Gibral- 
tar y la batió con la artillería. El Duque de Medina Sy- 
donia conmovió fus parciales, que eran muchos,y el 
Arzobifpo de Sevilla procuró mediar en eíto$ mas el 
Confejo defpachó al Alcalde de Corte Cornejo con 
alguna gente, y luego al Señor de Coca D* Antonio, 
de Fonfeca con un cuerpo de gente conftderable; pe-» 
ro antes que llegárteme! Señor de Coca y  el Alcalde, 
levantó D. Pedro Girón fu gente, y ladefpidióá inf- 
tanciade fu padre y  del Arzobifpo de Sevilla,

11 D. Pedro Portocarrero Conde de Medellin 
con intento de ocupar el Maeftrazgo de Santiago al
borotó a Llerena,concuya noticia defpachó el Con-' 
fejo para cafligar aquel atentado al Alcalde de Corte 
Villafañe, que halló bailante dificultad 4 mas con fu 
blandura y buen modo logró el fofiego de aquella vi
lla y  fu comarca. Carvajal, Alexia^ Sandoval y otros*

; .c . :iSu-
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1 % Supofe en Aragón la muerte del R ey D. Feri 

nando, y  fue fenrida igualmente que en Caftílla \ é in- 
mediatamente los diputados de aquel Reyno pidie
ron á los Governadores de Cartilla les embiaílen las 
claufulas del teftamento del Rey difunto en orden 
á la governacion de aquellos Reynos. Hicieron lo los 
Governadores de Cartilla , y  la Diputación de Ara* 
gon las comunico á las de Barcelona y Valencia, y  
admitid a D. Aloníb de Aragón hijo del difunto Rey, 
Arzobifpo de Zaragoza, al empleo de Governador 
que fe le defería por la claufula del teftamento dei 
R e y ; pero como para exercer efte empleo era neceía- 
rio hacer el juramento en manos de Juan Bautifta de 
Lanuza, Jüfticia Mayor del Reyno, efte por motivos 
particulares no folo dilató el tomarfele, mas fe o pu
fo con cavilofa reíolucion, proteftando; tener muchos 
inconvenientes al R eyn o , y  fer contra fuero.
? 13 Los Diputados hicieron fobre efta materia mu
chas juntas llamando í  los mayores Letrados, que no 
pudieron convenir en un mifino didam en; pero re
parando el daño que fe feguia al Reyno de no tener 
Governador, por los muchos infultos y  alborotos afsi 
en aquel Reyno como en los de Valencia y Cataluña, 
convinieron en que el Arzobifpo governatíe aquellos 
Reynos, como curador de la Rey na D. Juana fu hec- 
niana Señora ¡propietaria de ellos, y fe participarte to
do al Príncipe D. Carlos para que diefle orden éri efta 

rmateria; el qual noticiofo de eftas diíenfiones, nom
bró por fu Lugarteniente en aquel Reyno á fu tio el 
Arzobifpo de Zaragoza. Argenfola Anales de Aragón, 

14  Recibió el Principe D. Carlos en Brúfelas la
.noticia Ide la muerte de fu avüelo el Rey D. Fernan
d o , la de fu teftamento y  las demás que tocaban 
■ .  K k  * fu
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fu fucefion; y manda que fe hicieflen fus funerales 
con toda la fólemnidad debida, y defpues de haverfe 
executado, fue proclamado publicamente por fucefor 
de los Reynos de Cartilla y A ragón; y luego efcribio 
ala Reyna Germana, á lu hermano el Infante D. Fer
nando , al Cardenal Ximenez y al Confejo Real , a ta
dos con palabras de elUmadon, y confirmando al Car
denal Ximenez en el govierno;y con el titulo de Rey, 
porque afsi fu avuelo el Emperador Maximiliano, co
mo otros le havian inñado a que le tomafíe, dándole 
el mifmo tratamiento la Corte Romana en ÍUs cartas; 
y ofrecía venir á fus Reynos quanto antes. Carvajal 
A lexia  y San JovaL

i 5 Luego que fupo el defpojado R ey de Na
varra Don Juan de Labrit la muerte del Rey D. Fer- 
nando, empezó á juntar gente para recobrar aquel Rey- 
nc.Tuvo el Govierno noticia de efto, y  reconociendo 
que el Virrey que havia en aquella ocaíion, no era á 
propofito 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 Eflados á aquel 
Revno. D. Juan de Labrit con la gente que havia jun
tado , fe pufo fobre S. Juan de Pie de Puerto, cuyo Go- 
vernador defendió con valor la plaza; mas el Marifcal 
de Navarra con otros cavallerosde la facción Agrsmon- 
tefa y  un pedazo de gente pafó por el mes de Marzo 
los Pirineos, aunque llenos de nieve, y llegó baftaVal- 
derroncal é Ifana $ y  de erto avifaron los Beamontefes 
al Coronel Villalva , y  fe juntaron con el. Efte íalió 
■ con fu gente y con los Beamontefes , y por caminos ex
traviados y llenos de niéve dio íohre la gente del Ma- 
riícal de Navarra y la derroto, haciéndole priíionero, 
y  tambien al hijo del Conde de S.Eftevan Diego Ve-
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lez, y a los Señores de Garrí y Gamboa con otros mu* 
dios, efcapandofe los que pudieron. Los principales 
fueron llevados al caftillo de Atienza, y el Rey Don 
Juan de Labrit y fu muger la Reyna D. Cathalina mu
rieron poco defpues, el Rey en el mes de A bril, y la 
Reyna en eide Junio. A ngkria , Alexia¡Garibay Re* 
yes de Navarra , Sandoval y otros.

1 6 Recibieron el Cardenal Ximenez y el Coníe- 
jo las cartas del Principe ya Rey , y fe extrañó mucho 
íe intitularte Rey viviendo la Reyna D. Juana fu ma
dre, que era laanmediata fucefora \ la qual aunque de
mentada fe dio por fentida de eíto , y lo mifmo hicie
ron los Reynos de Aragón moíirando aun mayor d if  
gufto en el tratamiento. Sobre eíla materia fe hizo una 
junta en Madrid , en que aiiítieron los Governadores, 
algunos Grandes y  los del Confejo R eal, y defpues 
de muy reñidas difputas fe determinó fe le dieíle al 
Principe el titulo de R e y ; y  afsi fe efcribió á las Clian- 
cillerias y ciudades, que en las provifiones y demas 
defpachos y autos públicos fe dieíle al Principe titulo 
de R e y ; y luego) mandaron al Corregidor de Madrid 
leyantafle ios pendones por el Rey D, Carlos , 1o qual 
fe execuró á 1 3- de Abril. Carvajal y los demas,

17  E l Rey D . Carlos para poder pafar á Efpaña 
fin dificultad, y  para afegurarfe en la pofefion de los 
Reynos de Ñapóles y fujetar las Provincias rebeldes 

;de Friía y Gueldres, embió á Monfieur de Gevres con 
el fin de renovar la alianza que tenia hecha con Luis 
X IL  y con fu fucefor el Rey Francifco(cuyo efeílo di
remos defpues) y darle á un tiempo mifmo la enhora
buena de la Corona, En tanto el Cardenal Ximenez 
mandaba en Cartilla, como parece pedia la razón$ 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 fentian el verfe mandados; 
y unos efcriben que juntandofe f eligieron al CondeC 
table , al Duque del Infantado y al Conde de Bena* 
vente para que preguntaflen al 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 refpondid, que con los que le havia dejado 
el Rey Catholico en fu teftamento :y que replicándole 
los Señores, que el Rey no pedia hacer efta fubftitu- 
cion f porque folo tocaba á la Reyna y  al Principe; en
tonces el Cardenal fe levantó de la filia, y  Ies dixo fe 
afomaílen á un balcón que caía á un patio, donde ha
via mucha artillería por la parte de arriba, y que ha
ciendo feria a los Artilleros ,diípararon , y fe eftreme- 
cieron todos los edificios cercanos, y dixo á los Seño
res que con aquellos poderes governaba á Caftillahaf- 
ta que el Principe vinieíle, u otra cofa mandaffe.

18 Otros, por pareeerles fallo lo dicho, efcriben 
quelos Grandes fe juntaron enGuadalaxara conelD u
que del Inmutado ? quejándole del Cardenal porque 
andaba inquiriendo los tirulos de fus patrimonios p i
ra privarlos de los lugares de que no los tuvieflen le
gítimos , é incorporarlos á la Corona , y juntamente 
quejólos de la feveridad del Cardenal* D ícefe, que el 
Duque del Infantado procuró templarlos con la re
flexión de que no convenía alborotar el R e y n o , pues 
le cipe raba preño en Efpaña al R ey D . Carlos» y con- 
liguientemcnte no podía durar mucho el govieroo del 
Cardenal;pero que con todo eío frieron los tres Seño
res dichos i  preguntar al Cardenal con qué poderes go
vernaba. Que les reipondió voivieflen al dia figuien- 
te y  fe los moftraria ; é inmediaramente hizo venir

dos
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dos mil hombres armados, que ertaban alojados en 
los contornos de M adrid, mandándoles que le apof- 
taíícn en la cercanía de fu cafa en la debida forma de 
cuerpos de guardias y  con artillería; y viniendo al otrq 
dia los Señores»haviendo vifto la gente, y enfeñadolea 
en un apofento copioíifsima cantidad de oro, y plata, 
Ies dixo que aquellos eran los poderes con quegover- 
naba. Afsi lo refiere Alvar Gómez en la vida del Car? 
denal Ximenez , y parece mas veriíimih

19 Tom óle empero el Cardenal Ximenez tanta 
mano, que quito algunos criados y criadasá la Rey? 
na D. Juana, y entre ellos á D . Luis Ferrer fu Mayor? 
dom o: quito también á muchas perfonas falarios y  
mercedes de la cafa R e a l, por cuya razón acudieron 
muchosiFlandes, afsi para quejarle de la íinrazon que 
les hada, como para la pretenfion de puertos, en que 
Monfieur de Gevres y el Chanciller Juan Salvago in? 
terefaron mucho, porque de todo hadan feria. Inten? 
to el Cardenal hacer moneda, pero fe lo eftorvaron 
los del Confe jo * fin embargo dio orden para queden 
las villas y lugares grandes fe hicieflfen compañías de 
los labradores y  oficiales con fus Cabos y  armas, y íe 
exercitaílen en ellas ; y aunque empezó efto í  execu- 
tarfeen algunos lugares, fe opufieron con grande e£ 
fuerzo muchas ciudades y Señores, porque conocie
ron que folo fe encaminaba á refrenar lá infolencia de 
los pueblos y á la feguridad del govierno.

20 La ciudad de Valladolid fue la primera que 
fuplicó de éfta orden, y no valiendo la fuplica, fe al
teró y rélirtió  ̂y haviendola repartido íeifrientos hom
bres , yendo de Segovia el Capitán Tapia í  exécutar 
el orden del Cardenal, fe alborotaron y tomaron las 
armas, intentando haber á las manos al Capitán j mas
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el Prefidente y O  y dores procuraron quietarlos, y en 
fin el Capitán Tapia fe falió de Valladolid porque que
rían matarle, y pafo á Madrid á dar cuenta al Carde
nal. Las ciudades de Burgos y León hicieron lo mif- 
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 
conforniarfe con Valladolid.

% i Irritóte el Cardenal contra Valladolid, y  para 
caftigar fu defobediencia embió por la gente de armas, 
con cuya noticia fe armo efta ciudad, y fe ahitaron 
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 lo» 
enemigos á la puerta, á que fe llegaron varios Seño
res , por femir mal de la ordenanza, como también 
muchos de la Chancilleria. E l Cardenal efcribioálos 
de Valladolid que obedecieren fus ordenes , pues era: 
Governador; pero ellos refpondieron, que contra fus 
privilegios no les podía mandar; con que el Cardenal! 
efcribio al Rey D. Carlos íbbre efta materia, y fabien- 
dolo Valladolid,defpachó avifo ai Rey fuplicandole 
viniefíe quanto antes a Cartilla, y  fatisfaciendo á lo que 
podía decir el Cardenal. Carvajal, Sandoval y otros.

*2 En Aragón duraban las difeníiones entre el 
Arzobifpo y el Jufticia D. Juan de Lanuza, y los Di
putados del Reyno determinaron embiar fu embaxa* 
da al PrincipeD.Carlos, nombrando al Do£tor Luis 
Perez del Pilar y á D . Iñigo de Bolea, y con ellos por 
principal Embaxador al Conde de Rivagorza Don 
Alonfo de Aragón, y avifaron á los Diputados de Ca
taluña y  Valencia para que, fi huvieflen de embiar

tana*
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también fus Eiiibaxadores, fueífen todos juntos. E l 
brazo de los Nobles de Aragón fe opufo á la emba- 
xada diciendo era contra fus leyes, fueros y ufos íe 
defpachafíe alguna fin que concurrieííen á ello los tres 
brazos* pero efto fe compufo amigablemente, y jun: 
tandoíe los Embaxadores de Cataluña y Valencia á 
28. de A b ril, pafaron todos por Francia á Brulelas, 
adonde.partid también el Chanciller Antonio Agufi 
tin, í quien en fianza haviafoltado de la fortaleza dé 
Simancas el Cardenal Ximenez. Argenfola*

23 Los Piratas Berberiícos infeftaban con gran
de daño las cortas de Valencia , Murcia y  Andalucía, 
y Don Berenguel de Oms, General de una efquadra 
de galeras, deflinado para defender las cortas, encon
tró con los Piratas,y peleando todo un dia con ellos, 
les tomó quatro galeras con toda la gente y  las travo 
á Cartagena. En efta ocafion eílaban ilutas en el puer
to tres carracas de Genovefes, á quienes fe havian jun
tado tres galeras de la República, que andaban buf- 
cando el galeón de Juan del Rio corfario Efpañol,el 
qual juntandofe con las galeras de D. Berenguel, ha- 
via entrado en el puerto. Afsi que le reconocieron los 
Genovefes, pidieron í  D. Berenguel que les entregad 
fe el galeón:, pero les¡refpondid que no lo haría, pues 
havia entrado junto con fus galeras, fobre que huvo 
íus demandas y refpueftas; y viendo los Genovefes 
que no podían lograr lo que intentaban, difpararon 
toda la artillería contra el galeón y le echaron á fon
do. A  virta deerte atrevimientodifpard D. Berenguel 
la íiiya contra las carracas, moviendo fe entre uñas y. 
otras galeras una porfiada refriega, y los Genovefes 
echaron á fondo una galera de D. Berenguel y mal- 
trataron otra íleon que efte faltó en tierra é hizo difpa- 

;Part.\2. ‘ L 1 ’ rar
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rar toda ia artillería del caftillo contra ellos, maltra
tando mucho fus galeras y carracas, y afsi falieron del 
puerto á toda prifa. Supo el Confejo elle fucefo, y 
mando prender á todos los que eftaban en el Reyno, 
y que fe confifcaflen fus bienes, Angkria y  otros.

24  Moníieur de Gevres, que eftaba en Francia 
para ajuftar la paz entre el R ey Francifco y  el Rey D, 
C arlos, la concluyó en Noyon á 13.de A gofto, pac
tando cafaría el R ey D. Carlos con Luifa hija mayor 
del R ey  Francifco, y  que el R ey Carlos pagaría cien 
mil efeudos al Rey Francifco por los derechos del Rey- 
no de Ñapóles, y  que dentro de feis mefes fe reftitui- 
ria el de Navarra á Enrico de Labrit, y otras condicio
nes que trae el Tom o 2. de los Tratados de Paces.

2 5 Los Embaxadores de A ragón, Cataluña y 
Valencia llegaron á Brufelas, donde executaron con 
grande exa&itud fus encargos, y fueron muy bien re
cibidos del Rey Carlos. La caufa de Antonio Aguf- 
tin , que havia mandado el Rey ver á los Confejeros 
de Cartilla, file examinada otra vez por los del Con
fejo que refidian a lli, y fue dado por libre, y reftitui- 
do á fus honores y  bienes: con que todos fe volvie
ron 9 excepto el Conde de Rivagorza que fe quedó 
con el Rey jy  ha viendo vuelto los Embaxadores, los 
de Aragón participaron al Reyno las honras que ha- 
vian recibido del R e y : con que el Reyno fe juntó c 
hizo al Rey un confiderable férvido. Argenfola.

26 Havia el Rey D. Fernando dejado en fu tef 
mentó i  la Reyna Germana treinta mil ducados cada 
año fobre el Reyno de Ñapóles; y el Rey D. Carlos, 
porque los pudiefle cobrar mas bien, fe los fituó en 
las villas de Arevalo y O lm edo, dándola la jurifdic- 
«¡00 de ellas por el tiempo que vividle* Tenia la for-
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raleza de A reralo Juan Velazquez de Cuellar, qué 
por fu muger havia tenido gran cabida con la Reyna 
Germana, y eftaba tan dueño de aquella villa y de la 
de Madrigal, que embiandole á decir las entregarte á 
la Reyna Germana, no lo quifo executar, porfiando 
en eíto algunos mefes. Carvajal, Sandwval y  otros, 

27 E l Rey D . Carlos vifito fus Eftados de Flande% 
yen todas partes fue muy feftejadoy férvido, contri
buyendo las principales ciudades con crecidas cantida
des para fu manutención, y fe volvió á Brufelas, don
de, haviendo vacado losObiípados deCordova y Tor- 
tofa * dio el de Cordova á Don Alonfo Manrique 
Obíípo de Badajoz, y  el de Tortoía á fu Maeftro el 
Deande Lovayna, y  el Obilpado de Badajoz al M aet 
tro M o ta; y no pudiendo el Rey D. Carlos venir ef- 
te año á Efpaña, embió á Monfieur de Laxao á Caf- 
tilla para que diefle razón de los motivos por que fe 
dilataba fu venida. SandovaL

28 Haviaíe apoderado de Argel Homich Bar- 
barro ja , celebre Corfario de aquellos tiempos, que ha
via cogido en diverfas veces algunos navios , galera* 
y barcas Efpañolas ; y por el mes de Septiembre lo* 
Efpañoles que eftaban en el Peñón, avifaron í  los Go
bernadores que les embiaflen gente , porque temía» 
que Barbarroja fucile íbbre ellos. E l Cardenal con efbi 
noticia previno ocho mil hombres, y  embió con ello* 
á Diego de Vera para recobrar á Argel. Embarcófe 
V era, y  haciéndole í  la vela con profpero viento, lle
gó a ponerfe fobre A rge l, y tomando tierra la gente» 
(acó la artillería y municiones para poner fitio á aqué
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 deíinandarfe i y viendo Barbarro-

L la  ja
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ja el defcuido y  deforden que havia en ellos , á 30. de 
.Septiembre los acometió con tal denuedo y grita que 
quito la vida i  mas de quatro m il, haciendo cautivos 
mas de quatrocientos. Vera y los demás fe recogieron á 
dos navios y dieron la vuelta á Efpaña , en donde fe le 
hizo caufa, porque por fu defcuido havia fu cedido 
aquel contratiempo. Pedro A lex ia , Sandoval y otros.

29 Algunos eícribén que aísi que tuvo el Rey 
Francifco de Francia noticia de la muerte del Rey Ca- 
thoiico, volvió á intentar hacerfe dueño de los Rey- 
nos de Ñapóles, y Sicilia ; y que.embió á uno y otro 
Reyno algunos emifarios para felicitar la folevacion; 
pero harta aora no íé ha iabido el fundamento con que 
. fe ha efcritoefto. En el Reyno de Ñapóles no huyo no
vedad , y era Virrey D. Ramón de Cardona; y aísi á 
33. de Febrero fueron aclamados por Reyes la Rey-

D . Juana y fu hijo'D. Carlos, y aunque varios Se- 
gios de la dudad pulieron alguna dificultad* en efto, 
la autoridad é indúftria del Virrey lo allanó y no hu
yo movimiento alguno. R ojeo , Árgenfola y otros.

30 No fucedió afsi en el Reyno de Sicilia, don
de era Virrey D. Hugo de Moneada y Cardona de 
eftas nobilifsimas cafas , el qual con zelo de la jufti- 
icia havia caftigado {¿veramente á muchas perfonas 
jde aquel Reyno aísi grandes como pequeñas, por lo 
qual eftaba aborrecido de la mayor parte de él. Ha
via Don Hugo tenido anticipadamente noticia de la 
muerte del Rey Catholjco; mas la havia refervadocon 
el animo de que fe le prorrogarte el govíerno, en cu
ya: ocaíion 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 dePalermo empe
zó a difeurrir , que ya con la muerte del R ey fe le ha-
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,y¡án acabado los poderes para governar. Favorecían 
al pueblo el Conde de Golifano , el de Camarata, el 
de S. M arcos, el Marques de Girad , el de Licodia y 
otros Señores, que dejando la plebe tumultuada, fe ía- 
íieron de Palermo feguidos de otros Señores , y  en 
una cafa de campo hicieron fu congrefo fobre lo que 
liavian de executar.

31 D. Hugo viendo alborotado al pueblo, ha
ría determinado falirfe de Sicilia \ pero le detuvieron 
X). Antonio de Moneada Conde de Andranita y fus 
hermanos, y D . Juan de Luna Conde de Caltavelo- 
ta y los demás Jueces de la Curia Regia temiendo no 
XucedieíTe alguna cofa contra el Real férvido ; con que 
Don Hugo haviendofele juntado los dichos, procuró 
poner muy buena guardia de foldados en el Palacio, 
y  conociendo lo que fon al principio las nuevas tur
baciones, anduvo con ellos á cavallo por las calles, pro
curando fofegar los ánimos alborotados, y quitando 
;el impuefto de la harina que tenian por gravofo. Ef- 
-parcióíe por la ciudad que el nuevo Rey D , Carlos 
havia embiado un correo á D. Hugo; confirmándole 
en el empleo :; el pueblo dio en decir que los defpa- 
ehos eran fingidos por D. H u go , y como uno de los 

.levantados le pidiefle que los moftraíle, le mando' po
ner en la cárcel, el qual levantando la voz pidió fo
co rro al pueblo , que encendido en colera rpaltrató á 

Jos Miniftros, y facó de fus manos al prefo, acomo- 
. tiendo á D. H ugo, que fe retiró á Palacio. ;
; 32 Sofegófe por breve tiempq elftumulto ; perp
„de allí a poco una multitud de muchachos, feguidos 
de mucha gente, fueron ;á Palacio dando voces.y di
ciendo , que faliefle D, Hugo al inflante de Palermo, 
porque fi no le havian de quitar la vida y y Xlaspcho
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de la noche concurrió'mucha gente de á pie armada j  
algunos á cavallo , y  trayendo artillería finaron el Pa
lacio : con queD . Hugo viendo que aquello no tenia 
remedio, fe faiió disfrazado por una puerta faifa en ca
fa de un confidente tu yo, y  de alli fe embarco y pafo 
í  Mecina. El Conde de Andranita y los demas Confe- 
jeros del Rey afsi que Tupieron que D . Hugo fe havia 
efcapado, hicieron lo raifmo. Sucedió elle tumulto el 
dia 7 . de Marzo. Los Toldados que guardaban el Pa
lacio , afsi que tuvieron noticia de la huida de D . Hugo 
y  los demas, tomaron las mejores alhajas, y  cargados 
de ellas, por la mañana abriendo las puertas fe fueron 
á fus cafas quietos, y  entonces entrando la gente tumul
tuada , le faquearon del todo, y  á rio revuelto muchas 
de ellos Taquearon las cafas mas ricas de la dudad.

33 Llegó D . Hugo á M ecina, donde los ciuda
danos le recibieron con grande honra, como á fu Vir
rey , y de alli efcribió á las demas ciudades de aquel 
Reyno obfervaflen la debida fidelidad al R ey 5 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 creciefíen cada dia las infolendas de los fo- 
levados»la gente principal avifó al Conde de Goli- 
fano y  á ios Señores que eftaban con é l , pufieflen re
medio a tantos defafueros, porque fi no íé perdería 
aquella ciudad en gran defervido del Rey. E l Con
de de Goliíano y los demás Señores volvieron luego a 
Palermo, y fcíegaron al pueblo, y  para tenerle entre* 
nadó nombraron por Prefidentes de la Isla á Simón 
de Vuitimillá Marques de G irad, y  í  Matheo de Sta 
Paz Marques deLicodia* y  luego deípacharon í  A n

co-
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tonío Campo al Rey D. Caílos para darle cuenta de 
todo, porque Tupieron que D, Hugo havia embiado 
perfona para lo mifmo.

24 Tuvolé noticia en Flandes de las alteraciones 
de Sicilia, y el Rey D, Carlos delpachd i  ella á Die- 
go del Aguila, cavallero Efpañol, para que averiguad 
je aquellas alteraciones y fus autores , y le dielle cuen
ta de todo, Executolo Diego del Aguila, y á vida de 
fu infórme mandó el Rey que todos obedecieílén, 
como debian, á Don Hugo de Moneada fu Virrey. 
Recibid efta orden Diego del Aguila, é inmediata
mente llamó al Conde de Goliíáno y á los demas Se
ñores para conferir con ellos; y haviendo venido e£ 
tos, les manifeftd la orden del Rey, i  que ellos ref 
pondieron efiaban prontos á obedecerla; pero que re
parare que aquella ciudad eflaba ya fofegada , y que 
temían mucho otro nuevo alboroto y de peor calidad, 
fl fe publicaba la orden del Rey, y afsi que tenían por 
mas conveniente que todo ello fe le reprefentalíé,y fe 
fufpendieífé el publicar fu orden halla que en vida de 
todo el Rey determinaíle. Executolo afsi Diego del 
Aguila, y el Rey mando que compareciefle ante él D. 
Hugo de Moneada y los Condes de Goliíáno y Ca
mareta , y en tanto hizo Prefidente de aquel Reyno 
liada nueva orden á D. Juan de Luna Conde de Cal- 
tavelota. Thom as Faceto Hidoria de S icilia , lib. 10. 
A le x ia ., Sandoval y  otros.

35 Los Franceíés y Venecianos intentaron to
mar las ciudades de Brefa y Verona que ocupaban los 
Imperiales y Eípañoles ,en cuya defenfá D, Luis Icart 
y los Capitanes Maidonado y Morejon fe portaron 
con grande valor. Veaíe i. Jom o lib. 18. cap. si.

30 Con la fuceíion del Archiduque D, Carlos en
la
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la corona de Cartilla y de Aragón el R ey Frandfco 
de Francia difcurria afegurar fus rezeloscon las alian
zas ; y afsi embio fu Embaxador al Rey D . Manuel de 
Portugal para hacer liga con el contra iodos fus enemi
gos: recibidle guftoío el R ey Don Manuel $ pero le 
negó á lo déla liga, no queriendo intcrefarfe en fus 
pretenfiones.

3 j  Los Moros fronterizos de A rdía havian ro
bado los ganados de aquellos contornos* con que D* 
Juan Coutino, que fe hallaba en erta ciudad,y muy 
necefitado de carnes, determino ir con todo fecreto í  
una aldea rica de los enemigos á bufcarlas i y afsi con 
ciento y quarenta cavallos fue á Tintage , de donde 
faco una gran prefa de ganado de lana y fe vino con e- 
lia á fu plaza, Eftaba erta aldea no lejos de Alcaeerqui- 
vir,adonde en breve llego la noticia de la entrada de 
D. Juan Coutino , con que el Alcayde de erta plaza 
falid en fu feguimiento con trefeientos cavallos; pero 
fobreviniendo una grande lluvia, y confiderando ha- 
via de collar mucha fatiga el alcanzarle,fe volvió , y 
Couriño entro en la plaza fin embarazo alguno.

38 Viendo el Rey de Fez los danos que defde 
Ardía fe hacían á fus vafallos, determino tomarla, pa
ra lo qual junto cerca de treinta mil cavallos y un gran 
numero de infantes y con efte exercito., mucha arti
llería y  todolo demas necefarioie pufo á viña de aque
lla plaza, e inmediatamente lafitio, abriendo ataques, 
levantando tierra , y poniendo la artillería en los luga
res convenientes, y  empezando el fitio de la una parte 
delrnar Harta la otra; D¿Juan Coutino inmediatamen
te defpacho avifo al Rey D, Manuel y  otras partes pa
ra que le focorrieiíen con gente, dirtrihuyendo la que 
tenia con grande orden por la muralla. C on erta noti-
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ák D . Juan de Mafcareñas fue con dos galeotas con 
ciento y veinte cavallos y algunos infantes; de Malaga 
llegaron Bartholome Ruiz y  Fulano Benavides coií 
dos compañías de á cien hombres: del Algarve en do
ce galeotas R u y Barretocon feifcientos hombres; y üU 
ti mámente de orden del Rey fue Diego López Sequeyfc 
ra con treinta embarcaciones y  un refuerzo muy gran
de de gente y  municiones; y también Simón Gonzá
lez , Governador de la Isk de la Madera, con fetecien- 
tos Toldados que juntó en tres dias en Lagos y fus cer
canías. En todo eíte tiempo continuaron los Moros log 
ataques y  afaltos de la ciudad, en que perdieron mu¿ 
dios hombres: con que íabiendo el Rey de Fez la mu
cha gente que havia concurrido para defender la plaza, 
á 3. de Julio levantó el íitio, dejandofe en él muchas 
cofas que recogieron luego los de la plaza : con que ci
tando libre ya del fitio, los que haviaa venido al focor- 
ro fe volvieron a las partes de donde havian falido.

39 En efté tiempo los Moros del territorio de 
Uleidambraa, que havian eftadoá la devoción del Rey 
D* M anuel»fe havian levantado ymoleftaban con ro
bos y  entradas á los Moros de Óleydemeta de la de
voción de Portugal, los quáles dieron noticia de, lo que 
Íes pafaba á Ñuño Fernandez de Atayde, Governador 
de Safi , para que los defendiere. Efte fabiendo que 
los de Uleidambran eítabaft’Con fus aduares á las fal
das de los Montes clarosy folió de Safi con quatrocien- 
tas y treinta lanzas, y dofcientos arcabuceros y ballef- 
teros el dia 19. de M a yó , y  pafando á las Xerquias 
de Davida y Garabia v junto, toníigo los Alca y des de 
ellas con quatro mil cavallosr, y caminando de nochej 
llegó al amanecer á los aduares de los Moros que buf- 
caba ; pero Ralio Benjamut, que era el principal de

¿ W .1 2 .  M in ellos,
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ellos, con otros muchos monto £ cavallo acelerada» 
mente, y fe efcaparon; con que los Portugueíes y Mo
ros amigos tomaron quanto allí havia,e hicieron efcla* 
vos á todos los que quedaron, y entre ellos á la muger 
de Raho Benjamut, llamada Hota , de mucha difcre- 
don y herinofura, y muy querida de fu marido.

40 Ñuño de Atayde fe volvió con la prefa, man« 
dando que la conduxeílen Lope Barriga y Alonfo de 
Atayde, y toda la gente fe detuvo por el calor á hacer 
medio dia cerca de Alguz. En elle tiempo RahoBen- 
jamut con el dolor de ver que los Portugueíes lleva
ban cautiva á fu muger Hóta, recogió fu gentey fue 
en feguiriiiento de ellos, y los acometió con tanto va
lor que los hizodefordenar, y con buenas palabras fo* 
licitó á los Moros confederados á que .volviefíen por 
fu libertad y acabaífen con los Portuguefes , pues eu 
ello harianungran férvido á Maboma. Ñuño de Atay
de viendo á fu gente en deforden, fe pufo enfrente 
de los enemigos, y animando á los fuyos con la voz 
y  el exemplo i con los movimientos del cavallo fe le 
cayó o defprendió el gbrzal, y de un flechazo que le 
entró',cayó inmediatamente muerto i, cuya noticia pu
fo en mayor con fu (ion á los Portugueíes, de fuerte 
que totalmente: frieron derrotados, quedando losmas 
Cabos muertos en el caitrpó, y; los que no, prilione- 
ros, (iendo muy pocos los que e (caparon de fefta rota; 
con que los Moros coñfederadosabandonáron la alian
za con Portugal, y Benjamut recobró fu muger y la 
prefa, poniendo en otro eílado las colas de los Morosa 

41 Tuvo el Rey D. Manuel noticia dé ella def 
gracia , y reconociendo la íángre y gado que le coíla- 
fea. la guerra dé Africa., y queíin la .ayuda délos Mo
los de ella no podía mantenerla,: y íiempre era peli-

--ió .....  gro-
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grofa por la; infidelidad é inconftancia de los mifmgs 
M o ro s, eftuvo cafi refuelto á fobrefeer en ella, por

que en una ócafion íola fe perdía lo que en algunos 
años fe ganaba, cuyo diflamen aplaudían muchos; mas 
hallandofe en aquella ocaííon Javentafuz en Lisboa^ 
procuró con todo esfuerzo con el R ey Don Manuel 
que no abandonarte aquella guerra, perfuadíendole que 
la culpa de la desgracia pafada havia (ido la difcordía 
de los mífmos Portuguefes, por no ha ver nombrado 
Cabo para feme jante lance , difculpando qtianto pudo 
la infidelidad de los Moros íus compañeros: con que 
el Rey determinó continuar la guerra, para ioqual eli- 
gió por General á Ñuño Mafcareñas; y Javentafuz to
mó el cargo de reducir á la devoción del Rey los Mo-? 
tos levantados. 0Jarlo¡Goes¡M armol lib. 3.

42 Efte año los Xerifes publicaron fu Gazua con
tra los Chriftiaños deh Cabo de A guer, con que jun
taron mucha gente 5 y  confiderando que en el Reyno 
de Sus havia un valle de quince leguas en largo yan- 
ehí^dp tierra fertilifsima, ocupado todo de monte y  
bóupfe , Heno de leones y  fieras que no permitían le 
habitafíen ios hombres,determinaron en una peque
ña aldea que havia en é l , llamada Turadante, hacer 
una memorable ciudad, y  poblar de lugares aquel ,ef- 
pació, lo quai fupieron perfuadir también a la gente 
que los íeguia^que en breve talaron todo el yalle 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 dudad , y los Xerifes 
labraron para fu habitación un grande Alcázar, dan
do cuenta de todo á los Reyes de Marruecos, Fez y  
otros Xeques, haciéndoles grandes ofrecimientos, y  
proteftandoles que fu intento no era otro que echar

Moa 2 los
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los Chíiftiános del Africa, Q.hoá Carolea*

A .  C  1 5 1 7 ,
1 E l Emperador Maximiliano rezelando no tu** 

vieííe alguna novedad en Efpaña por el amor que los 
Efpanoles tenían al Infante D . Fernando, pafo á Flan* 
des acompañado del Conde Palatino, del Marques de' 
Brandemburg, del Duque de Babiera y del de BrunP 
wich para que fe acelerafTe la partida del R ey D. Car
los á Efpaña; y ha viendo fido recibido con grande of- 
tentacion, defpues de haver dado las difpoficiones ne- 
cefarias para que fequntaííe la armada en que haviadé 
pafar á Efpaña, y  dejando difpuefto quedaífe por Go- 
vernadora de aquellos Eílados la Princeía Margarita 
fu hija, fe defpidid del Rey D . Carlos íii nieto , y fe- 
volvió á Alemania. Hano Anales Bélgicos, A ím o zn  
dChronicon, y  otros.

2 En Valladolid duraba la opoficion á la orde* 
nanza del Cardenal Ximenez, y  los Miniflros del Rey 
Carlos Gevres y Salvago facaban de los pretendientes 
yíMiniflres gruefás cantidades, porque los oficios que 
vacaban los hadan venales; y  afsi con fu recomendad 
don pafaron muchos Efpañoles á Flandes á hacer fus 
pretenfiones, y á los Miniítres que ocupaban los puef 
tos les; amenazaban fe los quitarían, fi no concurrían 
con algún dinero f con qué á vifta de la amenazacon- 
tribuían como podían: daños que fe empezaron áre- 
fentir en los Reynos; y  fabiendo el R ey Garlos qüé 
el Cardenal Ximenez fe tomaba toda la mano en el 
govierno, embió otro Governador para Caflilla, lla
mado Moníieur Laxao, que llegó á Madrid por el mes 
de Marzo f pero el Cardenal aun con efto fe mantuvo 
en la autoridad y poder. SandovaL

3 Havia algún tiempo que teaian pleyto fobre el
Frío*
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Priorato de S. Juan D¿ Arfíónio de Zuñigahennano" 
¿el Duque de Bejaf jy  DJDiego de Tolbdó hijo dét 
Duque de A lv a , porque la provifíon de D. Antonio 
de Zuñiga havia fido hecha por R om a, y la de Don 
Diego por el Gran Maeftre de S. Juan $ y Don Anto
nio havia obtenido executoriales de Roma para que le 
inantiiyieflen en lá poíefion $ en virtud de cuyos def- 
pachos embio orden el Rey defde Br nielas para que 
fe pufieílen en execucion , y los Governadores como 
conocieron la dificultad del cafo y procuraron por me
dios fuaves dar á entender al Duque de Alva lá pre- 
cifion en que fe hallaban; mas el Duque móílrandoíe 
fentido, determino mantenerle en fu empeño, por lo 
qual fe temía algún rompimiento entre ellas dos gran
des cafas; pero el Cardenal Ximenez para obviar ellos 
inconvenientes embió con gente del Rey á D; Fernan
do de Ahdrade, que en fu nombre tomó á Confue- 
gra en tanto que legítimamente fe determinaba aquella 
caufa. Carvajal, Jfíexia y SandovaL 
; 4 D. Pedro Girón, hijo del Conde de Uruefía, 

pefarofo de lo que havia exécutado volvió otra veza 
la pretérífion del Ducado de Medina Sydonia, inten
tando cobrarlo por armas, y  aísi eílaba la Andalucía 
alborotada , porque llegó fu ofadia á tanto, que hizo 
prender y maltratar á dos Miniftros de laChancilleria 
de Granada que iban á hacerle algunas notificaciones, 
y lo mifmo executó con otro Miniílro que fue á co-̂  
brar los derechos Reales, fin hacer cafo de los Gover- 
fiadores, ni de las Chaneillerias.

5 En la Chancilleria de Valladolid fe havia íe- 
guido pleyto entre el Conde de Urueña y Gutierre 
Quijada, Señor de Villa García, fobre el Señorío de 
Villar de Ftades, y  hayieadQ Calido la fentencia por

Guu
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Gutierre Quijada, pafaron Miriftros pataponerle eg 
pofefion; con cuyanoticia fue á impedirla el hijo del 
Conde de Urueña D . Rodrigo ,  í  quien acompañaron; 
D. Beltran de la Cueva y  otros cavalleros, que maltra
taron á los Miniílros de la Chandlleria y, los hicieron 
volver mas que de palo. E l Prefidente de Valladolij 
D. Antonio de Roxas.Árzpbií^de-Giranada ¿que era 
hombre ardiente, determinó caíligar el deíácato, é hi
zo venir á Valladolid un gruefo cuerpo de la gente del 
Rey , con la que partió á Urueña. E l Condenable de 
CaiVilla con efta noticia fue en fu feguimiento, y  afsi 
que le alcanzo, procuró templarle diciendole havia fi-, 
do aquello inconfiderada temeridad de mozos, y que 
para que no quedaflé defayrado ó  refentido, patria á, 
Urueña á decirles lo mal que lia vían obrado y  lo que 
debían executar, con que fe foíegó algo el Prefidente; 
y el Condenable marchó á Urueña, donde reprehen
dió agriamente á D . Rodrigo Girón y  á fus compañe
ros, diciendoles convenía por entonces que al inílantcj 
falieíTen de la villa, lo  qual, executaron: con que lle
gando el Preftdente, pufo por algunas partes Riego á 
la villa para que firvieflé de eícarmiento, porque fu* 
vecinos ha vían concurrido con D . Rodrigo Girón al 
mal tratamiento de los Miniílros de la Chancilleria, 
AngUriay Sattdova!.

6 Juan Velazquez fe mantenía fin querer entre* 
gar las villas de Arevalo y Madrigal á la Reyna Ger
mana , en la forma que hemos dicho. E l Rey D . Car
los defde Flandes dió. orden á los Governadores para 
que Juan Velazquez dejafle aquellas villas, la qual fe 
le liizo notoria en Madrid en 20. de M ayo ; pero ale
gando varios pretextos, fe fue a Arevalo para coníer- 
Varla: con que viendo fu tenacidad el Cardenal Xime-

' nez,



^  D E  E S P A Ñ A .  *79
tib í , émbio al Alcalde de Córte Cornejo con gente 
para qüe procedielfe contra él.Executó el Alcalde lâ  
coaiilion, y  defpuesde varióá requerimientos, viendo 
Velazquez que no podía mantenerla,defpidid la gen- 
te, y  entrego la villa y  fortaleza en nombre de la Rey- 
na Germana a un cavallero Aragonés fu criado , lla
mado Narros. La villa de Olmedo afsi qüp llegó el or< 
den del;Rey, fe entregó también á la Reyna Germa
na, Carvajal, A lexia  y Sandoval. >

7  E l Arzobifpo de Zaragoza viendo losdeforde- 
nes y  alborotos que pafabán en Cartilla , defpachó é  
Don Antonio Moreno á que dieííe cuenta de todo al 
R e y , y  con mas efpecialidad de los que fucedian en 
Aragón , para que aceleraífe fu venida a Efpaña, por
que un ella juzgaba no tendrían remedio las inquietu
des, antesbien ferian mayores, Argenjola*

8 Eftaba el Cardenal Ximenez fumamente exaf- 
perado con el Conde de Uruena por los excefos dichos  ̂
de fus hijos, y  temiendo el Marques de Villena no le 
íucediede algún contratiempo al de Urueña fu parlen
te yvino á Madrid y  logró por medio de Er.Éranciíco 
Ruiz reconciliar al Condecon el Cardenal;y ofrecten- 
dofe el Marques á fervirle en todo lo que pudiefle to
cante al govierrio ,configuiÓ también eítituló deCon- 
de de &r Eftevari para fus primogénitos, <Carvajal. ¿

- 9 Por el mes de Julio hiio él Papa creación de 
Cardenales, fiendo uno de ellos él Dean de Lovay na 
Adriano Florencio; de que fe hablódiveríameme.Co
mo el Papa felicitaba que los Principes Chriftianos co
ligados hicteflfen guerra al Turco, v para ello huvief- 
fe mandado que él Eftado LclefiaíVico contribuyeífe 
con la decima déj todos los^Beneficiosfe ̂ tintó el Cie
lo  en Madrid para refelYer tí fe üavia de conceder la

de-
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décima \ y enéfte congrefo determinó por la mayor par*
te de v o to s , que íe iuplicaffe atPáp^ y^e^ elíint^ritr 
no fe contribuyeífe, y que íi infirtieílé fu Santidad eu 
querer facárla, fe negarte del todo, yaliendofe de los 
medios en tal cafo necefatjos^en cüya;refolMcion fe 
dice tuvo la niayor parte el diálamen del Cardenal Xh 
menez. Afigkria. . •..v \ ' W i ,/J

i o Compuertas las colas de Flandes y  prevenh
da una gruefa armada en Zelanda trató el R ey D.; 
Carlos depafar á Efpaña por el mes de Julio; pero aU 
terandofe reciamente aquellos mares rfue preéifo efpe- 
rar harta el mes de A gorto, y el dia i 2. en Midelburg 
fe embarcó en la armada y fe hizo i  la vela f trayen* 
do coníigo á fu hermana la Infanta D . Leonor y los 
criados de. fu cafaron ios Ca fte 11 a nos que hayia ñ id o; 
á Flandes a Tus pretenGones. iFueJla Ji^^a^ijOjo- 
harta los últimos dias en que fe alboroto el mar , y avif- 
tó la armada á Villaviciofa en los puertosde Aíiurias., 
La gente de aquellos parages viendo una armada tañí 
grande,, pulieron en ialvo fus mugeres e hijos, y  juz-| 
gando que era de Francia, falierón armados,* la cofe 
ta para embarazar el defembárco. J

11 N o le dilguíló al Rey la refolueion y el brío 
de los Afturianos, y  para Tacarlos de ja  duda mandó, 
que en’la Capitana dixerten en voz alta E[pana, m  

parla , y defpiegafTenlas banderas con las arm aste 
ella; con que el füfto dé: aquellos pueblos fecoñvir* 
íio en gozo ; y faltando él R ey en tierra v concurrie
ron todas aquellas gentes rendidas y ioficiofas á befar- 
íé la mano, y entrando en la villa ,  ie detuvo algunos 
días paradeieaaíar de lamolertia de; la navegación, 
deíHe donde mandó, que la armada pafaíTe al puerto 
de Santander por fer mas capaz # en donde defem-
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barco la mayor parte de la gente. Vinieron con el R ey 
y la Infanta D. Leonor Monfieur de Gevres Camare
ro M ayor, Monfieur Borrebot Mayordomo Mayor; 
Carlos de Launoy Cavallerizo Mayor, Monfieur de 
Laxao,elM aeftro Mota y otros; y defde Viilavicior 
fafue el Rey á S. Vicente de la Barquera.

1 2 A l tiempo de embarcarle en Zelanda el Rey 
D . Carlos defpacho una polla por tierra dando noti
cia á los Governadores de Cartilla de fu defembarco, 
con la qual falieron de Madrid á recibirle el Infante 
D. Fernando y el Cardenal Ximenez con los del Con- 
fejo y oíros. E l Cardenal que eftaba convaleciente de 
unas tercianas pafo á Tordelaguna, de donde fue á Bo- 
zeguillas, y alli fe dice lé dieron venenó en una tru
cha por orden de algunos que temian fe vierte con 
el R e y , y le fugirieííe las debidas máximas para el go- 
vlerno contrarias a.-fu avaricia y ambición.Fue luego 
el Cardenal al convento de la Aguilera y de alli á 
Aranda de Duero, adonde havia llegado el Infante 
D . Fernando con fu comitiva. Recibid alli el Carde
nal un pliego del Rey , en que le mandaba apartarte 
del lado del Infante á D. Pedro Nuñez de Guzman 
fu A yo  y al Obifpo de Aftorga fu Maertro; 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 Rey al Infante, á D. Pedro Nu
ñez de Guzman y al Obifpo de Aflorga , que luego 
le pulieron en execucion, aunque con bailante rend
imiento del Infante, á quien enterneció la defpedida 
de fu A y o  y Maeílro.

1 3 E l Cardenal Ximenez defeando quanto antes 
reral R e y , que ya caminaba á Cartilla , pafo á Roa,, 
donde le afaltd un gravifsimo accidente , yhayiendoj

Í V M 2 .  Nn te-
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recibido los Sacramentos de la Iglefia, entrego Tu al
ma al Criador i  3 . de Noviembre, Fue el Cardenal D. 
Fr. FrancifcoXimenez de Cifneros uno de los mayo
res hombres que ha tenido nueílra Efpaña : Tiendo 
Eclefiaftico, fue muy exemplar: Tiendo Religiofo, muy 
obfervante; Tiendô  Arzobifpo, muy zelofo; y Tiendo 
Governador, muy amante y tenaz dé la Juílida: fu ze
ta de la Religión Catholiea fue gran parte para la ex- 
pulíion de los judios de los Reynosde Caftilla y Ara
gón , y  el todo de la conquiíla de O ran: á fu Arzo- 
bifpado dio la norma de tener Miniftros doítos y vir- 
molos ordenando el modo de opoficion y  graduación 
á los Beneficios Curados, y para Tacarlos fundo la Uni- 
verlidad de Aléala con los Colegios M ayo r, Theolo- 
g o , Trilingüe y el de los Artillas, dejando otras fun
daciones de gran piedad ; y fia perdonar coila alguna 
hizo imprimir la Biblia ComplutenTe , por cuya nor
ma Te han imprefo las demas que celebra el Orbe li
terario ; y porque fon muchos los que han efcrito fu 
vida y acciones t terminamos fus elogios. Su cuerpo 
defcanía en la capilla de San lidefonfo de fu Colegio 
Mayor. Alvar Gomzz en fu vida, y otros muchos,

1 4 Vínole el Rey D. Carlos defde S, Vicente de 
la Barquera á Reynofa y de alli fe encamino á Burgos, 
y antes de entrar en ella ciudad, fallo á befarle la ma
no el Condeílable de Caftilla con una comitiva muy 
incida y  numeróla , á quien recibid el R ey con agra- 
d o y  guftoí y viendo lo coftofo de fu equipage, y  con- 
liderando que los demas Señores harían lo mifmo, no 
haviendo baftimentos bailantes para la familia Real, 
mando que ningún Señor faliefíe á recibirle; con que 
entro en Burgos y  de alli Ríe i  Palenda, de donde an
tes de entrar en Valladolid pafo con iu hermana D,

Leo-
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tcoriór á Tórdefillas á ver á fu madre , que aunque 
fatua fe alegro fu mámente de ver á fus hijos: defpues 
fiie á Valladolid y  entro en aquella ciudad á 18. de 
Noviembre , donde fue recibido, como en todas las 
demas, con muchas demoftraciones de alegría,

15 E l Arzobifpo de Zaragoza fabiendo que el 
Rey eftaba en Tórdefillas, pafo á efta villa á viíitarle, 
mas no fe le permitió que entrañe á verle; y pidiendo 
licencia para ver á fu hermana la Reyna D. Juana, íe 
le negó; con que fe volvió refentido: y Monfieur de 
Gevres creyendo que con la noticia de la muerte del 
Cardenal Ximenéz vendría el Arzobifpo de Zarago
za á pedir el Arzobifpado de Toledo, fe le pidió al 
R ey para fu fobrino Guillelmo de Croy,O bifpo de 
Cambray. Haviendo el Rey defcanfado de tan largo 
viage, íe defpacharon las convocatorias para los Rey- 
nos de Caftilla y León , y para que fe hiciefle el jura
mento , en cuyo tiempo llegó Monfieur de Rocha# 
Embaxador del Rey de Francia, para darle al Rey la 
bienvenida á fu Reyno y para obfervar fus acciones. 
Llegaron también los Embaxadores de la corona de 
Aragón , que dieron muy bien recibidos, y folo die
ron al Rey el tratamiento de A lteza, porque era con
tra fus fueros darle otro, no eflando jurado en aque
lla Corona. E l Rey los defpidió gratamente, ofrecién
doles pafar quanto antes á aquel Reyno á celebrar 
Cortes, Angkria , Pedw A lexia  f Sandoval y otros,

16  Los Efpañoles que eftaban en Brefa y Vero- 
na con Luis Icart, Maldonado y otros cabos, evacua
ron eftas dos plazas, conforme í  los capítulos de la 
paz de N oyon; y fiendo en todos quatro mil infantes 
y ochocientos cavallos, los tomó á fu íervicio Francif- 
<0 M aría, Duque de Urbino, para reíUtuirfe en el Ef-

N n s  ta-
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tado de que le havia defpojado el Papa dandofele a fu 
fobrino Lorenzo de M edicis;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 quejo al R ey D. Carlos, y  le pidió 
ijue toda aquella gente que (ervia al Duque de Urbi- 
no , pafaffe á fu férvido, que él la pagaría. E l Rey con 
pretexto de que necefitaba aquellas tropas en ei Reyno 
de Ñapóles, dio orden á Don Ramón de Moneada* 
Virrey de aquel Reyno , para que las embiafíe á lla
m ar, y  afsi todas pafaron á Ñapóles. Rayrialdo, é Hif- 
toiiadores Italianos,

1 7 En Sicilia el Conde de Monteleon H edor Pt- 
ñatelo entró en Palerm o, y  íue recibido como Vir
rey : alli publicó indulto general en que folo quedaron 
exceptuadas veinte perÍGnas; y dejando el govierno el 
Conde de Catavelota y los eie&os, y publicando nue
vas ordenes, renovdcafi las de D, Hugo de Moneada. 
Exafpero efto los ánimos de algunos populares, y ef- 
pecial mente el de Lucas Scarcbialupo y algunos. No
bles, que íalva la fe debida al Rey formaron unaconf- 
piracion de matar al de Monteleon y á los Confeje- 
ros del Rey, Determinaron ponerla en execucion el 
dia de Sta Chriflina, quando el Virrey fueííe á las Vif- 
perasconlosdel Confejo; pero no eftuvo efto tan fé- 
creto , que no lo Íupieíle un Religioíb Franciíco, 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 ye l tumulta

1 8 Los confpirados fueron á la Iglefia conforme 
a fu determinación , y  na hallando en ella al Virrey 
y  Coníejeros , arrebatados de furia quitaron la vida 
a Paulo Chiaga que eíUba haciendo oración, íalieron

de
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de allí furiofos, y alborotando la ciudad fueron halla 
Palacio,y hallando cerradas fus puertas , empezaron 
á dar voces pidiendo fe les entregaílen los del Real 
Confejo y todos los que havian favorecido í  D. Hu
go de Moneada. A  eñe ruido falid el Virrey í  una 
ventana para fofegar el tumulto; pero fue la diligencia 
en vano, poique por inflantes fe iba juntando a' losconf- 
pirados gran numero de populacho: con que el Vir
rey , temerofo de algún infulto, fe quito de la venta
na y fe efcpndió 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 á las puertas, y entrando 
los confpirados, mataron á Nicolás Canarela y Juan 
Thomas Pacernion, cuyos cuerpos defnudos echaron 
por una ventana ; y hallando al Virrey Piñatelo , le 
llevaron arreítado con fegura guarda a 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 haviendo hallado disfra
zado en habito de labrador á Gerardo Bonano Maef- 
tre Racional, le ahogaron con un lazo: hallaron tam
bién i  Priamo Capocio, Abogado Fifcal, efeondido 

den cafa de una pobre viuda, y le mataron á puñala
das, llevando fu cuerpo arraílrando por las calles; y 
últimamente intentaron apoderarfe del cadillo de la 
Marina: 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- 
no de la ciudad en el convento de la Anunciada, 

s o  E l contagio y  exemplo de Palermo tocó á
Ca-

/
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Catania, Gergento , Trapana,Term ini y  otras par. 
tes, en que fus vecinos fe alborotaron contra todos 
los Miniftros del govierno; y de las principales ciuda
des folo  Mecina perfeveró en la obediencia debida al 
Rey* E l Virrey Piñatelo defeando el remedio á tau 
graves males, difcurrió llamar de fecreto al Señor de 
Cimina Guillelmo de Vintimilla para hacerle Gover- 
nador de Palermo, y encargarle el fofiego de aquella 
ciudad; y haviendofe vifto con é l , le dixo el eílado 
en que eftaba fu patria, los defordenes é infolencia 
con que procedían ios tumultuados, y que no havia 
hallado perfona para remediar ellos males masa pro- 
poíito 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 Rey un gran fervicio muy 
digno de la remuneración Real.

2 1 Acepto Guillelmo de Vintimilla el encargo, 
aunque difícil y peligrofo, y defpues de haverfe def- 
pedido del Virrey, hablo de fecreto á fus amigos Pona- 
pilio Emperador, Francifco y Nicolás de Boloña her
manos , Alfonfo Saladiño , Pedro A fli& o y  Geróni
mo Invoneto, á quienes pondero las muertes, incen
dios, eílrupos, hurtos y facrilegios que havia padeci
do y padecía aquella ciudad por las heces del pueblo 
governadas por tres o quatro cabezas llenas de mali
cia y  ambición; 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 confpiracion; pues muertos 
ellos, todos caerían de animo, y no havria quien fe 
atrevieííe á oponerfeles. Ofreciéronle todos con ani
mo generofo á Vintimilla, y determinaron ejecutar fu 
intento el dia 8. de Septiembre quando fuellen los 
conípirados á oir Mifa á la Iglefia de Sta Cita*
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22 Participo Vimimilla la determinación que lia- 

vian tomado él y fus amigos al Virrey Piñatelo, que la 
alabó mucho y los alentó í  la execucion $ pero temien
do el fucefo, fe faltó disfrazado del Palacio en que lé 
havian puerto, y  fe pafó á M ecina, donde fue recibi
do conforme al caraéler 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 diíimulo Vintimilla y fus compañeros, y al em- 
pezarfe la Mifa mató Vintimilla á puñaladas á Scar
chalupo , Nicolás de Boloña á Chriftoval Benedi&o, 
y Pedro de Aflíélo a Alfonfo R ofa; á vifta de lo qual 
afombrados los demas procuraron efcaparfe.

23 Salieron Vintimilla y fus compañeros de la 
Iglefia diciendo en voz alta f que los que fe preciaban 
de fieles al Rey y  á la patria, los figuieílen, y gritan
do viva la Reyna D , Juana y  fu  hijo Carlos: á cuyas 
voces y  ruido fe les juntaron aunque fin armas muchos 
de los fieles ai R e y ; y Hercules Infuía, Governador 
del Caitillo de la Marina, con los foldados Efpañoles 
que tenia de prefidio, fe unió á Vintimilla, y difcur- 
riendo por las calles de la ciudad , quitaron la vida a 
Vicencio Riza y  á muchos de la confpiracion , pren
diendo á otros: con que los demas procuraron huir y  
efconderfe,de tal fuerte que no haviendo tenido opo- 
ficion , á la noche eftaba todo con fuma quietud ; y  
Vintim illa, para afegurarla de la armería de la ciu
dad , abafteció de armas á los ciudadanos fieles, y co
brando la artilleria de los fediciofos, la llevó á Pala
cio , en el qual pufo buen prefidio f y caftigados los fe- 
diciofos quedó la ciudad en paz. Avifó Vintimilla al 
Virrey del fucefo , diciendole que ya podia volver i  
Falermo; pero el Virrey refpondió dándole á él y á

fus
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fus compañeros las debidas gracias por tan heroyca ac
ción , mas excufandofe de volver á Palermo por na 
poder fin nueva orden del Rey. Faceto Hiftoria de 
Sicilia, Sandoval, Argenfola y  otros.

2 4  Efte año fue fetal para Alemania y todos los 
dominios confinantes , porque Martin Lutero, Reli- 
giofo Aguftino, empezó á derramar el peftilente ve
neno de fus heregias, las quales fueron el feminario de 
las muchas que defpues fe han levantado en las partes 
mas feptentrionales de la Europa, de que hanefcrito 
muchifsimos.

25 En Lisboa á fíete de Marzo 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 
Rey 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 loque crecía el po
der de los Turcos, eferihio al Papa felicitarte unir a los 
Principes ChriíYuxios para contrareítar el poder de tan 
formidable enemigo.

26 Cuidadoíb el Rey D . Manuel de la guerra 
de Africa hizo una armada de íeíenta navios con mu
cha gente de infantería y cavalleria, y mando á Die
go López Sequey ra que fuelle con ella fobre la ciudad 
de Targa, que ella diez leguas de Zeuta, dando orden 
para que los Governadores de Arcila y  Tánger le dief- 
len cada uno cincuenta cavallos, y con ellos y  la gen
te de Zeuta executaíle fu orden. Cumplid todo efto 
Sequeyra, y D. Pedro de Menefes Conde de Alcou- 
tin, Governador de Zeuta, felio acompañándole con 
la gente de la plaza ; pero en el camino no llevando 
i  bien D . Pedro de Meneíes eftar á las ordenes de Se

que/-
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queyra, tuvieron fus diferencias y fe volvieron á Zeu* 
ta , defde donde Sequeyra defpidió los cincuenta ca- 
vallos de Tánger, y con los otros cincuenta y fu gen
te fue á A rcila , y de allí en compañía de Don Juan 
Coutiño 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 rcila,de don* 
de fe volvió Sequeyra á Portugal.

2 7 A  los fines de efle año los Governadores de 
Arcila y Tánger juntaron fu gente y entraron en el 
campo de Alejarife, á mano izquierda de Alcacerqui- 
v ir, donde corriéndole con fu gente mataron algunos 
M oros, cautivaron treinta y flete, y tomaron mil y fete- 
cientas cabezas de ganado vacuno, y  mas de cinco mil 
de ganado de lana , con cuya prefa caminaron á A r 
día. Con ella noticia el Alcayde de Alcacer íalíócon 
mucha gente de á cavallo para recobrar la prefa;nías 
los Capitanes Portuguefes 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 efperai le ; mas efle no fe atrevió 
á acometerlos y fe volvió con fu gente : con que los 
dos Capitanes Portuguefes llegaron á Arcila con la 
prefa, que dividieron por mitad , y de allí el Governa- 
dor de Tánger fe volvió con fu gente y prefa.

28 Javentafuz haviendo llegado de Portugal, pro- 
curó hacer todos los oficios para que los Moros de 
paz volviefTen á la devoción de aquel R ey; 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 á fu herma-; 
no D . Pedro con trelciemos cavallos y otros tantos ar- 

JUrt. 12. O  o ca-
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eabuceros, y llegando á aquella parte, caftlgd á nu& 
chos y  los pufo en razón , y  fe volvió,

29 El Rey de Fez determinó tomar á Safi, pa
ra lo que procuró juntar un numeroío exercito; mas 
como Ñuño de Mafcareñas tuvieffe anticipada noticia 
de e llo , avifó al R ey D, Manuel que le íbcorriefle con 
gente para la defenfa de la plaza; lo quai executó el 
Rey con prefteza embiandole un grande resfuerzo de 
gente con municiones, que llegó con felicidad á aque-, 
Ha plaza; y previéndolo el R ey de F ez, perfuadido á 
que havian de fer inútiles fus esfuerzos, fobrefeyó del 
intento, Ofario % Goes, Marmol.

. A , C  i j i 8 .
1 Juntaronfe en Valladolid algunos Prelados y 

Señores con los Procuradores de las ciudades y villas 
que tenian voto en Cortes ; y los Procuradores á 4, 
de Enero empezaron á conferir en el convento de S- 
Pablo los puntos principales de las Cortes; y  lo pri
mera que fe propufb fue convenir en que el Rey D. 
Carlos juraífe antes de todo lo eftablecido 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 pudieflen gozar 
dignidades, honores ni oficios en Caltilla: que no fe 
extraxerte de ella dinero ni lo demas que coníideraban 
perjudicial al R eyno, y que antes de fer jurado el Rey 
havia de jurar eftos capítulos. Supieron efta determir 
nación los miniftros del Rey ; mas el Obifpo de Ba
dajoz Mota y D, Garda de Padilla trabajaron efpeciah 
mente con los Procuradores para que no fe hiciefle no
vedad con el Rey en efto, fino que fe obfervaíTe la 
coftumbre antigua de que antes fuelle jurado el Rey, 
y  defpues jurarte los fueros y  leyes de Caftilla, ofre- 
dendo que el Rey concederla todo lo que pidiefíen
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conforme í  ellos, porque afsi fepudieílen abrir las 
Cortes, en que vinieron los Procuradores: con que 
fe abrieron, prefidiendo en ellas por los Carelianos 
el Obifpo M ota, que hizo la propoficion de parte 
del R e y , y  D. García de Padilla; y en las Cortes fe 
le  concedieron al Rey feifeientos mil ducados de do* 
nativo pagados en tres años.

a Eftaba la Reyna Germana en elle tiempo reti
rada en el convento del A b ro jo ,y  el Rey D. Carlos 
hizo que vinieíle á Vailadolid, donde la trató con el 
obfequio y agafajo que correfpondia á haver fido mtt- 
ger de lu avuelo. A  30. de Enero defpachó á Aragón 
las convocatorias para las Cortes,eferihiendo í  todos 
los que debían concurrir á ellas. Las Cortes de Carti
lla fe terminaron con felicidad, y el Rey fue jurado 
en el convento de San Pablo á 7. de Febrero por los 
Prelados,Señores y Procuradores de las ciudades , cu
yo a£to fue muy folemne por la riqueza de las galas 
de los que aíiftieron al juramento , y los dias figuien- 
tes huvo grandes fiertas y juftas Reales, y en el ulti
mo juftó también el Rey con fu Cavallerizo Croy 
xon grande aplaufo y  gufto de los circundantes; def 
pues de lo qual algunos de los Procuradores prefenta- 
ron al Rey los capitulos que havia de mandar obfervar 
en orden á que no fe dieílen naturaleza , beneficios, 
puertos, dignidades, encomiendas ni oficios á los ex- 
trangeros: que no fe extraxefle moneda del Reyno, y 
que en las rentas Reales no fe admitieílen pujas,con 
otros muchos capitulos para el bien del Reyno. A n- 
gleria, A lex ia , Sandoval y otros.

3 E l Emperador Maximiliano convocó Dieta en 
Augufta para la guerra del Turco y defignar á fu fu- 
cefor Rey de Romanos, y el Rey Don Carlos embió

O o % per-
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perfona de fu confianza para que en orden í  la guerra 
del Turco afentaííe en fu nombre lo que leparecieífe 
al Emperador fu avuelo. E n  quanto á la elección de 
Rey de 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 Rey Fran- 
cifco de Francia que tenia el favor del Papa, con quien 
de concierto obraba en efta materia, y havia procura
do á grandes coilas ganar algunos votos de los Ele&o- 
res; pero últimamente dejando otros motivos, hizo el 
Emperador á peíar de fu inclinación, que íuefle eleólo 
nueftro Rey D. Carlos, RaynaUo y otros.

4 Determinada la partida dei Rey D . Carlos al 
Reyno de.Aragon , fue á Tordeíillasá 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 fentirniento , que en tres dias no quifo comer, 
y fue precifo que la Infanta volviefle á fu compañía;y 
eftando ya el Rey de partida para Aragón, encargó el 
govierno de Cartilla al Condeftable, Alm irante, Du
que de A lvay los demas Señores, y  al Arzobifpo de 
Santiago , exprefandoles quanto eftimaria cuidaífen 
de la paz,fofiego y  quietud délos Reynosvcon cuya 
ocaíion algunos de los Señores le reprefentaron la in- 
faciable codicia délos Miniítros Flamencos , que fola 
ella podían temer turbarte la quietud de los Reynos, 
Y  efto dióocafion á que en nombre de íu madre y lu
yo fe inílituveífe el Confejo de la Camara para que las 
proviíionesdetodo lo tocante al Real Patronato y Re
galía íe hicieíTen con juftificacion ;y  quien quiíiere fa- 
ber lo reípeclivo í  dtc Confejo, lea á Puente en el
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Epítome de Sandoval. Angleria, A lexia , Argenfola*

5 A  primeros de Abril partid el Rey á Aragón 
con fu hermana D . Leonor y la viuda Reyna Germa
na, acompañándole muchos Señores de Cartilla $ y lle
gando á Aranda de Duero, donde eftaba retirado el In
fante D. Fernando por los rezelos que tenia del amor 
que le profefaban todos los Efpañoles, difpufo que 
el Infante pafaííe á Flandes afiftiendole Moníieiir de 
V e re , y en aquella vílladíó el Arzobifpado de Tole
do á Guillelmo de Croy , Obifpo de Cambray: cofa 
que fue de grande fentimiento para los Caftellanos 
por fer contra lo que ha vía ofrecido el Rey en las Cor* 
tes ; y defpues de haverfe defpedido de fu hermano* 
continuo fu camino á Zaragoza.

6 Llegando el Rey a Galatayud , tuvo noticia de 
que fe havia perficionado él tratado de N oyon, pagan
do al Rey de Francia ciento y cincuenta mil florines 
de oro por los derechos del'Reyno de Ñapóles; lo 
qual; llevaron muy mal Caftellanos y  Aragonefes : y  
para prueba déla reciproca amiftad de ambos Reyes el 
Rey de Francia embio á D. Carlos el collar de S. M i
gu el, y efte al de Francia el T oyfon , y fe pufo el co
llar el dia de la Aparición de S. M iguel, que celebro: 
con folemnidad.

7  Llego' el Rey á Zaragoza a 7. de M ayo, y fe 
liofpedó 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 Iglefia 
m ayor, ante el Jufticia y Diputados del Reyno hizo; 
el juramento en la forma acoftumbrada.

8 Haviendoíe juntado en efta ciudad los tres bra
cos del Reyno, fe abrieron las Cortes en el Palacio Ar-

zo*
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zobifpal , donde io que principalmente ocupó el cui
dado de los Aragonefes fue (i fe havia de jurar al Pr¡n- 
cipe Rey de Cartilla por Rey de aquella Corona 
viviendo fu madre Reyna propietaria de ella, fobre 
que huvo muchas dificultades y conferencias que du
raron varios dias; porque unos eran de diítamen que 
no fe jurafíe al Principe R ey fino como tutor de fu 
madre, porque lo contrario era opueílo á fus fueros: 
otros eran de parecer que fe jurafle por Rey; pero coa 
la condición de que al Infante D . Fernando fe le ju¿ 
rafle por fu fucefor, mientras no tuvieííe legitimo he
redero : cuyas dificultades tenian exafperado el animo 
del R ey y de los Señores Caftellanos que le acompaña
ban; tanto que el Conde de Benavente y  el de Aran* 
da tuvieron un lance tan pelado, que para componer
le fue precifa toda la autoridad del R ey y del Arzo* 
bifpo de Zaragoza.

9 En efte tiempo llego á efta ciudad el Cardenal 
Egidio de V iterbo, Legado del Papa, para pedir al 
Rey que conforme á la liga que fe havia afentado, 
embiaífe fu armada para hacer la guerra al Turco, vol
viendo í  hacer inftancia de mantener la paz entre los 
Principes Chriftianos* Murió el Canciller Salvago en 
aquella ciudad con mucho fentimiento de los Flamen
cos y pocas lagrimas de los Caftellanos. También la 
Reyna 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 Reyna D . Catali
na y  Juan de Labrit, para que nunca pudiefíedifpu- 
tarle la Francia; y  porque havia noticia de que Selim 
Emperador de los Turcos no quería permitir que loa 
Chriftianos pafaflen á vifitar los fantos lugares de la 
Tierra fanta, embió el Rey por Em bajador á Garci

Jo*
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Tofre , pidiéndole diefle lugar á la devoción de los; 
Chrifüanos. Anglerla, Sandoval, Argenfola y otros.: 

i o E l Rey de Portugal D. Manuel folicitó cafar- 
fe por los motivos que en fu lugar diremos , con la 
Infanta D. Leonor de Cartilla, para lo qual embió 
Alvaro de Acorta fu Capellán mayor ; y afsimifmo 
i  dar al Rey D, Carlos la bien llegada á fu Reyno y  
cumplimentarle de fu parte , dándole todos los po-i - 
deres necefarios para el matrimonio, que en edades 
tan defiguales ajufto no la razón, fino la razón de ef- 
tado y el interes; y afsi efe¿tuado á 13. de Julio, fa
lló D. Leonor por las calles de Zaragoza con una co-r 
roña de oro en la cabeza, laftimandofe todos en vez 
de aplaudirla, de ver malogrados tan pocos años y tan 
hermoíbs en la feneclud de un Rey cargado de hijos: 
y á 5, de 0 £lubre la embió el Rey fu hermano á Por
tugal , mandando que la acompañaren harta la raya 
de aquel Reyno él Duque de A lv a , el Obifpo de Cor- 
dova y otros Señores. Anghrta, Argenfola y otros. ,

11 Defpues de varias conferencias que fe tuvie
ron en las Cortes de Zaragoza fobre la reformación 
de varios fueros y  algunos abufos de los Miniftros 
del fanto Oficio , fe venció la mayor dificultad , que 
era de jurar al Principe por R e y ; y afsi haviendofelo 
fignificado el Arzobifpo de Zaragoza á fu fobrino el 
Rey ¿fe determinó que en .^Metropolitana jurarte el 
Rey los fueros, como era coftumhre, y conforme á 
ella fue jurado de los quatro Eíiados. E l Reyno fir- 
vió al Rey con dofcientos mil efcudos para los fines 
que propufo en las Cortes, y el Rey habilitó á fu tio 
el Arzpbifpo para que íiendo fu V irrey, pudiefle fer» 
á un tiempo Virrey y Diputado del R eyn o : y á 22. 
de Septiembre defpachó las convocatorias para las Cor

tes
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tes generales de Cataluña feñalando el dia 26* de En©, 
ro del año (¡guíente* Argenfola.

12  Mientras eftaba el R ey Carlos en Aragón 
empezó á brotaren Cartilla la primera Ternilla de las 
Comunidades, porque viendo que el R ey haviadado 
el Arzobifpado de Toledo á un Flamenco, y  quitado 
un regimiento de aquella ciudad para darle á otro, y 
que fe admitían pujas para el aumento de las rentas 
R eales; era forzofo fe refintiefíen las ciudades á vifta 
de la contravención á loafentado y  capitulado por el 
R ey en las Cortes de Vatladolid. La primera que fin- 
tió el daño fue Segovia, y para folicitar el remedio e£ 
cribió á la de A vila  fi feria conveniente que las ciuda
des de Cartilla fe juntaflen para hacer una reprefenta- 
cion al Rey á fin de que no permitieíle unos deforde- 
nes tan perjudiciales al Reyno.

13 A vila, que fiempre ha tenido buena correípon- 
dencia con T o led o , efcribió á efta ciudad confultan- 
dola la mifma materia, y embiando la carta de Sego¿ 
via; la qual aprobó el parecer de que las ciudades de 
voto en Cortes fe juntaííen para hacer ai R ey una re- 
prefentacion acerca de los daños que fe feguian al Rey- 
no de no obfervar lo que havia ofrecido en las Cortes: 
y Toledo efcribió á las ciudades de Cuenca y  Jaén ib* 
breefte mifmo negocio, otorgando todas poderes para 
qué le tratarte efta materia, y determinada, fuelle per- 
íona á Aragón que hiciefle efta repreíentacion al Rey, 
empezandofe defde entonces á difcurrir los medios pa
ra evitar el daño. Argenfola. :

14  En el Africa fe apoderó Barbarroja de Tre- 
* mecen, huyendo Muley Aben Chemi fu R e y , el qual

con otrosGefes fe vino á Oran á pedir focorro al Mar
ques de Cqmares, y para la feguridád el Xeque Bo-
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tacaba llevo por rehenes treinta y dos niños muy bien 
vertidos de la gente mas principal de Tremecen jr 
fus contornos, y  los entregó al Marques de Goma
res, que con ello dio á M uley-Abea Cliemi trefcien-, 
tos Efpañoles muy valientes,con Iosquales y con 
infanteria y  cavalleria que tenia dio la vuelta á Tre- 
mecen, y haviendo recobrado los lugares cercanos,la 
pufo apretado litio >de fuerte que Barbarroja dio avi- 
fo á fu hermano Queredin para que le focorrieífe con 
baftimentos: efte fe los embió con el Arráez Efcan- 
d e r , y  también feifcientos hombres.

1 5 Supo efto el Marques de Gomares, y  delpa- 
chó con 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 cadillo de Calao de Benarax, 
donde los Efpañoles los fitiaron : y viendo Efcander 
que andaban con algún defcuido, falió de noche y de
golló la mayor parte,con cuya noticia embió el Mar
ques de Comares al Coronel Martin de Argote con 
dos mil infantes y algunos cavados; el qual encontró 
á la gente de Efcander defcuidada también, y fin dar
la lugar a ponerfe en orden, la derrotó f y los que fe 
pudieron efcapar fe metieron con Efcander en el caf- 
tillo , donde los fitió A rgote; y en fin paitaron de en
tregarle con la condición de que ni unos ni otros fuef- 
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; y haciendo lo mifmo con los demas, ex
cepto diez y feis que rindieron las armas,con tan buen

12. Pp fu-
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fucefo pafó A rgots con la gente í  Trem ecen,y 
junta toda la Efpañola y Africana, eftrechó el fitio de 
la ciudad, d¿ fuerte que viendofe perdido Barbarro
ja, fe efcapó de noche con algunos Turcos y  Ben Ab 
caídi, llevando las principales riquezas.

i y  N o íiie con tanto fecreto la fuga de Barbarro- 
ja que no lo fupieííe inmediatamente el Coronel Ar- 
gote, y  afsi deftaco la mejor parte de fu infantería y 
cavalleria y fue en fu feguimientó,y llegando á aviftar- 
le en Z ara, treinta leguas de Tremecen * avivo el ab 
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 Tolo fer- 
vian de recoger cabras , donde en la debilidad de ellas 
fe hizo fuerte, defendiendofe y  ofendiendo á losfol- 
dados de la compañía de Diego de Andrade 3 que te
nia mas próxima; pero de una pedrada que le tiró el 
Alférez Garda de Tíneo ,.le derribó , y faltando fo- 
bre é l , le cortó la cabeza, y  luego fueron pafados á 
cuchillo los que le acompañaban: de eíla fuerte aca
bó aquel Barbarroja que havia fido terror de las cof
ias del Mediterráneo.

18 Volvió Argote á Tremecen y la entregó í  Mu- 
ley Aben Chemi, y  defpues fue á Oran llevando la 
cabeza de Barbarroja en la punta de una lanza , que 
prefentó al Marques de Comares con fu aljuBa de 
brocado fohre carmeíi. Queredin, hermano de Bar- 
barrojá, procuró llevar fu cuerpo í  A rg e l; y  havien- 
dolo logrado, le dio fepultura con laftimofas demof- 
traciones, haciendofe dueño de A rgel, y procurando 
feguír las pifadas de fu hermano en la ambición. An- 
gkria , A lexia y Argénfola y otros.

1 9 Sabiendo el Rey D . Carlos que Queredin fe
ha-
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havia apoderado de A r g e l, mando í  Don Hugo de 
Moneada que juntalle y previnieííe gente y armada pa
ra recuperar á A r g e l, lo qual executd D, Hugo jun
tando quatro mil y  quinientos foldados , ccn qv.e le 
hizo í  la vela con veinte y ícis navios , y á mediado 
A goílo  fe pufo á villa de Argel; pero tardando ocho 
dias en defembarcar la gente, el día de S. Bartolomé 
fobrevino á la armada una tempellad tan recia, que 
la focó 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. Anglcria, Sandovaiy Ar
gentóla y otros.

so  En Sicilia aun no fe havian acabado de aquie^_ 
lar las ciudades levantadas, y afsi mando el Rey D , 
Carlos que pafaííe 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 ecina, de donde partieron á Randace; y  
entrando en ella, caftigaron con pena de muerte i  los 
principales rebeldes, confinándoles fus bienes y de
moliéndoles fus cafas. Palaron defpues á Catania, y  
en ella executaron lo mifmo, y de allí fe encaminaron 
i  Palermo; porque á vida de ellos exemplares las de
mas ciudades y lugares levantados vinieron; á pedir 
perdón , que fe les concedió, imponiéndoles fus mul
tas ; foloTermini tuvo alguna dilación y refiilencia, pe* 
ro al arribo de las tropas abrió las puertas, y el caíli- 
go que fe dio á fus vecinos fue alojarlas en fus cafas 
por algún tiempo: defpues de lo qual eftando quieta y  
íofegada 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* 
león. Faceto, Argmjola, Alarcon en los comentarios.

Pp 2 E l
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21 El Rey D . Manuel de Portugal tuvo tonfó 

íentimiento de la muerte de fu m uger, que empezó 
a peníar en dejar el govierno y  retirarfe al Algarve 
con las rentas de aquella Provincia, y las del Maes
trazgo de Chrifto, para continuar defde allí I3 guerra 
de A frica ; mas fabiendo que el Principe Don Juan á 
niftancia de los que eítaban á fu lad o , tramaba algir- 
ñas cofas en delervicio fuyo, 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 Cartilla: 
y para tratar efte negocio embió á D. Alvaro de Acof- 
ta fu Capellán m ayor, que llegó á Zaragoza donde el 
Rey D on Carlos tenia Cortes delR eyno de Aragón, 
en cuya ciudad fe ajuftó el cafamiento mas por razo
nes políticas, que por gufto de la Infanta: de allí, co
mo ya diximos, la embió el Rey fu hermano á Por
tugal , á cuya raya la conduxo el Duque de A l va y la 
recibió el de Berganza á 24. de Noviem bre, acom
pañándole la mayor nobleza del R eyno: defpues la 
llevaron i  Caftel-David y de allí á C rato, donde la 
recibió el Rey, el Principe y  fus hermanos, y  en Cra* 
to les dio el Arzobifpo las bendiciones nupciales; y 
por haver pefte en Lisboa pafó el Rey con la Reyna 
í  Alm erin, donde la recibieron las Infantas y  fe hi
cieron muchas Sertas, Ofori&y Goes y otros,

2 2 Los Xerifes cuidadofos de traer á fu devoción 
quant os Moros eftaban a la del Rey de Portugal, á 
los que no lo querían hacer de grado procuraban obli
garlos con la fuerza , y afsi uno de ios Xerifes con un 
pedazo de gente fue á talar los fembradosde Boagaz 
que eflaba confederado con los Portuguefes ; mas eí- 
te teniendo avifo de e llo , juntó alguna gente , y  fa
iteado á recibirle le derrotó * pero el Xerife fentido de
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cita ctefgracia procuro que fu hermano le embiafle tro
pas, con las quales volvió a Boagaz,con quien peleo, 

' yie derrotó derruyendo fus aduares, y de camino to
mó á T u l, con que fe volvió con fu gente,

23 Abrahen , hijo de Baraxa, defeándo vengar 
los daños que los fronteros de Arcila y Tánger havian 
hecho en las fierras de Farrobo , juntó con gran cau
tela quinientos cavallos, y con ellos fe apoftó cerca de 
A nalaydey los pufo en una zelada , embiando una 
partida con Araoz para que corrieíle el campo de A r
d ía , y íi faliefíen los Portuguefes , fe fuellen retiran
do ala zelada. Executóio A ra o z,y  apenas le deícu- 
brieron defde Arcila , embió Coutiño contra él á fu 
Adalid Fernando Gallego con un cuerpo de cavalle- 
Tia; y Juan de Meló con veinte cavallos fe adelantó i  
feguir á los M oros, y lo mifmo hizo Fernando Ga
llego ; pero quando menos lo peníaban, cayeron en 
la zelada, donde pereció eñe y diez y  íiere íbldados: 
y liuvieran muerto todos, ti Luis Valiente no huvie- 
ra favorecido á los que tuvieron la fortuna deefcapar- 
fe? con que volvieron á la plaza.

24 E l Rey D. Manuel embió por el mes de Mar
io  por Governador de Azamor á D. Alvaro Noroña, 
el qual haviendo llegado á efta ciudad y reconocido 
fu eftado , fupo como no lejos traía fus Aduares Na
cer Benduma : con que de Abril falió con fu 
gente y al amanecer dio en ellos, y defpues de haver 
muerto muchos Moros, cautivó do&ientos y cincuen
ta , y  cogió ciento y cincuenta bueyes; conque vol 
vio á la plaza. Por el mes de Junio procuró afegtK 
rar la confederación de los Xeques de los Moros ami
gos, que fe ofrecieron guftofos al férvido del Rey de 
Portugal ;y Cabiendo <jue unos Moros traían fus Adua-
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res tres leguas de Azam or,em bió a Vafeo Fernandez 
con fefenta cavallos para hacerlos prifioneros, lo qua[ 
executó Vafeo, matando muchos, y  trayendo cauti. 
vos ochenta, y  mucho ganado mayor y  menor.

a e Los M oros de paz fabiendo que los de En* 
iobia havian juntado una gruefa cantidad de caízes de 
tricro, defeando hacerfe dueños de él embiaron á pe* 
dir algunas lanzas á Don Alvaro de Noroña, Govet* 
nador de A zam or, que les embió á Juan Freytas con 
ochenta cavallos, algunos camellos y  muchos bueyes 
para traer el trigo, como fi la facción eftuviera ya exe* 
cutada. Juntófe Freytas con Meyman M agoto, que 
era el principal de los Xeques, y  fueron á hacer la pre- 
fa; y  adelantandofe un cuerpo de los Moros de paz, 
fe detuvieron por haver vifto dofcientos cavallos de 
Enjobia, fofpechando que detras de ellos vendría ma* 
yor cuerpo de gente. Freytas entonces preguntó álos 
Xeques lo que fe liavia de executar, y  dos de ellos 
dixeron debian volverfe; á que replicó Freytas, que 
él los iria á reconocer y defpues fe determinaría loque 
debian obrar; mas los dos no quilieron aguardar á ef- 
to , y  con fu gente fe empezaron á retirar: á villa de 
lo qual los de Enjobia empezaron á cargar á los Por* 
tuguefes y la gente de Meyman, con quienes: por ha* 
verles hecho cara tuvieron un fangriento choque, en 
que murieron Enrique Quijada cavallero de valor y 
Abrahen Bencide valerofo M o ro , por querer focor* 
rer i  D . Enrique, cuyas muertes fintió mucho D. Al* 
varo; y  haviendo Freytas y  Meyman obligado í  los 
enemigos á retirarfe, volvieron á Azamor. Goes.

A . C. 1519*
1 E l Rey D . Garlos (alió de Zaragoza a celebrar 

Cortes en Cataluña, y  í  principios de Febrero llegó
9
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¿L érid a , donde fue recibido con toda la oflentacion 
polihle ,y  allí juró los fueros y leyes de aquella Pro
vincia, y le befaron la mano todos los principales de la 
dudad: de donde pafó inmediatamente á Barcelona, y  
entró en ella í  1 5. de dicho mes con un lucidifsimo y  
copiofifsimo acompañamiento, íiendo infinito el con-, 
curfo de gente que de toda Cataluña y las Islas veci
nas havia ido á ver aquella función 5 y en la plaza de 
S. Francifcó en un teatro magnifico juró por las Islas; 
fus leyes y fueros, y executado erte a£to, fe hofpedó en 
el Palacio del Obifpo de Tarragona.

2 Huvo entre los Catalanes la mifma dificultad 
que entré los Aragonefes fobre jurar al Rey por Con-' 
d e , viviendo fu madre, y fobre (i podía celebrar Cor
tes* en cuya refolucion fe gado algún tiempo y tuvie
ron varios co ngrefos : y ha viendo el Rey de Francia 
embiado un Miniftro á Zaragoza para que fe reftitti- 
yeífe á Enrique deLabrit elReyno de Navarra confor
mé £ los capítulos de N oyon, fe le reípondió que en 
Montpeller fe ajuftarian en un ccngrefo todas las de
pendencias tocantes al ajufte de Noyon. El Rey em- 
bio á Montpeller por Diputados para ello á Monfieur 
dé Gévres, al Comendador Mayor de Cartilla, al Obif
po de Badajoz, al Prior de S. Juan y al Do&or Car
vajal de fu Con Tejo.

3 Concurrió á Montpeller por parte del Rey de 
Francia el Gran Maeítre, el Obifpo de Paris y el Se
cretario Roberter; y haviendo llegado los Diputados 
del Rey D. Carlos, fe empezó el congrefo , y fe def- 
cubrtó luego que el intento del Rey de Francia era 
que fe reftituyeíle la Navarra * a que los Diputados del 
Rey ocurrieron alegando los julios títulos'con que el 
Rey la pofeía, de que fe burlaron los Francefes, pro

cu-
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curando en tanto tener fus inteligencias en Navarr*. 
Deeftorefultó alguna alteración en aquel Rey no, y pa. 
ra fu fofiego le pareció' al Rey ganar al Marifcal de él 
Don Pedro, que eftaba prefoen el cadillo de Atienza, 
al qual traxeron ¡£ Barcelona, y d  Rey le ofreció lali- 
bertad, la reftitucion de fias Eftados y hacerle grandes 
honras y conveniencias, íl le juraba por Rey de N*. 
varra; pero D. Pedro fe mantuvo firme en no querer
lo executar, aunque fobre efto fe le hicieron mucha» 
inftancias: con que el Rey mandó que le Uevaífen al 
cadillo de Simancas, y haviendo muerto en Montpe- 
Her el Gran Maeftre de Francia, fe difolvió elcongre- 
fo. Angleria, A lexia , Sandovaly Argenjola.

4  A  los últimos de Febrero llegó la noticia de 1*  
muerte del Emperador Maximiliano en Velefio, que 
fucedió á 12. de Enero; y luego á primero de Marzo 
fe empezaron por tres dias á hacer fus exequias en la 
Cathedral de Barcelona con toda la pompa y magef- 
tad debida á fu perfona y al parentefco del Rey;que 
defpues de concluidas celebró a 5 .d e  Marzo en lamif- 
ma Iglefia capitulo del Orden del Toyfon, en que dió 
el collar al Condeftable de Cartilla, á los Duques de 
Alva, Cardona, Bejary Naxera, fuera de otros eftrau- 
yeros; y concluida efta función, defpachó á Alema- , 
rúa con grandes fumas de oró para felicitar la corona 
del Imperio. Los diehos.

y Vencidas las dificultades, íe abrieron las Cor
tes á 13. da Abril , dando el Rey por nulo el jura- , 
mentó 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 
Rey y hacerle también é l : con que á 16. del mifino 
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 trató y ajuftó con brevedad 
el cafamiento de la Reyna viuda Germana con el her< 
mano del Marques de Brandemhourg, y el Rey D. 
Carlos hizo muchas mercedes á los criados de la Rey
na i mas pareciendoles á los Aragonefes y Catalanes 
que efte cafamiento era muy desigual á la condición 
de quien havia fido muger del Rey D. Fernando, la 
regatearon el titulo de Alteza; pero el Rey mandó que 
fe le diefle. El Rey de Túnez llegó también á efta ciu- 
dad á pedir favor al Rey D. Carlos contra Queredin 
Barbarroja que le tenia defpojado de fu Reyno , í  
quien el Rey recibió benignamente ofreciéndole fus 
armas para fu reftitucion ; y como los Piratas Africa
nos infeftaiíen las cortas de Valencia haciendo gravísi
mos daños, y lie vallen muchas perfonas cautivas, man
dó el Rey á D, Alonfo de Granada y Venegas previ- 
nieífe las galeras para limpiar las cortas dé aquellos la
drones, lo qualexecutó Don Alonfo 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 fuego, con que perecieron todos los 
que iban en ella. Argenfola y otros.

7  Juntaronfe los Ele&ores del Imperio en Franc
fort, y omitiendo lo que pafó en los congrefos para la 
elección de Emperador, a 28. de Junio fue ele&o el 
R ey de Efpaña Carlos, y el día 15. de Julio el Arzo- 
bifpo de Maguncia publicóla elección en la Iglesia ma
yor de S. Bartholome, y los Legados del Papa la re
cibieron y confirmaron en fu nombre; y afsi el Papa 
á 16. de Agorto eferíbio al R e y , dándole la eníiora-

Portal 2. Q q  bue-
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buena. Surto, M lrco , Raynaldo y los dichos; y todos 
los Autores de las vidas de los Cefares.

8 Volvieronfe á juntar los Eleólores para poner 
las condiciones con que fe le admitiría al Rey í  la Co- 
roña; y hechas, embiaron á llamar á fus Embaxadores, 
que eran el Cardenal deSalburg, los Obifpos de Lie. 
ja y Trento, Federico Palatino, Cafimiro de Bran- 
demburg, el Conde de Nafau y Maximiliano Sibern- 
demburg, que eftaban á una milla de aquella ciudad, y 
ellos acompañados de muchos Títulos y Señores fue- 
ron y fe prefentaron ante los Ele&ores, admitiéndolas 
condiciones en nombre del eleíto Emperador, y to- 
dos deílinaron por Governador del Imperio en el inte- 
rin al Marques Cafimiro de Brandemburg; y fue nom
brado por los Elcélores para Embáxador al Cefar el 
Duque de Babiera, Conde Palatino, que luego fe dif 
pufo para el viage. Surio.

o El Papa para que el Rey Don Carlos pudiefíé 
juntar gruefa armada contra el Turco, le havia conce
dido las Decimas de las Iglefias de Caílilla, para cu
ya execucion mandó el Rey que ellas embiaflen á Bar
celona fus Diputados; y haviendo llegado, luego fe 
juntaron, y embió el Rey al Cardenal deTortofa,al 
Chanciller Gatinara, y á los Obifpos de Burgos y Ba
dajoz para perfuadir á los Diputados concedieflen la 
Decima que el Papa havia feñalado; pero hicieron po
co efe&o por entonces, porque los Diputados repré- 
fentaron al Papa y al Rey la impofibilidad é inconve
nientes que havia en ello ,y  lo gravado qué fé halla
ba el Hilado Edefiaílicojde que refultaron muchas al
teraciones, y que el Rey recurriefle al Papa, que ful
minó cenfuras, poniendo entredicho y cefacion i  dit 
vtnis con grande turbación de los fieles. _ ,
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10 En pocas Iglefias fe guardó el entredicho, por

que muehifsimos juzgaron que por falta de judíela de 
la caufa no obligaban las cen furas; y afsi ni cefaron los 
oficios divinos, ni la adminidracion de los Sacramen
tos , ni los funerales Om itíanos, y el Rey á vida de 
edo mandó que fe alzarte el entredicho. La Sta Iglefia 
de Toledo en nombre de las demas pufo en manos 
del Rey un largo memorial fobre eda materia, y para 
refolverla con madurez mandó fetuviefle una junta 
en aquella ciudad, A ngkría , Sandoval y  Argmfola.

11 En ede tiempo fe prevenia una gruela arma
da contra el Turco, y fe nombró por General de ella 
al Conde de Cabra , y Don Hugo de Moneada de or
den del Rey D. Carlos falió con parte de ella; y pa
ra redituír al Rey 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 vida de Trá
pana con nueve Turcas , con las quales tuvo un rea
cio combate, peleando de ambas partes con tefon, y 
falló D . Hugo herido de un flechazo en la cara, de 
que fue necefariocurarfe. Defpueshallandofe con diez 
mil infantes, ochocientos hombres de armas, quinien
tos cavados y la artillería y municiones necefarias, lo 
embarcó en fetenta navios, trece galeras y otras em
barcaciones , llegó á los Gelbes, é hizo el defembarco.

1 1 E l Xeque de la Isla eflaba bien prevenido de 
gente, y vino con ella á embarazar los intentos de D. 
Hugo que tenia bien difpueda la fuya, y acometien
do á los Isleños, halló en ellos fobrada refiflencia; pe
ro animando á los fuyoscon fu valor y exemplo , aun
que recibió un flechazo en el hombro , les infundió 
talefpirituque derrotaron del todo á los Isleños, ha- 
viendo hecho en ellos un horrorofo elirago. El Xeque

Q .q *  y
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y los principales que havian quedado, fe rindieron, y 
juraron obediencia y fer vaíallos del Rey de Efpaña, 
contribuyendo cada ano con trece mil doblas de oro, 
y oteas condiciones tocantes a ia feguridad de lascof- 
tas de Italia y Efpana, cuya noticia recibió el Rey y 
feftejó Barcelona.

13 A l núfmo tiempo volvió de Conftantinopla 
Garci Jofte con carta del Gran Turco para el Rey, 
allanandofe á todo lo que le havia pedido en orden i 
los Templos y  lugares fagrados de Jerufalen y pafage 
de los peregrinos, pidiendo también el Turco que i  
fus vaíallos que pafafíen á la Pulla y á las cortas del 
Reyno de Ñapóles á negociar, no fe les hicieífe daño 
alguno, Argenfola y  otros.

14 Llegó el Duque de Babiera , Conde Palatino 
del Rhin , con la embaxada de los Eieéioresdel Im
perio y fu carta por el mes de Noviembre, aunque San- 
¿m al diga que a n 2, de A go fto , y falió á recibirle y 
á cortejarle toda la nobleza de la C orte, y Monfieur 
de Gevres de parte del Rey $ y  haviendo íido hofpe- 
dado y afsirtido con magnificencia, el dia que fe le Cé
ñalo, fue á Molino del Rey (lugar cercano de Barcelo
na, donde eílaba el Rey eleáo Emperador) con gran
de acompañamiento, y defpues de befarle la mano,le 
refirió fu elección y la neceiidad que havia en Alema
nia y  los Eftados hereditarios de que fueífe quanto an
tes á tomar la corona del Imperio, Refpondió el Chan
ciller Gatinara en nombre del Emperador , eftiman- 
do fu elección, y que pafaria luego á Alemania á fe
licitar muy de veras todo lo que fuefíe glorioíby útil 
al Imperio: con queel Duque de Babiera befó lama- 
no al Emperador, y fe volvió a fu hofpedage.

15 Huyo en Barcelona grandes fieílas, y  en el
tiem-
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tiempo de ellas tuvo el Emperador con el DuqueEnv 
baxador algunas platicas fecretas, y le embió predofifc 
limos regalos para él y la comitiva ; y dándole las car
ias para los Ele¿tores fu fecha en Molino del Rey , fe 
volvio á Alemania contento y feftejado,á cuyo tiem
po le compuíb lo de la Decima de las Iglefia* de Caf- 
tilla, y mando el Rey que fe alzarte el entredicho. A n- 
gleria ,! A le x ia , Sandoval, Argtnjola, Frehero tom. 
3* de los Efcritores Germánicos,

16 Algunas ciudades de Cartilla continuaban en 
la unión para folicitar el remedio de los daños públi
cos , y  Gonzalo Gay tan Regidor de Toledo, que ha- 
via ido para efto á Barcelona, pidió audiencia, y def- 
pues de haverla tenido con Moníieur de Gevres y el 
Obifpo de Badajoz, la tuvo del Emperador, en la qual 
entrego las cartas de fu ciudad, y brevemente propu
fo los agravios que padecia Cartilla y ha vi a ofrecido 
enmendar; y que pues tenia fu Magertad determina
do pafar a Flandes y al Imperio, era razón quegozaf- 
Jln'de fu prefencia las principales ciudades de las dos 
Cartillas, pues Aragón y Cataluña la havian logrado 
por tanto tiempo. El Rey oyó con guftofo femblan- 
te á Gonzalo Gaytan y fu compañero, aunque ertaba 
advertido de los Corregidores de Toledo y Jaén de 
Jas tramas que fe urdían en aquellas ciudades, y ref- 
.pondid que procuraría poner remedio en todo lo que 
Je havian advertido: con que Gaytan y fu compañero 
volvieron á Toledo, Argenfola*

17  Defpues de la noticia de que el Rey ertaba 
¿ele&o Emperador , le pareció que debia fer fu trata* 
miento muy dirtinto del de R e y ; y af&i fe ordeno que 
*en los defpachos y demas aétos públicos fe le dieííeel 
tratamiento de Magertad, que defpues acá ha queda

do
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do en todos los Reyes fin otra diftincion que la del tí
tulo de la foberania, como Mageftad Imperial, Ca
tólica, Chridianifsima &c. Las Cortes de Barcelona 
fe terminaron con felicidad, y defpues de haver jura
do por Conde al Rey eleílo Em perador, le íirvie- 
xon con un donativo de dofdentas y cincuenta mil li
bras. Argcnfola.
• 18 En Valencia fe efpardo la voz de que los Mo< 
ros de Argel tenian fus tratos con los Mahometanos 
de aquel Rey no para hacerfe dueños de él, y ello lle
gó á tal punto, que los oficiales del Reyno valiendo- 
fe de la orden que havia dado el Rey D . Fernando en 
otra ocafion femejante, empezaron á formar compa- 
ñias con fus Capitanes de las villas y lugares del Rey- 
n o , para que eftuviefíen prontas á qualquier acome
timiento que intcntaílen los Moros de A rgel; pero fo- 
brevino una horrorofa pede en aquella ciudad, con 
que toda la gente noble fe íálió por huir del contagió, 
quedando en ella muy poca y toda plebeya.

19 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 edaban tocados de él, y  que por él expe
rimentaban el cadigo de la pede, fe alborotaron los 
oyentes de tal fuerte, que fiifioíos fueron á bufcar í 
los que edaban indiciados de eda culpa: cogieron qua- 
tro , y defpues de convicios y confefos, hizo el Jufti- 
cia criminal que fe exécutaile en ellos la pena de fet 
quemados. Cogióle también u n panadero, que por fer 
de corona fue llevado á la cárcel Eclefiadica; y como 
de la prueba no refultaflén mas qué indicios de poco 
momento, le condenó el Provifor á que fueffe puerto 
á la vergüenza en la Iglefia mayor al tiempo déla Mi*
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fa cantada, y que defpues tuvieíle cárcel perpetua en 
el caflillo de Chulilla.

20 Executofe e llo »y  al querer volverle á la cár
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 
fuellen $ pero no aprovecho, porque ellos empezaron 
a apedrear las ventanas de la SacriiUa donde citaba el 
reo, y fe les junto un pedazo de gente, de que reful- 
lo un alboroto muy grande: con que acudieron el Co
mendador Garch, eljurado 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 ; con que los amotina  ̂
dos fe fueron á fus cafas,

21 Creydfe que por entonces quedaba fofegado el 
tumulto, mas defpues de medio diafue mayor el nu
mero dejos que fe juntaron para coger al reo y que? 
ruarle, y haciendo bandera de un lienzo blanco, fue
ron i  pedir fe les entregarte el reo. A  la bulla y grita fa- 
lio del Palacio el Arzobifpo y les quito la bandera, en
trándole con ella en el Palacio: mando cerrar las puer
tas,y de dentro tiraron un arcabuzazo para efpantar- 
los. Entonces montando en furia todo aquel tumulto 
de gente, pulo fuego í  las puertas del Palacio , que 
huviera ardido todo fi no fe acudiera con tiempo,

22 A  vifta de elle deíacato el Proviíor pufo en
tredicho s pero efto irrito mas á aquellos hombres de- 
faforados, pidiendo con mas inftancia al reo que efta- 
ba imputado de fodomita. Los Clérigos de algunas Par
roquias facaron el Santifsimo Sacramento para aquie
tar el alboroto; mas no tuvo el efeílo que defeaban» 
porque en los ánimos preocupados del furor de la co-
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lera ni lo divino ni lo humano tiene tugar ;y  afsi Rie
ron á derribar las puertas de la Igleíia mayor para Ta
car al reo, en cuya ocafion fobrevino otro pedazo de 
gente con un Crucifixo y una bandera pidiendo al po
bre reo para quemarle,y procurando al mifmo tiem
po echar al fue lo con unos maderos las puertas de la 
Igleíia ; acudieron Garch y  Vibas acompañados de 
algunos para detener la violencia de aquel furiofo po
pulacho ; pero ai mifmo pafo iba creciendo fu furia, 
y  Garch y los demas temiendo en la ciudad mayores 
males, entraron por otra puerta en el Templo y entre
garon al reo, que aquellos furiofos hombres inmedia
tamente llevaron al quemadero con animo de quemar
le vivo; pero no falto entre ánimos tan turbados quien 
les perfuadio le dejaífen 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 feda f y por no haverle hallado, no tuvo 
e fe fto ; con lo que cefd el tumulto.

23 A  8* de Agofto los Regidores avilaron al Go- 
vernador D. Luis de Cavanillas de lo fucédido en la 
ciudad, elqual al inftante monto á cavallo, y acompa
ñado de veinte y  cinco ca valí os, muchos arcabuceros y 
ballefteros entro en ella, y procuro hacer pefquifa de 
los principales motores y fautores de aquel alboroto y 
deforden para hacer un exemplarcaíligb; mas hallo á 
todo el pueblo mancomunado en no delatar á ningu
no , ni coiiteftar en los delitos de los acufados, y afsi le 
fue precifo levantar la mano de la pefquifa y volverfe,

24  Los culpados como los remordía lá propria 
conciencia f temiendo que al cabo fe defcubrielfe la 
verdad f y que quando menos penfafíen ferian caftiga- 
dos v trataron de cautelarfe poniéndole en armas con

el
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el pretexto de eftar apercibidos contra los Moros de 
A rge l; y afsi todos los Gremios d Cofradías de las ar
tes mecánicas formaron fus compañías con Capitán y 
demas Oficiales y bandera, comprando armas para lost 
que no las tuvieílen, y metiéndolas en las cafas de fus 
Cofradías. Fueron los primeros que falieron por la ciu* 
dad haciendo alarde los Pelayres y Texedorcs de feda 
y lana el dia 29, de Septiembre, y al {¡guíente los Te- 
xedorés de feda. Los Zapateros falieron el dia 4. de; 
O ílu b re, y afsi de efta fuerte los demas. Prevenianfe 
para el dia de S. Lucas los Carpinteros; pero viendo 
los Regidores de la ciudad los inconvenientes que po
dían refultar, los mandaron íobrefeer en fu intento; 
mas ellos no teniendofe por menos que los otros, no 
hicieron cafo y falieron corno los demas.

2 y Parecióles a los Gremios que para mantener- 
fe era necefario unirfe, y afsi fe convocaron, y en la 
primera junta hizo cada Gremio fu Sindico para que 
cada uno en nombre de todos juralle Hermandad y 
Germania , é hicierten ordenanzas para fu coníerva- 
don como fe executo, aunque los Regidores procu
raron embarazarlo, dando por pretexto que fe junta
ban parael bien publico. En efta 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 i  hablar preguntándoles la caufa de 
querer agermanarfe; y  tomándola mano algunos, 
refpondieron era la principal el defprecio 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 mugeresy aun los mataban, 
finque huviefle jufticia que los ampararte contra ellos, 
y los caftigafle: á que añadieron que los cavalieros poc 

JRtf/* 12* R r fus
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fus interéfes mantenían en el Reyno á losMoros,que 
eran la caufa de vivir fiempre con furto.

2 6 Juan Lorenzo haviendolos oído r propufo que 
para obviar eftos daños juraffen todos los Gremios 
Hermandad y Germania, y  que de todos fe nombraf 
fen trece, á cuyo cargo eftuvieífeelgoviernodel biea 
común y particular, con que fe haría jufticia > ferian te
midos y excufarian los daños que harta allí havian ex* 
perimentado,de lo que el R ey fe daría por férvido; 
aprobáronlo todos, y dieron cuenta ál Rey de lo eje
cutado , pidiéndole íe firviefíe venir á tener Cortesa 
aquella ciudad. E l Rey les refpondid le parecía bien 
lo que havian difpuefto en ordena armarfe y ordenar 
los oficios, con tal que fe ufarte de ello con la modera* 
don necefaria para la buena adminiftracioh de jufticia 
y paz de aquella ciudad,y que nada hicieífen fin con- 
íentimiento de fu Governador*

27 Con eflo los gremios hicieron la elección de 
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 
Rey no. Angkrta, A lex ia , Sandaval, y largamente 
Efcolano Hiftoria de Valencia tonu 2. tib. 10.

2 8 Fernando de Magallanes cavallero Portugués, 
y  R uy Falero Artronomo y Geographo defcomen- 
tos del Rey D. Manuel de Portugal vinieron el año 
antecedente á Cartilla, y folicitaron con ei Rey D. Car
los les díeffe una armada para hacer nuevos defcubri- 
mientos defpues de las coilas dei Brafil, de los qua- 
les fe havian de feguir grandes utilidades a la Coro
na* En profecueion de efte negocio pafaron á Zara
goza, en donde fe hallaba el Rey D . Carlos, que man
do íe tratafley coafiriefle con todo cuidadoí j  defpues
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de bien mirado, feajuító que el Rey daría á Magalla
nes el armamento neeefariopara el defeubrimiento; pe
ro que las Islas y  tierras que defcubrieflen havian de 
íer para el R e y , en las quales de todas fus rentas ha- 
via de tener Magallanes cierta parte, con otras con
diciones ; y de todo íe hizo eícritura en Zaragoza á 3* 
de Marzo: con que Magallanes partió áSevilla, don
de fe liavia de hacer el armamento, y difpueftos cin- 
co navios con la gente y lo demas precifo, á 5 . de 
Agofto fe hizo á la vela para la America. Goes, \

29 En Portugal no liuvo efte año cofa digna de 
memoria; pero en el Africa ejecutaron los Portugue- 
fes muchas cofas propias de fu valor, D. Alvaro de No- 
roña , Governador de Azam or, hizo con fu gente pof 
el mes de Marzo algunas entradas en Enjobia, dando 
fobre muchos Aduares, y defpues de haver muertograrf 
numero de M oros, faco muchifsimos cautivos y gran
de cantidad de bueyes, cavallos, camellos y otras co-: 
fas. En los Aduares de Nacer Benduma cautivó una de 
fus mugeres y las de fus hijos, y mando á Antonio Ley- 
tan cavallero Portugués, que cuidaífe de ellas y las 
llevafíe á la plaza; pero Leytan defdiciendo de quien 
era, viendo que una de las nueras de Nacer llevaba en
tílanos y pies unas manillas y axorcas de mucho valor 
como muger noble y principal, por quitarfelas la cor-: 
to manos y pies. Supo Noroña la inhumanidad de e f  
la acción, é inmediatamente le mando prender y le 
quitó el cargo, determinando que pagaife con la vida 
tan execrable maldad ; pero los mas de los cavalleros 
Portuguefds detuvieron la execucion: con que D. A l
varo éri la primerá ocafion le embió prefo a Portugal,

30 A  poco tiempo juntó D. Alvaro los Moros 
de pazv y  con<fü gente fue fobre Siner, que entró i

Rr 2 fuer-



3i6 synopsis hist.
fuerza de armas, y la dio á faco á los Moros de paz, 
reíervando para sí los cautivos y el ganado, con que 
fe volvió á Azám or; pero como noticiofos del Tuce, 
ib fe huvieífen juntado muchos M oros, fueron en fu 
feguimiento para vengarfe y quitarle la prtfa; mas D. 
Alvaro echándola delante y quedandofe en la reta- 
guardia con lo mejor de fu gente, enfrenó fu ofadia, 
de fuerte que no fe atrevieron á acometerle y fe vol- 
vieron, con que entró con la prefa en la plaza. Su Ada- 
üd Vafeo Fernandez hizo también en efte tiempo ah 
gunas entradas en la Eniohia, en que padecieron aque
llos Moros muchos daños j y D. Alvaro fallo otra vez 
á i o. de Abril con los Moros de paz v fu gente fobre 
Vimbre, y haviendo llegado, pufo eícalas para fubir í  
la muralla» pero como los vecinos fe defendieílen va-, 
lerofamente y afsi no pudieííé entrarla, acudió í  las 
puertas con un pedazo de gente y á fuerza las echaron 
á tierra: con que entraron, y defpues de haver muer-; 
to á muchos, la entregó al faco y fé volvió, llevando 
cautivas dofcientas y cincuenta y feis perfonas, fin que 
huvieííe muerto alguno de los Portuguefes.

3 1 Por el mes de Odlubre falló con fu gente No- 
roña á bufear los Aduares de Alemuma, y haviendo 
cogido veinte Moros de una vanda que andaba cor
riendo el campo, fupo de ellos donde afiília con fus 
Aduares Balzoba , de quien tenia D. Alvaro gran de
feo de vengarle porque elle Xeque havia falido con fu 
gente al camino de Safi á Azamor y cogido en él mu
chos Moros de paz, y entreellos dós Xequési Con cu
ya noticia volvió á Azamor, y previniendo fu gente 
falió con ella, y acelerando la marcha, aunque havia 
once leguas de camino, á media noche entró en los 
Aduares,que deílruyó tomando quanto havia cuellos,

l
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y eícipandoíe Baizoba y otros con él:cogió también 
dofcientos y cincuenta cautivos, mucho ganadova- 
cuno , muchos cavallos y algunos camellos. Baizoba 
refentido del fucefo, y juntandofeie gran numero de 
Moros de á pie y á cavallo , marchó en feguimiento 
de Don A lvaro , 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 Tuyos cami
naren unidos; pero un Moro Te arrojó i  el con Tu ca
vado, y le dio tal golpe en la cabeza,que cayó lin fen- 
tido en el fuelo, á que acudieron luego Vafeo Fernan
dez , Martin Gil y otros que a 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 prefaá Azamor linhaver perdido Tolda
do alguno de los que llevó, que fueron dofcientos y 
cincuenta cavallos y quarenta arcabuceros y ballene
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 á 
confederarfe con los Portuguefes.

32 D . Juan Comino, Governador de Arcila, de-
feaba entrar la vida 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 í  pedir á D . Duarte de Menefes, Gover
nador de Tánger, leembiaíle alguna gente de ácava
do. D. Duarte le embió den cavallos con Juan Cue
llo y  fus hermanos, con cuya gente y la fuya (alió de 
A rdía i i y  de O&ubre tomando elcamino para aque-



3 *8  S Y N O P S I S  H I 5 T .
lia villa, cuyos vecinos tuvieron noticia de la íalida de 
los Portuguefes , y  muchos la defampararon; mas los 
que quedaron fe previnieron para la defenfa. Llegóá 
ella Comino, y  aunque ios que havian quedado fe de
fendieron valerofamente, entraron los Portuguefes en 
ella, matando diez y feis y cautivando quarenta y qua- 
tro perfonas 5 pero fue á coila de la muerte de Fernán 
Cuello Alcalde Mayor de Arcila, 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 Arcila; mas juntándole los Mo
ros de la comarca y dando en Pedro de Menefes, que 
hallaron apartado con fíete cavallos, mataron quatro; 
pero los contuvieron unas mangas de arcabuceros que 
embió Couúno: y con noticia de que cada inflante fe 
aumentaban los Moros para embarazarle el camino, 
marcho con celeridad y metió la prefa en Ardía*

33 Don Manuel de Mafcareñas, que fe hallaba 
en Zeuta, defeaba prender o matar un valiente Moro 
llamado Arroaz, que con una vanda de cavallos cor
ría los campos de aquella plaza y hada muchos daños, 
para lo que pidió á D. Juan Coutiño le diefíe algu
nos cavallos de los mas esforzados , el qual le diófe- 
fenta de los mas efeogidos, con los que falió i  buf> 
car á A rroaz; y haviendo pafado las fierras de Bena- 
tnares, cogió anco Moros, fefenta bueyes y quatro- 
cientas cabezas de ganado de lana, con que fe volvió 
á la plaza ; pero de los lugares de aquella femnia fa- 
lieron á ellorvarle el pafo, como cien M oros; masan
tes de llegar á ella, de confejo dé Pedro de Menefes 
los acometió y mató fefenta, é hizo prifiom ros los de
mas, de fuerte que no quedó alguno que no fuelle pre
fu ó muerto :; con que llegó á la plaza con la prefa..

Po-
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34 Pocos dias defpues irritado el Rey de Fez vi

no con tres mil cavállos á correr los campos de A rd 
ía , pero fe retiro fin hacer coía alguna »mas Muley 
Abrahen con quien venia Arroaz, fe quedo reconocien
do las atalayas, D. Juan Coutiño falló con un pedazo 
de cavalleria í  reconocer í  Abrahen, y llego tan cerca 
que un zapatero Portugués llamado Pedro Alvarez, 
que havia falido con é l , apunto á Arroaz y de un ar- 
cabuzazo le quito la vida: cofa que (¡ntíeron mucho 
los Moros al pafo que fe alegraron los Portuguefes,

g 5 Ñuño de Mafcareñas viendo que por medio 
de un Capitán del Rey de Fez fe havian juntado con 
el los Moros de Garabia , dejando la confederación 
que tenían con Portugal, procuro por medio de dos 
Moros de dicha dudad 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 vef- 
iidós muy buenos , los dos para ellos y el otro para 
otro Moro que los havia de acompañará la execucion* 
Eftos Mpros mataron al Capitán del Rey de F e z , y  
los de Garabia, temiendo á los Portuguefes , fe jun
taron con Oley Dambran,yparaafegurarfe embiaron 
á pedir la paz á Mafcareñas y que fes embiaífé algún di
nero, como folian hacerlo fus anteceforesj pero Maf
careñas, defeonfiado de fu inconftancia y poca fe, les 
embid á decir que fi querían fer vafallos del Rey de 
Portugal, los dejaría cultivar fus tierras como antes fin 
gravamen alguno. No les agrado á los de Garabia la 
refpuefla de Mafcareñas , y juntos con lá gente de Oley 
Dambran daban continuos rebatos á los de Davida, 
que eftaban confederados con los Portuguefes. Avila
ron eftos á Mafcareñas, que inmediatamente faliocon 
dofcientos cavaüos y  cien, infames, y juntando la gen

te
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te de los Moros amigos, fue á buícar á los de Gara- 
bia, que acercandofeles Mafcareñas, fe pufieron en fu
ga. Los Moros de Davida , como mas refentidos de 
fus moleftias, fueron los primeros que los alcanzaron 
y dieron en ellos; y  aunque los de Garabia procuraron 
hacerles roitro, apenas vieron que venia Mafcareñas 
con fu gente, fe pufieron todos en precipitada fuga, 
bufcando los mas la protección delXerife.

36 No contento Mafcareñas con ello procuró fa- 
ber donde tenia fus Aduares, y haviendo fabido que 
no eítaban lejos, fue á ellos con fu gente; y con la no
ticia de que unos eftabanen un valle y otros en un re
pecho cercano, embió con una compañía de cavallos 
a D. Blas de Silva , con arcabuceros en las grupas, 
y  (iguiendole con la demas gente. Don Blas entró en 
Jos Aduares y empezó á pelear con los M oros; pero 
Mafcareñas y los fuyos los acometieron con tanto va
lor que los rompieron; y llegando donde eflaba Blas 
de Silva peleando valerofamente con los fuyos, fue 
tanto el coragecon que dio en los Moros, que der
rotándolos los obligó á huir y efcaparfe por donde ca
da uno pudo. De los Moros murieron ciento y  cin
cuenta de á cavallo, quedando heridos muchifsimos; 
y de los Portuguefes principales lo fueron también 
Blas de Silva, D. García D ezay Ñuño Hurtado. To- 
mófe todo quanto havia en los Aduares con muchif- 
íinios cautivos qne íe traxeron a 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 quilo admitirlos fin rehenes para la fegurídad, los 
quales dieron los Moros y  íe atentó la confederación,

y
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y de allí á poco hizo lo mifmo Oley Dambran; con 
que quedaron aquellos territorios en quietud y folie- 
go. Úforiot Goes y otros.

A . C . 1520.
1 Fueron fantasías turbulencias de las ciudades y 

pueblos levantados, y  tales los alborotos que fucedie- 
ron afsien Cartilla como en Valencia, que era necefa- 
rio un gran volumen para defcribirlos en particular; y  
afsi nos contentaremos con un breve epilogo de ellos; 
yaunque algunos Autores no hicieron memoria délo 
que fucedióen algunas ciudades, la haremos nofotros 
para que fe vea quanto inundó la turbulenta avenida 
de las Comunidades.

3 Apenas recibió el Rey D. Carlos la noticia de 
fu elección al Imperio, quando empezó á dar las dif- 
poíiciones para fu viage: noticia que fue muy mal re* 
cibida de los Reynos de Cartilla. Hallabafe el Rey dif- 
poniendo fu viage para Alemania, y los cavalleros de 
Valencia vhaviendo cefado la pefte, volvieron á fus ca
fas; mas viendo la infolencia de los Agermanados# 
embiaron al Rey á D. Juan de Cartelvi y á D. Pedro 
Corella para queje reprefentaflen los inconvenientes 
y daños que podían refultar de eftar armados los Ager- 
manadosv Executaron los Diputados el orden que lle
vaban , y el Rey á vifta de la reprefentacion que le 
hicieron, í  4. de Enero expidió decreto para que los 
Agermanados dejaíTen las armas, y que fin orden y li
cencia del Governador no fe pudieífen juntar armados.

3 Volvieron i  Valencia los Diputados, y havien- 
dofe leído el orden del Rey D. Carlos, quedaron con- 
fufos y  cabizbajos los Agermanados; pero Juan L o
renzo levantó fus decaídos ánimos diciendoles, que 
aunque el Rey havia dado decreto en fuerza de los 

P a rt.iz . Ss mo-
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motivos que le havia reprefentado la N obleza, tenia 
oídos para efcuchar las razones de la Germania; por 
cuya caufa convenia deputar perfonas que las repre- 
fentaflen al Rey con viveza, y  que efperaba revoca
ría el decreto que havia dado. Pareció bien í  la junta 
el di&amen de Juan Lorenzo, y  tratando de nom
brar Diputados, le nombraron á é l,a  Guillen Soro
lla , á Juan Caro y  Juan C o l, que partieron luego á 
Barcelona. En efte tiempo, como el Rey fe hallaba 
con la precifion de ir á Alemania , embió á decir 
a Valencia que los tres Eftados le hicieííen el jura
mento acoftumbrado, difpenlandole el no afiftir á las 
Cortes por la necefidad de ganar tiempo j y juntando- 
fe los tres Brazos ó Eftados , conferida efta materia, 
refolvieron que no íe podía executar lo que el Rey de- 
feaba por fer contra Fuero: que pues havia eftado en 
Aragón y Cataluña ocho meíes, no era mucho que 
fe detuvieííe dos en las Cortes de Valencia, pues efte 
Reyno no merecia menos que Cataluña y  A ragón: ref- 
püefta que exafperó algo el animo del Rey.

4 Llegaron í  Barcelona Juan Lorenzo y  fus com
pañeros , que inmediatamente fueron í  ver á Gevres, 
a quien hicieron un regalo muy grande conociendo 
que aquel era el medio para lograr fu pretenfíon; y af- 
fi por medio de efte lograron la audiencia del Rey, 
en la qual Juan Lorenzo reprefentó con baftante ar
tificio la necefidad que fu Mageftad y el Reyno de V a
lencia tenian de que pudiefíe armarfe la Germania pa
ra la defenfa de la ciudad y el Reyno; y aunque á ios 
Miníftros Flamencos,que no refpiraban fino con el 
ayre de Gevres, les pareció providencia venida del Cie
lo para la feguridad del R eyn o , fe fufpendió la deter
minación lufta ver fife lograba quejurafienal R ey en
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las Cortes, difpenfandole de afiftir á ellas; á cuyo fia 
juró el Rey fobre el libro de los Evangelios la obfervan- 
cia de fus fueros y  leyes, y  mandó al Cardenal Adriano 
fuelle en fu nombre á aíiftir á las Cortes, llevando el 
niifmo libro para ratificar el juramento que havia he
cho i y  ordenó que acompañaren al Cardenal el Vice
chanciller de Aragón Aguftin y Carees de Xaumesj 
y Pedro Martyr de Angleria acompañó al Cardenal. 
A nglm a , Efeohno Hiftoria de Valencia, y otros.

5 A  23. de Enero falió el Rey D. Carlos de Bar
celona , haviendo defpachado convocatoria á las ciu
dades de Cartilla para las Cortes en la ciudad de San
tiago í  primero de Abril. Afsi que en Valencia fe tu
vo noticia de la partida del R e y , defpachó efta ciu
dad á Don Alonfo de Villarragut para que fe firvief 
fe de honrarla con fu prefencia, ofreciéndole un gran- 
difsimo donativo para fus gaftos. El Cardenal llegó á 
Valencia, y  por medio de fus Minirtros hizo grandes 
esfuerzos con la Nobleza y Eftado ecleftaftico para 
que fe tuvieííen las Cortes y juraífen al R e y; pero to
das eftas 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 reprefento la fuplica de la ciudad de V a
lencia, fe excufó de afiftir 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 a 
14. de Febrero los miímos privilegios que al principio 
les havia dado: con que volvieron á Valencia y ios re
cibieron fus compañeros con feftivás aclamaciones; y 
el dia 19. de Febrero, Domingo de Carneftolendas,

Ss í  W-
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hicieron alarde por la ciudad, viéndolo el Cardenal 
A driano,y no pareciendole mal. Efcolano, Angkria.

6 D e Fraga pafo el R ey D . Carlos á Zaragoza, 
donde no fe detuvo mas que cinco d u s , y de alü fue 
á Burgos, donde llego el Embaxador del R ey de Fran
cia , y  le pidió de parte de fu A m o que afeguraííe con 
rehenes y prendas el cafamiento con fu hija Claudia, y 
reftituyeffe el Reyno de Navarra á Enrique de Labrits 
á que el Rey reípondid con buenas palabras, y partió 
luego áValladolid, donde llegoá primero de Marzo. 
La caufa de acelerar el Rey la jornada era muy pre- 
cifa#; lo primero porque los Eftados hereditarios de 
Auftria eftaban muy alterados y turbados: loTegua- 
do porque en el viage á Alemania havia determina
do verfecon el R ey de Inglaterra para felicitar fu con
federación , á vida de la emulación del R ey de Fran
cia ; y  lo ultimo para que no fe le pafaíle el tiempo 
de recibir la corona del Imperio.

7  Las mas d e  las ciudades y villas eftabanexaT 
peradas de la partida del R e y , porque era precifo cfdQ 
dejafte fubftituido alguno en el govierno, áque tenían 
averfion las ciudades por ver que las Cortes de los 
Reynos de Cartilla y  León fe celebraban en Santiago: 
cofa no praétícada por alguno de fus antecefores; y  por 
no fer otro el fin para que fe convocaban , que pedir 
fcgtmdo donativo para gados que no tenían utilidad 
alguna á los Reynos, fiendo el medio para confeguir- 
le haver felicitado fe nombraífen Procuradores que 
en todo hiciefíen la voluntad del Rey ciegamente, pot 
poniendo todas las conveniencias de los Reynos; y  lo 
que mas tenia heridos los ánimos, era ver la codicia y 
defbrden de los Miniftros Flamencos, y  que el Rey 
haviendo ofrecido no dar empleos y  puertos á Ips ex

traña
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trangeros, les havia dado los mejores en rentas, dig
nidades y encomiendas, vendiendofe los oficios.

8 La ciudad de Toledo defde que llegó de Barce
lona fu Diputado,empezó á manifeftar fu fentimien- 
401 y haviendo cabido la fuerte de Procuradores para 
las Cortes á Don Juan de Silva Regidor, y al Jurado 
A lonfo de Aguirre, conociendo la ciudad fu inclina
ción al mayor férvido del R e y , no les quifo dar po
der cumplido ni decifivo para las Cortes, lino 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. Pedio La* 
fo de la Vega y D . Alonfo Suarez, como Regidores, y 
Miguel de Ita y  Alonfo Ortiz, como Jurados, havien* 
¡do ya efta ciudad felicitado á otras para que fe fupli- 
caífe al R ey no falielfe de los Reynos: que en las Cor
tes no fe pidieífe férvido alguno : que los puertos no 
fe dieífen á extrangeros, y  los dados fe les quitaífen: 
que por ninguna caufa te ('acalle moneda del Reyno: 
que los Regimientos y oficios no fe dieífen por dine
ro ; y  finalmente, que las Cortes no fe celebraífen en 
el Reyno de Galicia , fino en los de Cartilla y León 
como era coftumbre.

9 Concurrieron á Valladolid algunos Procurado
res de las ciudades, y entre ellos los de Toledo y Sa* 
lamanca,y»ara pedir al Rey las cofas arriba dichas. Los 
-Procuradores de Toledo felicitaron varias veces au
diencia para reprefentar al Rey Jo que les havia or
denado dicha ciudad»y admitidos á ella,, les dixo que 
ya yeían citaba de partida y que no havia tiempo pa
ra efcuchaflos. A  que replicó D.Pedro L afo , que im
portaba mas á fu Alteza y á los Reynos el hacerles mer
ced de oírlos * que d? tiempo I3

..... ’ ‘ F *
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partida. A  que el R e y , que no ignoraba í  lo qu? ve
nían , y  fe creyó poco férvido de ellos,les refpondió 
fuellen al primer lugar defpues de Tordefillas, que alli 
de camino los oiría; con que falieron. Difpufo el Rey 
ir á Tordefillas á ver y deípedirfe de la R ey na fu ma
dre , y  corrió vo z por la villa, que el R ey fe iba y 
quería llevarla coníigo; de lo que fe alteró tanto el 
vulgo , que un cordonero Portugués fubió á la tor
re de la Parroquia de San Miguel 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 Z). Car
los y mueran los malos Confejeros, coii la determina
ción de matar á Monfieur de Gevres y  á ios demas 
Flamencos; pero Gevres fe efcapó con maña, y  los Fla
mencos dieron prifa al Rey para que falieíle de la vi
lla : y  afsi aunque el dia eftaba obfcurifsimo y  llovia 
fobre manera, montó el Rey á cavallo; 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 muy maltratado del aguaf 
y acompañado de pocos criados. A fexia  y Vera.

io  E l alboroto de Valladolid íe fofegó luego;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 Rey 
conociendo que el alboroto no fe havia originado de 
mala voluntad, fino de fu a fe ito , mandó fe fobrefe- 
yeífe en las caufás de eftos, y i  los prefos fe les dieífe 
libertad. Un dia folo efluvoen Tordefillas con fu ma
dre ( tal era la prife con que caminaba) y  defpidien-
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dofo de ella, a 7. de Marzo folió de aquella villa Lie. 
gando á Villalpando, los Procuradores de Salamanca 
y Toledo le pidieron audiencia, y les refpondió fe la 
daria en Santiago; y aunque hicieron lo miímo en Be* 
navelite y A ftorga, tuvieron igual refpuefta.

11 A  los fines de Marzo llegó el Rey á Santia
go , donde eftaban ya juntos los Procuradores y  mu
chos Señores que havian acompañado al R e y , y á pri
mero de Abril íé abrieron las Cortes en la Iglefia del 
convento de S. Francifco, y  nombró el Rey por fu 
Prefidente á Hernando de V e g a , y por Letrados á D . 
García de Padilla y  al Licenciado Zapata, y  eftando 
en ellas, í  prefencia fuya fe hizo la p’ropoficion, que 
fe reducía á las graves caufas que el Rey tenia para 
hacer la jornada a Alemania , los grandes gallos que 
havia hecho en venir í  los Reynos de Cartilla, los que 
fe le havian originado en las armadas contra ios infie
les, y los excefivos que era precifo hacer en aquel vía- 
ge s por cuya razón pedia le focorrieíTen, como lo ha
vian execútado con fus antecefores, encargando la paz, 
que efperaba de tan fieles vafallos.

12 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 no 
quifieron hacer el juramento ordinario, fin que el Rey 
concediere primero las cofas que antes havia infinua- 
do y  manifeftado: ello fe tuvo por grande ofadia, y  
mandó el R ey que ellos Procuradores no entraflen en 
las Cortes, ni fuellen admitidos á ellas. Don Pedro 
Lafo Procurador de Toledo fe levantó, y dixo que 
traía inílruccion de iii ciudad para lo que havia de ha
cer y confentir en las Cortes; que la vierte fu Alteza, 
y que de ello ño le mándaiTe exceder, porque antes

per-
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perdería la cabeza que executar cofa que fuerte perju
dicial á fu dudad y  Reynoj á cuyo di&amenfe indi
naron los Procuradores de Sevilla, Cordova, Zamo
ra, T o ro  y Sancho Cimbrón Procurador de Avila* 
i  quienes no pudieron apartar de ella refolucion ni el 
Prefidente, ni los Letrados del Rey por mas que lo 
folicitaron; con que por tres o quatro dias fe fufpen* 
dieron las Cortes, y  fe hablo variamente, unos en far 
vor de los Procuradores, y  otros por el Rey ; hallan- 
dofe todos combatidos de temores, los unos de que 
no fe lografle lo que el Rey defeaba j y los otros de 
que fe irritarte y los caftigafle feveramente.

1 3 Domingo de Ramos al anochecer de orden 
del R ey  fe notifico á los Procuradores de Toledo D. 
Pedro Lafo y Alonfo Suarez que al dia (¡guíente fa- 
lieíTen de la Corte, y lo mifmo á los Jurados \ y á D. 
Pedro Lafo que dentro de quarenta dias fuelle á reíi- 
dir la Tenencia de Gibraltar y  fu fortaleza, que era 
de fu mayorazgo, y que no falieíte de ella fin licencia 
del R ey ; y á Alonfo Suarez que dentro de dos me- 
fes fuerte á fervir en fu compañía de hombres de armas 
en la parte que eftuvíeíte, harta nueva orden del Rey, 
con pena de perder todos fus bienes y honores. Supli
caron de efte decreto los dos Procuradores repreíen-*- 
tando los graves inconvenientes que podían refultar, 
pues en los Reynos fe juzgaría fácilmente que no era 
otra la caula de fu deftierro, que querer apartar de las 
Cortes á los que miraban por el bien de ellos, ate
morizando con efte exemplar á los demas Procurado
res para que folo executaflen lo que el R ey pedia, aun
que fuelle en daño del Reynoj pero ellos oficios fue
ron inútiles con Gevres y los mas del Conlejq: con 
que folo quedo Alonfo Ortiz para lo que fe oíreciefle.

En
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14  En elle tiempo tuvo el Rey noticia de los al

borotos de Toledo, y embio á llamar á Juan de Padi
lla, í  Hernando Davalosy Gonzalo Gay tan Regidores 
de aquella ciudad: á efta orden no fe dio cumplimiea-? 
to, ni á la fegunda que expidió el Rey con graves penas 
para el mi-fino efeélo ; y  pafados los dias de Pafqua, 
fue el Rey í  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 Flandes, en que el 
R ey havia de hacer el viage í  Alemania: á 8. del mif- 
mo fe publico el levantamiento de Toledo,de que 
el Rey fe irrito demafiado; y  aunque algunos le acón- 
fejaron pafafle por la polla á aquella ciudad é hicieílc 
en ella un cáíligo exemplar que Íirvieíle de freno á las 
demas ciudades, Gevres le aparto de elle deíignio, di- 
ciendole que aquel alboroto eílaba en fus principios y 
con demafiado fervor: que fe ponía á contingencia 
de que la gente alborotada faltaífe á fu refpeto: que 
el tiempo feria el maellro para executar fu caíligo; y 
que la precifion en que eílaba de embarcarfe, no per
mitía dilación alguna.

15 En Santiago el Conde de Uruefia reconvino 
al Rey de fu pretenfion íobre el Ducado de Medina 
Sydonía, diciendo que fi no fe le hacia juílida , él fe 
la fabria hacer: á que el Rey le refpondió que fi lo ha
cia , él también fabria caíligar; y queriendo replicar el 
Conde de Urueña, fe interpuíieron el Arzobifpo de 
Santiago y  el Conde de Benavente temiendo no dief- 
fe ocaíion al Rey de irritarfe mas. Sandoval y otros di
cen que ello fucedid en Valladolid $ pero Angkria 
que fe hallaba con el R e y , refiere fue en Santiago, 
y no nos perfuadimos a que fucedieííe dos veces.

16 Con el fucefo de los Procuradores de Sala- 
JPart. i 5. T t  man-



J 3 o S Y N O P S I S  H I S T .
manca y  Toledo fe alborotaron y fe fufpendieron las 
Cortes, procurando el Arzobifpode Santiago, el Con
de de Benavente, el Marques de Aílorga y otros Se
ñores hacer quantos oficios pudieron Con los Procura
dores para el férvido del Rey. Volvieronfe á abrir en 
la Coruña ,y  para terminarlas y  dar las difpoficiones 
necefarias al viage afiftió el R ey á ellas. Las Cortes fe 
concluyeronhaciendo los Procuradores algunas protef- 
tas,y concedieron al Rey dofcientos cuentos pagados 
en tres años; pero negaron eíle donativo antes y  def- 
pueslas ciudades de T o led o , Salamanca s Toiro /Ma- 
d a d , Murcia , Cordova y otras.

1 7 Los Procuradores que fe hallaron eiilas Cor* 
tes, prefentaron al R ey un memorial de los capítulos 
que los Reynos y ciudades pretendían , que fe redu
cían i  que volviefle con brevedad y luego fe cafarte: 
que al volver no entrarte con extrangero alguno ni pa
ra las cofas de paz, ni de guerra : que pufieííe fu cafa 
en la forma que la tenían tos Reyes Catholicos, y fe 
quitaflen de ella los oficios fuperfluos : que los Gover- 
nadores que dejaífe, fueflen naturales de los Reynos 
de Cartilla y León : que no fe pudiefle facár de ellos 
plata ni oro labrada ni por labrar pena de la vida: que 
las Dignidades y penfibrteá Ecleíiafticas no fe diefíen 
á extrangeros, y las dadas fe les quitaflen > y  que en 
las audiencias Eciefiafticas no fellevafíen mas derechos 
que en las Seglares, y fe guardarte el mifmo arancel 

r8 En eñe tiempo por las alteraciones;de Valen
cia los Brazos ecleliañico y militar embiaroii al Rey 
fus Diputados, porque ellaba embarazado el ufó de la 
juftícia con la Gemianía; y ella nombró por fu Dipu
tado í  Gei onimo C ol: y unos y otros pidieron al Rey 
íes diefle quien los goyernaífe con julticia y  fofiego,
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lo qual ofreció, y  mandó que fe voivieíTen. Efcolono*

1 9 Difpueíta ya la embarcación contra el güilo de 
los Grandes y  Procuradores, nombró el Rey por G o
vernador de los Reynos de Cartilla y León al Carde
nal Adriano , dándole por afociados al Prefideiue y 
Oydores de la Chancilleria de Valladolid, y a Anto
nio de Fonfecá Señor de Coca por Capitán General; 
por Governador de Aragón á D. Juan de Lanuza; y 
por Virrey dé Valencia á Don Diego de Mendoza 
Conde'de Melito ;y  luego convocó á los Señores que 
le havián acompañado í  aquella ciudad, que fueron el 
Condeítáble de Cartilla, el Duque de Medina-CeJi y 
el de Alburquerque, los Marquefes de Aftorga y de 
V illena, los Condes de Benavente , Lemos y Mon
terrey; y en prefencia también dé los Procuradores di- 
xo á todos la preciíion que tenia de hacer aquel viage  ̂
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 L atero; lo otro por la feguridád de los Erta- 
dos de Flandes, por la emulación del Rey Frandfco 
de Francia que felicitaba por fu coligado al Rey de 
Inglaterra, á quien él procuraba tener por fuyo, y con 
quien tenia concertado verfe ; y finalmente por la cón- 
fervacion 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 , contribuyeífe a la paz , fofiego y jut 
ticia de los R eynos, como lo efperaba de tan fieles 
y leales vafallos. Todos los que le hallaron prefentes 
fe lo ofrecieron y befaron la mano; pero le fuplicatcn 
que nombrarte otro Governador para los Reynos de

T t a  Caf-
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Cartilla por fer el Cardenal extrangero; mas efta fu- 
plica no tuvo efe& o, y  el Rey hizo varias mercedes í  
a algunos Señores*

ao Eftandoya difpuefta la armada y  embarcados 
todos los equipages, í  31 * de M ayo (otros quieren á 
20.) fe embarcó el R e y , y con él el Duque de Alva, 
el Marques de Villafranca, D. Fernando de Andrade, 
£). Diego Hurtado de Mendoza con otros Señores y 
eavalleros,y todos los Miniftros y  criados Flamencos; 
y haciéndole á la vela, fue tan feliz la navegación, que 
llegó en feis dias al puerto de Sandwich en Inglater
ra. Eftaba efperando el Cardenal Bolfeo al R ey D . 
Carlos y le recibió con grande agaíajo, y  por la pof- 
ta dió 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  hofpedó mag
níficamente la Reyna D. Catalina fu tia los tres dias 
de Pafqua de Efpiritu Santo; en cuyo tiempo trataron 
los dos Reyes fus confederaciones, fiendp la principal 
que el R ey de Inglaterra fuelle el arbitro de las pre- 
tenfiones del de Francia, juntando fus armas contra 
el que no quifiefíe eftarálo jufto: y  pafados los dias 
de Paíqua, haviendofe defpedido fe volvió á embarcar, 
y llegó con felicidad á las Provincias de Fiándes, de- 
lambareando en el puerto de Flefing. Angkria, Me* 
xhi, Smdovaly Duchefne Hiftoria de Inglaterra, Ar- 
genfola y otros*

a i Aora es predio volver á coger el hilo de la Hif- 
toria , tomando deíÜe el principio el agua que inun
do de turbulentas defgrácias los Reynos de Cartilla, y 
tuvo fu primer fomento en la Imperial ciudad de T o 
ledo. Diximos ya como citando el Rey D. Carlos en 
Barcelona , embió aquella ciudad un Diputado á re-

pre-
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■ prefentarle los perjuicios que el Reyno padecía, y que 
el Rey le defpacho' con buenas palabras, y embió las 
convocatorias de las Cortes: diximos también que aque
lla ciudad no quilo dar poder abfoluto á los que latie
ron por Procuradores de ellas, y  le dio á D. Pedro Lafo 
y á D. Alonfo Suarez á inftancias de Hernando Da- 
valos yjuan de Padilla, mozo de edad de treinta años 
ardiente y ambiciólo, hijo del Adelantado mayor de 
Cartilla, y cafado con D. María Pacheco hija del Con
de de Tendilla, muger de mas fauilo y ambición que 
fu marido: ambos preocupados de los fueños de los 
mayores puertos que havia en Cartilla, con pretexto de 
poner en libertad los Reynos y remediar fus daños.

a 2 Mando el Rey D. Carlos defde Santiago pren
der á Juan de Padilla y á Hernando Daválos, porque 
bajo de cuerda fomentaban en los populares el albo
roto de aquella ciudad; y afsi que fe fupo en ella, el 
día 1 6. de Abril fe alborotó la gente baja y popu
lar de fuerte que embarazaron fu prifion, intentando 
matar al Alcayde y  Alguacil mayor; y como erte hu- 
vieífo huido, obligaron al Corregidor á encerrarfe en 
fu caía, dando por pretexto de erte atrevimiento que 
el Rey por fus fines particulares quería facar de aque
lla ciudad los mejores patricios y que quedaífe fin apo
yo alguno, apellidandofe con nombre de Comunidad. 
A l  dia {¡guíente fe volvieron i  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 furiofos y fe apoderaron de las puer
tas de Vifagra y del Cambrón, y de la puente de San 
M artin, fobre que murieron tres ó quatro hombres; 
pafando defpues á cafa del Alcayde, cuyos hornena- 
ges y trartos echaron en el rio»

A
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23 A  otro dia fe- juntaron mas de veinte mil Co« 

números y  fueron á apoderarfe del Alcázar y de 1* 
puente de Alcántara; 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 entregó ; bien que 
le dejaron con la Tenencia de él. Pafados pocos dia» 
defeando el Corregidor que la ciudad fe aquietaiie, 
mandó publicar que nadie traxeííe armas; pero ape
nas íe oyó efto por los Comuneros, quando furiofo» 
fe juntaron en mayor numero y echaron fuera de la 
ciudad al Corregidor y fus Miniftros. Don Juan de 
Silva y  fus parientes fe falieron , y  los Comuneros fe 
apoderaron de ella , poniendo de fu mano Miniftros 
de juilicia y demas oficios. A  vifta de efte rompimien
to algunas perfonas de autoridad trataron de concier
tos , y configuieron que ni los que eftaban por el Rey, 
ni ios que eftaban por la Comunidad hiciefien hoftiii- 
dudes, quedando el govierno en la forma que le te
nia la Comunidad. P ifa  Hiftoria de Toledo.

24 A  17. de M ayo fe juntaron en la Clauftra de 
la Igleíla mayor de Murcia ios vednos, y falieron de 
ella armados, voceando por las calles Comunidad y í  
que fe agregaron otros muchos é hicieron plaza de ar
mas en Sta Olalla. E l Alcalde mayor y  los Regidores 
de la dudad avifaron de efte alboroto al Governador 
y C oníejo , al Marques de los Velez y  á la Chancille- 
ría de Granada, la qual de orden del Governador y 
Confejo embióá Murcia al Licenciado Legizamo A l
calde de C orte, que luego pafó á ella , y notificó las 
provifiones que llevaba , al Concejo,; Jufticia , Re
gidores y  cavalleros para que dieííen favor y  ayuda, 
como fe lo prometieron; con que el Alcalde empezó
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i  hacer fu pefcjpifa« y  entre los culpados fentenció á 
un zapatero á den azotes ; y al llevarle por las calles, 
fé alborotaron los vecinos faliendo armados , y  quita* 
ron al'delinquente con grande ruido y alboroto.
: 3 5 E l Marques de los. V elez, á quien havianecha- 
do los Comuneros de la ciudad, teniendo noticia de 
efto, volvió i  ella, y culpó al Alcalde de que huviefle 
empezado con-aquel rigor, quando era necefario mas 
.irte y templanza. Los Comuneros trataron de matar 
al A lcald e, el qiial coh ella noticia fe fue á favorecer 
de la cafa del Marques de los Velez, que no quifo 
ampararle , y luego fe falió de la ciudad á cavailo, 
.confiderando que li en publico favorecía al Alcalde, 
-no podia fer de provecho para templar y fofegar los 
Comuneros. E l Alcalde fue en feguimiento del Mar
qués y le notificó las provif iones que llevaba, de que 
nó hizo cafo el Marques , conociendo que la temeridad 
del Alcalde no podia fer del férvido del R ey: el A l
calde fe volvió á Murcia á fu pofada ;y  apenas lo fu
ñieron los Comuneros fe juntaron mas de dos mil de 
ellos,, y  le cercaron para matarle y quemarle la cafa.

26 El Capitán Leandro de Almélaafsiquelo fu- 
no,^áteaellay y íñétiendófe en medio de los Comu
neros, procuró fófegarlos dicieodoles que el Alcalde 
fe iría al inftante de la ciudad, y entregaría todos los 
procefos, é hizo en efto tanta inftancia, que fe lo con
cedieron: con que el Alcalde entregó todos los proce
fos. y fé lalió luego de Murcia acompañado del Capi
tán Alíñela y otros cavalleros. Llegó í  Molina fuma- 
mente corrido é irritado , y de los lugares cercanos 
intentó facar gente para volver fobre Murcia ; mas 
apenas lo fupieron los Comuneros quando avifaron á 
Lorca y  Cartagena , y fe juntaron mas de ocho mil 
;... hom-
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hombres que falieron en buíca del Alcalde , el quaí 
con efta noticia fe puío á toda prifa en fuga caminan
do de dia y noche, y  efcapandofe con felicidad,: pren- 
dieron al Capitán Alm ela y  á los que le acompaña
ban , y  trayendolos á la ciudad, 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 librarfede laprition : é inmediatamen
te echaron de la ciudad á todos los Regidores y fus 
parciales. Cafcaks Hiíloria de Murcia.

117 Acabadas las Cortes en la Cor una, volvieron 
los Procuradores á fus ciudades; y en Segovia havien- 
dofe juntado el Común el Martes de Pafqua de Efpiri- 
tu Santo, que fue á 29. de M ayo, en la Iglefia de Cor
pus Chriíli á elegir fus Procuradores, defpues de haver 
tratado de los fentimientos comunes de que fe hablaba 
en todo el Reyno , empezó uno la converfacion di
ciendo lo que pafaba en la ciudad, y  que el Corre
gidor no havia puefto los pies en ella ; que los Mi; 
niftros de juílida no trataban de hacerla, fino de ro
bar y hacer defafueros, y otras cofas á efte modo. Ha- 
llófe allí un corchete, llamado Hernando López Me
lón , el qual empezó í  reprehenderlos del modo de ha
blar de la ¡aflicta y  fus oficiales, terminando con la 
exprefion de que las palabras que ineonfideradamen- 
te fe dicen fe pagan íiempre,aunque tarde; brotó coa 
cito 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 lgu acil; mas co
menzaron a gritar muéra, muera, y Tacándole de la 
Iglefia, le echaron una foga á la garganta y le llevaron 
arraftrando fuera de la ciudad, de dondecon los gol
pes falió ya muerto; y  haciendo una horca, le colgaron
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de ella , haviendofe juntado al alboroto mas de dos 
mil perfonas de la hez del vulgo.

28 A l volver de la execucion de eñe defafuero la 
infame chufma de Pelayres vio otro corchete, llama- 
do Roque del Portal, á quien uno de ellos dixo: Por- 
talejo, tu compañero Melón que queda ai en la hor
ca , fe te encomienda, y dice que te efpera en ella j él 
refpondió mantuviere Dios al Rey y á fu juñicia,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 muera, 
m ura> 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,

29 Volviendo de las Cortes los Procuradores de 
Segovia Juan Vázquez y Rodrigo deTordefillas tuvie
ron noticia en Sta María de Nieva de lo que havia fu- 
cedido en aquella ciudad, y Juan Vázquez, rezelofo 
de la furia del vulgo , le dixo á Tcrdeíillas fe fuerte 
con él al Efpinar donde tenia fu cafa y familia, haña 
que pafaíle la furia del vulgo amotinado ; pero Tor- 
defillas, como reden cafado i quifo quanto antes ir í  
ver á fu muger, y aunque llegó á fu cafa cerca de la 
media noche, no faltó quien dando en ella recias alda
badas dixeífe en voz alta, que no fuerte el día hguien- 
te al Ayuntamiento (i no quería que le fucedietfe una 
de (gracia; mas defpreciando eñe avifo, por la mañana 
m uy bienvellido montó en fu muía y fue al Ayunta
miento. A l ir falió á él el Cura de S. M iguel, y le pi
dió con ruegos que íe volvierte y fe retiraífe a un con
vento temiendo el Ímpetu del vulgo ciego y furiofo;

I V / .  12. V v  pe-
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pero nada de efto bailo ,y  fue al Ayuntamiento que 
fe hacia en la tribuna de la Parroquia de S. Miguel, 

ao  Apenas Tupieron los Comuneros que Torde- 
filias eftaba en el Ayuntamien to, quando concurrien
do gran multitud, fue precifo al ruido y  alboroto cer
rar las puertas de la Igleí iâ  Cercóla aquella gente vo
ceando falieíle Tordefillas fuera , y que fi no rompe- 
rian las puertas, corno lo empezaron í  executar* En
tonces Tordefillas abrió la puerta y falió al Cemente
rio ,  y  les pidió que íe fofegaííen , que él havia veni
do á dar cuenta á la ciudad de lo que havia executa? 
do en las Cortes, y  fe la dária á ellos. Entonces fe le
vantó una confufa vocería, en que nada fe percibia: 
unos decían que le llevafíen á la cárcel, otros que le 
mataflen; y acereandofe uno á pedirle los capítulos de 
las Cortes, los facó del pecho y fe los entregó, el qual 
los hizo pedazos- A  villa de efto dixo Tordefillas que 
era demaílada defcompoftura; y ellos enfurecidos le 
cogieron y con grande vocería y grita le llevaron á la 
cárcel; mas fue fu defgracia que no hallando la puer? 
ta abierta, empezaron á decir muera, muera: venga 
una Toga y vaya a la horca; y  almifmo punto un Car
dador mozo traxo una foga , y  echandófela á la gar
ganta, le empezaron í  facar para ahorcarle.

31 A  efte alboroto acudieron muchas perlón as 
Eclefiafticas y de autoridad á eftorbar con ruegos y ra
zones tan execrable atentado, pero fue inútil fu esfuer
zo. Los Religiofos de Franciíco fabiendo el cafo y 
conociendo que havian de pafarporalli los Comune
ros , Tacaron el Sandísimo Sacramento, por cuya pre- 
íencia pidieron á aquella infame canalla que dejaílen 
a Tordefillas j mas ellos ciegos no hicieron calo de la 
íágrada Mageílad í  quien adoran los Angeles. Pedia

Tor-
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Tordefillas confeílon, y  los Religiofos fuplícaronque 
íiquiera le dejaílen confefar: concedieronfelo , bien 
que con repugnancia de los mas, y llegandofe un Re- 
iigioío le confefó, aunque brevemente; pero aquella 
cfaufma pareciendole que tardaba y que el Religiofo 
quería quitarle la Toga, tiraron de ella y le llevaron ar- 
raftrando. Los Ecleííafticos de Sta Olalla Tacaron tam
bién el Sandísimo Sacramento para detener aquella fu
ria ; pero no bailó á fu defenfrenada ceguedad, y úl
timamente haviendo muerto Tordeíií las en el camino, 
ai 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 triíle con- 
fufion, y  amedrentados los Regidores y  cavalleros 
difcurriendo como cortar aquel daño .Angkria,Coíms- 
nares Hiíloria de Segovia cap, 37. que corrige en al
gunas cofas la relación de SandovaL 
' 32 En el mifmo dia en que empezó el tumulto 
de Segovia, fe alborotó el vulgo de Zamora contra 
los Procuradores por haver concedido el donativo 
en las Cortes , y empezándolos á llamar traydores á 
la patria, fe juntó muchifsima gente, á cuyo alboro
to los Procuradores fe recogieron en cafa del Conde 
de A lva  de Lifte , que tuvo modo para que fe efca- 
pallen y  fe fuellen á afegurar al Monaílerio de Mar
ta del Orden de San Bernardo. Tuvieron noticia los 
alborotados de que no eftaban los Procuradores en la 
ciudad, y encendidos en colera fueron á derribar fus 
cafas, y  lo empezaron á executar; pero interponien- 
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 vertidos de

V v  %
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paja, y  haciéndoles cabezas de trapos; y  echándoles 
unas fogas, los traxeron arraílrando por la ciudad, y 
llegando al confiftorio, los dejaron colgados de él. t

33 Era Obifpo de aquella ciudad D. Antonio de 
A cu ñ a, hombre altivo y am biciólo, que por ver que 
el Conde de A lva fe llevaba el fequito de ella , no eC 
taba bien con é l , y afsi empezó á favorecer la parte 
de la Comunidad. El Conde de A lva con fu autori- 
dad y prudencia difpufo que con voz de Comuni
dad no fe hicieííen en ella los homicidios , infultos y 
robos que con igual voz fe havian exécutado en otras 
partes  ̂ Angkria, A lexia  y SandovaL

34 Corrio luego la fama de los alborotos de eC 
tas ciudades, y los Procuradores de ValJadolid reze- 
lofos de que les fucedieífe lo que al Procurador Tor- 
defillas, aguardaron á entrar con el Cardenal Adria
no y el Condeftable, pero empezando á alborotarfe 
el pueblo y armarle al fon de cajas, fe efeaparon los 
Procuradores de la ciudad. Difpulo el pueblo ya en
furecido derribar fus cafas y matarlos, y aun al Du
que de Alburquerque que eftaba apofentado en cafá 
de Francifco de la Serna , de que dio avifo al Duque 
un Religioío Francifco que al palo oyo efta converfa? 
cion í  algunos de los principales del tumulto; mas in
terponiéndole perfonas de autoridad , fe quietó por 
entonces aquel turbulento alboroto ; y no falta quien 
diga fue arreftado en él el Cardenal A driano, aun
que luego fue fuelto. Angleria y otros.

3 j A  primero de Junio fe le vantó Burgos, acau
dillando la plebe un cuchillero llamado Berna! de la 
R ija, que con el odio que todos tenían al Obifpo 
Mota ( que al parecer de los populares era el mayor 
contrario del bien común ) encendido en colera fue á

la
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la cafe de Gara Ruiz de laM ota fu hermano para ma
tarle 5  pero no hallándole, la pulieron fuego y fe que
maron en ella muchos papeles y efcrituras Reales* 
y de las alhajas quê  eran muchas y buenas , unas fe, 
abrafaron y otras las arrojaron á la plaza, donde las 
dieron al fuego. Executado ello, fueron á cafa de Gar- 
ci Jofre , que era appfentador del R e y , para quitarle 
la vida 5 pero elle con noticia del alboroto procuro 
■ cfcaparfe é irfe á Lara , cuya Tenencia tenia. El vulgo 
enfurecido demolió fu cafa $ mas como al tiempo de, 
efcaparfe Jofre un carbonero le oyefle decir en el ca
mino que fe havia de vengar de toda aquella gen
te , lo anunció á los del tumulto, y algunos de á ca- 
vallo fueron en fu feguimientoy le alcanzaron en Vi- 
bar , tres leguas de Burgos. Jofre á villa del peligro 
fe metió en la Igleíia , donde entraron los que le fe- 
guian para facarle. El Cura viendo que no valían los* 
ruegos para que no le extraxeífen de la Igleíia , facó 
ei Santifsimo Sacramento, y les pidió por el divino 
Señor que ettaba en é l , que le dejaífen .; mas ellos ol
vidados de fer Chriftianos le Tacaron de la Igleíia, y 
llevándole á Burgos le pufieron en la cárcel, donde 
murió de los golpes y heridas que havia recibido en 
el camino 5 pero aun defpues, no le perdonó fu cruel
dad , porque Tacaron fu cadáver arraílrando por las 
calles , y le pufieron en la horca colgado de los pies. 
Tuvo noticia de efte cafo el Cardenal Adriano , y 
y fabiendo la autoridad que tenia en aquella ciudad el 
Condenable, le pidió que fe llegaífe á ella para poner 
en razón á la gente amotinada. E l Condenable fue a 
Burgos, y con fu autoridad y prudencia, y tomando 
la vara de la juíticia, fe fofegó por algunos dias aquella 
gente alborotada. Angkria, A lexia y SandovaL

Po*
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3 6 Poco defpues que Burgos, fe alborotó Madricf 

con la ocafion de ha ver entrado en ella Hernán Gó
mez de Herrera, Alcalde de Corte de la ChandUeria 
de Valladolid; y empezó luego a levantarfe un rumor 
de que venia á hacer pefquifa contra los de Toledo, 
lo que bailó para que el vulgo fe amotinarte, y  le buf- 
cafle para matarle, pero él con anticipada noticia fe 
huyó. Viendo los levantados que fe les havia efcapa- 
do,fueron á cafa del Licenciado Vargas y  la entraron, 
de donde facaron muchas efcopetas, balleftas, picas, 
alabardasyquat rocíen tos cofeletes que pufieron en una 
cafa fuerte para valerfe de ello quando fuelle necefa- 
rio , y  de alii pafaron á poner centinelas y  guardas en 
las puertas, y tomar las varas y demas oficios , nom
brando por Alcalde Mayor al Licenciado Cáftillo, 
y por Capitán á Diego Negrete. D e allí í  algunos 
dias fueron á pedir á Francifco de Vargas les entre
garte el Alcázar, y  excufandofe elle de hacerlo, le fi
naron; pero tuvo modo de falir una noche á bufcaf 
gente para la defenfa, y traxo de Alcala de Hena
res quarenta hombres armados; y  haviendolo Tábi
do los de la villa falieron á ellos y les hicieron volver 
la efpaída. 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 vila , embiandole á de
cir que fi lo hada, afolarían fu cafa.

37 Conocieron los de Madrid no era el numero 
de fu gente fuficiente para rendir el Alcázar, y  dieron 
ávifo á Toledo,que luego embió quatrocientos infan
tes y  treícientas lanzas con el Regidor Gonzalo Gay- 
tan , con cuyo focorro empezaron ¿ minar el Alcázar

por



d e  E S P A Ñ A ,  343
jjor quatro partes;y  para que la artillería de el no ofen
diere á los minadores, pulieron fobre las mantas que 
los cubtía los hijos y parientes de los que como fieles 
fe ha vían recogido a ll i ; mas no aprovecho efta traza 
para que fobrefeyeílen en la defenía el animo varonil 
de aquella Señora y  los que la acompañaban; pero co- 
mo defpues de muchos dias mataílen los de fuera á fu 
.artillero, yhuviefle llegado cafi al extremo de la nece- 
fidad, fue forzofo rendir el Alcázar, donde entraron 
los Comuneros con fumo regocijo y hallaron un gríte
lo  numero de corazas, celadas, brazaletes y  cofeletes, 
efcopetas, balleltas, lanzas, picas y alabardas, quatro 
tiros grandes de artillería, tres pequeños, diez de cam
pana y quatro íalconetes, trefeientas balas grandes de 
hierro colado, y  diez y  fíete quintales de pólvora,que 
fe entregó todo con el Alcázar al Licenciado Cadillo. 
Angkria, A le x ia , Sandoval y  Argenjola*

38 A l  mifmo tiempo fe .alborotó A vila , y los 
Comuneros empezaron á derribar la cafa de Antonio 
Ponce porque no quifo jurar la Comunidad j como 
también la de Diego Hernández de Quiñones, porque 
como Procurador havia concedido el férvido al Rey 
en las Cortes de la Coruña, bien que fe embarazó la 
execucion* Intentaron Jos Comuneros npoderarfe de 
la fortaleza; mas la defendió valcrofamente D . Gon
zalo Chacón Señor de Cafarnibios, fu Alcayde, que 
por medio de algunos Ecleíiafticos con licencia del 
Cardenal Governador procuró que en aquella ciudad 
no fucedieífen los defaftres queen las demas ciudades; 
y  afsi fe trató y ps&ó con los Comuneros que no hi- 
cieíTen daño i  los que feguian la parte del R ey , ni los 
de la parte del Rey á los de la Comunidad, fino que 
cada uno figuieííe libremente fu partido , por loqual
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fe excufaron en aquella ciudad los efcandaíos que fe 
experimentaron en las demas. Argenfola.

39 De Madrid fe pego el contagio í  Guadalaxa* 
ra, donde también fe alboroto el pueblo, que fue i  buf 
car i  D iego y Luis de Guzman, que havian fido Pro 
curadores en las Cortes , para quitarles la vida , pero 
huyeron á uña de ca vallo: conque fueron los alboro
tados á fus cafas, las derribaron y fembraron de fai, 
Nombrando por Juez y Capitán al Conde de Saldaba, 
que admitió el empleo por ver ft con el podia fofegar 
el frenefi de los amotinados. E l Duque del Infantado 
fu padre efcribió al Cardenal como fu hijo havia ad
mitido el empleo de Juez de Guadalaxara por ver íi 
podia 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 páfó el mal á Siguenza, en 
donde quitaron los tumultuados á los oficiales de juíli- 
cia, y fe declararon por la Comunidad. Argenfola.

40 Los Regidores y cavalleros de Segovia avila
ron al Governador y  Confe jo de lo fucedido en ella 
pidiendo que fe miraífe 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 huido ; y que afsi no era fácil caíligar á todos los 
que fueron autores y cómplices de los defafueros que 
havian fucedido, y  que era precifo procurar que aque* 
lia ciudad no fe pufieííe en peor eftado. É l Cardenal 
Adriano confultó ella materia con el Prefidente y O r  
dores de la Chancillaría ; y  el Prefidente, aunque ir
ritado juftamentede los defafueros cometidos, con me
nos advertencia fue de dictamen de que: fe eaftigaífe
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Termínente á los culpados, para que el efcarmiento \>%- 
cieíle cautos á los demas lugares y enfrenaíle la ofadia 
déla gente baja. D. A lonfoTellez Girón juzgóquepor 
entonces debía lufpenderfc elcaftigo; porque los mas 
de los’culpados citaban aufentes, y fi fe intentaba caf 
tigar á los que permanecían en la ciudad f era faétiblc 
fe exafperaflen , y que haviendo de perder la vida, tô  
maííen las armas para defenderla; de que fe origina
ria una guerra civil de muy malas confecuencias f y mas 
citando i  la íazon levantadas Toledo, Avila y Madrid, 
y  que afsi era mejor efperar al tiempo , que enfeñaria 
quando fe havia de executar el caítigo.

41 Aunque el díétamen de Don Alonfo Tellez 
mereció la aprobación de los mas, el Cardenal figuió 
el del Prefidente; y  afsi dio orden al Alcalde Ronqui
llo para que juntando la gente que pudieíle , pafalíe 
a Segovia, y mandó í  los Capitanes Don Luis de la 
Cueva y Ruy Diaz de Roxas le acompañaílen con 
mil cavallos. Apenas fe tuvo efta noticia en la ciudad 
de Segovia, que havia experimentado fu riguroía coa* 
didon , quando fe volvió i  alborotar la gente popu
lar , difeurriendo por ella en varias quadrillas y dicien
do viva el Rey y  la Comunidad, y mueran los malos 
jMiniJlros) á cuyas voces fe juntaron muchifsimos, y 
cobrando nuevos esfuerzos para la defenfa , quitaron 
las varas á los oficiales de jufticía» y nombraron Alcal
des ordinarios apoderandofe de las puertas.

4* Intentaron los Comuneros que el Conde de 
Chinchón D. Fernando de Bobadilla fueíle fu caudi
llo y Governador; pero efte apenas lo entendió reco
gió fus parientes y  amigos y para confervarel Alcázar, 
cuya Tenencia tenia por el R e y , fe metió en é l , pero 
los Comuneros le cercaron, abriendo fofos y  levan-

Parí* 13. X x
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tando barreras. A  vifta de efto advirtiendo los que 
no fe declaraban por la Cora anidad, que peligraban 
fus vidas y haciendas, unos huyeron dejando fus ca
fas, que al inflante fueron faqueadas;y otros que fe 
quedaron , procuraron que los Priores del Monaíle- 
rio de S. Gerónimo y convento de Sta C ru z, y el Co
mendador de la Merced pafaflen en nombre de la ciu
dad í  Valladolid á hacer prefente el eftado en que fe 
hallaba, y que confiderando los daños que fe podían 
originar del tribunal de la juílicia, fe apelaííe 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 hallaífe en eílado 
de defenfa, fe retiró con fu gente á A revalo, donde tu
yo orden del Governador para que volviefle á Valla* 
d olid ; pero él creyendo que hacia un gran férvido al 
R e y , pafó áSta María de N ieva, donde pulo fu Tribu- 
sal y  expidió un decreto para que ninguno pena de la 
yida llevafle baftimentos á Segovia , el qual fe pro
mulgó en todas las aldeas circunvecinas; y  á 20. de 
Julio llegó á Zamarramala, media legua de dicha 
ciudad,y fixó un edi&o dando por traydores y  rebel
des á todos los que embarazaban fu entrada en ella: 
de allí fe volvió á Sta María de N ieva, en cuyo tiem
po los corredores de la campaña cogieron dos mozue
los mal trageados ,  que llevaron ante el A lcalde, á 
quien preguntados de fu patria, y  oficio, y  de don
de venían y adonde caminaban ; refpondieron falian 
de Segovia y  fe volvían i  Salamanca fu patria, por
que tiendo cardadores havian venido á Segovia á tra

ba-
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bajar , y viendo la revolución , fe volvían í  fu ciu
dad. E l A lca ld e, dieftro en ellas materias, los mandó 
apartar, y preguntando á cada uno de por sí las cir- 
cunftancias de las muertes de los corchetes y Tordeín 
lias, variaron dando indicios de culpados; mandólos 
poner á queítion de tormento, y con efte temor el uno 
confefó que él havia traído la foga con que arraftraron 
y ahorcaron al Regidor Tordefillas, y el otro haverle 
mefado los cabellos y la barba: con que los condenó i  
arraílrar, ahorcar y hacer quartos j ordenando la difpo- 
ficion divina que eftos pobres pagafíen el delito,aun
que es mas verofimil no fuellen los mas culpados.

44 Los de la Comunidad de dicha ciudad a vif- 
ta de lo executado por el Alcalde Ronquillo, pregona
ron mercado franco y aliílaron mas de doce mil hom
bres, y a 24. de Julio falieronde la ciudad comoqua- 
tro mil capitaneados de un pelayre, llamado Antón 
Gafado, para defalojar á Ronquillo; pero apenas lle
garon quando la cavalleria de efte con folas algunas ef- 
caramuzas los hizo volver la efpalda, y algunos que 
fe cogieron, al inflante fueron ahorcados. A  28. del 
mifmo mes llegó de refuerzo á Ronquillo una com
pañía muy numeróla de arcabuceros; y  apenas lo fu- 
pieron los Comuneros defpacharon avifos álos delai 
demás ciudades para que los focorrieífen.

45 Las ciudades de la Comunidad embiaron í  
A vila  fus Procuradores, porque allí fe havia determi
nado antes el congreíb, y  en el Cabildo de la Cathe- 
dral juraron todos por la Cruz y los Evangelios que 
citaban púeftos en una m efa, que folo era fu animo 
la defenfa y  remedio del Rey no. Toledo embió fu 
gente con Juan de Padilla, Madrid con Juan Zapata, 
y Segoyia lacó la fuya con Juan Bravo, juntandofe

X x í  *o-
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toda en el Efpinar, donde fe hallaron dos mil infan
tes y dofcientos cavallos, con que determinaron ir i  
echar á Ronquillo de Santa María de N ieva: en efta 
ocafion el Governador Adriano y Confejo ordenó i  
D. Antonio de Fonfeca fuellé á fácar la artillería que 
eftaba en Medina del Campo; pero Cabiéndolo losCo- 
muneros de Segovia, efcribieron al inflante á los de 
Medina que no la dejaílén Cacar, porque no era para 
otro efeólo que para deflruir Cu ciudad.

46 A 17. de Agofto llegaron á Segovia quatro- 
cientos arcabuceros y otros tantos alabarderos, y tref 
cientos cavallos bien armados embiados por la Comu
nidad de Toledo, con lo que los Comuneros le alegra
ron tanto, que determinaron ir á defalojar á Ronqui
llo , y afsi al dia (¡guíente faiieron 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 5 pero 
viéndolos aísi el Alcalde , revolvió con fu gente fo- 
bre ellos, y fe empezó la pelea. A  los primeros lances 
fue prefo el Capitán Peralta, y quando eftaba ya en
cendida la acción, afomaron Padilla, Zapata y  Bra
vo con fu gente; á vifta de lo qual recogió Ronqui
llo la fuya á Sta María de N ieva, y llevando todo lo 
que pudo, fe retiró con ella í  Coca.

47 Los Comuneros libertaron í  fu Capitán Pe
ralta , y figuiendo á Ronquillo entraron en Sta Maria 
de Nieva quando acababa de falir de ella fu gente, y 
luego pulieron fuego al cadahalfo que havia levanta
do Ronquillo. Llegaron luego Padilla, Zapata y  Bra
vo con fu gente, y  fueron en feguimiento de la de

Ron-
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Ronquillo, que por el bagage caminaba poco; en cu- 
ya. ocafion mataron dos ae a cavallo y prendieron al
gunos, entre los quales fue un pagador con dos cuen
tos de moneda : con que fe volvieron á Sta María dé 
Nieva, y Peralta con fu gente fe fue á Segovia.

48 Supo el Cardenal Governador la gente que fe 
ha vía congregado de Toledo y Madrid , y mando á 
Antonio de Foníeca Señor de Coca , General nom
brado por el Emperador , que juntarte todos los que 
pudiefíe de á pie y  á cavallo, y con los continuos del 
Emperador fe fucile á unir con la gente de Ronqui
llo , y  a  efte le mandó que de ningún modo pelearte 
con los Capitanes Padilla , Zapata y Bravo, y que 
procurarte juntarle con Antonio de Fonfcca: con que 
Ronquillo pafó á Arevalo con fu gente. Defpachó 
también orden á los de la Junta de Avila para que la 
deshiciefíen y  fe volviefíen á fus cafas, á que respon
dieron no le podían obedecer porque fe turnan junta
do para férvido del Rey y  Reyno. Volvió á embiar 
el Governador al Comendador Hineftrofa; pero fríe 
en vano, porque aunque llegó í  A v ila , no lequiíierou 
oír, ni dar lugar á que entrarte en la ciudad.

49 E l Governador embió orden á Medina del 
Campo para que entregarte á Antonio de Fonfeca la 
artillería ; mas no fue tan fecreta que no lo fupieífen 
los de Valladolid, que con efto fe volvieron á alboro
tar; y  aunque el Conde deBenavente y el Obifpo de 
Ofm a, hermano del Almirante, procuraron templar
ios, noticiofos de que Antonio de Fonfeca levantaba 
gente contra Segovia, embiaron á pedir al Cardenal 
que mandarte no íe íacafle gente ni armas de Vallado- 
lid , y  que Ronquillo retirarte la fuya á aquella villa. 
E l Cardenal confiderando el ellado en que citaban las

co-
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cofas , huvo de mandar por publico pregón qúe no fe 
facafíen de ValladolLd armas, ni gente ¡ y  en quanto 
á que fe retirarte la gente, refpondió con palabras fu* 
yes , pero generales.

50. Antonio de Fonfeca haviendo con diíimulo 
Calido de Valladolid con la infantería y cavalleria que 
havia juntado, fe fue í  Arevalo, de donde á * 1. de 
Agofto fe pufo á villa de Medina del Campo, cuyos 
vecinos avifados de fu venida eftaban puertos en armas 
con determinacion.de no entregar la artillería. Fon. 
feca la embió á pedir al Corregidor Gutierre Quijada, 
que procuró perfuadir al pueblo fe la entregarte, pues 
traía provifiones para ello; pero aquella gente fe man* 
tuvo en fu di&amen, y por íi acafo quería Fonfeca en
trar á tomarla por fuerza, pufteron 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 i  fu gente entraf- 
fe en la villa, y apenas entró diípararon los de Medi
na la artillería que tenian en las calles, con que mata
ron algunos foldados de Fonfeca, y luego fe trabó una 
fangrienta pelea de una y otra parte: viendo Fonfeca 
el tefon de los vecinos, mandó á unos foldados pufief- 
fen fuego á algunas cafas para que los vecinos fe retí- 
rallen á apagarle; mas ellos fin reparar en el daño que 
hadan las llamas, ertuvieron confiantes en defender la 
artillería, harta que Fonfeca viendofe rechazado, y ad
viniendo los efectos que hacia la voracidad del fuego, 
fe retiró con fu gente á Arevalo,

5 2 Fue laftimofo el ertrago que hizo el incendio, 
porque fe abrafó la mayor parte de la villa, y algunas 
mugeres y niños con todos los menages de las cafas: 
el convento de, San Francifeo fe abrafó todo; bien

que
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que los Religloíos tuvieron la fortuna de faear el San- 
tifsimo Sacramento y ponerle en el hueco de un árbol 
de la huerta: quemaronfe los almacenes de ropas y 
mercaderías de muchos, lo qual fue una perdida muy 
confiderable5 quedándolas mugeres y niños dando 
alaridos por las calles, y fin tener donde recogerfe.

53 Aun no fe havia apagado el fuego, quandó 
los de la villa apellidaron Comunidad,y pulieron e! 
govierno en la forma que en las demas ciudades; y 
luego efcribieron á Padilla, Zapata y los demas Capi
tanes para que los focorrieíTen; y lo mifmo hicieron 
i  los Procuradores que eftaban en Avila. A pocos dias 
los Regidores quehavian quedado en Medina, con
currieron al Confiftorio para deliberar lo que íé havia 
de hacer;y fabiendolo un Tundidor, llamado Boba- 
dilla, juntando gente fue al Confiftorio, yfin atrever- 
fe alguno á embarazarle el pafo, entró y mató á Gil 
Nieto, y á otro Regidor llamado Lope de Vera; y 
faliendo de allí él y los que le feguian, mataron á un 
Librero y á otros que les pareció havian (ido parte 
en que Fonfeca huviefíé ido á pedir la artillería: def- 
pues derribaron las cafas de D. Rodrigo Mexia, é hi
cieron otros defafueros y crueldades horrorofas, que
dando el Tundidor como arbitro de la villa.

54 El mifmo dia que fucedió el incendio en Me
dina , fe tuvo al anochecer noticia en Valladolíd, y 
con ella fe alborotaron de tal fuerte los del vulgo, que 
tocando á rebato la campana de S. Miguel, fin repa
rar ni en el Cardenal ni en el Confejo fe juntaron en 
la plaza cerca dé feis mil hombres armados; y aunque 
d Conde deBenavente y el Obifpo de Ofma procu
raron íófegarlos y templarlos, fue vana fu diligencia, 
porque fueroafuriofos á lacafá de PedroPortillo, Pro-
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cuiaderde la villa y mercader riquiíslmo « para matar-; 
le; pero tuvo la fortuna de efcaparfe, y los amotina
dos la pulieron fuego y í  quanto havia dentro ; bien 
que por eítar contigua á otras de los mifrnos Comu
neros y evitar fu daño le apagaron.

5 5 De allí fueron á la caía de Franciíco de Ser
na , que como Procurador en las Cortes de la Coruuá 
havia otorgado el fervicio al Rey , y no pudiéndole 
hallar, empezaron á derribarla; pero los Religiofos 
de San Francifco fueron con el Sandísimo Sacramen
to , pidiéndoles que cefaífen, como lo hicieron; bien 
que de alli pafaron á la cafa de Gabriel de Santi Eíle- 
van y la quemaron , como también otra vecina á ella 
y la de Antonio de Fonfeca, y en eflo gallaron toda 
la noche halla el amanecer. Al dia íiguiente juntándo
le en el convento de la fantiísima Trinidad, eligieron 
nuevos Diputados y Procuradores, é hicieron ir á la 
Junta á los principales cavalleros que fe hallaban en la 
villa, los quales por el temor de la muerte juraron la 
Comunidad, y por lo mifmo aceptó el Infante de Gra
nada el cargo de Capitán General de las armas, para 
lo qual nombraron también cinco Capitanes y man
daron prevenir el fueldo para dos mil hombres; y últi
mamente nombraron Procuradores para embiar i  la 
Junta de Avila, avifando á los de Medina que los 
ayudarían y focorrerian i  todo trance. El Governador 
y los del Confejo á villa del furor de los Comuneros 
no íábían que hacerle , y el Governador procuró dif- 
culparfe con que nunca havia mandado á Fonfeca lo  

que cite executó, antes k pefaba mucho de ello ; y 
cmbió á llamar i Fonfeca, mandando que todos los 
Toldados fe volvieilen á fus caías, y las guardias del 
Rey fe fucilen á fus alojamientos, Xa Comunidad for-
V ' ....................... ................................  ' ..............  • >
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tífico la villa y pufo centinelas, y mas de mil y qui
nientos hombres bien armados andaban rondando no
che y dia , y para mayor feguridad echaron de la villa 
al-Obifpo de Ofma hermana dei Almirante. Fonfeca 
no quito comparecer , antes fe pafó á Portugal y de 
allí á Flandes*

56 Con la noticia de lo que havia pafado en Me. 
dina, y  con lascarías que la Junta de Avila efcribió, 
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 jufticja en manos deunFrenero y otro hom
bre íoez , llamado Calahorra. Jaén tomó también la 
voz de la Comunidad, y aunque D. Rodrigo Mexia 
procuro fofegar aquella plebe, no pudiéndolo lograr, 
fe encargo de la jiilticia para que no íe cometieílen los 
excefosque en otras ciudades Comuneras. En Ubeda 
y  Baeza fucedió lo mifmo, con cuya ocafion fe reno
varon los bandos antiguos de Benavides y Carvajales; 
y como un dia pafaífe de Ubeda á Baeza D. Luis de 
la Cueva y Benavides, le falid al camino el Señor de 
Jodar caudillo de los Carvajales, y le quito la vida a 
lanzadas. D. A lon fo , hijo del difunto, junto cien ca- 
vallos, y yendo á Jodar pafo á cuchillo todos los ve
cinos fin perdonar mugeres, niños, ni viejos, y pulo 
fuego á todas las cafas.

5 7  L eó n , que haíla entonces havia eftado quie
ta , íe declaró en favor de la Comunidad á fpUcitud 
lúe Ramiro Nuñez de Guzman, que eftaba fentido de 
que le huvieííen facado del férvido del Infame Don 
Fernando. El Conde de Luna quifo embarazarlo con 
la gente de fu cafa y muchos coligados. 4, con que hu- 
- .fa r t.12 . V y yo
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va muertos y heridos de ambas partes, y  fiie precifo 
que el de Luna tomaííe un veloz cavaílo para falvar 
la vida y  efeapar. Declardfe también Palencia por la 
Comunidad , y el Corregidor viendo lo que pafaba 
en las demas ciudades Comuneras , fe falió luego de 
ella, y  los Comuneros dieron las varas á los de la Co
munidad y pulieron Regidores, Echaron fuera á los 
Provifores delO bifpo, y no confintieron huviefle au
diencia Epifcopal; y  á fon de campana tañida fueron á 
Villamuriel, y quemaron y derribaron la cafa y forta
leza del Obifpo, y  defpues talaron fus fotos,

58 En Alcala de Henares echaron fuera de ella 
los Comuneros al Vicario del Arzobifpo de Toledo 
y í  todos fus Miniftros. En Galicia al Conde Salinas 
fuGovernador; y muchos lugares fe rebelaron contra 
fus Señores, como la villa de Haro contra el Condef- 
table, la de Naxera contra fu D uque, la de Dueñas 
contra el Conde deBuendia, y afsi otrasj fin que fe pue
dan reducir á fuma las maldades que en elle tiempo fe 
cometieron por las Comunidades, porque qualquiera 
que no fe declaraba por ellas fe hacia reo , y le mata
ban o defterraban, y le ocupaban fus bienes, o fe los 
quemaban; llegando eíte furor á penetrar hafta las fa
milias , pues entre marido y m uger, hijos y hermanos 

' havia 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, 
paradeíembarazarnos en la narración de lo demas. Juan 
de Padilla, Zapata y Bravo llegaron á Medina del 
Campo con fu gente, y los de efta villa fallero n á reci
birlos con un eftandarte n egro ,y  eftuvieron alli alo
jados cinco dias, en los quales difeurrieron como fe
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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 Fonfecay Ron
quillo íe havia retirado, difpuiieron apoderarle de la 
perfona de la Reyna D. Juana, que eílaba en Torde- 
íillas á cargo y  guardia del Marques de Denia , para 
autorizar con fu fombra fus procedimientos; á cuyo 
fin tuvieron fus inteligencias fecretas con algunos Re
gidores y vecinos de Tordeíillas para que les afegu- 
rallen la entrada fin tener que recurrir á la fuerza.

60 Afegúrados de los de Tordeíillas, falieron de 
Medina los tres Capitanes con fu gente y  artillería í  
29. de A gofto, y  entraron fin dificultad en Tordefi- 
lias con el pretexto de querer befar la mano á la Rey
na , y  darla cuenta de las cofas que pafaban en Cartilla, 
para que las remediarte; y defpues de haver defcanfado 
Juan de Padilla fue á befar la mano á la Reyna que le 
dio audiencia, y  executó la ceremonia que debía, y co
mo vafailo la dixo fu nombre y de quien era hijo; y 
ique la hacia íaber como defpues que havian fallecido 
los ReyesCatholicos fus padres,aunque havia fucedi- 
do en la Corona fu hijo el Infante D. Carlos, como fe 
havia auíentado tan prefto de los Reynos de Efpafia, 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 perderfe, y que él 
llevaba la gente de T o led o , Segovia y Madrid para 
fervirla, y que todo íe remediarte.

61 La Reyna como quien defpierta de un fue- 
no , admirada de lo que le decia Padilla, refpondió que 
ignoraba todo aquello , y que (i huviera fabido que 
havia muerto el Rey fu padre, huviera acudido al re
medio y porque fiempre havia aborrecido á los malos,
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y defeaba el bien del R eyn o ; y le mandó que corno 
Capitán General pufieíTe remedio en todo lo que fuet 
fe necefario harta que le mandarte otra cofa: con que 
Padilla íe defpidió , bien que otras muchas veces tu
vo audiencia de la Reyna, y en una ocaíion dio orden 
para que la Junta de Comunidad que eítaba en Avila 
pafaííe a Tordefillas, yen Medina del Campo y otras 
partes fe echó pregón que todos los Procuradores d¿ 
Cortes fueífená aquella villa. Losqueeftaban en Avi
la llegaron luego á ella ,y  eran los de Burgos , León, 
T o le d o , Salamanca, A vila , Segovia, T o r o , Madrid, 
Valladolid, Cuenca, Soria y Guadalaxara ; y tenien
do audiencia eldia 24. de Septiembre, entraron a be
far la mano í  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 mifmo los demás Procu
radores, la dixo como los Procuradores de fus Rey- 
nos iban para fervir y  obedecer á fu Alteza , como i  
fu Reyna y Señora natural, y la fuplicaron todos to
marte en sí el govierno para remediar los daños que 
el Reyno padecía ; y  entonces el Doólor Zuñiga to
mando la mano en nombre de todos la hizo una ora
ción en orden á lo mifmo, á que la Reyna refpondió 
jio havia íabídoque fus vafallos huvierten padecido tan 
graves daños por los Extrarigeros, y  que í  ellos les en
cargaba el remedio de todo , á que procurada aplicar 
fu cuidado quanto pudiefle; pero que nonibraílenqua- 
tro perfonas las mas idóneas y doctas de ellos , para 
que hablaíTen con ella, quando fuerte neceíario, lo que 
pertenecía al govierno. Entonces Don Pedro Lafo dl- 
üco a la Reyna que fu Alteza los nombrarte > mas la

Rey*
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Reyna rio quifo, fino que lo exccutaífe la Junta.
: 63 Con efto lo primero que hizo la Junta fue 
quitar del lado de la Reyna al Marques de Denla y fu 
muger, porque parece que íu Alteza eftaba defazona- 
da con e llo s,íin dar tiempo para que pudieifen pre
venir-fu viage, ni íacar fu ropa, y afsi íejftieron á una 
aldea» Lo mifmo hizo con los demas criados y criadas, 
y pufo para fervir á la Reyna á D. Catalina de Figue- 
roa y otras mugeres de aquella villa; y continuando 
cu el govierno , determinó que fuellen prefos el Pre- 
fidente y los del Confejo Real, y traídos i  Tordefi- 
-Has; en cuyo tiempo Salamanca, A vila, Madrid, Va- 
lladolid , y otras ciudades y  villas embiaron á Tor- 
delillas con fus Capitanes mucha gente afsi de infan
tería como de cavalleria , pagada á coila de las mifmas 
ciudades; de fuerte que no cabiendo en ella, fe alojó 
:por las aldeas vecinas. Para prender al Prefideme eni- 
bió la Junta a un Frayle para que la Comunidad de 
Valladolid lo executaííe, dándole todos los defpachos 
de creencia neceíarios, y  gente piara que traxeífe áTor- 
defillas los que pudieííe haber á las. manos:con que 
llegado el Frayle, entregó las cartas al Infante de Gra
znada que era el Capitán M ayor, y a la Común idad de 
aquella villa, que todos, fe juntaron en la íglefia ma
yor de Santa María , y en ei pulpito de ella cxortó á 
la Comunidad lo mucho que importaba fu execucion. 
Confiriófe ella materia, y falló determinado que aque
lla villa no. lo: podía executar; pero que la Junta env 
.biaíTe fus Capitanes con gente para llevar Jos prefos.
‘ 64 Con cite indulto de la Comunidad nombró
el Frayle los que la Junta havia determinado fuellen 
prefos, con cuva noticia los nombrados trataron de re
tirar fe para pónerjfe en faívo. L i Preiidente y el Licen-

cía-
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ciado Vargas fe entraron en S. Benito el R eal, y otros 
en otros conventos y cafas feguras, defde donde mu
chos fe fallero n de la villa disfrazados con corona y 
hábitos de Fray les, y otros de diverfas maneras; y lu¿. 
go vino Juan de Padilla con m ily dofcientos hombres, 
y llevo prefos á los DoÓfcores Beltran, Tello  y Corne
jo, y  al Licenciado Herrera, Confejeros y Alcaldes, 
y  quito los demas Miniítros de jufticia , mandando 
que los demas oficiales comparecieren en Tordeíillas; 
y íe llevo también los libros de la Contaduría y íello 
de las provifiones Reales*

65 El Cardenal Governador viendo lo que fuce-
d ia , tratóde pafarfe á Riofeco, donde eftaba el Almi
rante ; pero fabiendolo los de Vailadolid, pufieron 
guardas á las puertas ó porque los Comuneros juzga
ron les eftaba bien tenerle como en rehenes, o porque 
no fe unieíTecon elCondeftable,quien íabian juntaba 
gente contra la Comunidad. A l  dia figuiente deter
mino el Cardenal Governador falir de la villa muy de 
mañana con fus criados y algunas períonas principa
les , y  llegando á la puente los guardas cerraron las 
puertas, y queriendo abrirlas por fuerza fus criados, 
fe levanto un alboroto muy grande, diciendo que fe 
iba el Governador , y tocando la campana del Conce
jo , concurrió muchifsima gente armada. A  vifta de lo 
qual el Cardenal Governador intentó volverle; mas 
viendo que iba concurriendo infinita gente, le dixe- 
ron los fuyos que fe detuvieííe hafta ver en. que para
ba aquello, porque peligraba fu perfona; y  entonces 
por medio de la gente llegó en un cavallo á galope 
D . Pedro Girón, á quien tenían grande refpeto, y acer- 
candofe al Cardenal Governador le dixo le pefaba mu
cho íe quifieííe falk de la villa fin que ella lo fupieíle,

y
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y fin orden del R e y : que convenia a fu férvido fe vol- 
vieífe á fu pofada, pues de otra fuerte no feria fácil re
mediar los inconvenientes que podrían reíultar.

66 El 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 lasefpadas; 
mas como dos otros fe empezaííená alborotar y decir 
arma, arma, concurrió muchifsima gente y  huvo al
guna dificultad en fofégar el alboroto $ pero apacigua
do, toda aquella gente en orden militar con fus tam
bores y trompetas fue delante halla llegar el Cardenal 
Governador á fu pofada , el qual de allí á muy pocos 
dias á 20. de O&ubre fe falió disfrazado , y fe fue á 
Riofeco , adonde Valladolid le embió toda fu ropa.

67 , Com olas ciudades levantadas eran tantas,el 
Cardenal Governador havia dado cuenta al Rey D. 
Carlos de todo lo que fucedia en Cartilla, para que 
proveyefíe de remedio; pero eíla noticia ya la tenia el 
R ey por algunos mercaderes y otras perfonas que ha- 
vian ido á Flandes; y haviendo confultado lo que fe 
debia executar para fofegar las ciudades levantadas de 
Cartilla, determinó no.volver á eíla , como algunos 
le aconfejaron , fino eicribir á las ciudades diciendo- 
las que atendieííen á fu férvido , y que en fe de fu 
Real palabra volvería i  Cartilla quanto antes pudief- 
f e : que el fervicio que fe le havia concedido en las 
Cortes de la Coruña, de ninguna manera fe pagaífe; 
que las rentas Reales fe reduxelíen 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. Efcribió también á los Señores y cava- 
llerps para que favorecieren con empeño fu caufa y fu

Coa-



36o c SYNOPSIS HIST.
C a n fe jo , y nombró por Governadores con el Carde
nal al Almirante de Cartilla D. FadriqueEnriquez y 
al Condenable D . Iñigo de Velaíco : elección que ala
baron todos los que íeguian el partido del Rey $ pero 
los Comuneros decían que todo efto era falfo , y que 
no ha vía que creer en las promefas del R e y , pues lo 
rniíuio havia ofrecido en las Cortes de Valladolid y 
no lo havia obfervado, m tampoco lo havia hecho 
quando fe lo pidieron los Procuradores en Barcelona* 

68 La ciudad de Toledo y  la Junta efcribió á Se* 
villa y  á las demás ciudades de Andalucía , que fue¿ 
ron Cordova , Xerez y Granada, las quales ó no ref 
pondieron,ó lo hicieron culpando fu atrevimiento, 
y efpecialmente Sevilla volvió la carta íellada y  cer* 
rada i  la perfona que la havia traído de Toledo, y lo 
niifmo hizo con la carta de la Junta de A v ila ; mas IX 
Juan de Figueroa, hermano del Duque de A rcos, (la 
noticia deeíte intentó meter la voz de la Comunidad 
en aquella ciudad, para lo qual ocultamente juntó 
íeifcientos hombres, y con quatro piezas de artillería 
á i6 . de Septiembre falió por las calles diciendo viva, 
el Rey y  la Comunidad, y de efta fuerte llegó baila la 
plaza de San Francifco quitando las varas á algunos 
Miniílros de jufticia*

6 9 Llegó el alboroto á la caía del Duque de Me* 
dina Sydonia, y  las Duqueías D. Leonor de Zuñiga 
y D. A na de Aragón defeañdo atajar aquel daño, man* 
daron fe armaílen 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 í  
executarlo Valencia y  Benavides; mas algunas per ib- 
ñas cuerdas fe ló embarazaron y  los obligaron á reti> 
rarfe, porque era muy inferior el numero de la gen*

te
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té que llevaban, al que D. Juan de Figueroa tenia ; y) 
elle de unproviíb dio íobre el Alcafar, y rompiendo? 
las puertas fe hizo dueño de él , prendiendo á fu A U 
cay de D. Jorge de Portugal, y empezó a ponerle en 
orden de defenfa. Las Duquefas hicieron emoeño del 
lance llamando alguna gente de guerra,armando fus 
familias, la del Conde de Velalcazar y la de otros câ  
valleros deudos y dependientes;y los vecinos de aque
lla colación 6 barriada mandaron que con toda aque
lla gente fueílen Valencia y Benavides y recobraren 
el Alcázar. Executaronlo ellos, y defpues de la por-? 
fiada reíillenda de dos horas entraron en é l , y pren
diendo a Don Juan de Figueroa, pulieron en libertad 
a Don Jorge de Portugal, efeapandofe por donde 
pudo la gente de Figueroa. Llevaban los vencedores 
prefo a D. Juan de Figueroa para prefentarle á las Du- 
quefas; y el Arzobifpo rezelofo de que fe executaííé 
con él alguna intempeítiva juilicia , falio al camino y 
les pidió con chriílianos ruegos que fe le entregaífen, 
a que condefcendieron atendiendo a k  autoridad de 
la períona, y de allí i  algunos dias el Arzobifpo le dio 
libertad; con que quedó la ciudad quieta; y para que 
no fucedieíTen femejantes defmanes, fe hizo una ron
da de gente que velaíle por toda la ciudad de día y 
de noche. Zuñiga Anales de Sevilla.

70 Los Capitanes de la Comunidad para caítigar 
la acción de Antonio de Fonfeca havian dilcurrido 
executar otra feniejante en Coca y Alaejos lugares fu- 
yos, y defpues que fe hicieron dueños de Tordefillas y 
de la R eyna, las ciudades Comuneras embiaron de 
nuevo gente con fus Capitanes. Difponia la ciudad de 
Burgos lo niifmo para embiar a la Junta. Entendiólo 
eílo e l Condenable , y procuró difundir de ello á los 
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Cam ineros , y no pudiéndolo confegutr, el Conde 
dí H iro  fu hijo fe ofreció por Capitán de la gane que 
tenían levantada rpero para fu feguridady con animo 
de folegarlps, entró fecretamente en fu cafa quatro- 
cientas lanzas. Supiéronlo los Comuneros, y rezelan- 
do que aquella prevención era contra ellos, fe junta
ron , y fueron de improvifo y  le cercaron en fu cafa.

7 1  E l Condenable afsi que vio el alboroto fa- 
lio a preguntar á los Comuneros la caufai refpondie- 
ronle, que el haver entrado en fu cafadas quatrocien- 
tas lanzas , lo que no podía íer por otro motivo que por 
defconfianza de ellos, ó por querer eftar armados con
tra la Comunidad; y  que afsi defpidieííe todas las lan
zas, menos veinte para el refguardo de fu perfona, y 
que íi no Ioexecutaba,Io harían ellos. Ofreciólo el 
Condenable; pero no fe templaron los Comuneros, 
teniéndole á el y á fu muger, y  al Conde de Salinas 
y Condefa cercados dos dias. El día 8. de Septiembre 
Caliendo el Condeftable á Mifa * eíluvieron los Comu
neros para matarle, apuntándole dos de ellos con las 
balleítas , y le dixeron muchas defverguenzas y defa- 
catos; á viña de lo qual concertó con ellos le dejaííen 
falir de la ciudad con fu familia, y fe lo concedieron 
guílofos , y afsi fe fue á Bribiefca, Argenjola Anales 
de Aragón cap. i i í .

7 a  En elle tiempo los Capitanes de los Comu
neros emblaron la gente de Segovia, Avila y Medi
na del Campo á deílruir á Alaejos, que fttiaron, y-du- 
ró el litio algunos nieles, en los quales huvo varios 
combates para entrarla; pero el Aícaydeque tenia en 
guardia la fortaleza, la defendió valeróíamente matan
do mas de dofcientos hombres de los fitiadores, con 
muy poca perdida de los fuyos. Alexia. Con
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eftas revueltas D . Pedro de AyaU Conde de Salva
tierra, y otros cavalíeros fobre fus hterefes particula
res tenían alborotadas las montañas de Burgos hafta 
A l  va , con otros lugares de la Rioja; á cuyos inten
tos procuraba reliiiir el Condestable y templarlos con 
fus coniejos v mas todas ellas diligencias eran en vano, 

73 Como el Rey D. Carlos fabia las alteraciones 
de los Reynos, defpacho defde Flandes á Lope Hur
tado con las ordenes que diícurrid mas convenientes 
acerca de lo que fe havia de executar para el fofiego de 
ellos: llegó erte í  15, de Septiembre al Condeítable, 
y  le entregó los defpachos, en que le volvia á nom
brar y  al Almirante de Cartilla por Governadores 
juntamente con el Cardenal Adriano ; pero como el 
Almirante eftaba en Cataluña y el Cardenal en Valla- 
d ó lid , no le pareció ufar por entonces del empleo de 
Governador, de que dio cuenta al Rey. Noticióla la 
Junta de Tordefillas de las ordenes del R ey, embióá 
Valladolíd alinde Septiembre á Franctfco de Anaya 
Procurador de Salamanca para que requiriefle al Car
denal y Confejo fobrefeyeífen en el govierno, y que 
los del Confejo, Contadores y demas Oficialescom- 
parecieífen en Tordefillas; y  el mifmo requirimiento 
hizo al Gondeítable. No contentos con ello los de la 
Junta determinaron efcribir una carta muy larga al 
R e y , en que le preferibian las caufas que tenia la Co
munidad para executar lo que hacia , y lo que debía 
el Rey obíervar para que volvieflen los Reynos á fu 
antiguo fofiego. Traela Sandoral, y fe reducía todo 
lo principal a los puntos que ya hemos tocado: defpa- 
charon con ella á Antonio Vázquez y otros dos Pro
curadores, el Maellro Fray Pablo y Sancho Cimbrón* 
para que en Fiandes lapuíicífen en manos del Rey.

Z z  2 Ao-
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7 4  Aóra es iiecefario cortar el hilo de la Hifloria 

para pafar á la coronación del Rey por Emperador en 
Aquiígran. Salid nueftro R ey D. Carlos de Brufelas 
í  dicha ciudad, llevando configo á fu tia la Princefa 
Margarita y á fu hermano D . Fernando con tres mil 
infantes Alemanes y  fus guardias muy bien vellidas; 
3 quien acompañaban Jorge de Auftria , Cardenal y 
Obifpo de Lieja, y Guillelmo de C r o y , Cardenal y 
Arzobifpo de T oled o, y otros muchos Grandes Se
ñores Efpañoles y  Flamencos, Borgoñones y Alema
nes, y los Efpañoles fueron el Duque de A lva, el Mar
ques de Villafrancay fu hijo D. Fadriquede Toledo, 
el Conde de Andrade, D. Diego Hurtado de Men
doza y  otros. Llego el Rey á una aldea cerca de A qu if 
gran, donde le efperaban los Arzobifpos de Magun
cia, Treveris y Colonia , el Conde Palatino del Rhin, 
los Legados del Duque de Saxonia y  el Marques de 
Brandembourg, que no fe atrevieron í  llegar á la ciu
dad por la pefte que la inficionaba ; y  aunque al Rey 
le ofrecieron que la coronación fe haría en otro lugar¿ 
no quifo admitir la oferta por no faltar á lo eftable- 
cido por el Emperador Carlos IV .

75 De dicha aldea (alio.-él Rey con un oftentofo 
acompañamiento de Señores, pages, guardias y  Tolda
dos ricamente veítidos en muy hermofoscavallos con 
preciofiísimos jaeces , y al mifmo tiempo falieron de 
la dudad los Ele&ores y  Legados con lucido acom
pañamiento, y aísi que llegaron cerca del R ey , íe apea
ron todos, y defpues de hecha la debida reverencia, 
d  Ele&or de Maguncia le dio la bienvenida, á que 
correfpondio el Rey afable; y volviendo á montará 
cavallo, fueron hafta la ciudad, á cuya puerta efpera
ban el C k ro  y las Religiones, A l  llegar el Rey , fc

apeo*
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apeo y  fue conducido hafla la Igleíia mayor, donde 
fe cantó el Te Dtúíft laüdamus, y defpues fue uncido 
y  coronado con las ceremonias y folemnidades acof 
tumbradas el dia 21. de 0¿lubre,com o confia de la 
carta del mifmo Emperador á fus Reynos y á los Se
ñores ; y acabada ella función, defpidiendofe de los 
Eleélores, feñaló á Wormes para la primera Dieta del 
Imperio , y pafó á Colonia, y  de allí á Lieja, Surh.

76 Los de la Junta de la Comunidad volvieron 
á requerir al Condenable que no ufarte del nombra
miento de Governador, y  efcribieron al Conde de 
Benavente y i  muchos Señores y cavalleros, ciuda
des y villas para que fe juntalTen con ellos. El Con- 
deftable, aunque no havia venido el Almirante, deter
minó á 7. de Oótubre ufar del nombramiento del Em
perador, porque ya eflaban las cofas en eílado que no 
permitía otra cofa; y embió fus provifiones i  todas laj 
partes del Rey que pudo, llamando á todos los oficia
les y vafallos para que vinicflen armados al férvido del 
-Rey : lo mifmo eícribió á los Grandes, Señores, ca- 
valleros, ciudades, villas y lugares fieles, juntando y  
■ armando aun mifmo tiempo la gente de fu cafa, fus 
deudos y amigos; y porque lo mas dificultofo era ha
llar dinero para las pagas, pidió preñados cincuenta 
mil ducados al Rey Don Manuel de Portugal, que fe 
los embió con grande galantería; y llamando las guar
dias de Cafliíla, pidió infantería y cavalleria ai Duque 
de Naxera, Virrey de Navarra.

7 7  Solicitó también el Cardenal Adriano i  los
Grandes y Señores para que afirtieíTen,y favorecieren 
la cattfa del Emperador. En tanto el Condeftable pro
curó que los Comuneros de Burgos fe reduxeííen al 
férvido del Emperador ! ofredendoles en fu nombre 
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ven tajofos partidos, y afegurandoles la confirmación, 
y que para fu feguridai les entregaría dos hijos $ con 
cuya propueít a, ayudada de algunos bien intenciona
dos, fe redujeron los Comuneros de aquella ciudad al 
férvido del Emperador, y entró en ella el Condelta, 
bleá i .d e  Noviembre, adonde llam o á los del Con. 
fejo .conforma í  la inttruccion del Emperador; y to- 
nao el comande Burgos con tanto empeñóla materia, 
que eferibió á VaUadoiid y  á otras ciudades para que 
fe reduxeífen al férvido del Emperador , aunque jas 
cartas no hicieron efe&o alguno, 

y 3 Como el Cardenal Governador eftaba 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  dofeientosy 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 poíibilidad. El Duque de Naxe- 
ra embió al Condeftable quinientos infantes y doce 
piezas deartilleria:con quejiaviendo determinado los 
Governadores que fueííe Riofeco la plaza de armas, 
con efta gente y la de fu Eftado y cafa embió el Con
deftable a fu hijo el Conde de Haro para que fe unief- 
fe á la que eftaba en Riofeco; y  llegando á Melgar, fe 
le juntaron el dia 11 , de Noviembre el Conde de 
Oñate, el de Oforno, el Marques de Aguilar, el de Fal
ces* y  el Marifcal de Fromefta con fus gentes.

En
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7 9  En efte tiempo vino de Cataluña el Almiran

te, y pafo por Cigales á Riofeco; con cuya noticia to
dos los Señores que eftaban en aquella villa, le falieron 
á recibir guftofos , y entró en ella á 15 . de Noviem
bre, é inmediatamente trató por cartas de reducir á Va- 
Üadolid al fervicio del Emperador ofreciéndola ven
tajólos partidos; pero no tuvo el logro que el Con- 
deftable en Burgos. Los raifmos oficios hizo el Conde 
de Benavente con Valladolid , mas no tuvieron efec
to ; y el Gondeftable efcrlbió 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 elle tiempo llegó el Conde de Hato 
con fu gente y entró en Medina de Riofeco.

80 Apenas vieron los de la Junta de Tordefi* 
Has, que el Gondeftable levantaba gente y felicitaba 
que los Señores le ayudaííen, quando eferibieron a to
das las ciudades y lugares de, fu facción les embiaífen 
toda la gente que pudieííen, para oponerfe á ios inten
tos de los Governadores; llegando á tanto , que d ef 
pacharon al Rey de Portugal al Dean de Avila para 
que los favorecieíle con fus armas, ofreciendo í  la In
fanta D. Cathalina para efpofa del Principe Don Juan; 
mas el Rey D. Manuel reprehendió á la Junta y al En> 
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 
q je  los perdonarte; pero citaban tan ciegos, que dis
currieron cafar i  la Rey na D. Juana con el Duque de 
Calabria, que eftaba prefo en Xativa.

81 Fueron llegando las gentes de las ciudades Co
muneras á Tordeftllas ? y llegó también el Obifpo

d i
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de Zamora Don Antonio de Acuña con novecientos
hombres, los quinientos de las guardias í  quienes ha*
Via felicitado', y quatrocientos Clérigos , todos bien 
armados ; y coníUrriendo cambien D. Pedro Girón, 
trataron ios de la Junta de elegir Capitán General, 
Eftaba en Toledo Juan de Padilla por haver tenido 
noticia que fu muger D. María Pacheco eftaba muy 
jnala y de peligro : con que no ha vía en Tordeíillas 
perfonas de mas autoridad que D. Pedro Girón y D. 
Pedro Lafo * por lo qual la Junta eligid por General 
¿í D. Pedro Girón por la reprefentacion y prendas de 
fu perfona ,de que quedaron fentidos Padilla y Lafo.

82 En Segovia continuaban los Comuneros el 
afedto del Alcázar con repetidos combates $ pero le de
fendía valerofameme con fu gente D, Diego de Ca
brera hermano del Conde de Chinchón, á quien ayu
daba Rodrigo de Luna, Alcayde de la torre de la 
Iglefia M ayor, que era muy fuerte. Los Comuneros 
cortaron la puente de detras del Alcázar para quitar 
aquel pafo á los fitiadosj y viendo la refiftencia gra
taron de picar y romper la Capilla Mayor de la Cathe- 
dral para hacerle dueños de la Iglefia y torre, y  yen
do á ejecutarlo, falio el Dean de la Iglefia con algu
nos Prebendados á embarazarlo, repreféntandoles el 
gravifslmo facrilegto que cometían en derribar el Tem
plo de Dios con un fin tan finieftro ,y  mas liendo e f 
te Tem plo tan funtuoío; pero ciegos los Comuneros 
en nada fe detuvieron : con que los Canónigos fe de
terminaron á.facar el Santifstmo Sacramento y  cota  
carie 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 Chriílo Crucificado y fu fantifsimá 
Madre* A  2 2. de Noviembre apretaron los Comune
ros el combate, con que entre la Capilla Mayor y lá 
de S. Frutos abrieron un portillo , por donde entra
ron llalla cincuenta hombres. Pelearon con* ellos los 
de dentro , y matando á dos é hiriendo i  otros, los 
obligaron í  falir fuera* Los defenfores conociendo que 
no podían repararla abertura, como era necefario,en 
una noche la cubrieron fuperficialmente, haciendo por 
la parte de adentro un fofo muy hondo ; pero al ama
necer volvieron los Comuneros á continuar la entra
da: adelantóle un Pelayre,á quien figuieron quaren- 
taó cincuenta hombres* mas apenas rompieron el re*. 
paro,quando muchos de ellos dieron en el fofo, y 
acudiendo los de adentro mataron al Pelayre é hirie
ron á los mas de los que entraron: con que á vida de 
ello unos catorce entraron furiofos por el portillo, y 
los de adentro, de jándolos que entraííen, mataron cin
co é hirieron á los demas, de que irritados los Comu
neros cargaron con mas fuerza, y los de adentro vien
do ia multitud,defampararon la Igleíia, y fe retiraron 
al Alcázar reliando ya los Comuneros en ella, arran
caron rejas, filias de coro, y todo lo demas que po
día íervir para barreras contra los del Alcázar.

84 E l Conde de Chinchón noticiofo del ellado; 
del Alcázar fe fue á Burgos y pidió al Condenable le 
diefle focorro: dióle algunos arcabuceros, con que el 
Conde partió á Segovia ; y llegando á Pedrazaásg. 
de Noviembre tomó quatro arrobas de pólvora, y al 
anochecer llegó con una guia por caminos defufados 
Italia el Parral, y afsi que fe pufo la Luna , entró con, 
fecreto en el Alcazat. Tuvieron ella noticia los Co-: 
piuneros., J  falieroñ irritados á deílrúir á Pedraza por 
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haver d ad o  la p ó lv o ra  á los d e l C o n d e  ; pero los ca- 

va lle ro s  de la d u d a d  los d e tu v ie r o n , diciendoles que 
fi lo  e x e c u ta b a n , n o  tendrían m an ten im ien to s: pugj 
de a ll í  venia la m a y o r  parte d e l pan á S e g o v ia .

8 5  T u v o  n oticia  la J u n ta  d e  T o rd e lilla s  del fo- 
co rro  d e l alcazar d e  S e g o v ia ; y  í  inftancias d e  los Co* 
m u n ero s de aq u ella  ciu d ad  e m b ió  gen te  á O d ón  v 
C h in c h ó n  para ven garfe  d e l C o n d e , la qu al deftruyo 
las fortalezas d e  d ich os lu g a re s; y  v in ie n d o fe  á Segó- 

v ía ,  Taquearon a l E fp in ar p o n ie n d o  fu e g o  á la cafa de 
Ju an  V á zq u e z , q u e  fue el com p añ ero  d e l R e g id o r  Tor*. 
delillas, y  fe (alvo co n  fu fam ilia  en lo  afpero y  alto de 
aquellas m ontañas. Colmenares H ift. d e  S e g o v ia .

8 6  E l  A lm ir a n te , y a  q u e  eílaba junta la gente 
del R e y , trató d e  aco m o d am ien to  co n  los Com une* 
r o s , y  haviendoles hecho algunas inftancias para ello, 
con vin ieron  los d e  la  Junta en que fe verían  con él en 
T o r r e  de L o b a to n , adon de em biaron  á D .  P ed ro  La* 
fo  y  Juan  B ravo  con  tres P rocuradores. C on cu rrid  el 
A lm ira n te  con e llo s , y  en varios co n grefo s que du
raron feis dias, les propufo d iverfo s m ed io s para que 
to d o  fe  acom odaífe fin eíufion  de fan gre , y  cefafle 
aq u ella  guerra c i v i l ; y  v ie n d o  q u e  n in gú n  partido 
acep tab an , les h iz o  una protefta d e  parte del R e y , 
am enazándoles q u e  p rocedería contra e llo s  con  todo 
rigo r d e  guerra y  ju ftic ia ; y  fe v o lv ió  i  R io íé co .

8 7  C o m o  lo s de la Ju n ta  de T o rd efilla s  fupief- 
fen la  protefta d e l A lm ir a n te , m an daron  i  D . P ed ro 
G iró n  que fueíle co n  el exercito  de la  C o m u n id a d  y  
faliefle  con él á p operfe  i  v ifta  d e  la  gen te  d e l R e y  
cerca d e  R io íéco . C o m p o n ía le  efte exercito  d e  d iez 
m il in fa n tes, qu atrocien tos h om bres d e  arm as y  ocho* 
cien tos cavailos; íá lid  co n  él D. P e d ro  G ir ó n , y  á 2 7 -
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de Noviembre llegó í  Tordehumos y le entró por 
fuerza,aunque havia prefidio del Almirante. Fue Ta
queando el lugar, y fe alojó alli con parte del exercito, 
y  lo reliante fe alojó á legua y media de Villagarcia 
y  Villabraxima , dos leguas de Riofeco.

88 En Tordehumos fe hizo refeña general de lai 
tropas, y á inítancia del Obifpo de Zamora fue á ul
timo de Noviembre Don Pedro Girón con el exer- 
cito y fe pufo á vida de Riofeco en forma de batalla* 
prefentandola á la gente del R e y; pero los Señores fe 
dieron por defentendidos, fin permitir la mas ligera 
efcaramuza , efperando la gente que traía el Conde de 
Haro. Executó lo mifmo Don Pedro Girón por otro* 
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 cavallos, dos mil y quinientos infantes 
y  doce piezas de artillería, y fue recibido con fumo 
güilo de los Señores y gente del R ey; 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 Don Luis, el Marques de 
Denia y fu hijo el Conde de Luna: con que llegó el 
exercito del Emperador í  fíete u ocho mil infantes, 
y  dos mil y quinientos cavallos entre hombres de 
armas y  ginetes.

89 A l dia figuiente fe hizo confejo entre los Se
ñores , y fue nombrado por General del exercito el 
Conde de H aro, y fe difcurrieron las operaciones que 
fe havian de execütar t unos fueron de parecer que fe 
fuefíe a buícar al exercito de la Comunidad y darle 
batalla, porque lograda la v iso ria , como fe efperaba

A a a i  del
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del numero y calidad d  ̂ ate, fedefvaneceria aquel
nublado,y todo fe reduciría í  la obediencia del Em
perador : otros querían fe efperaíle algún tiempo, por
que él folo havia de deshacer el exercito de la Comu
nidad por fercompueílo de diverfasvoluntades,yque 
fi le faltaban víveres, no podia durar mucho ; y afsi 
decían fe les procuraífen cortar los mantenimientos y 
darles muchos alarmas : últimamente otros eran de 
difam en de apoderarfe de Tordefillas, porque era 
vergüenza que la madre del Emperador eítuvieífeen 
poder de los Comuneros; pero por entonces nada fe 
refolvió, fino que falieífe á campar el exercito , dejan
do al tiempo y á la ocaíion que dixeífen lo que fe ha
via de executar.

90 D. Pedro Girón empezó í  eftar mal quifto del 
exercito de la Comunidad , porque fe fuíurraba que 
tenia fecretas inteligencias con el Condenable y Almi
rante, y le culpaban de que huvieííe dejado entrar en 
Riofeco la gente que traía el Conde de Haro, pudien- 
do efpiar fus marchas y con facilidad deshacerla. Ha- 
JIoTe el exercito de los Comuneros falto de vi veres, y 
con efte motivo, d pretexto, D- Pedro Girón deter
mino mudar fu campo á Villalpando , lugar del Con- 
deftable , como fe executo á 2. de Diciembre. Aldia 
Siguiente falid el Conde de Haro dejando en Riofeco 
.buena guarnición , y fue en feguimiento del exercito 
de la Comunidad, y  tomo á Viüagarcia, donde Don 
Pedro Girón havia dejado prefidio*

91 Aquella noche junto el Conde de Haro con
f i o  de Guerra, y fe refolvio ir á tomar á Tordefillas; 
y afsi al dia (¡guíente fe pufo en marcha con todo el 
exercito, y fe alojo aquella noche en Peñaflor , Bam
ba y Torre de Lobaton ípara juntarfe al otro diafobre

Jos?
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íTordeíillas. T u v o  ella  noticia D . Pedro G ir ó n , y  era- 
b ió  á  D .  L u is  d e  H errera con  un cuerpo de arcabuce
ros y gin etes, ínterin  que él iba en fu feguimiento con 
e l exercito  de la  C o m u n id a d .

93 Dia 5. de Diciembre concurrieron todas las 
tropas del Conde de Haro á vida de Tordeíiilas, é in
mediatamente hizo un requerimiento á los de dentro 
para que fe la entregaren, porque era del Emperador 
y convenia afsi á fu férvido. Los de la Junta refpon- 
dieron que no lo podían hacer, porque aquella villa 
■ era de la Reyna D. Juana,y la tenían para ella. V o l
v ió  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 Combate, 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; Du
ró el combate mas de cinco horas,y fueron prefos nue
ve ó diez Procuradores que fe entregaron á Onega A l
calde de Bnbiefca. Los Grandes fueron á befar la ma
no á la R eyna, y el Conde de Haro hizo lo mifmo 
defpues de haver dado las ordenes convenientes*

93 A l día figúrente con la noticia de la toma de 
Tordeíiilas levanto Quintanilla el fitiodeAlaejosy fe 
retiro con la gente á Medina del Campo. Don Pedro 
Girón , que iba con el exercito á focorrer í  Tordeíiilas, 
fabiendo que los Señores la havian tomado, dio la vuel
ta y fe entro con él y la artillería en Valladolid 5 de 
donde defpacharon los Comuneros á las ciudades pa
ta que les embiaííen gente y focorrieífen con dinero* 
E l Cardenal y  Almirante pafaren á Tordeíiilas á be-
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far la  m ano á la  R e y n a , y defpues de h averlo  execú- 
ta d o ,d ifc u rr íe ro n  ve rfi p od ian  cortar d e l to d o  la guer- 
ra red u cien d o  á los C o m u n ero s ai fé r v id o  del Empe. 
r a d o r , paralo q u a i em biaron  á V a lla d o lid  á G óm ez de 
A v i l a  uno de lo s  P rocuradores p re fo s , b ajo  de fu fe y 
p a la b r a , para q u e  los hablarte$ p ero  fue en va n o , por. 
q u e  la  defgracia d e T o rd e íilla s  los h izo  mas obftinados.

9 4  D ifcurríeron  los S eñ ores en deshacer el exer- 
c ito  d e  los C o m u n ero s fin lleg ar á darles b ata lla , y pa. 
ra cortarles los v íveres y focorros em b ia ro n  á Siman
cas á D . Pedro V e le z  d e  G u eva ra  con  un  cuerpo de 
cavalleria  e in fan tería, y  co n  o tro  ¿  la v illa  d e  Portillo 
á D ,  G eró n im o  d e  P a d illa : á D o n  G arcía  O fo rio  con 
o tro  á T o rre  d e  L o b a to n  ; y  o tro  a R io fe c o  para afe- 
gurar la com unicación  con  e l C o n d e fta b le  y  el Confe* 
j o , q u e  eftaban en B u rg o s : con  qu e la gen te  d e  Siman
cas y  P ortillo  daban  continuos alarm as í  lo s C om une
ros d e  V a lla d o lid  y  les em barazaban  los fo c o rro s ; y 
afsi tos principales de la C o m u n id a d  ordenaron  á D . 
P e d ro  G irón qu e fuerte á rom per la puente de Sim an
cas para evitar ios daños. S a lió  G iró n  para efte efe&o 
con  la  gente d é  la  C o m u n id a d , pero d ifp ü fo  fu falida 
a lg o  tarde para q u e  n o fe p udieíle  aq u el dia éxecutar el 
d e íig n io , y  canfado de lo s  C o m u n e ro s , con  el pretex
to  d e  hacer una d iligen cia  q u e  c o n v e n ía , d ejó  la gen
te  y  fe  fue á P eñafiel, con lo  q u e  co n firm ó  las fofpechas 
qu e tenían de fu com u n icación  con  e l C on d eftab le  y  
el A lm ir a n te ; y la gente d e  los C o m u n e ro s  fe volvió  
á V a lla d o lid , en cuyas com arcas to d o  era muertes* 
f i n g r e , robos é  inhum anidades.

9   ̂ V ie n d o fe  la  C o m u n id a d  fin C a p itá n  General, 
trataron  de elegirle  ; mas p o r  co m ú n  aclam ación fue 

eleóto  Ju an  de P a d il la , q u e  eftaba en  T o le d o  , aun
que



D E  E S P A Ñ A *  375
que los cíe la Junta querían lo fuerte D . Pedro Lafo* 
que quedó muy exafperado de la elección de Padilla* 
Participó i  efte la Junta fu elección, encargándole que 
con la gente que pudiefle fe viniefle con toda brevedad 
aValladolid, Executólo Padilla, y vino con un gran 
cuerpo de gente á Medina del Campo. Tuvo cita no
ticia el Conde de Haro y quifo falirle al camino con fu 
gente; mas fabiendo que los de Tordeíillastenian in
teligencias con Padilla , fe eftuvo quieto,

96 Entró Padilla en Valladolid con indecible 
aplaufo de los Comuneros; pero los de la Junta qui-* 
fieronque fuellen fus compañeros en las determinacio
nes el Obifpo de Zamora y Gonzalo deGuzman. Em
biaban las ciudades Comuneras gente á Valladolid, y 
como fupietíe el Conde de Haro que iban de Segoviá 
ochocientos infantes, embió á Don Pedro de la Cue
va con quinientos infantes y dofcientos hombres de ar
mas , y hallándolos alojados en la Zarza , los acome
tió y desbarató , llevandofe algunos prefos. Lo mifnio 
hizo con otros quinientos Toldados que embiaba Sa
lamanca , y eftaban alojados en Rodillas.

97  Juan de Padilla y el Obifpo de Zamora exe- 
cutaban lo mifino con los de la parte del Emperador. 
Padilla con un gran cuerpo de tropas fe apoderó deCi- 
gales, en donde cogió la gente que los Imperiales te
nían alli, Taqueó el lugar, e hizo gravifsimos daños. El 
Obifpo de Zamora con fu gente entró en Ampudia 
fin poderlo reíiftir D. Francifco Beaumont, que fe re
tiró á Riofeco con la que tenia. Defpues pafó elObif
po á ponerfe diez leguas de Burgos, creyendo que 
aquella ciudad viendole tan cerca, fe levantaría con
tra el Condeftable; mas como no tuvieíle efc£to fu de- 
fignio , fe volvió a Valladolid , y  de camino Taqueó
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í  Fuentes. Todo lo dicho, ademas de los citados <J0 
afeguran A ngkria , A lexia  r Sandoval, Argenfola y 
alguna $ Relaciones A I.S , de las Comunidades.

98 Aora es predio volver á tomar el hilo de la. 
Gemianía de Valencia que ocafiono tantos daños , ma
les y  defgracias en aquel Reyno , de que fue anticipa 
do pronoftico el prodigio que fucedió en Concentay- 
na á 1. de Abril* y  fue que eftando celebrando en el 
Palacio del Conde el fanto Sacrificio de la Mifa un SaT 
cerdote llamado Onofre Satorres delante de una Ima
gen de nueftra Señora, ella derramó copiofifsimas lagri
mas , quedando algunas de ellas pegadas al roltro de la 
fanta Imagen para perpetua memoria del prodigio.

99 Defpacho el Rey en la Cor uña á los Diputa-, 
dos de la Gemianía de Valencia y á los de los Eftamen-, 
tos, y  á unos y á otros dio á fu parecer cartas favo
rables , y  dixo embiaria por Virrey á aquel Reyno al 
Conde de Melito, que enmendaría el deforden, y lo 
pondría todo en juílicia y razón. En elle tiempo los 
Agermanados embiaron copias de la carta del Rey 
por las villas y lugares de aquel Reyno , que los popu-, 
lares recibían y befaban, como fi fuelle la Bula de la 
Cruzada, y como los humores eftaban difpueftos, ve-, 
nian los pueblos á Valencia á agregarle á la Herman
dad. D e los primeros fueron Alcira^ X ativa, Orihue- 
la y  Murvicdro , donde los Agermanados mataron 
dentro de la Iglefia más de veinte perfonas que del caf- 
tillo fe havian recogido á ella, dos niños, uno de fíe
te años y otro de nueve, y un hermano corto la cabe
za á otro porque no quería fer de la Germania. En to
dos í° s lugares levantados fe formaron compañías conp 
fus cabos , banderas y caxas , h acien d o fus alardes los 
dias defiefta.

los
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i  00 Los cavalleros veían la infolencia de los Ager* 

manados, y todo era difcurrir medios para que no ere* 
cieííe fu orgullo , pero ellos infolentes no intentaban 
otra cofa que meter la mano en el govierno. Haviafe 
de hacer la elección de Jurados para el dia de Pafcua; 
de Efpiritu Santo, como era costumbre ; y eílando £ 
1 2. de M ayo en la cafa del Confejo quatro de ellos, 
entraron dos Sindicós de la Gemianía , y con ofadía 
les proteílaron nulidad de la elección dejurados, fi no 
elegían dos de la plebe* Llegó entonces déla Cor uña 
Gerónimo Col Diputado de la Germánia, y entregó 
la carta del Rey , que abierta, fe vio que el Rey man
daba que la elección de Jurados fe hicieííe conforme 
era coftumbre, y no fe admitiellen plebeyos: noticia 
de que quedaron muy trilles y exafperados los Ager- 
manados, pero con animo de tafear el freno y profe* 
guir fu caufa hada Flandes.

101 E l Conde de Melito D. Diego de Mendo
za llegó á 17. de Mayo áQuarte, lugar diílante una- 
legua de Valencia, con toda fu familia, y luego em* 
bió el nombramiento y poderes de Virrey que traía.; 
Supiéronlo los Agermanados, y defpacharon á los, 
Eílamentos á Juan Lorenzo á fin de que les proteílaf-; 
fe no admitiellen.Virrey extrangero, porque era con
tra fus fueros, y el Rey aun no eílaba jurado 5 á que 
los Eílamentos refpondieron , que los fueros y leyes 
cedían á la neceíidad, y que Tiendo tan clara la del Rey- 
no , no podían dejar de admitir al Virrey para que en 
todo fe adminiílratle juílicia.

102 Viendo los trece de la Germania que no ha- 
yian podido embarazar la entrada del Virrey en Valen
cia, ordenaron á Guillen Sorolla y otros dos ó tres que 
fuellen á Quarte á dar al Virrey la bienvenida en nom-

F a rt.i» . Bbb bre
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bre d e  e l l a , y  en ta n to  o rd en aron  fe h id eflé  un alar

de g e n e r a l , porque v ie n d o  e l V ir re y  la m u ltitu d  de 
que fe co m p o n ia , lecau falfe  a lgú n  tem or, E x e cu tó  So- 
rolla e l o rd e n , y  lle g a n d o  á Q u a r te , entró á ver al Vir- 

rey , y  d ix o  co m o  la H erm an d ad  le em biaba á darle 
la b ien ven id a  para m antenerlos en e l l a , c o m o  lo ef- 
peraban , en cuya fe  fe le  ofrecían  á fervirle  en todo 
y  por to d o . E l V ir r e y  le  re fp ó n d ió  traía orden  de fu 
M  tgeílad  para m antenerlos en  ju ft ic ia , pero n o  en lo 

que e llo s  llam aban G erm a n ía , p o rq u e  adm iniftrando- 
fe la jufticia con re c titu d , n o  havia necefidad d e  armas 
y  n o v e d a d e s ; y  q u e  afsi fe v o lv ic ffe n  á  fus ca fas, de- 

jaíTen las armas y  n o  hicieííén alard e a lg u n o  fin orden 
fu y a , p o rq u e  ella era la qu e traía d e l R e y , y  m u y ef- 
trecha para caftigar á los in o b e d ie n te s; y  entregándo
les otra carta de fu  M a g e íta d , les co m u n icó  los pode
res q u e  tra ía , y  lo s defpid ió .

1 0 3  A l  dia figuiente 1 9 . d e  M a y o  fe determ inó 
la entrada del C o n d e  de M e lito  en  V a le n c ia , y  afsi 
Calieron á recibirle e l G o vern a d o r C ab an illas con to
da la N o b le z a  d e  aquella c iu d a d , lo s J u r a d o s , O fi
ciales d e l  C o n fe jo  y  dem as M in iftr o s , y  en tró  en ella 
el C o n d e  entre e l G o v e rn a d o r C ab an illas y  un Jurado, 
y  con gran de acom pañam ien to fu e  a la  Ig lefia  M a y o r , 
don de prefentó la patente d e l R e y , y  con  la  protefta 
efcrita d e  que n o paraílé per ju icio  á fus f u e r o s , le ju
raron los tres S ín d icos de los E ftam en to s , y  pafó 3 
apofentaríe en cafa d e l C o n d e  d e  R iv a g o rz a .

1 0 4  L o s  trece d e  la G erm an ia  , fin querer perder 
t ie m p o , fueron al d ia  figuiente á prefentar al V irrey  
las cartas que ten ían  d el R e y  fo b re  fus pretenfiones: 
el V ir r e y  refpóndió que fe v e ría n  en Jufticia fus de
m andas , y  que en  o rd en  á lo  q u e  p ed ian  d e  lo s  dos
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Ju rad os d e  la p le b e , fegun lo m andado por fu M agef- 
t a d , nada p o d ia  executar fin oír á los Jurados. E llo s  
prefentaron carta d e l R e y  de 10 . de M a y o ,  en q u e  
fu  M a g e lta d  em biaba la cédula conform e al eftilo an
tig u o  ; con  q u e  G u illen  S oro lla  d ixo en v o z  defento- 
n a d a , qu e havia  d e  ha ver d os Jurados de la p le b e , ó 
ceñirfe con  íán gre  los ladrillos d e  aquella cafa.

1 0 5  S o b re  e llo  fe em pezaron á am otinar los A ger- 
m a n a d o s , y  fe  juntaron arm ados en la plaza de San 
F ra n ciíco  y  otraspartes, y  los Jurados con los del C on - 
fe jo  en la cafa de! V ir r e y ; y  á v illa  de lo  que fucedia, 
entraron d os R e lig io fo s  d el Carm en á reprefentarle 
q u e  p o r entonces elig iclíén  dos Jurados de la plebe, 
p o rq u e  fi n o ,e fta b a  i  contingencia de perderfe la ciu
d ad . N o  fe atrevieron  i  hacerlo los Jurados; y  el C on - 
fe jo  con fíderan do los grandes inconvenientes que p o 
d ía n  fu c e d e r ,  e lig ió  los d os Jurados de la p lebe fin 
con fen tim ien to  d e l V ir r e y ;  pero elle n o  permitió que 
le  v ie ílé n , y  qu erién d ole  acom pañar en una ocafion, 
tes e m b ió  á d ecir  íé  fuellen con D io s.

1 0 6  Irritados los A germ an ad os de eítos defayres, 
e l D o m in g o  d e  la fantifsima T rin id ad  hicieron que 
falieííen  los T exed o res d e  leda con  una bandera y  ca
itas haciendo alarde p or la  c iu d a d , para que conocief- 
fe  e l V ir re y  lo  p o co  que fe les daba de fus ordenes. 
E xecu ta ro n lo  afsi los T e x e d o re s , y  llegan d o á la cafa 
d e l V ir r e y ,  difpararon á la puerta tantos arcabuzazos, 
q u e  la C o n d e íá  de M e lito  creyó  iban i  matar á fu m a
r id o  , y  é l fe  huviera falido de la c iu d a d , (i los cava- 
llero s  q u e  fiem pre le  acom pañaban, no le  huvieílcn re- 
p reléntado los grandes daños que naturalmente fe ha- 

v ia n  d e  feguir d e  fu aufencia.
1 0 7  E l  Virrey viendo el atrevimiento, mandó

Bbb* Ha-
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llamar í  lo? trece de los Agermanados, y  con buenas 
razones procuro perfuadirlos dejaííen las armas y n0 
hicieífen alardes, y  que borraíTenel nombre de laGer- 
m aaia, ofreciéndoles los mantendria en juílicia, y de 
parte del Rey toda merced y  perdón de lo pafado; y 
luego defpachd Alguaciles á los lugares levantados 
para que les intimaííen lo mifmo. Los trece de la Jun
ta dieron parte á los Agermanados de lo que el Vir
rey les havia dicho, y liallandofe inclinados á execu* 
tarlo , tomaron la mano Vicente Periz y  Juan Caro, 
perfonas de fupoíicion entre ellos, y  empezaron á de
cir era contra fu punto dejar de hacer lo que havian 
empezado con tanta juílicia: que no tenían delito que 
les perdonaífe el R e y , y era honrofo íiempre defender 
fus fueros: que no havia que fiarfe del V irrey, porque 
hallándolos defarmados,haría loque le parecieíTejy 
con efto fe determinaron á continuar la Germania.

i oB Entre los Alguaciles que defpachd el Virrey 
í  los lugares, uno que iba camino de Almenara encon
tró un reo llamado Pavía, natural deM urviedro, que 
citaba condenado á muerte á inftancia de parte, y  
echándole la m ano, le llevo á Valencia, y  luego fue 
puerto en manos de la juílicia, fin mas confulta para 
fer ahorcado. A  4. de Junio los Minirtros de Juíti- 
cia Tacaron al reo al fuplicio, y  Sorolla y  otros al lle
gar á la plaza del Mercado acometieron de cafo pen
a d o  á los Minirtros , y  á cuchilladas les quitaron el 
reo , y  le pulieron en la Iglefia Mayor. Uno de los 
Minirtros dio luego cuenta al Virrey de la novedad, 
y del tumulto que empezaba á levantarfe; y temero- 
fo el Virrey mandó cerrar las puertas y  ventanas dé la 
caía, y luego llegaron á ella mas de tres mil hombres 
con grande eftruendo,y empezaron á combatir por

to-
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toñas partes, harta que llegando el Jurado Buftam an- 
te y  Manuel Gandí los apaciguaron , y fe fueron.

io q  Aquel mifmo d ia , una hora defpues de ha- 
ver anochecido, inftigado Sorolla del demonio quiíb 
reconocer la voluntad y concepto que tenían de él los 
Agermanados,y para ello difcurrió efconderfe en fii 
caía, y  encargar con todo fecreto á uno de Tus mayo
res confidentes falieííe publicando por las calles de la 
ciudad que el Virrey y: los cavalleros le havian muer
to. Executólo el tal confidente , y apenas lo oyeron 
los Agérmanados, quando alborotados y armados Ta
caron Tus banderas y caxas, y gritando por las calles 
Sorolla es muerto, mueran el Virrey y los ca valleros; fe 
juntaron todos, y fueron á combatir la cafa del Vir
rey. Eftaban en ella como cincuenta hombres, y en
tre ellos cinco cavalleros y cinco Alguaciles que pro
curaron defenderla, y  entretanto el Virrey, fu muger 
y familia fe falieron por los tejados á una cafa vecina.

n o  En efte tiempo anclaban muchas perfonas 
principales afsi Ecleíiarticas como feculares bufeando 
á Sorolla, eftandociertos deque todo aquello era fic
ción y emburte. El Obifpo de Segorve que fe halla
ba en aquella ocafion en Valencia, fue á cafa de So
rolla , y con varios ofrecimientos y ruegos íupo de fu 
muger como eftaba encerrado en un apofento. Entro- 
fe en é l , y poniendofe de rodillas, dixo á Sorolla ta¿ 
les razones, que le obligó á que fe manifeilaíle al pue
blo por evitar las muertes é incendios que ertaban pa
ra feguirfe: el Obifpo ie llevó á las ancas de fu muía 
con muchas hachas hafta la cafa del Virrey que efta
ban combatiendo los Agérmanados, y afsi que llega
ron , dixo Sorolla í  los de la Germania en voz alta y  
alegre reportaos hijos, yue vivo ejloy para férvido de

Dios
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D io s y  •áüijtro; y de la miíma fuerte que quando Talé 
con fuerza el Sol difipa laniebla y queda todo claro, 
afsi á la voz de Sorolla cefó todo el combate, y fe 
Volvieron alegres los Agermanados á fus cafas.

n i  Viendo el Virrey el atrevimiento de aqiie* 
lia gente foez, y pareciendole que no eítaba feguro, fe 
faüó de Valencia á 6. de Junio con todo fecreto, y fe 
fue á Concentayna, por el parenteíco que tenia con el 
Conde de ella. Los Jurados y los del Confejo viendo 
la falta del Virrey, llamaron al Governador Cabani- 
lias y á fu Teniente Ferrer para el govierno de la ciu
dad ; en cuyo tiempo los Agermanados arrojandofe de 
un precipicio á otro, trataron de laquear las cafas de 
los cavalleros, que con ella noticia procuraron poner 
guardias en ellas, y los Jurados nombraron otras do
ce Juíticias para contener los defafueros de los Ager
manados : ellos empezaron á defmandarfe tanto,que 
aun los trece de fus gremios no podían reprimirlos; 
y á vifta de eflo los Filamentos embiaron fus Diputa
dos al Virrey para que efcribieílé al Rey pufieflé re
medio, y al mifmo tiempo fe juramentaron todos de 
valerle unos á otros contra los Agermanados.

ii 2 Filando el Virrey en Concentayna, los de 
Xativa fueron á pedirle fe fuellé á ella y pufieflé alli fu 
Corte, ofreciendoíé del todo á fu férvido. El Conde 
de Concentayna le infló á que no fe fiaflé de ellos; mas 
el Virrey creyendo que con fu preíéncia aquietaría 
aquella villa,pafó á ella á i ó.dejunio,donde concur
rieron á afíflirle los mas de los cavalleros de Valen
cia ; pero á poco tiempo folicitados de los Agerma
nados de efta ciudad trataron de alterarle. Súpolo el 
Virrey, y con el pretexto de ver el caftiilo y recono
cerle | fe entró en él á 23, de dicho mes con toda fu
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familia. Reconociéronlo los vecinos , y trataron deque 
*10 entrañen bañimentosen dicho caftillo;con que el 
Virrey falió una noche y fe fue á Denia adonde tam
bién fe pafaron muchos cavalleros í  afiftirle,

1 1 3  Supieron los Agermanados de Valencia, i  
quienes eftaban unidos los de la villa de Xelba, que el 
Vizconde de efta havía ahorcado al Capitán de laGer- 
mania $ y  apenas tuvieron noticia, quando faqüeároii 
y  quemáronla cafa que el Vizconde tenia allí, y lue
go paíaron mas de tres mil hombres y faquearon, y 
cali demolieron la villa$ y haviendofe vuelto, convi
daron íégunda vez los Agermanados á todas las villas 
y lugares del Reyno á la Germania, como lo coníiguie- 
ron, excepto de Mongent, Xerica, Torreftorres,Se« 
gorve, M orella, Onda y otros pocos lugares.
‘ J 14 A  27. de Julio fueron á Morella de parte 
de la Germania Guillen Sorolla y otros dos á folicitar 
que los de aquella villa la juraílen ? pero los vecinos 
de ella con Angular fidelidad reprehendieron fu inten
to , y aunque algunos fueron de parecer fe les echaííe la 
mano , no fe executó por evitar mayores inconvenien
tes, y afsi los defpidieron , previniendofe de armas pa
ta ft acafo los Agermanados venían fobre ellos. No es 
creible Jos males que executó efta maldita gente con 
los que no eran de fu facción en Xativa * Oríhuela y  
otros lugares, perdiendo el refpeto al Santifsimo 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 eícríbirlas, Viendo el Efta- 
mento militar la intrépida ofadia de los Agermanados, 
convocói todos los del Eftamento para el día 17. de 
A gofto en el Monafterio de Valdigna. Acudieron 
muchos, y  nombraron veinte Ele&os por el tiempo

de
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de la aufencla del R e y , dándoles por todo él toda la 
facultad del Eftamento: los Eleélos fueron el Infante 
D. Enrique y D* Alonfo de Aragón fu hijo Duque 
de Segorve, el Duque de G andía, el Ahxúrame dé 
Aragón * los Condes de Oliva , de Albayda y de A l
menara , el Vizconde de Xelba , el Señor de Maza* 
D. Querubín de Centellas y otros muchos cavalleros, 
que acordaron embiar al R ey en porta á Gaípar Mar* 
radas para darle cuenta de lo  que fucedia en aquel 
Reyno ; y  luego para el mifmo fin el Duque de Gan
día, los Condes de O liva, Concentayna y  Albayda 
defpaoharoti al D oítor Martin Poncejy afá Marradas 
yPonce con fus inrtrucciones fueron á Alemania* 

1 1 5  A  6. de Septiembre los Jurados y los del 
Confejo fe juntaron en Valencia á elegir Racional* 
puerto que ellaba entonces vaco; y  concurriendo los 
Agernianados, defpues de varios debates eligieron á 
Juan C aro , confitero- A  poco tiempo defpues remo
vieron á los Abogados de la ciudad y  pulieron otros, y 
íiñpafar mucho tiempo quitaron el Sindico y Bfcriya- 
no y los pufieron de fu facción, y  a Don Gofme.de 
Villarrafa quitaron el govierno de Pobla y  Benaguacíl, 
y fe le dieron a Guillen Sorolla* A  2 7 dé Novienv 
bre depufieron á cinco Hdel Magirtrado que llamaban 
Catorce, y  nombraron nuevos Treces para el año fr 
guíente; y  en fin íe apoderaron de todo el govierno,

Í)oníendp cuerpos de guardia en las quatrp principa? 
es puertas de la ciudad, y  cerrando las demás para 

que no pudieílen entrar en ella los cayalleros* Angk- 
tfar A le x ia , Sandovaí, Efcol ano Hitloria de Valen? 
da libro 10. ArgenfolaAnales de Aragón, 
i i 16 No faltaron tampoco di fen (iones en Aragón, 
porque ha viendo nombrado el Rey por fu Lugar Te- 

v nien-
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mente en aquel Reyno á Don Juan de Lanuza de fu 
Con fe jo, y Comendador de Piedrabuena en laOrdeti 
de Calatrava, aísi que fe fupo en el Reyno ,fe junta* 
ron los quatro Brazos para conferir fi havia de 1er re
cibido en é l , y jurado por tal Lugar Teniente , por
que los antecefores fiempre havian lido de la fangre 
Real, E l Arzobifpo de Zaragoza viendo faltaban en 
aquel congrefo unos Señores tan principales como el 
Conde de Aranda, el de Belchite, el de Fuentes y 
©tros, file de diílamen que no fe tocarte la materia haf- 
ta que aquellos Señores fuellen-citados y concurrief- 
fen, para que con fu afiítencia fe tomarte deliberación.

11 y Pareció bien el 'difam en del Arzobifpo y  
file feguido de todos, y haviendo en fu confecuencia 
concurrido dichos Señores, el Arzobifpo de Zarago
za , el Conde de Ri vagorza, otros, y varios ca valleros 
fueron de diólamen que no fe debia dar lugar al cum
plimiento del nombramiento del Lugar-Teniente en 
la perfona de D . Juan de Lanuza por fer contra fue
ro , y  por otras razones que alegaron. El Conde de 
Aranda y otros Señores fueron de parecer contrario, 
porque no havia fuero que lo embarazarte  ̂ y el Rey 
lo mandaba; y  en ellas contrariedades pareció conve
niente defpachar al Rey perfona para que reprefentan- 
dole las razones de unos y otros, declararte fu volun
tad , como feexecutó: en cuyo tiempo los nuevos Di
putados quiíieron dar cumplimiento á la orden Real* 
y  que D . Juan de Lanuza prefiarte el juramento; pe
ro los cavalleros armados fe lo embarazaron hafta te
ner refpueíla del Rey. Mientras llegó efta huvo pefa- 
dos alborotos en Zaragoza; pero luego que llegó, fe 
cumplió el nombramiento del Lugar-Teniente, y que
do todo quieto y fofegado. Argenfola*

P a r t .iz . Ccc Los
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1 1 3 Los corfarios de Tetuan havia muehotiem- 

po que hadan gravifsimos daños en las coilas de Zeu- 
ta, Larache y Gibraltar con dos galeotas; y fabiendo 
Gómez de Silva, Governador de Z eu ta, que las Cor 
fados no eílaban lejos de la p laza arm o  dos bergan
tines , y prevenidos muy bien de todo lo  necefario, 
embio fus dos hijos Andrés y Miguel de Silva para que 
fueííen con ellos á bufcar á los Corfarios, llevando él 
una partida de cavalleria para feguirlos por la coila* 
Adelantófe Miguel -y acometió los Corfarios ; pera 
ellos le recibieron con tanto valor , que le entraron el 
bergantín; y viéndolo defde la certa fu padre, dio vo
ces á fu hijo Andrés para que le fecorrieíTe, el qual lo 
executó tan valerofamente, que mató a los Moros que 
havian entrado,-y dio en ellos de fuerte que les obli
gó á ponerfe en precipitada fuga. M iguel íiguió una 
délas galeotas y la hizo barar en la playa, frente del fi
no donde eílaba con fu gente fu padre : con que los 
que no falieron á tierra íe ahogaron; y los otros que
daron prifioneros,haciendofe Gómez dueño de la ga
leota- Poco tiempo defpues falló Gómez de la plaza 
con fu gente contra fefenta Moros que corrían el cam
po , á los quales íiguió hada dos leguas de Tetuan y 
mató algunos, bien que falió herido de una lanzada 
en un muslo,

1 1 9 Propufo defpues al Rey D . Manuel de Por
tugal que para evitar los daños de los corfarios de Te
tuan era conveniente hacer una fortaleza en la boca 
del r io $ cuya noticia participó el Rey al de Cartilla D. 
Carlos, que le refpondió por M ayo defde la Coruña 
pidiéndole con todo encarecimiento lo executañe, y 
que fi no podía, tuvieííe á bien que él dieííe orden pa
ra que fe hicieíle 3 mas el R ey D , Manuel inmediata- 

. , , men*
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mente mandó armar ocho navios con pretexto de fo- 
correr á Arcila por haver fabido que el Rey de Fez que
ría ir fobre ella; y dio el mando de los ocho navios á 
D . Pedro de Mafcareñas, el qual falio de la barra de 
Lisboa y llegó á Zeuta, de donde fue con dos ber
gantines y tomó la barra de Tetuan: fondo la barra, y 
reconoció la parte mas apropofito para edificar la for~ 
taleza, á pelar de los Moros que ya íe havian apellida
do : con que fue á Arcila á lo que el Rey le havia man- 
dado, y de allí pafó á Lisboa á darle cuénta.

120 Ha viendo llegado a Arcila D. Pedro Ma f- 
careñas, y viendo tan buena ocafion D. Juan Coutiño 
fu cuñado, con fu gente y  alguna de D. Pedro Mafca
reñas Ríe á las fierras de Benamares, que pafaron con 
dificultad por la afpereza de la tierra , y haviendo 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 ; y aunque fe apellidaron los Moros de aquellos 
contornos, no fe atrevieron á acometerlos, y llegaron 
fin embarazo alguno con la prefa. El Rey de Fez con 
efta noticia juntó fu gentey fe pufo á villa de Tánger, 
en cuyos campos tomó algún ganado bacuno, y de 
allí fe pafó acia Arcila, y mandó que con dofcientos ca- 
vatios fe enibofcaíleHamelix para coger á los que ella- 
ban nadando , pefcando , y bañando los cavallos por 
el grande calor que hacia. Défcubrieron defde la pla
za la gente de Hamelix, y difparando una pieza de 
artillería, avifaron á los que eítaban en el rio para qué 
fe retiraflen, y  Don Juan Coutiño mandó tocar á re
bato , y falió 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 defnudos, fin que fe perdiefle perfona $ y el Rey 
haviendo fabido por un cautivo el eftado en que eíla- 
ba A r d ía , fe volvió con fu gente.

i s  i Ben-Adujar > Señor en el Rey no de F ez, traía 
continuada guerra con aquel R ey fin querer reeonoV 
cerle vafallage \.y haviendo el R ey derrotadole fu gen
te , procuró juntarfe con los P ortu gu efesy efcribio í  
D. A lvaro de Noroña á fin de que le recibiefie con 
fu gente, poniendofe bajo de la protección del Rey de¡ 
Portugal: refpondióle Noroña que viniere, que feria* 
recibido con fumo güilo , lo qual executó Ben- A d u 
jar , y Noroña le hizo como Coronel de los Moros de 
Xerquia; y  para afegurar á los Portuguefes de fu fe em
bica fu hermano Ferez á Lisboa á que en fu nombre 
hirieífe juramento de fidelidad al Rey Don Manuel9) 
que le recibid con agafa jo, le regalo conforme áfu ca
lidad , y  le defpachó encomendando á fu hermano í  
Diego de M eló,que fue con él y  alguna gente. Ben- 
Adujar defeando hacer algo en férvido del Rey 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 Rey de F e z d e  que íaco gran prefa de ga-< 
nado m enor, quinientos bueyes y  algunos camellos., 

152 Arrepintiofe luego Ben Adujar de lo ejecu
tado , y para merecer el perdón del Rey de Fez le env 
|>id á decir que pondría en fus manos todos los Chafe 
fíanos que le entregaren los Governadores de las pLv 
zas Portuguefas, y  con eíte intento pidió gente á No- 
roña para hacer otras entradas ; mas eíle , que conocia 
bien la inconítancia y  poca fe de los M oros, con va
rios pretextos fe excufó de darfela. Defpues fin faber- 
lo Noroña fue á Antonio Leytan , Governador de 
Mazagan, para que le dieífe gente * el qual le dio afe

giv
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guna cavalleria é infantería ,y  falió con ella y fu gen
te acia los dominios de Fez , y en parage oportuno 
defcubrid á fu hermano Ferez el animo con que iba. 
Ferez apenas lo oyó le reprehendió con afpereza fu 
infidelidad , proponiéndole la nota y mancha que de
jaría en fu familia, y  el mal exempío que daba á la 
pofteridad. Enfureciófe Ben-Adujar de lo que le de
cía fu hermano; pero templandofe luego y reconocien
do la razón que leafiíUa , embió losPortuguefes a Ma- 
zagan, y con fu gente fe fue á F e z ; y el Rey viendo 
que no entregaba los Portuguefcs , 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 eílaba difguftado con Javen
tafuz* perfuadido á que tenia fecretas inteligencias con 
el R ey de F e z , y  havia fido la caufa de que muchos 
de los Moros de Davida y Garavía fe huvieflen levan
tado : con que efcribió al R ey D . M anuel, que no fe 
podia fiar de el. Javentafuz. tuvo efta noticia , y efcri
bió al Rey D . Manuel purgándole de lo que fe le im
ponía, manifeftando que eran calumnias de los Judíos 
y Mahometanos fus enemigos, y  afegurandole fiem- 
pre fu fidelidad., E l  Rey D., Manuel examinó con cui
dado ella materia,, y hallando que era verdad lo que 
Javentafuz le afeguraba ,, eícribió á Mafcareñas fe por
tarte con Javentafuz como antes ,.fin darle motivo de 
defconfianza. Mafcareñas lo hizo afsi,.y pareciendole 
que tenia poca gente, embió á decir al Rey que le em- 
biafíe 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 á 
pedir á Mafcareñas alguna infantería y cavalleria para 
feguir los Moros de Á h id a , que fe iban retirando con
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fus aduares, el qual embió á D . Rodrigo de Noroña 
y i  D . Garda Deza con lo mejor de la cavalleria é in
fantería $ mas Javentafuz antes que Iíegaíle D. Rodri* 
go embio los M oros de Garabia para que fe adelan- 
taílen y detuvieren á los de Abida , los quaíes lo exê  
cutaron con tal prefleza y va 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 á otro Xeque muy valiente; 
y viendo los de Abida que venían los Portugueíes y 
Javentafuz, todos los que eílaban á cavallo fe pufie- 
ron en falvo dejando el ganado, la gente de á pie y 
fus mugeres y niños. Todo lo llevo' el Almocaden de 
Safi á aquella ciudad, adonde íe reftituveron todos, 
excepto D. Rodrigo de Noroña y  D . Garda Deza¿ 
que con quince cavallos fe fueron con Javentafuz pa
ra ver la determinación que tomaban los de Abida, 
quienes ávifta de elle fucefo volvieron con los de Ja- 
tima al férvido del Rey de Portugal.

124  El Rey D. Manuel tarisfecho de Vaíco Fer
nandez Cefar le m ando, que con un navio bien arma
do corrielíe defde el Eílrecho la coila de A frica , lle
vando provifiones á las plazas que tenia en ella. Exe- 
cutólo V afeo, y tuvo varios encuentros venturoíbs en 
que derrotó algunas fullas de Moros ; y  en la coila 
de Alcacerguer le falieron dos galeotas de ellos, 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. Eíperólas 
Vafeo , y defpues de haver derrotado la una, dio tras 
la otra, y  con la artillería la obligó á encallarte junto 
ala orilla; y porque los Moros no fe le efcapaííen 
por la moxitaña arriba, fue con un pedazo de gente

en
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en uii batel y falto en tierra. A l ruido de la artillería 
Pedro A lvarez, Gobernador de Alcazer., falio con fu 
gente, y llego a tiempo que ya Vafeo y fuscompañe- 
ros havian muerto diez y ocho Moros;, y treinta que 
havian quedado, fueron llevados cautivos á Alcacer, de 
cuyo refeate fe faco una gran fuma, y Vafeo fe volvió 
á embarcar. Los Moros refentidos de eñe fucefo , ar
maron feis galeotas para vengarfe y fueron á bufear á 
Vafeo a quien encontraron enfrente de Mar bella: divi- 
dieronfe para acometerle, y lo  executaron ; pero V af
eo dejándolas acercar, como tenia fu gente y la artille- 
ria tan bien difpuefta,de un tiro barrio toda la chufma 
de un lado a mia de las galeotas, de fuerte qiie quedó 
deftrozada y fin poder fervirjy afsi fue necefario acú- 
dieiTen las demas para facar la gente , y luego volvie
ron las cinco y cercaron el navio de V afeo , que fe de
fendió con valor matando muchos M oros: en eñe com
bate una bala de artillería cogió una galeota y la deftro- 
z o , matando la mayor parte de la gente y  chufma ,y  
Jas demas fueron á facar la gente para qüe no pereclef- 
fe 5 y viendo los Moros la gente que havian perdido, íe 
retiraron á la cofia de A frica , y aunque Vafeo los qui- 
fo coger, no lo configuid por haverle faltado el vien
to , y afsi fe fue á Malaga á curar los heridos, dar fe- 
pultura á los que havian m uerto, y reparar el navio. 
Oforio y Gees y otros.

A . C . 1521.
1 E l Emperador D . Carlos no pudiendo tener 

la Dieta del Imperio en Norimberga por efiar aquella 
ciudad y los lugares vecinos infefiados de la peñe , la 
liavia feñalado á Worrnes, adonde fue y concurrie
ron los Prelados y  Principes del Imperio , y afiflió 
también el Nuncio Apoftoüco Gerónimo Aleandro,

Tra-
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Tratófe primero en la Dieta de las cofas convenientes 
al Imperio y defpues de lo tocante í  la Religión que 
tenia tan pervertida con fas errores Martin Lutero, i  
quien favorecían el Duque de Saxonia, el Landgra- 
ve de Heífe y otros. El Nuncio pondero fiis gravif- 
fimas heregias, que eran tan horrendas, que el Duque 
de Saxonia no hallo otro medio para juitificar á Lu
tero que negar que fuellen fuyas; pero el Nuncio fa- 
eó una minuta de quarenta que fe hallaban an el libro 
que havia compuefto de la captividad de Babilonia.

2 EncendioTe fobre efto la alteración entre el Nun
cio Apoftolico y  el Duque de Saxonia y  fus parciales, 
y el medio que fe tomó para deshacerla, fue que com
pareciere Lutero dándole el Emperador falvo con
d u jo  : conque vino defde Witenaberga á W orm es, y 
haviendo ido 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 JBabi-; 
lonia era fuyo, á que refpondió que sí; y luego fi íe 
contenían en él las quarenta propoficiones, á que reí 
pondió también que sí ; y  fe le preguntó fi las tenia 
por heréticas y quería retrasarlas: refpondió que las 
tenia por la palabra de Dios y  que nunca las revoca
ría ; fobre que algunos Prelados y  Juan Eckhio le hi
cieron diverfas inftancías, en que eíluvo mas tenaz y 
obítinado; con que enfadado el Emperador, le man
dó falir de Wormacia, lo qual executó L u tero , y fe 
volvió en virtud del falvo condudo.

3 Aquella mifma noche que havia viílo el Em 
perador la obítmacion de L u tero , recogido en fu ga
víllete eícribió de fu mano una confefion de Fe con
tra fus errores i  1 9. de A bril y que mandó fe leyeííe

al
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al día fíguiente en la Junta, que fue bien recibida de 
los Catholicos, quanto defagradable de los Hereges: 
traenla Sandoval y Sayas ; y dejando á parte las mu
chas cofas que pafaron con Lutero antes que falieííe de 
Wormacia , porque no es de nueftro inftituto; final
mente el Emperador hizo un Ediclo á 8. de M ayo 
contra fus errores , fu períona y fus fequaces, mandan
d o quemar fus libros, y  que íi en el termino feñalado 
por el Papa no fe retrasaba y revocaba fus errores, 
fueíTe aprehendido y  caftigado como Herege. Raynal- 
do , Surio y  SandovaL

4 E(lando en Wormes el Emperador, murió Gui- 
Helmo de Croy Arzobifpo de Toledo á 4. de Enero; 
la caufa de fu muerte fue el haver latido 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 Monalterio de los Ce- 
leílinos de aquella ciudad, fundación de fus mayores. 
A  18. de M ayo murió también Moníieur 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 León 
X . Sandoval y  otros.

5 En las Montanas de Burgos y Merindades al
teradas las dos facciones del Condenable y Conde de 
Salvatierra fe hadan 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 Condenable, hacien
do lo mifmo en Valpuefta y otros lugares, y quitó la 
vida al Bachiller Salazar, y le quemó la cafa. E l Con
de de Salvatierra falió con fu gente de Arcaya para 
dar fobre los lugares que eftaban á la devoción del

J W .1 2 .  D dd Con-
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Condeftable; pero ocurrió con fu gente y con la de 
Vi&oria á embarazar fu intento el Capitán Gonzalo 
Valenzuela, y haviendofe encontrado con el Conde 
de Salvatierra, le obligo á retirarfe, Gonzalo de Ba* 
raona renovó esforzadamente la batalla ; pero quedo 
prifionero con íeiícientos hombres, con muchas armas 
y bagages, y Baraona, preíb en las caías de Pedro de 
A lv a , fue facado al fuplicio, y  degollado.Sandovah

6 E l Emperador efcribió de Wormes i  los Go* 
vernadores, Señores y cavalleros exortandoles á per
feccionar lo comenzado, y á los Governadores dándo
les algunas inftrucciones de lo que havian de execu- 
tar, mas dejándolas á fu moderación refpe&o de las 
circunftancias. También otorgó perdón á los de Bur* 
gos del férvido de las Cortes de la Coruña, y  les con
cedió Mercado franco un dia de la femana. N o fe con
tentaron con efto los vecinos de efta ciudad, porque 
havian pedido y efperaban mucho m as; y parecien- 
doles que el Condeftable no havia cumplido fu pala
bra y  que los havia engañado, fe juntaron en Comuni
dad, y  le dixeron fe íaliefle de la dudad* E l Condef
table , que ya fe hallaba en ella con gente y  fuerzas pa
ra no temerlos, les refpondió con buenas palabras, 
procurando templarlos, y ofreciendo volver á efcri- 
bir al Emperador para que lograííen todo lo quede-* 
feaban: con que fe fofegaron, y  en tanta procuró lle
var gente de todas partes. SandovaL

7 D . María Pacheco, muger de Juan de Padilla* 
íuftentaba la Comunidad de Toledo , y  con fus inf 
tandas tomaron la voz de ella M ora y  O rgaz, y Jo, 
mifmo hizo Ocaña, fiendo deí Maeftrazgo de Santia
go j con cuyo pretexto le cometieron muehifsimos def- 
ífueros contra los que tenían la voz del Emperador,
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de fuerte que fe vieron obligados los Governadorés 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 
Zamora, quefalio de Valladolidcon fu gente y otras 
tropas, y quince tiros de artillería de campana.

8 Tratabafe defde el principio del año del ajufle 
entre los Señores que eftaban en Tordefillas, y los de 
la Junta que eftaban en Valladolid, mediando perfo- 
ñas Religiofas,como Fr. Garda de Loayfa del Orden 
de Sto Domingo y Fr. Franciíco de Quiñones del de 
San Francifco, ambos iluftres por fu fangre, letras y 
pueftos, pero aunque tuvieron muchas juntas, nunca 
fe ajuftaron; y viendo efto el Cardenal y el Almiran
te efcribieron á Valladolid fe reduxeífe al férvido del 
Emperador, porque fi no los caftigarian haciéndoles 
guerra : los de Valladolid refpondieron que ellos no 
intentaban lino lo jurto y el bien del Reyno, y que 
fe obfervaílen las leyes que el mifmo Emperador ha- 
via jurado, á que debian concurrir afsi ellos como los 
principales Señores ; y que fi por mantener fu jufticia, 
les hadan guerra, procurarían defenderfe las Comuni
dades. Por otra parte el Condeftable hizo fixar carteles 
en Valladolid llamando traydores í  los Comuneros, 
que irritados del atrevimiento pufieron 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.

9 D. Pedro Lafo, que era la perfona de mas jui
cio y fupoficion 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 pata la concordia, viendo que los de la Co-

Ddd % mu*
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: jnunidad no arredraban a ellos, fe apartó t y  fe pafó 
áTordefillas al férvido del Emperador. En efle tiem
po cogieron los de la Junta una carta muy larga del 
CardenalGovernadorpara el Emperador, en que le 
decia como los males que padecía el Reyno , havian 
tenido fu origen de los que tenia á fu lado * por fu 
avaricia y codicia defordenada, y  que mientras ofefer- 
vaífe la mifma conduda no fepodia efperar remedio: 
que tenia por mas acertado que fu Mageftad condef- 
cendieífe á lo que los Reynos pedían güilamente, que 
ponerfe á peligro de perderlos: que en los Comuneros 
y Señores liavia mucho que reparar , porque ellos aun
que le fervian r era por fu propio ínteres y no á fu co£ 
tarcon otras cofas á elle modo, que haciéndolas publi? 
cas los Comuneros > procuraron dar mejor color á fu 
cauía. Angíeria.

i o Juan de Padilla pareciendoíe que Ios cavalíe* 
ros de Tordefillas con los tratos de la concordia no 
hacían mas que gallar tiempo para ganarle en juntar 
mas gente, faco la fuya y fue á combatir a Torre de 
Lobaton t lugar del Almirante ,.y donde tenia bailan
te preí idio. Executólo Padilla, y aunque á eoílade al
guna dificultad entró en él, haciendo priíioneros algu
nos de la guarnición, y  dándole al faco^El Almiran* 
te vino con alguna gente a focorrerle ,,y fe pufo con 
ella en un cerro, donde fue teíligo de la toma del lu
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 a comer tuvo noticia de que le 
querían matar, y fe volvió á toda prifa á Lobaton, co
mo dicen unos,ófegun otros por haver íabidoque los 
Señores querían recuperar aquel lugar. En uno y  otro

par-
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partido havia gran falta de dinero,con que eran mu
chos los quedefertaban,y eftabandifminuidosambos 
exercitos ; pero los Señores fabiendo la gente que ha- 
via juntado en Burgos el Condeftable, le embiáron á 
decir fuelle á unirfe con ellos.

1 2 En efte tiempo los de la Junta de la Comu
nidad viendo que no fe havia podido venir á ajuftej 
procuraron que todas las ciudades de la Comunidad 
embiaflen toda la gente que pudiéflen; con que embia- 
ron alguna. E l Almirante felicito reducir á Juan de 
Padilla por medio de íli múger D . Maria Pacheco, pa
ra lo que defpachó á Toledo á Alonfo de Quiñones 
con inítruccion de lo que havia de executar, ofrecién
dola grandes partidos ; pero ella no quifo dar oídos i  
propoficion alguna: y  afsi los del govierno dieron or
den al Prior de S. Juan de que hicieííe vivamente la 
guerra; y  los de la Junta de lá Comunidad con la gente: 
que havia llegado , dieron también orden á Juan de 
Padilla para que falieíTe á campaña; mas él efperando la 
que le venia de fccórro de Zamora, León , Salaman
ca y otras partes, fe eftuvo en Torre de Lobaton.

13 E l Condeftable felid de Burgos dejando allí 
para fu reíguardo al Conde de Nieva con la gente ne- 
cefaria, y fue á juntarle con los Señores con tres niil 
infantes, quinientos hombres de armas, y algunos ca
va líos ligeros. Con efta noticia Juan de Padilla env 
bio á Becerril de Campos á D . Juan de Figueroa con 
un cuerpo de gente para embarazar el pafo al Condef
table; mas llegando eíle á Becerril, le ataco vivamen-- 
le y le entro, prendiendo á D . Juan de Figueroa- y á I>; 
Juan de Luna que embid prefos al caftilío de Burgos:- 
defpues paío í  Riofeco, y avifo de fu llegada á los Go- 
yernadores y Grandes que eílaban en Tóríillas.

En
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14 En efte tiempo Palacios de Menefes, lugar 

abierto y cercano á Riofeco, fe declaro por la Comu- 
nidad, y embió á pedir gente á Juan de Padilla, que 
difpufo fuellé una partida de gente efcogida. Los Go
bernadores refentidos de femejante atrevimiento, en;, 
biaron al Obifpo deOfma con tres mil infantes y cien
to y cincuenta cavados para caftigar la temeridad; pe. 
ro aunque el Obifpo combatid fuertemente el lugar 
por dos veces, fue rechazado valeroíamente con per
dida de alguna gente.

15 Los Governadores conociendo el refuerzo 
que traía el Condeftable, y  que el exercito del Em
perador era fupeñor al de la Comunidad, determina
ron que el Conde de Haro fuelle con él á buícar á Juan 
de Padilla en Torre de Lobaton, antes que fe le jun- 
tailen los de León, Zamora, Salamanca y de otras 
partes $ y para ello embiaron al Conde de Oñate á Si
mancas con un regimiento de infantería y otro de ca- 
yalleria para impedir los íocorros de Valladolid, y avi- 
faron al Condeftable como havia de marchar con fu 
gente,para que todos llegalíén á un mifmo tiempo.

16 Salieron pues de Tordeíillas el Conde de Ha
ro y los Grandes , dejando con la Reyna al Carde
nal y al Marques de Denia con la gente fuíiciente; y 
á 21. de Abril llegaron á Peñaflor, haciendo al dia fi- 
guiente refería de la gente que tenian, que eran feis mil 
infantes y dos mil y quatrodentos cavallos , y deter
minaron ir á fitiar á Juan de Padilla en Torre de Loba
ton. Supo efte la intención de fus contrarios, y el dia 
33. de Abril facó fu gente muy de mañana para entrar 
en Toro, llevando en la vanguardia la artillería, hechos 
dos batallones de infantería, y yendo él con la cava- 
Hería en la retaguardia.
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17 Supieron los Señores la marcha de Juan de Pa

dilla , y procuraron alcanzarle antes que llegarte ¿To
ro , y  haviendolo logrado cerca de Villalar , donde 
quería entrarfe Padilla, le acometieron por la frente y 
los cortados; y por mas que los Capitanes de la Co- 
munidad alentaban á fus Toldados, no Te pudieron eC- 
los manejar á cauTa de un viento y lluvia recia que ío- 
brevinó 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 intentó entrarfe en 
Villalar con la artillería; pero fobreviniendo un cuerpo 
de cavalleria , fue preío,y tomada la artillería. Juan 
de Padilla defpues de haver esforzado á los Tuyos, ía- 
biendo que Juan Bravo eftaba prefo y perdida la arti
llería, acometió á la gente del Conde de Benavente, 
y encontrando con D. Pedro Bazan, dió con él en el 
fuelo; mas acudiendo Don Pedro de la Cueva, dió á 
Padilla una cuchillada muy profunda en una corva:, 
con que fue hecho prifionero , y también Francifco 
Maldonado Capitán de Salamanca, y D. Pedro Mal- 
donado.

18 De los Toldados de los Comuneros unos pro
curaron efcaparfe, y otros quitar la feñal de la Comu
nidad y mezclarfe con los vencedores; pero en fin mu
rieron de los Comuneros cien hombres, falieron he
ridos quatrocientbs, y fueron hechos prifioneros mil. 
A Juan de Padilla, Juan Bravo y Francifco Maldona
do pulieron con buena guarda en Villalar, y á la no
che , acabada la batalla, difeurrieron los Governadores 
fobre lo que fe havia de hacer de ellos y de los demas 
prifioneros. El Condeftable fue de di&amen de que fe 
confervaflén harta que viniefle el Emperador;: mas el 
Almirante fue de parecer que al dia figuiente los de?

g°*
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gollaílen: esforzó efto el Comendador M ayor de Caf- 
tilla y  algunos Señores, perfuadidos con razón á que 
cortadas aquellas cabezas de la Comunidad, daría to
do el cuerpo en tierra. Por Don Pedro Maldonado fe 
interpufo el Conde de Benavente por razón del pa, 
jrentefco, no porque no murieííe, fino porque no fuef- 
fe á fu villa.

19 Siguíófe el parecer del Almirante, y  fe intimo 
la fentencia á Juan de Padilla, Juan Bravo y Francif- 
co Maldonado, que inmediatamente procuraron con- 
fefarfe y  difponerfe para la muerte : al dia figuiente 
fueron Tacados al fuplicto , y  liaviendo llegado á él, 
Juan Bravo pidió que le degollaren primero por no 
ver la muerte de fus compañeros; y afsi fe executo': 
defpues fue degollado Juan de Padilla, y  últimamen
te Francifco Maldonado,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.

30 Deshecho el exercito de los Comuneros, avi-
fó de la vi&oria al Emperador el Conde de H aro, y a 
36. de Abril 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, em- 
biaron algunos Prelados y  perfonas de autoridad á pe
dir perdón de los yerros pafados,ofreciendo el debido 
reconocimiento.Llegaron los Embiados á Simancas, y  
con el apoyo del Conde de Benavente y  el Obifpo de 
Olma y teniendo los mlfmos Governadores defeo de 
oílentar la clemencia del Emperador, concedieron el 
perdón: con que entraron los cavalleros en Vallado- 
lid í  27 . del dicho mes, y  fe pregonó el perdón en las
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plazas y  calles de ella , exceptuando unas diez y ochó 
perfonas ;pero los vecinos eflaban con tanto pelar, que 
jio abrieron puertas ni ventanas, y fueron ajufticiados 
un Alcalde y un Alguacil de la Junta.

21 A l  exemplo de Valladolid hizo lo mifrito 
Medina del Cam po, luego Segóvia, A v ila , Salaman
ca, Zamora y las demás ciudades y  villas, exceptuan- 
dofe del perdón aquellas perionas que havian íido las 
-cabezas de la rebelión} y  falo Toledo fe mantuvo en, 
ella, para cuya narración es precifo tomar el hilo que 
dejamos antecedentemente cortado.

22 Ha viendo los Go vemadores embiado al Prior 
de S. Juan con gente para caftigar á Toledo, y papa
do el Obifpo de Zamora con la fuya en favor de los 
Comuneros de aquella ciudad , el Prior de S. Juan fue 
Pobre Ocana , que fe havia declarado por la Comuni
dad/E l Ob ifpo de Zamora pafó á focorrer á los de 
Oeaña; pero la gente del Prior dio tan de recio fobre 
la del Obilpo dia de Jueves S to , que efte con los que 
pudo , efcapó huyendo á Toledo r y entró en la ciu
dad el dia Cguiente; y apenas le vieron en ella los fe- 
diciofos le llevaron á la Iglefia Mayor al tiempo que 
eflaban cantando Tinieblas, y le femaron en la SUla 
Arzobifpal, aclamándole por Arzobifpo con tantas 
voces y alborotos , que afsi Canónigos como Racio
neros huvieron de dejar las Tinieblas, e irfe por don
de cada uno pudo.

23; Llegó la Pafqua, y  pretendía el Obifpo que 
lehicieílen Governador del Arzobifpado, para lo que 
llevó configo mas de dos mil hombres armados, co
mo Capitán nombrado por la Comunidad y y luego 
pafó á Yepes, y dio vuelta por los cerros de Magan pa
ta tomar el caftillo del Aguila que citaba. porclE m - 
> Part.12, Eee pe-
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perador, y haviendole querido combatir* los defen- 
Cores le mataron alguna gente, y fe volvió á Toledo. 
A 28, de Abril, acabadas las Completas, llegaron 
los Comuneros, y tomando las puertas de la Igleíia, 
detuvieron al Secretario del Cabildo, .Vino luego el 
Obifpo de Zamora, y embió por los Canónigos, que 
llevó configo, y los tuvo aquella noche hafta la tar
de del dia liguiente folicitando con amenazas que le 
hicieíTen Arzobifpo,en ciiyo dia no fe celebráronlos 
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 
Obiípo, que foltó á los Canónigos; y los leales de la 
ciudad embiaron i  llamar al Marques de Villena pa
ra ver fi podía con fu autoridad poner en razón á los 
fedidofos; llegó el Marques el Domingo defpues de 
la Afcenfion, y antes que entrarte en la ciudad, fe Ca
lió de ella el Obifpo huyendo con fu.gente; mas aun
que el Marques de Villéna hizo todos los oficios qué 
pudo, no logró que los fediciofos fe fofegarten. Para 
lo mifmo file á dicha ciudad el Duque de Maqueda; 
pero los Comuneros le obligaron á falirfe de ella. P i

j a  Hiftoria de Toledo lib. 5, cap. 16.
24 Con la noticia de la muerte de Juan de Padi

lla fe irritaron mucho mas los fediciofos, haciendo D. 
Marta Pacheco fu muger los oficios de fu marido,la 
qual con el favor de ellos fe apoderó del Alcázar de 
Toledo, y defde alli governaba á fu arbitrio la ciudad. 
Fueron la primera viiSima del furor popular , defpues 
de la muerte de Padilla, los dos hermanos Aguirres 
Vízcaynos, á quienes embió á llamar D. María Pa
checo ; y apenas entraron por la primera puerta del 
Alcázar fueron muertos á eftocadas, y luego echa-
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dos en la calle; y  cogiéndolos los muchachos, íos lle
varon á la Vega para quemarlos, ácuyo tiempo vino 
la Cofradía de la Caridad por ellos para darles fepul- 
tura; mas los muchachos eran tantosque á pedradas 
hicieron volver luego á los Clérigos y Cofrades a la 
ciudad. La caufa de la muerte de ellos hermanos fue 
que haviendo Doña Maria Pacheco y Hernando Da- 
valos ¡untado cinco mil ducados, y  embiadolos coiv 
ellos a Juan de Padilla para ayuda de pagar la gente, 
haviendo llegado cerca de Valladolid, á vida ae los 
aparatos que hacian los Señores contra Juan de Padi
lla , fe detuvieron y  no fe los entregaron, efperando 
en algún modo el fuceío.

25 Los fediciofos de Toledo íalieron con gente 
y artillería para combatir el cadillo de Almonacid que 
edaba por el Emperador, y  haviendo llegado á él, lo 
empezaron á executar; mas hallaron tanta refidencia, 
que les fue precifo retirarle; pero luego fueron á Maf- 
caraque, donde edaba D. Alonfo de Carvajal con al
guna gente, y fiendo el lugar abierto, entraron de re
pente y cogieron á D. Alonfo y la gente que tenia, y 
la llevaron á Toledo. En ede tiempo ofreció una per- 
fona á los Governadores ir á Toledo y facar de aquella 
ciudad á Doña Maria Pacheco , por cuyo férvido le 
ofrecieron un gran premio: con lo qual alentado fue 
á aquella ciudad, y haviendo entrado á ver á D. M a
ria Pacheco, Tupieron los fediciofos fu entrada, y yen
do al A lcázar, afsi que le encontraron le arrojaron por 
una ventana,de que quedó hecho pedazos y muer
to. Sandoval y otros.

26 E l R ey Francifco de Francia, emulo de la 
grandeza y gloria del Emperador Carlos V . empezó 
á manifedar por Efpaña y Flandes los efeótos de fu

Eee 2 emú-
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emulación con pretexto de reftituir á Enriqué de La- 
k it  el R ey no de Navarra, conforme á la paz de No- 
yon: em bióáella fu exercito , y por General á An* 
dres de F o x , Señor de Eíparros, con doce nilhinfan- 
tes y ochocientos hombres de armas , el qplal Llego a 
S. Juan de Pie de Puerto, que fe le entrego: de allí 
con feguridad dé que toda la gente de guerra tílaba 
ocupada en la revuelta de las Comunidades, pafó á 
Roncefvalles, y luego fe pufo fobre Pamplona , que 
hallandofe fin defenfa , f e  le entregó , y foló el caftilla 
hizo alguna refiftencia; á vifta de lo qual le combatid 
vigorofamente, obligando á los defeníores á capitular: 
en efta ocafion fue herido en una pierna San Ignacio 
de L o y o la , á quien en el tiempo de fu curación toco 
fu M  a ge fiad fu éorazon vivamente leyendo tinos li
bros de devoción, diíponiéndole defde entonces para 
que hicieffe úna nueva Compañía en la Iglefia, para 
defendería contra loserroresde Lutero, v llevar la luz 
del Evangelio á los mas remotos climas del Orbe.

zy  El Señor de Efparros, dueño de Pamplona, 
pafó á Eftella, Arcos y  otras plazas,, qué también fe 
le entregaron \ y no contento con efio, Llegó hafia Lo
groño , á la qual pufo Litio y combatió por tres dias* 
El Duque de Naxera, Virrey de Navarra, alsi que tu
vo noticia dé la entrádá del Francés ,fu e  á CáíUlla á 
pedir gente á los Governadere3 , porque aquel Rev
ino fe hallaba fin ella. Los Governadores embiaron la 
íqtie tenían a Logroño con el Conde deH áro, á quién 
ftguieron con Iáfuya éí Cohete dérA!/va dé Lifte , el 
de Aguilar, el de Oforno y  el Marques de Berlanga; 
y  el Conde de Oñate fe hávia entrado en aquella ciu
dad con un refuerzo confiderable /procurando los G o  
remadores embiar focorro de todas partes.

En
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28 En los tres dias que combatió el General Fran

cés á Logroño, refiftieron los íitiados con valor los 
esfuerzos de los Francefes, y  para difimular la poca 
gente que havia, ufaron del ardid de que una mifnia 
compañía falieífe y entraíTe con di verlos vellidos y dif
untas bandejas; y afsi creyeron los Francefes que era 
mucha la gente que havia en la ciudad. En elle tiem
po eflando cenando una noche los Cabos Francefes 
junto á S. Francifco, un foldado á la luz con que efc 
taban, apuntó con un arcabuz, y  difparandole mató á 
uno de ellos, que por entonces fe creyó havia fido el 
General Efparros, quien con la noticia del focorro 
que venia de Cartilla, levantó el litio y fe fue retiran
do acia Pamplona, havíendo perdido mas de trefciem 
tos hombres. Llegaron á Logroño el Conde de ITaro 
y  el Duque de Naxera con las tropas,y determinaron 
íeguir á los Francefes; en cuya ocaíion fe diíputó fo  ̂
bre fí havia de fer General el Conde de Haro que las 
bavia conducido , ó el Duque de Naxera que era V ir
rey de Navarra; y llegando á elle tiempo el Almiran* 
le  y el Condetlable, determinaron que lo fueífe el D u
que de Naxera; y  al dia figuiente llegó la gente de 
Guipúzcoa, Vizcaya y  Alaba, que ferian, feis mil in
fantes; y también el Duque de Bejar con quatrocien- 
tas lanzas, quinientos infantes, y grande provifion de 
víveres, y Don Beltrandela Cueva, primogénito del 
Duque de Alburquerque, y Don Pedro Girón: con 
que falió el Duque de Naxera , y empezó con buen 
orden afeguir á ios Francefes, trabando con ellos al
gunas efcaramuzas bien ardientesretirándole; el cam
po Francés á la llanura de Efquiros, adonde pafaron 
ios Caftellanos, y viendofe los Francefes precifados i  
la  batalla, la rompieron ambos campos. A l  primerim-

Pe‘
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petu defcompuíieron los Francefes algunos élqua'dro- 
nes Caítellanos que el Almirante y  el Condeftable ef- 
forzaron y focorrieron con gente. Pelebfe con tefon 
mas de dos horas $ mas al fin de ellas fe declaro la vic
toria por los Efpañoles.

29 Quedaron'muertos en el campo íeis mil Fran- 
cefes, y  los demas procuraron efcaparfe. En el alcan
ce murieron muchos: tomófe toda la artillería, que 
era mucha y buena; y fueron hechos prifioneros el Ge
neral Efparros y  otros principales Cabos 5 mas al dia 
figuiente teniendo noticia del camino que llevaba á 
Francia un gruefo numero de fugitivos, embió el Du
que de Naxera una gran partida de cavalleria , que los 
derrotó,de fuerte que muy pocos volvieron áFran
cia. Los Francefes que eftaban en Pamplona, á villa del 
fucefo la deíampararon \ y lo mifmo hicieron los de
mas que fe hallaban en las otras plazas: con que con 
la facilidad que fe perdió aquel R eyno, fe volvió á re
cobrar : y  temiendo los Governadores que volviefle á 
entrar nuevo exercito de Francia, fe eíluvieron en Na
varra los mefes de Julio y A g o íto ; pero llamándolos 
las dependencias de Caililla, volvieron á ella , dejan
do por Virrey de Navarra al Conde de Miranda. An- 
gkria )Pedro M exia  , Sandoval y otros.

30 Los Governadores cuidadofos de fofegar a 
Toledo mandaron al Prior de S. Juan que con la gen
te que tenia bloquearte aquella ciudad 5 lo qual exe- 
cutó poniéndole en la Sisla, Monafterio de S. Geró
nimo , á la parte del medio dia con un cuerpo grue
fo de gente ; y por la parte de Septentrión mandó á 
D . Juan de Ribera que en San Lazaro eítuvieííe con 
ochocientas lanzas para embarazar por una y  otra par
lé que entraílén víveres en aquella dudad y por cuya

cau-
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caufa falian frequentemente los de ella , y havia efca? 
ramuzas, enque morían algunos de ambas partes; y  
en una ocafion D . Pedro Guzman fe internó tanto (i- 
guiendo una partida de Toledanos, que revolvieron 
fobre é l, y le cargaron demafiadamente, portándole 
con tanto valor, que defpiies de algunas heridas le hi
cieron prifionero. Viole D . María Pacheco defde el 
Alcázar, y aficionada de fu valor mandó fe le traxef 
fen áél, donde-á fu cuidado fe curó, y  le regaló haf. 
ta que fanó de fus heridas. Ya que Don Pedro eftuvo 
fano, le folicitó D . María Pacheco á que fuelle Gene
ral de la gente de T oled o; mas elle eftimando la ofer
ta, la refpondió que no podía faltar á quien era, ni 
a la fidelidad que debía al Emperador.

21 Hallábale D. María Pacheco necefitada de di
nero, y  conociendo que en ninguna parte lo podía ha
llar mas bien que en la Sta Igleíia, f iie i ella, y pidió 
a los Canónigos le dieííen una gran cantidad de oro 
y plata, haciendo obligación de volverla, Reíiftieron- 
fe á fu demanda feis Canónigos, que eran folos los 
que havian quedado en la ciudad, y D. Maria los pu
fo prefos en la Sala del Cabildo, donde los tuvo fin 
comer ni cama dos dias con fus noches. En fin los Ca
nónigos preciíádos paitaron con ella que la darían feif- 
cientos marcos de plata, y de contado la dieron cer
ca de quinientos, haciendo D . Maria Pacheco obliga
ción de pagarlos} y  con ellos focorrió í  fu gente.

■ a.a . Com o con el bloqueo faltaflen én Toledo los 
mantenimientos, á 16. deO üubre falieron los T ole
danos i  introducir cierto focorro de gente y víveres 
que les venía, y  confiando en sí mas de lo que debie
ran , acometieron al Prior en fus trincheras, el qual 
los recibió con tanto valor, que los hizo retirar con

per-



4o8 S Y Ñ O P S X S  H Í S T .
perdida dé mas de mil y trefcientos hombres entre 
muertos, heridos y prifioneros.

33 Con efte deícalabro algunos Eclefiafticos, Re* 
ligiofos , y ciudadanos de buen juicio perfiladieron ¿ 
los mas de la ciudad, que dejado aquel tema, trataíTen 
dé-concierto con el Prior de S. Juan,quien lesconce* 
dio, en virtud del poder de los Governadores, el 
mifmo perdón que á las demas ciudades, exceptuando 
algunos: con que fe perdonó á efla ciudad el dia 26, 
de Octubre , y los Governadores embiaron al Gbifpo 
de León D. Gabriel M erino, que procuró poner co
bro en la Jufticia y  todo lo demas; mas D . María Pa
checo quedo con algunos fortificada por entonces en 
el Alcázar. Pifa Hiftoria de Toledo.

34 E l Rey Franciíco de Francia picado del pun
donor, al pafo que fu exercito fue roto junto ¿Pam 
plona , previno otro baftantemente numerofo para que 
volvieffe á conquiftar á Navarra, y  le embió bajo el 
mando de Guillermo Bonnivet, Gran Almirante de 
Francia, que con el entro en Roncefvalles y tomó las 
fortalezas del Peñón y  M aya, encaminándole á Pam
plona; y fabiendo que el Virrey la tenia muy guarnen 
cida, pareciendolé la emprefa difícil, pafó con fus tro
pas á poner fítio á 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 Oélubre la entren 
ga, faliendo la gente con fus armas y bagages, y con 
condición de que los vecinos pudielfen falirfe con fus 
bienes, ó quedar fe; y  afsi fe entregó.

35 Los Governadores que fe hallaban en Bur
gos, fabida la toma de Fuenterrábía , procuraron que 
S» Sébaftian fefortificaífeniuy b ien, y  mandaron que

fuef-
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fuerte á eíla 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 entro en S. Sebaílian , y fueron tantas fus íalidas, 
que hizo muchifsimos daños á los Francefes; por lo 
qual íe volvieron á Bayona, dejando bien guarnecida 
i  Fuenterrabía. Angkria , A le x ia , Sandoval y otros.

36 En Valencia iban creciendo los defordenes y 
defafueros de los Agermanados, y á 21. de Febrero 
intentaron relevar la ciudad de los tributos, yendo á 
las Aduanas, quitando las arcas y tomando los libros. 
E l Emperador embio á Juan González de Villafimpli 
para reducir á los Agermanados; mas aunque procu
ró hacer con ellos todos los buenos oficios que pudo, 
eítuvo en rieígo de que le quitafíen la vida, fi no hir
viera fido por la induílria de Manuel Garch.

3 7  N o es creíble como fe eftendió la pefte de la
Germania en aquel R c y n o : en Gandia intentaron al
gunos vecinos agermanarfe, y fabiendolo el Duque, 
hizo ahorcar á varios do 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 
Portel, lugares del partido de M orella, por medio de 
Pedro de Balaguer fe unieron con la Germania de V a 
lencia. Los de Morella embiaron á decirles que íe 
apartaííen de tan nociva novedad, obfervando la leal
tad debida al Rey; y  viendo que havia falido vana fu 
folicitud, empezaron á armarfe, y eferibieren al Em 
perador que embiaíle orden á Aragón para que fi fuef- 
fe necefario los focorrieflen, y que con licencia del 
Virrey pudieífen armarfe; y luego embiaren cien hom
ares de á pie y  diez de á cavallo á ellos lugares para 

- FarU iz* F ff que
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que traxeílén prefos á 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 determinó ir contra M orella, y co
gió al Efcrivano de ella Guillen Gros, que eílaba en 
aquella ciudad á dependencias, y le pufo prefo con 
animo de ahorcarle; mas el Governador efcribió con 
toda preftezaá Morella fufpendieíTen el caítigo de los 
Capitanes agermanados, porque no pereciefíe Gui
llen G ro s: con que los de Morella fe detuvieron.

38 Los trece Síndicos de Valencia viendo que 
la G  ermania inundaba aquella ciudad con fus defafue- 
ros, y que no tenian poder para detener y  enfrenar fus 
defordenes, trataron que Gafpar Juan Jurado de los 
cavalleros, y Juan Caro fuellen á fupiicar al Virrey 
volvieífe á aquella ciudad para remedio de tantos ma
les. Executaronlo los Diputados, y el Virrey ofreció 
volver á ella con tal que los vecinos dejatfen las ar
mas , y las cofas del govierno corrielíén como antes: 
á cuya fegunda propoficion no hizo buen roílro Juan 
C aro, y  defpues de ha ver vuelto, propufieron ello mif- 
mo á los de la Germania; mas á 2. de Junio hicieron 
la elección, como el año antecedente.

39 La villa de S. Matheo eílaba 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 Zaera ,con 
el pretexto de que ocultaba gente armada en ella. Fue
ron á executar fu defígnio, y  lamuger del Lugar Te
niente cerró las puertas; mas ellos empezaron á batir
ía. La muger defde una ventana les dixo que en fu 
cafa no hayia mas hombres que fu marido y fu cria-
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d o : replicáronla abriefle las puertas y  falíefle fu tnaru 

°do , porque it no las echarían al fuelo; con que abrien
do las puertas , falieron Bernardo* Zaera y  fu criado: 
en cuyo tiempo viéndolos Clérigos el alboroto, Ía-í. 
carón el Santífsimo Sacramento para fofegárle,y 
garon á la miíma ocaíion que Bernardo Zaera abrid la 
puerta ; pero ellos fuera de sí fin tener reverenda á 
tan alta Mageftad, eftando Zaera abarrado del Sacer- 
dote que tenia la Cuítodia, le hicieron pedazos y le 
quitaron la vida, y lo mifmo executaron con el cria
do :defpues de eñe horrorofo facrilegio-fe fueron á fa- 
quear las cafasde los leales, y derramando las cubas de 
v in o , decían por mofa y rifa, que quien k  compraba p la 
zo d  S . Juan ; y luego fe fueron á baylar á la plaza.

40 D e los leales unos fe acogieron á la Igleíia, y 
otros fe efeaparon á Benicarlo, donde eflaba Don 
Francifco Defpuig, Comendador Mayor de Monte- 
f a , con otros cavalleros y  alguna gente , y le avila
ron de lo que pafaba en San Matheo: con que el C o
mendador M ayor falto con quinientos hombres con 
los Comendadores Pelegrín y  B o u , y avifo á los de 
M orella que le embialfen toda la gente que pudief- 
fen ,y  luego le entibiaron doícientos hombres bien ar
mados: con qnc ¿ 20. de Junio combatió á San M a
theo defde la mañana harta medio dia , que la entra
ron fus Toldados quemando las puertas. Los Agerma- 
nados fe recogieron á la torre de la Igleíia, y fus cafas 
fueron Taqueadas por los Toldados, y falieron los lea
les que havian quedado efeondidos. Pufofe luego fi
lio  á la Igleíia y  torre, y pareciendo dificultofo el ata
que de la torre, la gente deMorelIa fe ofreció á rendir
la en tres dias: para ello hicieron unas mantas de nía- 
deros muy gruefos con que cubrirfe,y de ella fuerte

Fffa aun-
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aunque era horrorofo 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 fuego, fue tanto el humo , que 
los mas de los que fe hallaban en e lla , perdieron los 
fenfidos y murieron: los demas vifpera de S. Juan, á 
la hora mifma de Vifperas, fe entregaron, a' 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 podía curar con el cau
terio de las armas, trato' de formar exercito; con cuya 
noticia los Agermanados deValencialaquearon lasca- 
fas de los cavalleros, y las délos demás hombres bue
nos y leales que no fe havian querido empadronar en 
ella. A  villa de ello los que tenian que perder, fiieron 
á pedir al Comendador Mayor de Montefa fueífe i  
fuplicar al Virrey que volvieííé á la ciudad., y el Co
mendador aceptó la comifion con la condición de que 
le acompañallen el Marques de Cenete y  el Canóni
go de la Torre: fueron los tres al V irrey, que les dio 
la mifma refpueíta quehavia dado ó Juan C a ro ; con 
que fe volvieron trilles i  Valencia.

42 E l V irrey, el Duque de Gandia, el Conde 
de Oliva y el Almirante de Aragón hicieron llama
miento para que los Señores, cavalleros y  gente noble 
concurrieílén armados á Gandia con la gente que pu
dieren , y  D. Ramón de Rocafull fue á levantar mil 
hombres en los confines de Cartilla; pero afsi que lo 
fupieron los Agermanados de Orihuela y  la comar
ca j juntaron harta quatro mil hombres, y yendo á A l-
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batera combatieron fu cafa defde la mañana halla 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 villa, los Agermanados faqueáron Ib 
que pudieron, y  fe volvieron.

43 La Germania de Valencia no fabiendo lo que 
liavia pafado en S. M alheo, embió quinientos hom
bres para fu fócorro con Miguel Eílelles Carpintero 
de oficio, el qual faltó 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 
yer lo que fe havia de hacer, y {alio refuelto que fe e£ 
cribiefle otra vez á Morella para que fe uniefíe á la Her
mandad , embiandola quinientos hombres armados, 
y que fi no lo hadan , los cafiigarian á fangre y fuego. 
Recibieron efta carta los de Morella , y lesrefpondie- 
ron que ellos no conocían mas ordenes que las del Em 
perador, exhortando á los Agermanados á que fe ajuf- 
taííen i  ellas, porque afsi fe daria foíiegoal Reyno ; y 
que haciendo ellos lo que debian , no temian alguna 
amenaza. Efta carta recibió Eftelles y  la embió á V a 
lencia , y luego marchó á Caftellon de la Plana , y de 

.allí pafó á Gíbert con el pretexto de que los Maho
metanos que vivían a llí, fe bautizaren, y les.faqueó 
las cafas y  mató á muchos.

44 Los de Morella fabiendo venia contra ellos la 
G erm aniacm biarcn á avifar al Arzohifpo de Zara
goza , al Jnftida Mayor de Aragón y á las Bay lías cer
canas para; que los focorriefíen con gente; mas no lo
graron focorro alguno , porque el Jufticla Mayor y  
el Arzobifpo eftaban embarazados en embiar gente á 
Navarra , y las Baylías cercanas algo amenazadas de la

- Ger-



4 1 a  S Y N O P S I S  H I S T .
Gemíanla; pero ellos pulieron fu villa en defenfapa* 
ra qualquier litio. E n  efte tiempo el Comendador Ma
yor de Montefa y  los Comendadores Caftella y Pele* 
grincon la gente de Onda ,. igualmente fiel y valerofa 
que la de Morelia, cogieron muchos Agermanadosy 
los ahorcaron, enfrenando afsi algunos de aquellos lu
gares , de que los Agermanados fe irritaron mucho.

4^ Viendo el Duque de Segorve la ofadia de los 
Agermanados, y que fe hacían temer con las armas* 
pidió licencia á fu padre D. Enrique para levantar gen
te y íalir contra ellos : diófela fu padre , y  empezó a 
hacerla de los de fu cafa, de fus altados, amigos y vafa- 
llos, y avifó a Morella y Onda para que le embiaflfen 
fu gente, y lo mifmo al Comendador D efpuig; y ha* 
viendo juntado cofa defeifcientos hombres bien arma
dos , algunos cavatlos y una poca artillería, a prime* 
rodejuliofefue í  Almenara y de allí á VÍllarreal,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 Miguel Eftelles.

46 Juntaronfe allí al Duque muchos de los lea-
íes, y  con fu gente fue figuiendo á los Agermanados, 
á los quales alcanzó embiando delante cincuenta ca- 
vallos; y defordenados al fubír el puerto de Orope- 
fa ,f ¡n darles lugar a que fe ordenaííen, dio tan de redo 
(obre ellos, que los derroto matando la mayor parte* 
y efeapandofele los demas como pudieron. Eftelles 
fiie hallado metido en un pantano , y fueron cogidos 
el Alférez con fu bandera y doce compañeros fuyos* 
que fueron llevados a Caftellon y  todos ahorcados, y 
la cabeza de Eítelles puefta en una efearpía á la puerta 
de la villa: efte dia llegó á Caftellon la gente de More- 
lia, y  el Comendador M ayor de Monteía Deípuigcon

qua-
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cuatrocientos hombres: con que el Duque de Cardo
na á 11. de Julio fue á ponerfe en Nules, adonde acu
did también mucha gente de los leales.

4 7  Supieron los Agermanados de Valencia la
rota de Eftelles, é irritados de ella fe convocaron co
mo vivoras para vengarla; y avilando á las villas y lu
gares Agermanados , íalieron de aquella ciudad dos 
mil hombres en quince banderas para deftruir á Gan
día. Havian concurrido á ella ciudad, conforme al lla
mamiento , todos los Señores, cavalleros y nobles del 

. R e y ñ o y  fe havian juntado mil infantes y dofcientos 
y treinta cavallos; y embtaron á llamar al Virrey para 
falir contra los Agermanados, el qual vino quando 
ya D . Ramón de Rocafull havia levantado quinien
tos hombres para juntarfe con él. Los Agermanados, 
aumentados ya harta el numero de quatro m il, fue
ron á fitiar i  Corvera, que entraron y faquearon, ata
cando también el cartillo $ pero le defendió valcroía- 
mente Don Pedro Zanoguera , que eftaba en él 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 Maza en fu villa de Mogente reco
gía los Nobles de toda la comarca de Orihuela y las 
.partes cercanas para juntarfe con el Virrey : con cu
ya noticia Juan Garó, que era el Comandante de los 
Agermanados 5fue con mil hombres i  Mogente para 
impedir la unión ; pero fabiendolo D. Ramón Roca- 
full que iba i  juntarfe al Virrey con los quinientos 
hombres que havia levantado, aprefurd el pafo y fe 
entro con ellos en aquella villa. Llegó Juan Caro, y  

¿por cinco veces procuró entrarla, pet o fue rechazado 
con perdida de cien hombres , y precifado i  retirarfe
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á X a tiv a : en cuyo tiempo los Agermanados que h* 
vian quedado allí, combatieron reciamente el cadillo 
dos dias continuos con muerte de muchos; mas conti
nuando los combates , le entraron á 13. de Ju lio , y 
al A lcayde le metieron en un calabozo: en efta oca- 
fion murió de un balazo en Un brazo el Capitán de 
los Agermanados Urgelles, y  fue fubftituido en fu lu
gar Vicente Periz, que havia (ido Terciópelero y vi* 
Via de hacer velas de febo. Palomares , Capitán de los 
Agermanados de Orihuela, refolvió ir con mil hom
bres á Taquear á Concem ayna,y fabiendoloD.Ramon 
de Rocafuil, fe entró en ella con fu gente: entonces 
Palomares determinó ir con la fuya á Paquear á Al- 
bayda; masD. Ramón falió á eílorvarío, y  Palomares 
exentando el lance , fe redro á Xativa*

49 E n elle tiempo fe juntaron con el Virrey D, Pe
dro de Maza con ochenta cavados , ei Conde de Con- 
ceutay na con quajr ent a, D  Juan Fernandez deHeredia 
con una compañía de infantería de Maxichegos, y Aú
pas Creíbi con otra, de gente de¡.Requería y Aimanfa; 
con que el Virrey determinó- ponerle á. viña de Xati va* 

5.0 En Valencia con los dos exerckos todo era 
ñiños, y  fehrelaltos: las mugeres de bien fe; entraron 
en las Igleíias con lo mejor que tenían,.y los Edefiaf- 
ticos barrearon y  pertrecharon las puer tas de ellas con 
artillería;, y- alguna gente en las; torres con armas de 
fuego para librar del íaco á las Igleíias y á ios que fe 
havian valido de fu lagrado; porque era tanto eí def 
orden que havia en aqneMa;cmdad5;qjue Manuel Exan 
que dejo el govierno viendo no podía contener la 
gen te, d iciendola que eligiefie por Go vern ador al Mar
ques de Coñete, lo quaf fe exectitó. jurándole por tal 
m fe-IgfehaMayor., . . .'XI

El
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i y i E l Duque de Segorve en eñe tiempo defde 

JsJules rompió con fu gente las preías, aztias y moli
dos dei rio de M urviedro, moleftando mucho á fus 
vecinos, de fuerte que ninguno le atrevía á íalir por 
temor de fer muerto 6 preío j por cuya razón los dé 
la villa daban repetidos ávifos á Valencia para que los 
focorrieflen: con que la Germania previno contra el 
Duque cinco mil hombres. E l Duque con eíla noticia 
procuro llamar la gente de los le a le s y  llego un cava- 
liero M oro, vafallo fu y o , con ochocientos hombres; 
llegaron también la gente de M orella, las compañías 
de Gerica y  Torreftorres, un regimiento de Catalanes 
y  muchos cavalleros: con que junto el Duque tres mil 
infantes y  dofcientos cavallos.

5 2 La gente de la Germania llego í  Murviedro, 
y aumentandofele dos mil hombres, íalió á bufear al 
Duque,que aunque reconoció lafuperioridad, previ
no que fi fe retiraba, havia de hacer mas infolentes á 
los Agerm anados; y  afsi determinó darles batalla, 
fiado en el valor de fu gente y en la jufticiade fu cau- 
fa: con que fe difpufo, y  poniendo en la frente las 
compañías de Morella y  Onda, y  detras los Catalanes 
y M oros, yendo delante la cavalleria, fe fue á hulear
los. Los Agermanados viendo que el Duque los buC 
caba, dividieron en dos cuerpos fu gente; el uno pa
ra que recibiefle la gente dei Duque por frente; y el 
otro para qué por de tras de unas montañas la acó me- 
tieife por las efpaldas.

53 Acercaronfe los dos campos, que fe miraban 
de frente , y  difparandofe la artilleriade ambas partes 
íe  azoraron y  huyeron al ruido de ella los Moros del 
exercito del D uqu e, y  los Catalanes fe defordenaroti; 
mas los de: Morella y  Onda haviendo recibido la prL

Part*\z% G gg me-
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mera carga, cerraron con tanto valor con. los Agemij-... 
nados ayudando la cavaüeria , que los pulieron en 
defordenada fuga, y  cargando la compañía de Cafte- 
llon * los figuieron halla entrar en M urviedro, matan* 
do á muchos y prendiendo á otros., E l efquadron de 
los Agermanadosque iba por detras de las montañas, 
encontró con los Moros que fe ha vían 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 pn* 
fo en fuga;mas el Cjapitan OHver los anim ó,y ren-. 
nieiidofe con la demas gente empezaron todos á pe
lear: en cuya ocalion llegando el Duque con la gente 
algo defcanfada, acometió á los Agermanados,que 
halló canfados del alcance á los M oros, y fatigados dft 
la fed y  del calor ; con que los derrotó fácilmente y 
murieron la mayor parte, y  los que íe eícaparon heri
dos y defordenados llegaron á M urviedro, donde 
muchos con el caníancip fé quedaron muertos. Su Ge
neral Sifón inmediatamente fue paíado por las picas, 
atribuyéndole que por íit traycion fe havia perdido, 
el exercíto de. la Germania. Murieron de los Agerma- 
nados dos mil. E l defpojo fue grande y muy rico ; y 
murieron doícientos de los del D uque, el qual fe. vol
vió á Almenara. , : ;

54, E l V irrey, que: fe havia puerto ¡a vlrta de Xa* 
tiva, íábiendo que el exercito de los Agermanados fe 
havia acrecentado con la gente de Palomares, la de 
A lcoy y otras villas, hafta ocho m il hombres., fe havia 
retirado i  Banta jar, en cuya- ocalion llegó la noticia de 
la victoria del Duque de Segorve;• con que los Seño
res que citaban con el Virrey, le inftaron ádar batalla 
á los Agermanados} mas elle íé reíiftiópor la poca fa-
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tisfaccioti que tenia de lá Infantería , porque Jos M o
ros eran poco pra&icos en la guerra , los Valencianos 
poco fegurós, y  los Mánchegos rayanos , aunque no 
al déícubierto , eftaban Indiciados de favorecer á lá 
Gemianía; con que á 22. de Julio dejo el Virrey a 
Baniájar, y  fe fue á Gandía.

$ Salieron dé Xativa los Agermanados, y  fueron 
flgúiendo á la gente del Virrey, i  quien inflaban los Se- 
ñores les dieííe batalla ; y en fin vencido de fus inf- 
rancias determino darla; pero previniendo lo que lia- 
via defuceder, detuvo un navio en el puerto de De- 
nia, y para, pagar la infantería, que era de quatro mil 
Hombres, deshicieróh fu plata el Duque de Gandía j  
el Conde de O liva y j  el Virrey mando á eftos Seño
res fuellen á reconocer la gente de los Agermanados, 
los quales lo ejecutaron, y  dixeron fe les debía dar 
la batalla: Con qué ¿ 2 5. de Julio falid el Virrey con 
los quatfo mil Infantes, quinientos cavallos y trece 
piezas de artillería, y fé pufo á vifta de los contrarios, 
que dividieron fu gente en dos cuerpos y  pulieron en 
medio la artillería. Jugo efta de una y  otra parte, pe
ro con diferentes cfeélos, porque la de los Agermá- 
nados hizo mucho dañó en la gente del V irrey, y la 
de efte ninguno en los Agermanados, porque los A r 
tilleros afeólos á ellos o difparaban fin valas, d apun
taban muy diflantés, y llegando a las manos, los M o
ros y Mánchegos huyeron, y  yendo eftos á Gandía la 
Taquearon; y afsi loscavalleros y Señores viendofe fin 
infanteria, procuraron eícaparfe,y \m mas fe fueron a 
Denia con el V irrey, qué al inflante fe embarco i y con 
él el Duque de Gandía, el Conde de Oliva y otros 
muchos, y aunque el Virrey quería ir á Cartagena, fe 
fue á Peñifcola. E l Almirante D. Aíonfo llego con ah
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gunos í  Vlllena, y  D . Pedro Maza y D . Ramón de 
Rocafull con otros i  Almanfa.

j6; Vicente P eriz , Comandante de los Agerma- 
nados, fin perder tiempo fe-fue con fu gente á Gandía, 
y laqueó lo que dejaron los que havian entrado en 
ella, defpojahdo á los mifmos laqueadores; y  luego 
derramandofe fu gente por aquellas aldeas, las roba
ban , y hacían bautizar por fuerza á los Mshometa~; 
nos; y en Pelope defpues de haver bautizado fcif. 
cientos, los degollaron, diciendo que embiaban ani
mas al Cielo con femejantes defordenes y maldades.

<7 Afsi que llegó áPeñiícqla el Virrey ,íé  quifo. 
falir del Rey no, viendo comp citaba cali todo tocada 
delaGerroania; mas lo? Señores le detuvieron repre- 
tentándole quanto importaba al férvido del Empero» 
dor que no fe aufentaííé, y mas teniendo tan cerca la 
gente del Duque de Cardona: con que íe detuvo, y  fe 
determinó que el Duque de Gandía pafalíe á Cartilla 
á pedir gente al Almirante y  Condcftable Governa- 
doresdeella, lo qual executó el Duque, y los Gover- 
nadores dieron orden de que los Marquefes de los Ve
le? y Moya juntáflen toda la gente de á pie y  á cava- 
lio que ptidieílen, y  que los Capitanes D . Alvaro Ba
ñan y Valentín de JBenavides fe íes unieflen 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 El Marques de los Velez pufoen execucion 
el orden de los Governadores, y  lo mifmo hizo el 
Marques de Moya, á quienes fe agregaron D . Pedro 
d¿ Maza , D. Ramón de Rocafull Señor de Albatera, 
y el de Elche con la gente que recogieron; con que 
fe ttíttió un exercito de feis mil infantes, dofcientos

ca

r
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cavallosy fuficiente artillería} y  afsi losM arquefes fue-; 
ron á fitiar á E lche, que luego fe rin d ió , y  Alicante 
á vifta de ello fe reduxo al férvido del Emperador., 
D. Ramón de Rocafull por la grande aceptación que: 
tenia en Orihuela, fue á felicitar fe reduxeffe} mas 
fue fu diligencia vana, y  tanto que los Agerm anados 
inmediatamente acometieron al caílillo , y  D . Pedro 
de Maza fue á focorrerle con trefcientos infantes y  cien-, 
to y veinte cavallos.

59 Viendo el Marques de los V e le z  el empeña 
de D. Pedro de M aza , á 29. de A g o ílo  fe encamino 
a Orihuela con toda la gente, y apenas fe pufo á vif- 
ta de ella, los Agermanados falieron á recibirle. Tra- 
bdfe entre unos y  otros batalla; pero á poco tiempo 
volvieron los Agermanados la efpalda y y  yendo (i- 
guiendo el alcance los del M arquesentraron revuel
tos con ellos en la ciudad} con que fe hicieron dueños 
deella y la Taquearon. Murieron de los Agermanados 
mU hombres , y fueron muchos los heridos. Balthafar 
Qairan, Capitán de Elche, murió en la batalla, y  fue
ron cogidos Palomares, algunos Capitanes, Alféreces, 
Abogados y Treces , que todos fueron dados garrote 
y defquartizados ; y  embio el Marques á M urcia las 
banderas que fe cogieron, las quales fe pulieron en la. 
capilla de íii entierro.

60 Padeciofe en efte tiempo fuma necefidad en 
Valencia, porque el Emperador havia mandado que 
ni de Cerdeña , ni Sicilia fe les dejaífe facar trigo á los 
Agermanados, y  ellos eftaban tan exaudios de dinero 
para pagar fu gente , que los obligó a echar una talla 
entre los de la Germania, que fe executaba con tanto 
rigor, que al que no pagaba puntualmente, le Taquea
ban la cafa. A  viña de ello los hombres de bien que

ha-
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havia en aquella ciudad embiaroñ dos Canónigos, dos 
Maeftros enTheologia y  ocho Reiigiofos graves de las 
quatro Ordenes mendicantes al Infante Don Enrique, 
que eftaba en Segorve, para que fuerte á Valencia por 
fi con la autoridad de fu perfona podía fofegarla. Exe
cráro n lo s Diputados fu comiíion, y  el Infante Don 
Enrique condolí do de los males de aquel Reyno ofre
ció ir á Valencia, y entró en ella í  17. de Septiembre, 
Tiendo recibido con aplaufo, y  apofemado en el Pala
cio Arzobifpal-

61 En efte tiempo aunque de la gente del Du
que de Cardona mucha fe havia vuelto á fus cafas, fe 
fue reforzando con la que llevó Bartholome de Villa- 
nueva , vecino de M orella, que fueron doícientos 
hombres que havia hallado en A ragón , Toldados ya 
hechos en la guerra de Navarra; y  afsimifmó 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 Velez á Valencia pa
ra juntarfe con el Virrey.
■ 62 Los bien intencionados de Murviedro temien

do la defgracia que amenazaba á aquella ciudad, env 
biaron á llamar á Juan Efcriban para que mediarte con 
el Virrey y lograílen perdón, ofreciendo que la noche 
íiguiente entregarian el cadillo, fi el Virrey 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 apoderarte dél cadillo» 
acercandofe él al mifmo tiempo á la ciudad; y  los bien 
intencionados entregaron el cadillo á Juan Efcriban 
con todo fecreto. Supofe por la mañana fu entrega, y 
los pertinaces avifaron inmediatamente í  Vicente Pe- 
riz para que los focorrieíle; con avifo 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 como ellos* y fe trato por los Agennana- 
dos de entrar á faco ja ciudad, fus Iglefias y Monaíte- 
rios, porque creían que todas las riquezas de Valenr 
cia citaban recogidas en ella. A  11 , de O&ubre falio 
Vicente Fetiz con fu gente y artillería laviadeM ur- 
viedro, por mas que procuraron embarazarfelo : con 
.que el Marques de Cenete y  Manuel Ejarque manda
ron tocar la campana del rebato, y afsi fe les juntaron 1 
.bien armados nuichifsimos de los buenos, con los que 
¿(iguio el Marques de Cenete á los Agermanados. Ef- 
perole Vicente P eriz, y mando difparar fu artillería* 
.que no hizo daño en la gente del Marques, quien aco
metiendo valerqíamente á la Agermanada, la derro
có del to d o , tomándola la artillería * con que íe volvía 
á Valencia. E l Capitán Bocanegra fue cogido, ahor
cado y  hecho quartos * pero fe efeapd Porras en un 
barco con fus camaradas.

63, Los de Murviedro con la noticia del fucelb, 
viendo que el caftillo eíhba ocupado y el exercito del 
Virrey cerca, no hallaron otro medio para librarfe del 
peligro que el de pedir perdón , faliendo á recibir al 
Virrey con el SantifsimoSacramento en procefion. Exe- 

'CUtaíónlo afsi, y  el Virrey á viíta de tan alta Mageítad 
concedió de lleno el perdón, acompañando á fu Divi
na Mageítad él y  todos los demas Señores con ternura, 
y  devoción haíta la Iglefia; y los buenos de aquella ciu
dad avifaron á los.de Valencia como venían ájüntaríe 
con el Virrey los Marqucfes de los Velez y Moya y 
los, demas Señores con flete mil y quinientos infantes, 
ochocientos cavallos y mucha artillería, á fin de que 
fe anticiparen á pedir perdón para evitar el caítigo.

Con



424 SYNOPSIS HIST.
64 Con efta noticia conocieron los dé Valenda la 

preciíion de pedir perdón, o de perderfe; con que de
terminaron que fucilen al Virrey el Obifpo de Mallor
ca , tres Canónigos, trece Religiofos, Juan Caro Ra
cional de la ciudad , y dos de cada oficio para fupli- 
carle que volvieííe á ella; á que ayudó mucho el ha- 
ver llegado á Murviedro Pedro Cerdan, Jurado de 
Zaragoza, para la compoficion de efta materia; y por 
fu medio, con la folicitüd de los Embiados, y media
ción de los Señores ofreció el Virrey volvería á Va
lencia , concediendo perdón de todos los delitos y ex- 
cefos antecedentes, con tal que los vecinos dejafien las 
armas, y las depoíitafién en el convento de San Fran- 
cifco, admitiendo la cédula de Jurados que embiaria, 
y reftituyendo toda la artillería que havian tomado: 
con que defpidió á los Embiados; y para acabar de 
reducir í  los rebeldes, íé fue acercando á la ciudad con 
el exercito,y á 27. de O&ubre llegó á Paterna, defde 
donde repartiendo por los lugares del contorno la gen
te, dejó bloqueada aquella ciudad , y el mifinodia 
mandó que íé le entregarte la artillería.

6 5  Los de Valencia executaron lo que el Virrey 
ordenó, y entró en ella á 1. de Noviembre acompa
ñado de los Duques de Segorve y Gandía, de los Con
des de Oliva, Concentayna y Albayda,de D.Alonfo 
de Cardona Almirante de Aragón, D. Pedro de Ma- 
aa y otros muchos Señores, íaliendole á recibir dos 
de cada oficio, que le fueron acompañando harta el 
Palacio Real, en donde los de los oficios le fueron be
fando la mano y pidiendo perdón. Los Marquefes de 
Jos Velez y Moya fe quedaron con fü gente én Pater
na , y á 9. del mifino mes determinaron ir á Valencia 
á conferir con el Virrey las ultimas determinaciones

pa-
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para fofiego del R eyno; y  faliendo á recibirlos el Vir< 
rey coa muchos cavalleros, entraron en aquella ciu
dad 5 y fe rev iv ió  fe defpachaííe un edi&o para que 
todas las villas y  lugares fueífen á dar la obediencia* 
y  que fi no , íe procedería contra ellos como rebeldes. 
Todos refpondieron que obedecerían como debían, 
excepto Xativa y  Alcira , en donde íe recogió Vicen
te Periz huyendo de Valencia.

66 Pareciendole al Virrey que con la gente que 
tenia podía reducir á Alcira y  X atm ,defpidióal Mar
ques de los Veiez y  M oya con la fuya, y haviendo 
embiado á D . Pedro Maza y  á D, Ramón de Roca- 
full por fi con fus oficios podían reducir á Alcira, 
viendo fu tenacidad, fe encaminó i  elia á 17. de N o
viembre y  la pufo fitio, procurando darla algunos alai- 
tos á que íe reíiftieron valerofamente los finados; y  
faaviendoles entrado un íocorro de tres m il hombres 
de X ativa, levantó el Virrey el litio, y fue á ponerle 
á X ativa, conociendo la falta que haría en ella aque
lla gente; y afsi que llegó, la finó con ochocientos ca- 
valios, mil y quinientos infantes y quarenta piezas de 
artillería entre grandes y pequeñas.

67  Haviafe entrado en Xativa un Caflellano de 
veinte y cinco í  veinte y íeis años T que havia fido Her- 
m i taño en la Huerta de Valencia, y nunca quilo de
cir fu nombre, aunque fignificaba fer hijo del Princi
pe Donjuán. Era muy afluto, gran bellaco, vellido 
muy pobremente, y decía que era embiado de Dios 
para deftruir la Morifma de aquel R eyno; para lo qual 
predicaba mil difparates y errores, haciéndoles gran
des promeías de parte de D ios, con que los traía encan
tados y mas obftinados. Puedas las baterías , íe abrió 
tina brecha grande en el arrabal, y D . PedroMaza en-

JPart* 1 2. Hhh traa*
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trando en él con g en te , obligó á los Agermanados i  
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 Virrey afaltarla por: 
dos ó tres veces i mas fue tal el valor, los reparos, de- 
fenfas y  artificios de los Agermanados, que hicieron 
inútiles los esfuerzos del V irrey; con todo ello temien- 
dofe de la continuación, por medio de un Clérigo Por-; 
tugues le embiaron á decir que fe entregarían, con tal 
que fuelle el Marques de Cenóte á tratar de las capi
tulaciones: con que le avifó el V irrey, y llegó el Mar
ques a 2 1 . de Diciembre y entró en X ativa, 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 li- 
tio , y quedando el Marques de Cenete como en rehe
nes de que el Virrey cumpliría lo paitado: defpidió 
elle luego la gente y  levantó el fitio, y  á pocos lan
ces conoció havia fido engañado. L o dicho es de An* 
gim a , A lexia y Sandoval, Saya.sAiiftoxu de Aragón; 
CajcaksHifloria de Murcia; Vkiana, y Efcolana Hif- 
loria de Valencia lib. i o.

69 E l contagio de ella ciudad tocó también á la If- 
la de Mallorca, de donde los plebeyos embiaron por 
el mes de Febrero á los Treces de Valencia por las 
conftituciones de la Germania , para agregarfe á ella, 
Embiaronfelas los Treces, y í  19. de Marzo fe alboro
tó la Isla, fiendo el caudillo del alboroto Juan Crefpi 
Pelayre, el qual y  muchifsimos que fe le agregaron, 
fueron á la cafa de Ayuntamiento y echaron al Vir
rey D . Miguel de Gurrea, y  pulieron por Governa- 
dor a Pedro de P ax, Bayle de aquella Isla: luego fue
ron á láscameles, y  quebrantándolas, dieron libertad
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á los facinorofos que efiaban en ellas, apoderándole 
de las armas y efcrituras. Interpuíieronfe perfonasEcle- 
fíafticas y de autoridad ofreciendo de parte del V ir
rey el perdón; mas pareciendoles que el perdón del 
Virrey no era feguro, continuaron fus locos defatinos» 
efcrÜíendo á las poblaciones de la Isla favoreeiefíen 
fus intentos, cuya propoficion admitieron unas, y  otras 
como fieles de (preciaron.

70 Retiróle al cadillo y  Palacio Real el Virrey» 
y  los Agermanados pidieron que fe nombraflen 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 entregarte 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 entregó, refervando un tanto 
de é l : emhió el Virrey al Emperador quien le dieííe 
noticia de lo que pafaba en la Isla; pero los Agerma
nados le defpacharon también dos Síndicos para que 
le informaííen de que todas las alteraciones nacían de 
los malos procedimientos del Virrey.

7 1  N o fon creíbles las crueldades que executaban 
los fediciofos en los cavalieros que pudieron haber í  
las manos, porque á todos los mataron , fin perdonar 
á 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 ha ver enterrado í  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 facaron fuera de 
la ciudad y  le redaxeron í  cenizas.

72 Aborrecían aquellos malditos hombres con 
odio mortal al Virrey D . Miguel de Gurrea, y  cada

H h h *  día
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dia le ponían ocafiones para que dejaííe el mínifterio 
y fe fueífe de la Isla \ el qual para fofegarlos ofreció ha
cer fufpenfion del oficio, í  cuya promefa ocurrieron 
armados para que la firmafíe, como lo executó $ mas 
no bailó efto , porque cada dia le daban nuevas oca- 
fiones: con que el Virrey procuró falirfe de la B la ,y  
aunque al principio los Jurados intentaron apartarle de 
efta determinación , la aprobaron defpues , conocien
do lo que peligraba fu vida. E l Virrey embarcó fu mu- 
ger, 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 Agernn- 
nados para fu reducción , baila embiarles el perdón ge
neral del Emperador; mas fueron inútiles, pues di
jeron que el perdón del Emperador era fingido.

73 En efte tiempo corrió una voz en Mallorca de 
que el Virrey eílaba en la Isla en el caítillo de Belverj 
con que furiofos fueron á el y le Taquearon , y no ha
llando al Virrey mataron á Pedro Pax, á un hermano 
fuyo y a otros tres, con Jo que fe volvieron muy trium- 
phantes. A  vifta de ellos excefos el Virrey de Valen
cia entibió a Mallorca á Fray Gafpar Eftevan del Or
den de Predicadores, hombre de grande virtud y le
tras , para que folicitafle reducirlos á la razón con fu 
do&rina : empezó í  hacerlo defde el pulpito, afeando 
la infidencia contra fu Rey 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 Templo y  el habh 
to , y le  llevaron con guardias á fu convento,, man* 
dando no le dejafíen falir fin fu licencia*

74  La villa de Alcudia, que en todas ellas altera
ciones oftentó fu fidelidad al R ey f fue el refugio de

los
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los nobles y  leales que fe pudieron efeapar de la feria 
de los Agermanados, los quales en eñe concepto iri. 
tentaron apoderarfe de ella juntandofeá eñe fin un cre
cido numero, y  llevando artillería la pufieron 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 haviendolos alcanzado, dieron fobre ellos 
y los derrotaron enteramente, matando muchos, y  
tomándoles feis piezas de artillería, y  eícapandofe los 
que pudieron á la ciudad , donde como rabiofos, fin 
reparar en los lugares fagrados de las Iglefias y Monaí- 
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 allí á pocos dias le quitaron 
la vida: que eñees el fin que tienen los movedores de 
feme jantes alborotos. Vid ana r Efcolano Hiñoria de 
Valencia. Sayas, y  Zapater Anales de Aragón.

75  Las guerras tan continuadas y porfiadas entre 
el Emperador Carlos V . y el Rey Franciíco I. de Fran
cia tuvieron principio en Flandes eñe año , y es muy 
difícil fobre la juftificacion interponer fu juicio Efcritor 
alguno de los modernos, refpeílo de que los Fran- 
ceíes quieren juftificar la conduéla de fu Monarca, y 
los Efpañoles la de fu Rey Emperador; y aísi foto re
feriremos los hechos conteñados por unos y otros. R o
berto de la Marca havia mucho tiempo que tenia pley- 
to con el Señor de Emeri fobre Hierges lunada en las 
Ardennes, y havíendofe llevado al Cónfejo de Gan
te , falid la fenteucia contra él , de que refentidó con

una
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.una eftraña ofadia y  locura deíáfió al Emperador que 
eftaba en W orm es; y  valiendofe del Rey Francifco. 
levantó un pedazo de gente en las cercanías de París, 
de que Te conoce el tácito afenfo del Rey de Francia, 
pues íin él ningún pardcular lo pudiera executar. Con 
efta gente entró Roberto en el Ducado de Lucemburg 
haciendo hoílilidades, y  finalmente pulo litio á Vire- 
ton : con cuya noticia mando el Emperador al Con
de de Naítau que levantarte gente y  formarte exercito 
para cafligar á Roberto de la M arca, defpachando al 
mifmo tiempo un Embaxador al R ey de Francia, que
jándole de que por medio de Roberto havia contra
venido á la paz de N oyon, favoreciendo fu ofadia y 
atrevimiento. E l Rey de Francia negó la contraven
ción , y ofreció impedir el progreíb á Roberto.

7 6  E l Conde de Nafíau entró con fu gente en el 
Eftado de Roberto de la M arca, y  tomó á Longnio, 
Mafacour, Fleurang y otros lugares*que faqueó y de
molió : con que Roberto pidió al Emperador treguas 
de quarenta dias, que elle le concedió, y  embió un 
Embaxador al Rey de Inglaterra quejandofe del pro
cedimiento del de Francia; y  el Rey de Inglaterra or
denó que ambos Reyes embiaííen á Cales fus Dipu
tados , para arbitrar en las diferencias que tenían.

7 7  E l Rey de Francia reconociendo el numero* 
fo exercito del Emperador, juzgó debía prevenirle, 
y  afsi mandó al Conde de S. P o l, á íii Condeftable, 
y  al Duque de Vandoma levantalíen gente y  juntaífeit 
tropas,lo qual executaron; y las diftribuyó en la Pi
cardía bajo el mando del Duque de V andom a; en 
Champaña á las ordenes del Duque de A len zon; en 
Guiena á las d eB o n ivet;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 Nafláu fe 
acercó a Mauzon ,que luego capituló; y fe pufo fo¿ 
bre Meziers y la litio; mas defendiéndola Moníieur 
de Memoranci valeroíámente, y entrado el lbcorro? 
que le embió el Rey de Francia con el cavallero Ba- 
yardo, fue predio que el de Naílau levantaíle el litio,; 
porque abriendo los diques del rio, fe inundó el cam
po. Havia llegado ya á Flandes el Emperador def- 
pues de haver tenido el dia del Corpus en Colonia, 
acompañando deícubierto en toda la procefional San- 
tifsímo Sacramento; y diciendole que le baria mal el¡ 
Sol, refpondió que ni el fereno de Jueves Santo, nt 
el Sol del Corpus hacían mal. El Señor de Fienes, (¿o- 
vernador de Flandes, con quince mil hombres íitió í  

Torna y , y con otro cuerpo de tropas forzó á Ardres 
y la demolió , y tuvo fus inteligencias para forpren- 
der á Terouane; pero fueron en vano,
.79 Llegado el mes de Agolto, el Cardenal de Yorck 

pafó i  Calés, adonde concurrieron los Embaxadores 
y Diputados del Emperador y del Rey de Francia, y 
propufieron fus demandas íbbre fus pretenfiones y la. 
contravención i  la paz; mas pareciendoles que el Car-1 
denal eílaba inclinado á la parte del Emperador, de 
nada íirvió aquella conferencia, y el Rey de Fran
cia havíendo juntado un numerofo exercito, tuvo ani
mo de focorrer á Tornay ; el Conde de S. Pol tomó 
á Bapaume, y el Duque de Vandoma á Landreci. El 
Emperador havia juntado también todas las tropas 
que pudo, y fe pufo en Valenciennes á 13. de Oítubre: 
y no hallandofe lejos ellos dos exercitos, ninguno fe 
atrevió á entrar en operación; mas el Rey de Francia 
deílacó al Condeftable con un cuerpo de tropas, con;

que
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que tomó á Bouchen, y con otro al Duque de Van- 
doma que ocupó á Somen* Ahefdin y otros lugares: 
á cuyo tiempo el Rey de Inglaterra embió fus Ern- 
baxadores para que ambos Reyes retiraflen fus exerct-i 
to s ; y  viendo el R ey de Francia que el. tiempo eltaba 
muy adelantado , y que no podía focorrer á Tornay, 
embió á decir que fe entregare :con que fe entregó í  
últimos de Noviembre, y  quedó por Flandes. A le
xia  , Sandoval, D upleixy A lezeray , Hareo y otros.

8 o A l mifmo tiempo que fe rompió la guerra
por Flandes entre el Emperador y el Rey de Francia, 
iolicitó el Emperador echar al Rey de Francia delta- 
lia , tomando el Eftado de M ilán : para lo qual por 
medio de D. Juan Manuel, fu Embaxador en Roma, 
folicitó ligarfe con el Papa, ofreciendo reftituir áFran- 
cifco Sforcia el Eftado de M ilá n ,y  á la Iglefia el do
minio de las ciudades de é l , á que por parte de la Igle
fia fe pretendía 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 Milán : con que fe 
ajuftó la gente con que havian de concurrir el Pontí
fice y  el Emperador; y fu Santidad nombró por Ge
neral de la fuya al Marques de Mantua, y  el Empe
rador i  Profpero Colona , y  por fu acompañado al 
Marques de Pefcara, que era General déla infantería 
Efpañola vjt ambos nombraron al feñor Alarconpoc 
Comiíario General del exercito.

8 1 Hecha la liga, mandó el Emperador al Virrey 
de Ñapóles que hicierte levas y  formarte exercito, lo 
qual executó con todo cuidado el V irrey, juntando 
mil hombres de armas, ochocientos cavaílos ligeros, 
feis mil infantes Efpañoles y  quatro mil Italianos, con
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ías municiones y  artillería convenientes. E l Papa jun
tó feis mil infantes y quatro mil Elguizaros; y el exer--' 
cito del Emperador fe fue á Bolonia para juntarfe con» 
la gente del Pontífice; y  lograda la unión íinembara-: 
z o , faíieron i  campaña los Generales á principios de 
A g o fto , y  fe acampo' el exercito de la liga i  ocho mi
llas de Parma.

82 Lautrec, Governador de Milán por e l R ey
de Francia, fabiendo las prevenciones y  pafos del exer-' 
cito de la lig a , previno numerólas tropas para hacerle; 
frente , avilando á los Venecianos confederados con 
el R ey de Francia , que previnieflen fu gente, y Lau
trec falió con la fuya acia Cremona. Reconocieron el 
Marques de Mantua y  Profpero Colona la fuperio- 
ridad de gente que tenia el Francés, y  fe detuvieron 
para reforzar el exercito con quatro mil Alemanes y  
dos mil Grifones que eftaban en marcha, y haviendo 
llegado á 29. de A gofto , fitiaron £ Parma, y atacán
dola , entró la gente de la liga halla la mitad de la ciu
dad, de que era Governador Thomas Fuíio herma
no de Lautrec.

83 Supo Lautrec el eftado en que le hallaba iu 
hermano, y  determinó íbcorrerle, y  mas con la noti-i 
da de que el exercito Veneciano, mandado por el Ge
neral Tbeodoro Tribuido, eftaba en Rocablanca, do
ce millas de Parma. Supofe en el exercito de la liga 
como Lautrec iba al focorro, y  fe diícumó entre los 
cabos Imperiales (i fe havia de eíperar al enemigo, ó ’ 
levantar el litio ; los pareceres fueron diverfos, pero fa
lló refuelto que fe levantarte, como fe executó á 12. 
de Septiembre, pafando á Verceli en el Piamonte.
; 84 T u vo  noticia el Papa de las dilcordias que ha

rria en el exercito Imperial, é inmediatamente embió 
JPart. 13. IU por
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por Legado al Cardenal de M edias para folicitar la 
unión de los cabos Imperiales, que logró con felici
dad ; y  hechas algunas pagas á los Toldados, perfuadió 
á los Generales la toma de M ilán , porque lograda ella, 
las demas ciudades fe entregarían fácilmente. Pareció 
bien á los Generales el defignio del Legado, y  determi
naron ponerle en execucion: con queá 2 9. de Septiem
bre fe encaminaron con el exerdto á M ilá n , y  el mif- 
mo dia Calió Lautrec en bufca de él para darle batalla, 
y fe acercaron los dos exercitos junto á R ebeca; mas 
Cabiendo el General Francés que el de la liga eftaba re
forzado con mas de tres mil hombres, que havia traído 
el Cardenal Sedunenfe de orden del P ap a, fe retiró 
y fe acampó en Dacazan.

85 Para que el exercito de la liga no pafafle el rio 
A d d a , mandó Lautrec recoger las barcas, y fortificar 
con varias de&níás la ribera que eftá á la parte de Mi
lán , poniendo buena guarnición en ella. Llegó el exer
cito de la liga,y vió  que era impofible pafar el rio 5y 
andando unos toldados regiftrando dicha ribera, ha
llaron defierta una barca que havia n efcond ido algunos, 
pefcadores, en que fe entró Juan de Urbina con trein
ta Efpañoles á facilitar el pafo, y llegando i  poner el 
pie en la ribera de la otra parte del rio, peleó valero- 
lamente con Hugo Pepulo, que fortificado en una ca
fa junto al rió con mucha gente de á pie y  á cavallo de
fendía el tranfito ; pero fue tanto el valor de Urbina,: 
que ganó la caía, y  en ella le hizo fuerte: á eñe tiem
po fe pafó focorro en la barca á Juan de Urbina, yen 
otras que fe hallaron, pafaron también cinco compa
ñías de Efpañoles, y  haviendoíe encontrado un vado, 
fue Juan de Medicis con cien cavallos ligeros , con que 
peleando con losFrancefes, los hicieron retirar, y dé-1

fem-
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fembarazaron el pafo para todo el exercito. Viendo e£ 
to Lautrec, fe recogió con fus tropas á toda prifa á M i
lán , y  fortifico fus murallas y  arrabales.
■. 86 Fuelle encaminando á Milán el exercito de la 

lig a , y  fabiendo Colona por un prifionero la confter- 
nacion en que eltaban en aquella ciudad los Francefes, 
marchó a ella el Marques de Peleara con la infantería 
Efpañola: arrimófe á Vicentino, que fortificaban los 
Venecianos con fu General Tribulcio , y  animando 
Pefcara i  fus foldados, fubio a la trinchera y ganó el 
baluarte y  el lugar, matando y  haciendo priíioneros 
á los que no le pudieron efcapar. Con efta noticia Lau
trec dejando en Milán feiícientos infantes y cincuenta 
hombres de armas, le falló de aquella ciudad, y con 
la donas gente fe fue á Loche*

8 7  Llegó el exercito de la liga í  Milán á media 
tarde, y  los ciudadanos abrieron las puertas, retirán
dole la guarnición al caftillo: con que fin fangre algu
na fe ganó aquella ciudad á 24. de Noviembre; cuyo 
exemplo fíguieron Pavía y  otras, y  la guarnición que 
fe haviaretirado al caftillo,en breve capituló. Cremo- 
na quifo feguir el exemplo de las demas ciudades; pe
ro fabiendoTo Lautrec, embió á Fufco fu hermano con 
trefeientos hombres de armas , y noticiofos 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  haviendofedefpedido los Suizos y Grifones, pen* 
fó el General Francés qué ya eftaba deshecha la liga, 
é intentó con fu gente tomar á Parma; mas fe entró 
en ella con la fuya Roberto de S. Severino, con que

Iii 2 no
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¿o dio lugar ál defignio del General Francés :; y cóm<x 
'.ya liuvieífe entrado el Invierno, el Marques de Man, 
tua fe retiró con las tropas á Plafencia , y ProfperoCo. 
lona aquarteló las Imperiales en los lugares de la ribe
ra del rio Adda. .

8o Los capitanes Imperiales no tuvieron fus ar
mas ociofas aun enmedio del rigor de la eftacion; y 
afsi el Marques de Pefcara con fu gente fue á fitiar i  
C om o, y  pueítas las baterías y  abierta ya la brecha* 
capitularon los ciudadanos, la entrega, con tal que na 
fe les hicieífe extoríion alguna : condición que lleva
ron í  mal los foldados; y afsi contra la voluntad de 
fu General entraron en la ciudad y  la faquearon. Ade
mas de efto fupieron los cabos Imperiales , que Ale
jandría de la Palla eliaba dividida én los bandos dé 
Huelfos y Gibelinos, y que el partido de los Huelfos; 
era m ayor: con que fueron con fus tropas á íitiarla» 
Salieron de la ciudad algunas compañías de cavallos 
reforzadas de gente de á pie para embarazar el litio ,y  
huvo algunas efearamuzas bien ardientes; mas quando 
liavian de tomar los Imperiales los pueftos, huvo una 
muy fangrienta , en la qual los Imperiales cargaron 
con tanto valor á los Francefes,que los obligaron á 
volver las efpaldas, retirandofeá la ciudad jy io s  Im
periales Gguiendo el alcance, íé entraron mezclados 
con ellos, y fe hicieron dueños de la plaza. Angleriai 
Pedro Jfáexia, Satídovaí, &mr.r,Hifl;oriadores Fran* 
cejes é Italianos.
• 9o Javentafuz haviendo juntado fu gente por el 
•mes .de Febrero, embió á pedir á D . Ñuño Maleare- 
tías Governadorde Safi ¿que le embiaííe algunas com
pañías de cavalleria é infantería, y  dos piezas de cam
paña para ir i  hulear al Xeriie v pajar luego á Mar-
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tuecos. D . Ñ u ñ o , fiempre deíconhado de Javentafuz^ 
-no quiíb embiarle mas que treinta cavallos y  veinte in-r 
fantes, y  las dos piezas de campana, haciendo cerrar 
la  ciudad para que no faiieííe Toldado alguno; mas fa- 
lieron veinte cavallos y  cinco infantes, y  fe juntaron 
con los treinta que llevaba D . Rodrigo de Noi oña: 
unióle efte con la gente de Javentafuz, y  partieron á 
las Salinas para eíperar la gente de Oley-Ambran; 
en cuyo tiempo M uley Idris, Señor de la Sierra,ba
jó  con gente en favor del R ey de Marruecos, y  dam 
d o  en los Aduares de O ley-M o taha confederado de 
los Portuguefes, mató á Brahen, á quien havia puefta 
alli Javentafuz con cincuenta cavallos, que todos pe
recieron. Era Brahen hermano de uno de los princi
pales Xeques de Abida llamado A z u , grandifsimo 
amigo de Javentafuz , que con efta noticia fue á darle 
el peíame con folo quatro Xeques deOley-Ambran; 
y  dos llamados Izo y Gamen le dieron de puñaladas á 
traycion,fin poderle focorrer los otros dos,que por 
defenderle murieron peleando vakrofamente.

Los cincuenta cavallos Portuguefes con efta 
noticia juntándole con los de Garabia, fe volvieron 
á Safi, y  haviendo caminado una legua fin que nadie 
ios 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 alli á poco aquellos infieles á pefat, 
de los Xeques dieron fobre los Portuguefes y  los def- 
fcarataton,matando algunos y cautivando á otros,una 
de los quales fue Don Rodrigo Norona.Efcaparonfe; 
algunos, los mas de á pie; y  un Moro que vivía en Sa
l í  , llamado Bógirna , íe adelan tó á dar la noticia á D . 
jNuño de Maicareñas» que inmediatamente mandó
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tocar á rebato, y en tanto que fe juntaba la gente, fue 
á ver á las mugeres de Javentafuz , a las quales confo- 
lo y  prometió ferian tratadas con mayor refpetoy cui
dado que en vida de fu m arido; y  afegurando á los 
Moros de la ciudad, falió con ciento y  cincuenta lan
zas contra los de Garabia , que havian hecho la tray- 
cion, 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 Sa
lí, y  al figuiente llegaron ocho cavallosy feis arcabu
ceros , y  un hijo de javentafuz, que fe efcapó á las an
cas del cavaüo de un amigo de fu padre- L a  muerte 
de Javentafuz fue muy fentida afside los Portuguefes, 
como de los Moros fus amigos, y también del Rey D. 
M anuel; porque fue un Moro de grande valor, fide
lidad y  otras virtudes morales, coiíociendofe fu falta 
en que defpues de fu muerte empezaron á defcaecer 
las cofas de los Portuguefes en Africa. G oes, 
mol libro 3. capítulo 53.

9 2 La Rey na D . Leonor parió en Lisboa í  8- de
Junio a la Infanta D . M aría, con grande alegría de 
íu padre; y  á pocos dias el Duque Carlos de Maboya 
embió fus Embaxadores 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 Duque, á 
cuyo fin embió á Silveftre N uñez; é informado, vino 
en el caíámiento, ofreciendo ciento y  cincuenta mil 
cruzados de dote á fu hija, y  entibiarla a fu coila áSa- 
boya: con que celebrado el matrimonio con los pode
res que traía uno de los Embaxadores, difpufo el Rey 
D . Manuel la armada, que confiaba de diez y ocho 
baxeles bien equipados; y  citando todo prevenido,

itom-
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nombro por General de ella á Don Martin de Caltel 
Branco Conde de Villanueva , y i  de A  godo le 
embarcó la Infanta, y la acompañó el Arzobifpo de 
Lisboa con muchos cavalleros, llevando para fu férvi
d o  algunas Señoras; y eilando á punto la armada, de£ 
pedida la Infanta de fu padre, íe hizo á la vela, y lle
gó con felicidad á 2 9. de Septiembre á Villafranca de 
Niza ,en cuyo puerto la recibió el Duque con mucha 
magnificencia y regocijo; y defpues de haver defcan- 
fado algunos dias, fe volvió la armada á Portugal, 
aunque fue precifo tomar tierra en Zeuta , donde mu
rió ei Arzobifpo de Lisboa,

93 D , Juan Coutiño, Governador de Arcila, fa- 
biendo por fus efpias que los Moros comarcanos vi? 
vian con algún defcuido, falió coa dofcientos cavallos 
y llegó haíla Tintan, donde mató muchos, hizo cin
cuenta priíioneros y tomó dos mil cabezas de ganado 
m ayor; y aunque al volverfe á la plaza con la prefa, 
fe juntaron los Moros para quitarfela, no fe atrevieron 
a cargarle; con que entró con ella en la plaza, Amet 
L a ro z , Governador de Alcacer, refentido de eíta ac
ción de Coutiño juntó quatrocientos cavallos y algu
na gente de á p íe , y pafó á ponerfe á villa de Arcila, 
La gente que eílaba en el campo fe recogió á la ciu
dad , y advertido Coutiño falió con la fuya, y man
dó a Fernando de Maícareñas que con fu compañía de 
cavallos y  A lvar Nuñez con otros veinte fe adelantad 
fen á obfervar el numero y movimientos del enemigo* 
Jo qual executaron; mas Alvar Nuñez con ardimien
to de mozo apenas fe vio cerca de los enemigos, los 
acometió con tanto ímpetu que los hizo retroceder; 
pero Laroz ohfervando el deforden de los Portugue
ses ¿deftacó una banda de cavallos, que mató á Alvar

Nu-
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Nuiíez J  á otros quatro compañeros, íalvandoíe coa 
la fuga los demas; mas Coutiño y  Mafcareñas fabien* 
do la defgracia, cargaron la retaguardia de los enemi
gos que fe iban retirando, y  mataron é hicieron pri¿ 
lioneros muchos, por quienes fupo Coutiño como La- 
toz deíeaba tener ocafion de encontrarle en campaña 
cuerpo á cuerpo con é l ; pero elle cafo no llegó,y el: 
M oro tomó el camino de Alcacer. ;

0 4  D . Enrique de Menefes defde Tánger hizo 
también algunas entradas en las ferranias de Farrobo, 
en que mató y cautivó muchos Moros. Vafeo Fernan
dez C efa r, que eftaba con fu navio junto al eftrecho 
deGibraltar,fupo como quatro navios Inglefeshavian 
aprefado una tartana Portuguefa, y  fue en íu fégui- 
tniento: los tres fe havlan adelantado»y  encontrando 
ala Almitanta que llevaba la tartana, I3 acometió con 
notable valor: duró el combate algun tiem po, en el 
qual los Portuguefes de la tartana cortaron el cable y; 
fe recogieron al abrigo del navio de Celar j con que 
la Almiranta Znglefa valiéndole del viento, fe fue á 
C ád iz, y  Celar á Z eu ta; por cuya ocafion el Rey D . 
Manuel embió á Simón de Acuña con una armada al 
Eftrecho, para que aprefalíe todos,los navios extran- 
geros que no fuellen de fus aliados, porque los corla
dos de Berberia hadan muchifsimos daños en las cof
ias. E n  aquellas partes de Africa fue tan grande el ham
bre , que muchos Moros le vinieron á Portugal á re
mediarle , con pretexto de hacerfe Chriftianos.

95 A l  Rey D . Manuel le acometió una fiebre, 
éfpecie de modorra, de que morían muchos en Lif- 
boa i y  defpues de haver difpuefto como Chriíliano 
fus colas, murió á 13. de Diciembre / 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 íiice- 
dio en la Corona; á D , Luis Duque de B eja; D. Fer
nando; D . A lon fo , Cardenal y Arzobifpo de Lisboa; 
y  D . Enrique, Cardenal y  Arzobifpo de Ebora, qué 
defpues fue R ey; á D . Ifabel, muger del Emperador 
Carlos V . A  D . Beatriz, muger de Carlos III. Duque 
de Saboya: y  de D . Leonor de Auftria dejo i  D . Ma- 
ria , que murió fin cafarfe* Sepultaron fu cuerpo en 
el Monafterió de B elen , que edifico para fu entierro- 
Fue un R ey muy R eligioio, judo y gloriofo, afsi por 
fu govierno como por fus conquisas: fucedióle en la 
Corona fu hi jo D . JuanlII. de efte nombre, que fue 
aclamado á i 9. de:Diciembre con laacoftumbrada ío* 
lemnidad* OforioyGoes y  otros.

A . C , 1522.
1 Ha viendo tomado los Francefes i  F  uenterrabía, 

-fe fuerona V ito r ia  losares Governadores de Caftilla; 
y con los oficios del Emperador á 9. de Enero fue elec
to Pontífice el Cardenal Adriano, cuya noticia le lle
gó i  9. de Febrero; é inmediatamente el Almirante 
y  el Condeftable fueron á befarle el pie, y  el Papa fe 
pafó al convento de S. Francifco, defde donde difpu- 
io  fu viage para Roma pafando por Zaragoza, don
de fe detuvo la Paícua; y  embarcandofe en Tarrago
na á 6. de A g o fto , llegó á Genova, y de alli pafó i  
R om a y  entró en ella á 30. de dicho mes. E l Empera
dor recibió en Flandes con grande gufto la noticia de 
fu elección, y  defpacho á Efpaha 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 
Adriano, Garibay Hiftoria de Navarra, Anglería > San- 
¿oval e Hiftoriadores Eclejia/licos. 
t 2 Los de Irun, Rentería y  Valle de Oyarzun 
z\ 'í J f W 'is ,  K k k  ino-
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nioleftaban con furrielas y  embofeadas i  los France* 
fes de Fuenterrabía, de modo que no falia alguno que 
oo fucile con peligro de fer* muerto ó prefo, tomán
doles también quantos ganados tenían Riera de la pla> 
za ; de fuerte , que cerrando las demás puertas , fo. 
lo dejaron una en la villa. A  los finés de Enero Juan 
de A e za , de origen Francés, que fe Havia cafado en 
el Valle de Oyarzun, á quien fobre ciertas palabras el 
Señor de Aranzate dio en publico una bofetada, de* 
feando vengatfe de é l , fe pafó á Francia, y juntando 
feifeientos hombres, vino á Fuenterrabía, y faliendo 
con ellos una noche con todo filencio, llegó y  cercó 
la caía del Señor de Aranzate, el qual tíntiendod 
ruido, íé efeapó de fus manos, 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 Aeza viendo que no havia podido Iot* 
grar el alance, fe volvió con fu gente; mas el Señor de 
Aranzate los Ríe figuiendo, para dar lugar á que le 
juntarten los de aquellos parages ,y  haviendoie juntado 
mas de dolcientos hombres, dió ál amanecer íbbre los 
Franceíés, y murieron mas de quatrocientos, fin otros 
muchos que Rieron hechos prilionéros. Garibay.

4 En T o led o , aunque havia entrado D* Gabriel 
Merino por parte de los Governadores y  los vafallos 
leales, fe confervaba aun el partido de D. María Pa
checo ,que ertaba muy bien fortificada: en fu caía con 
los que eran de fu facción, los quales tenían alborotada 
la ciudad: con que á 3. de Febrero los de la Igleíia y  
leales determinaron combatir la caía de D . María Pa
checo ,y  juntando mucha gente, la entraron aunque 
la tenia muy bien pertrechada con artillería»y ella le 
efeapó huyendo Con Hernando Davalos y  algunos de
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los qué la feguiáñ , efcondiendofe en cafa de un con
fidente Tuyo; y  cómo fupiefle que la andaban hulean
do , fe disfrazó en habito de labradora, y con fu hijo 
y unos ganfos en la mano * fe falió de Toledo en un 
jumento v y fe pafó a Portugal y dónde ella y  fu hijo 
murieron defpues de algún tiempo, haviendo vivido 
con bailante miferia á expenfas del Arzobifpo de Bra
ga. La cafa de "Juan de Padilla fue demolida y fem- 
brada.de Tal, y  puedo en ella un padrón, que defpues 
por orden del Emperador fe mudó junto á la puente 
deS.M artin , y la cafa fe reedificó porque era del ma
yorazgo de Juan de Padilla, y  vivía lu padre. Pifa  
Hiftoria 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 eyno, juntó gente y artille
ría , y  fue á tomarle. Combatióle reciamente, y por 
tres veces entró la > gente y fue refiílida; pero conti
nuando el combate, capitularon los defenfores la en
trega: el Conde pufo buena guarnición, y ¿ mediado 
M ayo fe volvió í  Pam pión a. Garibay, Sando val y otros*

6 Por el mifmo tiempo los Francefes conociendo 
la grande coda que les tenia mantener el cadillo de 
Beobia, determinaron demolerle, y facando la artille
ría y  lo demas, hicieron minas para volarle» Diófe ef- 
ta noticia á D» Beltran de la C ueva, que edaba en S. 
Sebadian, y  al indante fue con fu gente a embarazar fu 
ruina , por lo  que importaba aquel cadillo para impe
dir el pafo á los Francefes; y llegó í  tan buen tiempo, 
que los pocos que havian quedado en é l, huyeron; 
con que D. Beltran hizo quitar las minas y reconocer
las muy bien, y  cerrándolas, cobró el cadillo ponien̂ -

K k k s  do-
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dolé en éftádo de defenfá, y  por Alcayde ál Capitán 
Ochóa con guarnición y artillería fuficiente. Gañbay, 

n A  poco tiempo viendo los cabos Francefes el 
embarazo que les caufaba el caftillo de Beobia, pro» 
¡curaron recobrarle para tener libre! el pato: con que 
¡juntando un cuérpo de tres mil y  quinientos France
fes y Alemanes, 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 fer Temidos fe 
acercaron á é l , y le empezaron á combatir con arte. 
Hería, refiftiendofe con valor los que eftában dentro* 
Filaban en Irun con fus compañías de quatrocientos 
hombres los Capitanes Juan Perez de A zcue y Mi
guel de Anibulodi* que embiaron á: reconocer, la gen
te Francefa , y. queriendo íálir a ella> no fe atrevieron 
fin licencia de D . Beltran de la Cueva fu General;pe
ro le avifaron, y  fuplicaron fuelle con la gente que te
nia, para dar fobre los Francefes, porque ya fe havia 
hecho afonada en los Valles cercanos,yeftaria 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 i  fus ínF- 
tancias pafóá Rentería con dos mil infantes y dofcien- 
tos cavallos, y llegando á Oyarzun, y juntandofele la 
gente de la tierra i, tomo una noche fin camitio ;poco¡ 
ufado, que le enfeñó un viejo, para fubir a lo alto de la 
montaña fin fer fentido, atando las lenguas á los cava
llos para que no relinchaflen; y  al mifmo tiempo por 
la parte de Irun un Clérigo llamado Pedro Irizár en-, 
cendio mas de quatrocientas achas de palo, que fe.ufan 
en aquella tierra, llevándolas por el caminó real mu
chos hombres y  mugeres para que los Francefes ere-.
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yeííen que por aquella parte les amenazaba el daño. ,

g Llegó con íli gente D. Beltran antes de ama
necer á lo alto de la montaña, y los Capitanes Azcue 
y  Ambulodi acometieron los primeros á los France
ses del mando de los Señores de Samper y Ortuvia, y  
apenas cargaron fobre ellos, fe pulieron en fuga, cre
yendo que fuelle mas la gente, aunque quedaron mu
chos muertos y treinta prifioneros, y  entre ellos el Se
ñor de Samper. Eftaban los Alemanes mas abajo muy 
defcuidados, y  el Capitán Ambulodi fue á recono - 
cerlos, y como eiiaban fin rezelo, hizo en ellos un no* 
table eftrago; pero advirtiendo luego quan pocos 
eran los que acometian, tomando las armas empeza
ron í  hacerles cara* La gente de Ambulodi procuró 
retirarfe de induftria, 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  á los primeros lances 
murió fu Coronel y  un Alférez; y viendo que los Fran- 
ceíes havian huido, y  reconociendo la cavalleria de 
D . Beltran, volvieron también la efpalda ,y  dando fo
bre ellos, murieron dos mil y ochocientos, unos en 
la batalla y  otros ahogados en el rio Vidafoa, procu
rando rehacerle los demas; pero cargando fobre ellos 
D . Beltran,fe entregaron prifioneros y fe les tomóla 
artillería. Garibay.

io  E l Emperador Carlos V . defde el principio 
del año procuró difponer fu jornada para nueftra E £ 
paña mandando hacer en Middelbourg una armada 
deciento y cincuenta navios entre grandes y peque
ños, en donde mandó embarcar quatro mil Alemanes 
y dos mil Flamencos, y ordenó le efperaííe la arma
da en el puerto de Calés; y  haviendo dejado por Vi-

ca-
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cario del Imperio á fu hermano el Infante D . Fernán- 
d o , y por Governadora deFlandes á fu tía D . Marga- 
rita, á 24. de M ayo falió de Brujas, y  por tierra fe 
fue á Nieuport y  Dunquerque, y  de allí á Calés, don
de fue recibido de los Miniftros del R ey de Inglater
ra y de los ciudadanos con grande pom pa: allí fe em
barcó para Inglaterra í  verfe con fu R ey  Enrique, y  
haviendo pafado el Eítrecho en menos de quatro lio- 
ras, llegó al puerto de D onvres, 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 Reyno, y  luego llevó al Emperador al hoípe- 
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 m ucho: en elle tiempo eftrecharon 
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 Rey Enrique; y el Emperador fe 
obligó á darle todos los años ciento y  treinta mil do
blas mientras continuaífe la guerra contra el Rey de 
Francia: y  defpuesde haver ertado cerca de un mesen 
Inglaterra, haviendofe defpedido del R ey Enrique y 
de la Reyaa fu tia , fe volvió á C alés, de donde á 6. 
de Julio fe hizo i  la vela con fu armada, y  navegan
do con felicidad, llegó á 16. del dicho meis al puerto 
deSantander. Hateo Anales Bélgicos, Angleria, M i
ñ a  , Sandoval, é Hiftoria de Inglaterra.

12 Gaufó univeríál alegría la venida del Empe
rador á fus Rey nos, y el Almirante y  Condeftable, 
que eftaban en Vi&cria con el cuidado de la guerra 
de Francia, pafaron á Santander á befarle la mano y 
darle cuenta de todo lo que havia fucedido en el tiem

po
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po de fu govíerno, á quienes recibid el Emperador 
con lumo gufto y agrado, y les dio las gracias de lq 
bien que le havian férvido. L o  mifmo hicieron otros 
Señores y  M iniftros, recibiendo á todos con grande 
agafajojy defpues de haver defembarcado Alemanes* 
Flamencos y artillería , fe pufo en camino, y á 6. de 
Agofto llegó á Palencia , de donde embio á Portugal 
al Conde dé Cabra y  al Obifpo de Cordova para que 
traxeífen á fu hermana D. Leonor, viuda del Rey D . 
M anuel; y defde dicha ciudad embib á Vizcaya los 
quatro mil Alemanes que havia traído, con fu Co<? 
mandante Rocandulfo.

13 De Palencia paío el Emperador á Valladolid,
donde entró á 26. de Agofto , y fue recibido con fu
ma grandeza y  alegría, deícanfando alli de fu largó 
viagej y  luego í  2. de Septiembre fue a Tordeíillas á 
ver á fu madre, á quien befó la mano con rendimien
to y  ternura > y  no hallándola mejorada del defe&o 
que padecía, mandó hacer un Oficio de difuntos por 
el alma de fu padre, y fe volvió á Valladolid. Aun 
eftaban los vaíallos del Emperador rezeloíós de fu juf- 
ticia por lo del tiempo de las Comunidades,y para 
afegurarlos de fu piedad determinó hacer publico el 
jperdon; y afii a 28. de Octubre fe hizo en la plaza 
mayor de aquella villa un tablado con colgaduras de 
leda y o ro , muy bien alfombrado , donde fe pufo un 
fitial para el Em perador,y á los lados bancos rica
mente cubiertos para los Grandes y  los del Confejo; 
y  fentado en fu iitial el. Emperador, falió el Fifcal 
R eal, y  Antonio Gallo Efcrivano de Camara, elqual 
con permifo del Emperador hizo relación de los le
vantamientos de las ciudades, villas y lugares de Caf- 
tilla ,y  luego publicó el perdón é indulto general, en 
que mandó lo figuiente: L o
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14  L o primero, que no fe hiciefle en adelante 

procefo general ni particular fobre ello , y  que los he
chos y  las fentencias dadas fe rompieflen y  anulaílen* 
y no fe pufieílen en execucion. L o  fegundo, que á to
das las perfonas culpadas en dichos alborotos libraba 
del todo de la nota é infamia en que por ello pudief- 
fen haver incurrido , reponiéndolos en el honor y cré
dito que antes tenían. Lo tercero, que todos y qualefi 
quiera bienes que por dicha caufa fe les huvieílen qui
tado y fequeftrado, fe les reftituyeílen ; pero que no 
era fu intención perdonar los daños y bienes que fue
ron hechos en fus fubditos, porque eftos quería fe re- 
paraíTen y reifituyeflen, pudiendo pedir y  demandar 
civilmente, mas fin pena alguna por razón del de
lito ; y  exceptuó del perdón á ochenta períbnas, en 
que entraban algunos Fray les, que havian fido gran
des fautores de la folevacion de las ciudades; y  fe cree 
que eíto lo hizo el Emperador mas con el animo de 
atemorizarlos y  que fe huyefíen, que con el de caftl- 
garlos ; y  fue tanta fu clemencia, que diciendo los del 
C on íejo , eran pocos los que havian fido ajufticiados, 
refpondio bajía ja ;  no Je derrame mas Jangrei pala
bras dignas de tan grande Emperador,

15 Con efto fe hicieron algunos caftigos para el 
eícarmiento en las perfonas que fueron las mas prin
cipales caufas de la folevacion. D . Pedro Pimentel de 
Tala vera, que fue prefo en la batalla de Villalar y lo 
eftaba en Simancas, fue llevado á Patencia y  degollado 
en la plaza mayor. Siete Procuradores de las ciudades 
Comuneras, que eftaban prefos en el cadillo de M e
dina , fueron pafados á la cárcel publica , y  de allí el 
Alcalde Leguizama los facd íbbre unos aínos, y  fae
tón publicamente degollados en la plaza. E n  Vi£to-



D E  E S P A Ñ A .  449
ría fiie ajufticiadó,con otros dos o tres, el Pellejero de : 
Salamanca,■ que havia fido en aquella ciudad el prin
cipal movedor de los Comuneros,

j  1 6 E l Obifpo de Zamora defpues que fe vio per-i 
d id o , procuro disfrazado, y cargado de las riquezas 
que havia recogido y robado, pafaríe á Francia para 
fu feguridad; pero llegando á Villamediana, una legua 
de Logroño, 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 cuñadía háíla que el E im  
perador le mandó poner en la fortaleza de Simancas. 
Sandoval y  otros.

i y  Los Agermanados de Valencia, efpecialmente 
de Xativa y Alcira, fe mantenían tenaces en la foleva- 
clon , y  en Onteniente á 2 5. de Enero intentaron mu
chos volver á fufcitar ia Germania, y  los demas man- 
tenerfe en la obediencia del Emperador, de que vi
nieron unos y  otros a las armas; y como los Agerma
nados eran mas que los leales, metieron á eftos en el 
arrabal, y  los filiaron con animo de degollarlos. T u 
vo noticia el Virrey de lo que fucedia, y con quatro- 
cientos infantes y  cien cavados fue á Onteniente, y 
forzó el arrabal con muerte de muchos de los Ager
manados : los demas atemorizados unos fe retiraron i  
la Iglefia, y  los otros fe efcaparon y fe hicieron fuer
tes en la Ollería, lugar no diñante de Xativa. Entre 
los que murieron, fue uno Melchor Torra Capitán de 
los fediciofos; y  de los prifioneros, que fueron todos 
los que fe havian refugiado á la Iglefia, fue ahorcado 
de un moral el Morado de Xativa, 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 cavados contra los que fe havian

L l l  he-
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hecho fuertes en la Ollería ; y  haviendo combatido el 
lugar y  entradole por fuerza , unos fe acogieron á la 
Cafa del Cura, que fortificaron, y  otros í  la Iglefia; pe
ro los Toldados del Virrey viendo que no era fácil en
trarlos fin mucho peligro, pulieron fuego á 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 mandó el Virrey ahorcar diez y  feis, y 
luego volvió á Onteniente para poner aquella villa en 
debida forma.
. i g Fue grande el fentimiento en la ciudad de Va

lencia , quando Tupieron los vecinos que los de Xati- 
va havian hecho prenda del Marques de Cénete, ha- 
viendofe cite ofrecido con tanta generofidad al ’ajuíte; 
y.afsi el Eítado Eclefiaftico y fecular nombraron fus 
Diputados para la libertad del M arques: del Eftado 
Edefiaífico fue Mofen Antonio de L una, Provilor y 
Vicario de aquel Arzobifpado ; v por el fecular M,o-. 
fen Thomas y otros feis del Confejo con una perfom; 
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 , 6 quien 
acompañaron muchos leales hada A lbayda, de donde 
paf) á Valencia y  fue recibido con fuma alegría.

s o  Vicénte Periz , que era el principal cabo de 
los Agermanados de Xativa y  A lcira, determinó con 
la gente de ellas villas, y confiado de los que f"guian 
fu partido en Valencia, paíar á Taquear las cafas de los! 
eavalleros, y degollarlos. Tuvofe efta noticia en lai 
ciudad, y  fe hicieron en las puertas fus prevenciones; 
mas Vicente Periz á 2 9. de Febrero entró 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 füpo el Marques de Cene te que eftaba en la ciu
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 acudieílén con ar
mas , ordenando lo mifmo á los Oficiales Reales; y el 
Vicario General mando también á los Coronados que 
hicieflen lo rnifino: lo propio fe executó con los Ma
yorales de todos los oficios * para que todos concur- 
rietTen á la plaza de las Cortes, donde eftarian el M ar, 
ques de Cenete, Governador y Jurados.

£ r Viendo Vicente Periz fru (Irado fu intento* 
por medio del Obifpo de Segorve propufo que fi le 
perdonaban, fe faldria de la ciudad, y haria buenos 
oficios para la reducción de Xativa y  Alcira * pero co
m o todos tenian experiencia de fu intención y palabras, 
no le hizo calo de la propoficion. Lunes 5. de Marzo 
determinó el Virrey combatir la cala de Periz, y jun- 
tandófe en la olaza de las Cortes el Governador Ca- 
banillas, los Oficiales Reales, Regidores y  ca valleros, 
al toque eje 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, formo el Marques de Cenete 
tres efquadrones para Ir á la calle de nra Señora de Gra
cia , donde eftaba aislada la cafa del traydor Periz:el 
un efquadron , que acaudillaba el Governador Caba- 
nillas, fue 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 mando á los cavalleros 
que havian concurrido armados, fe fuellen a lalglefia 
M ayor para obviar no entraííen á robarla.

L ll 2 Em-
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23 Empezaron á marchar todos, y a efte tiempo 

entró un correo echadizo publicando que aquella ma
ñana liavia fido entrada Xativa por la gente del Vir- 
rey 5 con que los Agermanados perdieron el b río , y  
le cobraron los leales. Llegaron en fin 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 efcopetas, piedras, ladrillos,can
taros y  ollas para ecliar de lo alto fobre los leales 3 y  
embiftiendo con ellos, dsfpues de tres horas de pelea 
les ganaron las calles: en efte tiempo una muger ar
rojó un cántaro que dio en la cabeza del M arques, de 
que cayó aturdido en el fuelo; pero luego fe levanto 
diciendo mueran las tr ay dores*

2 4 Vieridofe apretado Vicente Periz, fe retiró á íu 
cafa con los principales de fus fequaces, y  haciendofe 
fuerte en ella, fe la pufo fuego por las quatro efqui- 
nas, y  entrando la llama y el hum o, fe huvieron de 
rendir él y  los demas a D. Diego Ladrón * que fubia 
por una efcala á la cafa; y  entregándolos al Governa
dor y Delegado, fue tal el furor de los leales Valen
cianos, que á cuchilladas los mataron é hicieron peda
mos* E l cuerpo de Vicente Periz fue arraftrado parlas 
calles, y  puefto en la horca en la plaza del mercado, 
fu cabeza fobre la puerta deS. Vicente, y  fu cafa afo
lada halla los cimientos; y aquel mifmo dia fe dió gar
rote á nueve de fus principales compañeros, cuyos 
cuerpos al día figuiente fueron hechos quartos, como 
el del mifmo Vicente. Efcolana, Sayas Hiftoria de 
A ragón , Zapater y otros.

25 E l emburtero de X ativa, que fe llamaba el 
Rey encubierto, con el apiaufo que tenia entre los
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Agermanados, empezó á defenfrenarfe en materia de 
Religión , diciendo en publico algunas heregias y hlsf- 
feraias, por lo qual fue citado por la Inquificion á que 
compareciere; pero él para mantenerfe en la rebelión 
fe pafd á predicar á A lc ira , donde le recibieron por 
fu Caudillo; y á 29. de Marzo falieron de aquella v i
lla como milhombres para Taqueará Alberiquey A l 
cocer ; mas teniendo noticia los de ellos lugares, cer
raron las puertas y tomaron las armas, y llegándolos 
Agerm anados, fe defendieron valeroíámente ; pero 
uno de ellos fe entro por una puerta faifa, y figuien- 
dole otros, abrieron una puerta: con que entraron to
dos en el lugar , donde le trabo una fangrienta con̂ - 
tienda; mas los del lugar fe portaron con tanto esfuer
z o , que hicieron falir á los Agermanados, haviendo- 
les muerto fíete y herido á muchos,

s> 6 E l Virrey reforzado fu exercito con la noble
za del Reyno y  alguna gente, fe fue á Canales, me
dia legua de Xativa ; y  á 15. de Abril difpufo una 
embofcada á los de aquella villa, que havian roto to
das las puentes y acequias, para que no pudieíle en
trar artilleria, ni cavalleria; mas el Virrey reparo de 
noche algunas puentes para dar palo á fus corredo
res , y haviendo difpuefto dos embofcadas, embio pa
raTacarlos y dar villa á Xativa al Señor de Barcheta: 
con que íalieron de los Agermanados feifcientos de 
á pie y quarenta de á cavallo. El Señor de Barche
ta empezó á retirarfe, pero entreteniéndolos con ef- 
caramuzas: fueron en fu feguimiento los Agermana
dos, y  entonces el Virrey lálid con fu gente por una 
parte, y  por otra la del Duque de Gandia y del Con
de de O liva , y dieron fobre ellos y los derrotaron, íi- 
guiendo el alcance halla las puertas de la villa ; en cu

ya
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ya ocafion murió Agullon fu General, dos capitanes, 
y ciento y veinte de los demas. Fueron heridos mu
chos, y  entre ellos gravemente en el cuello el Encu* 
bierto, y fe hicieron noventa prifioneros.

27 Para eflrechar mas á los de Xativa determinó 
el V irrey derribarles los m olinos, y quebrar el con* 
d u & o d e la fuente para quitarles el agua, como Ioexe- 
cutó ; y  ordenó que el Señor de Albatera y el de Vi. 
corb con dos partidas de cavallos anduvieren á la vif- 
ta de Xativa: con que eftos cavalleros talaron los cam
pos , y  no daban lugar á que faliefle alguno de la vi
lla , que no fuelle prefo ó 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 de Albatera con un 
cuerpo numerofo de gente,que haviendolos encon
trado á 7. de M ayo , los acometió, y  los obligó ame- 
teríe en unalglefia, donde los Toldados poniendo fue
go á las puertas degollaron á los que no íe ahogaron 
con el humo.

28 El Encubierto haviendo irritado á los de Xa
tiva y  Alcira a la venganza de Vicente P eriz, efcribió 
a algunos de la Germania que íe hallaban en Valen
cia , que procurafíen darle una puerta para entrar, y 
degollar al Marques de Cenete y á todos los cavalle
ros y leales. Efta carta embió por un labrador de la 
huerta de Valencia, que lo defeubrió á otro y  efte á un 
Reiigiofo de Sto D om ingo, y los dos lo participaron 
al Marques de Cenete,quien dió noticia á los Oficia
les Reales, 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 Alcira, y  por losavifos que leshávia da

do,
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d o , concurrieron í  él muchos labradores de la huer
ta de Valencia; pero viendo el cuidado con que efta-; 
ba la dudad, y  reconociendo defvanecido fu intento, 
procuro ir con ellos al Palacio Real que eftá fuera pa
ra Taquearle y apellidar á los Agermanados ; 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, pafo con los que havia traído 
de Alcira á Benimaclete, y  de allí a Burjazote, don
de empezó á hacer convocación de los Agermana
dos; mas con el orden Real de que qualquiera que le 
encontraííe, Ib quitafíe la vida, Pedro-Lluefa y Jofeph 
Aparicio le acometieron y mataron á puñaladas á 1 9. 
de M a y o , cortándole la cabeza, que pulieron fobre 
una harta, y  el cuerpo fobre una beftia, y aísi fue lle
vado á V alencia, y  arraftrádo por las calles harta la 
InquiGcion , que le condenó al fuego por Herege * y  
fu* cabeza fe pufo fobre la puerta de Quarte. Fueron: 
m u i  os los difpairates, errores y heregias que dixo ef* 
te miferaMe hombre, que podrá leer el curiofo en E f- 
coldnQ lib. 10. cap. 22.

30 Efte caftigo irritó mas á los Agermanados deXa- 
t iv a ,y  afsi echaron fuera á las mugeres é hijos de los 
leales, dándoles mas animo los Toldados, que por tai
ta de paga fe les paíaban del campo del Virrey: falie-; 
ron luego los de Alcira , Taquearon y quemaron á Sue
ca y  Carlete, y  llegaron como harta tres mil hombrea 
ú las puertas de Valencia, y viendo que la ciudad fe 
prevenía para falir contra ellos , fe retiraron. A  14. de 
Julio llegó el Arzobifpo de Santiago, como Legado 
del Papa ,  á perfaadir á los Agermanados de ambas 
villas dejaílen las armas ¿ y fe entregaren á la clemen
cia del Emperador, mas fu obftinadon no dio lugar.,
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i  ello; y  aunque llego noticia de haverdefembarcado 
el Emperador, y  fe hicieron en Valencia grandes fief- 
tas, eítos miferables no lo quifieron creer.

: 3 1 A  3 1 * de Julio falieron tres mil de los Ager-; 
manados, y taquearon y quemaron á Alberiqut* y A l
cocer ; y defpues fueron á litiar á Luchente con feis pie
zas de batir, acometiéndola furiofamente ; pero los 
vecinos la defendieron con mucho valor á viña del 
exemplar de dos hermanas delG overnador, que to
do el dia aliftieron en la muralla,armadas de peto, ef- 
paidar y  morrión , haciendo mucho daño á los ene
migos, de los quales murieron fetenta; y  Cabiendo que 
D. Pedro de Maza venia á toda priía á focorrer la vi
lla , fe retiraron í  X ativa; mas el Señor de Albatera 
encontrando defmandada una partida, los degolló L 
todos. Defpues fueron á finar á A lb ayd a, y  ganaron 
los arrabales; pero los vecinos con ayuda de la com
pañía del capitán Caceres, y la gente de V illena, Te
cla y Saig fe defendieron valerofamente. ;

32 E l exercito del Virrey fe fue reforzando der 
gente; y  de Gandía, Oliva y  Denia llegaron ochocien
tos infantes y fetenta cavados: de Moreda cien hom
bres con fu capitán Berenguel Ciurana:ei Comenda
dor M ayor de Móntela con fu gente, y  muchos cava- 
lleros y  Señores: con que el Virrey viendoíe con tan̂  
buenas tropas, fue á bufcar á los Agermanados, que 
halló 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 murieron doícien- 
tos y  cincuenta. Los que íe efeaparon fe retiraron á 
X ativa,y  temiendo los de efta villa el litio , falieron 
por baílimentos para no fer tomados por hambre , y  
llegando á Aifendeque, faquearon y  quemaron algu

nos
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nos lugares: de allipaferoná Cullera, para tener aquel 
puerto y traer baftimentos de M allorca; roas los de 
Cutiera fe reíiítieron a la propoíicíon, y  fe fueron ame
nazándolos que los havian deddtruir. Avilaron los de 
Cullera á Valencia , que con el EftandarteReal previ- 
nodos mil hombres para defenderla.

33 E l Emperador viendo la obftinacion de los 
Agermanados en Xativa y  Alcira, embióal Alcalde 
de Corte Zarate á levantar gente en el Marquelado 
de V illen a, Mancha y Reyno de M urcia, lo qual exe- 
cutd el A lca ld e , y Tacando la -artillería de Villena, (e 
fue á juntar con la gente del Virrey , que hallandofe 
confeismil hombres, doícientos cavallos y buena artf 
llena, volvió á poner íitio á Xativa, y  á 8. de Septiem
bre empezó á combatirla; y reconociendo que havia 
poca gente en ella, la mandó afaltar: acudieron dof- 
cientas mugeres labradoras , y con cantos y piedras, 
hachones de cañamo encendidos, y calderos de acey-

‘te hirviendo hicieron deiiftir del afalto : con que el V ir
re y  fabiendo que les venia á los íitiados un gran focor- 
r o , mandó que todos fe retiraííen.

34 Los que eftaban fuera de Xativa á bufcar baf 
timentos, fabiendo que eílaba fobre ella el V irrey, fe 
'retiraron á A lcira , y luego previnieron dos mil hom
bres para focórrerla. E l Virrey con ella 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 trabaífe 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 precifo retirarle; pe
ro al pafar una puente muy angofta , con el embara
za  de entrar en ella fe defmandaron catorce ó quince

Jfyrt,12* Mmm ca-
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ravallos, que viendofe perdidos , hirvieron de pelear 
como valientes, pereciendo en elle lance, algunas per- 
fonas de cuenta; pero de los A  germanados, murieron 
mas de dotcientos.

35 E l Virrey los efperaba formado al pafo del 
r io , y  conociendo los Agermanados la ventaja,,hicie
ron alto halla que cerro la noche, y con fu obfcuridad, 
para ponetfe en falvo y entrar en la. ciudad, ufaron 
del ardid de tocar las caxas, como que fehacia mar
cha , y  en tanto íé entraron en ella. Conoció el Vir
rey por la mañana el engaño,, y  fabiendo que en.Xa- 
tiva havia muchos foldados Caílellanos , tuvo modo 
para que fupieilen fe les perdonaba de parte del; Em
perador pafando á fervir en fu. cam po, llevando ce
dulones para ello 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. Con ella falta viendo los Agermanados 
la gente que havian perdido , y  que no podían tener 
efperanzade. remedio, trataron de capitular la entrega, 
embiando perfonas al Virrey para que feñalafle otras, 
con las quales fe ajuílaífe.,

36 Fueron nombrados, por el V irrey ei Alcalde 
Zarate y  el Capitán Jorge R u iz de A lareo n q u e fue
ron recibidos con r e fp e to y  íe capituló que la ciudad 
y cadillo ferian entregados, concediendo el Empera
dor perdón á todos por lo pafado, excepto algunas 
perfonas que fueron la principal caufa de jnantener- 
fe en la rebelión. Los mifmos de Xativa ahorcaron á 
otro embuftero, que decía era el Encubierto que ha
via refucitado ; y  también á un negro que tocaba la 
trompeta en los íérmones del Encubierto, y  i  un Ca
pitán que fomentó mucho la rebelión: á 2 1. de No-

vigm-
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viembre íe entregó la ciudad y el caftillo, y á pocos 
días embió el Virrey dofcientos Toldados que entra
ron en él poruña puerta faifa * y i  2. de Diciembre pa- 
fd con Tus tropas, y entro en la ciudad, dejando la in
fantería en el arrabal, y  poniendo guardias á las puer
tas para obviar el defm an de los Toldados.

3 7  Guillen Sorolla* que defpues de liaver Topia
d o  y  encendido el fuego de la Germania fe havia re
tirado, y  eftaba en el caftillo de Benaguacil, fue pre- 
fo por medio de un M oro , y  llevado al caftillo de 
M ón tela , donde eftuvo en rigurofa priíion; y  el dia 
que fe entrego X ativa, fue conducido á ella, y arraf 
trado, ahorcado y  hecho quartos, y  lo mifmo fe hi* 
zoen  Valencia con el panadero que introduxo en ella 
al Encubierto, y  otros dos terciopeleros.

38 A  vifta de la entrega de Xativa los de A l a 
ra diputaron perfonas al V irrey , ofreciendo fu entre
ga : con que efte embió á Don Pedro de la Cueva con 
trefcientos infantes y  cincuenta cavallos; con cuya no
ticia los de Alcíra falieron á recibirle fin armas y en 
procefion,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. De allí á poco tiempo pa
lo  el Virrey con todos los Señores, y fue recibido 
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, EJcolano, Sayas, Za~ 
pater y otros.

39 En 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 nun a Ager-



46o S Y N O P S I S  H I S T .
Agerraanados la libertad y otros partidos fuera de fu 
poíibilidad} mas los defpreció como á necios, y nun
ca quifo lograr la libertad fino por mano del Empera
dor , de cuya orden eftaba a l l i : con que el Empera
dor mandó al Conde de M elita que pa falle á la Cor
te , y llevafle al Duque de Calabria. Sando-val, E j-  

colano y  otros.
40 Continuábale en Mallorca la federación de los 

Agermanados, y los cavalleros de aquella Isla embia- 
ron fus Síndicos á los Governadores de Caftilia para 
que los focorriefíen con gente, recomendándolos mu
cho los Diputados del Reyno de Aragón ;y  los Go
vernadores y el Regente de aquella Isla participaron 
fu eftado al Emperador , que defde Brufelas mando 
al Arzobifpo de Zaragoza Governador de Aragón, 
que juntarte armada y gente para embiar á Mallorca} 
de que noticiofos los Mallorquines »trataron de en
tregarle al Rey de Francia, para lo qual le embiaron 
un Diputado.

41 A  15. de Febrero fálieron de Alcudia vein
te y cinco hombres con armas para cultivar fus, tierras, 
rezelandofe de los Agermanados; pero quinientos de 
eftos fe pulieron en una embofcada, y fálieron con
tra los veinte y cinco::eftos fe defendieron con valor, 
y retirandofe poco á poco, fueron focorridos de A l
cudia , y dando fobre los Agermanados, mataron nue
ve , y fueron heridos muchos, y  folos tres de los lea
les , y muerto uno. Los Jurados procuraron varias 
veces difcumr medios de compofieion con los Ager
manados por la intervención del Obifpo Fr. Pedro 
Pont y otras perfonas de autoridad é inteligencia; pe
ro todos eftos intentos fálieron vanos por la tenacidad 
de los Agermanados.
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42  Havia grande falta de trigo en la Isla, y  a 

; primeros de Marzo trataron los Agermanados de ar
mar algunos vaxeles,para que aprefaííen todas las em
barcaciones que hallaílen cargadas de trigo; y afsi fa
cieron del puerto tres navios y otras fragatas, y efec
tivamente cogieron algunas barcas de trigo. Entre las 
embarcaciones que faliercn á bufcar batimentos, fue 
un bergantín con veinte y  dos hombres,que por lo re
cio de un temporal aporto á Ihiza , y el Virrey Gur- 
rea, el Regente y  Bayle los perfuadieron á que fe que- 
daflen en el férvido del Emperador; de cuya noticia 
irritados los Agermanados previnieron gente y embar
caciones para recobrar d  bergantín , y haviendo llega
do á Ibiza , le pidieron diciendo que le havian hurta
d o , y defengahados de que no le querían reftituir, le 
acometieron reciamente > pero los marineros con los 
Isleños fe defendieron con valor, y los hicieron vol
ver con muerte de dofcientos y cincuenta.

43 Por el mes de Marzo fe fueron ellos juntan
do para volver a fitiar á Alcira , y  al mifmo tiempo 
hicieron prifioneros á algunos de los leales, que lleva
ban defnudos y  maniatados, y Taqueando las cafas, 
talaron muchas heredades; y  á mediado Abril fe pu
lieron á vifta de A lcudia, haviendo deflruído lasvi- 
ñas y  quemado las cebadas. A  223. del dicho mes fa- 
lieron los de Alcudia con fu Capitán Pedro Pax, y aco
metiendo á los Agermanados, en poco masde un quar- 
to  de hora los derrotaron y pulieron en fuga con muer
tede quince, íiguiendoles el alcance halla Pollenza, y 
recogiendo las armas que iban dejando.
. 4 4  D e alliá breve tiempo llegaron a Alcudia al

gunos eavalleros ;y  D. Fadrique de S. Clemente Go- 
vernador de Menorca arribo en una galera con un fo-

cof-
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corro de gente para los leales; y afsi que llego áEfpa- 
ña el Emperador, por las turbulencias de aquella Isla 
embió para que la governaííe porauíéncia del Virrey 
Urrea á D. Francifco Ubaque ,que llego á Alcudia á 
e, de A g o llo , 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 dejaflen las armas; pero ellos cogieron, y de
gollaron algunos de los que llevaban las cartas.

45 Para impedir el pafo á los llamados, y em
barazar que fe juntaren con el Governador, 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 Agermanados, en que los de A lcudia mata
ron doce ; mas avanzando los de la Puebla, fue preci- 
fo retirarfe: falieron á fu focorro muchos de Alcudia y  
de la villa de M uro, que incorporados con ellos aco
metieron á los Agermanados ,y  fe portaron con tan
to valor, que mataron mas de quatrocientos, eícapan* 
dolé los demas á la Puebla.
. 46 Elle fücefo irritó de tal fuerte á los Agerma
nados , que determinaron á todo relio fítiar y  ganar á 
Alcudia , para lo que fe convocaron con todo empeño; 
y afsi á primero de Septiembre fe juntaron tres mil 
hombres y  dofcientos cavallos con alguna artillería, 
y marchando i  Alcudia , la finaron y  empezaron á 
combatirla, abriendo uña trinchera con aproches de 
tierra y  fagina. D . Francilco Ubaque hizo llamada í  
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 día figuiente ¡ mas antes de

ama-
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amanecer falieron cinco de ella y pulieron fuego á las 
trincheras ; y  aunque los enemigos afaltaron la villa 
al amanecer, fueron rechazados dos veces valeroiamen- 
te con grande d^no ; y teniendo noticia de que el Em
perador embiaba una armada para focorrer á Alcudia, 
levantaron fu cam po, y fe retiraron,

4 7  Fueron horrorofos los defafueros que en eñe 
tiempo executaron los Agermanados en los bienes, 
mugeres é hijos de los cavalleros , entre los quales es 
:digno de eterna alabanza D , Pedro Forteza, cuya mu- 
ger, hijos y fuegra llevaron prefos, y tapiaron las pri

siones , dándoles limitadifsima comida; y defpues de 
diez mefes fabiendo que llegaba D.Pedro Forteza con 
la armada, las degollaron, teniendo el hijo mayoría 
fortuna de efcaparfe,

48 E l Arzobifpo de Tarragona con el orden del 
E m p e ra d o ry  la folicitud de Miguel Sureda Zangla- 
d a, difpufo armada para el focorro de M allorca: conf
iaba ella de quatro galeras , trece navios y otras trece 
embarcaciones menores, en que íe embarcaron mil y  
dofcientos. infames y  dofcientos cofeletes: era Gene
ral de ella D o n  Juan de V ela fco q u e fe hizo á la ve
la; y llegó a Ib iza , donde íe embarcó el Virrey Don 
M iguel Urrea , y los demas cavalleros que fe havian 
retirado á aquella Isla: con que luego fe pufo á viña de 
Alcudia ofreciendo el perdón; y viendo que los Ager
manados dilataban la refpueíta,, pafó á ella: con ella 
noticia los Agermanados fe retiraron á Polenza, ha* 
ciendofe dueños de ella; y  afsi defembarcó el Virrey 
la gente con grande alegría de los de Alcudia,

49 Solicitó el Virrey la reducción de los levan
tados publicando perdón generalícen que muchos fe
reduxeron al férvido del Emperador, pero la mayor

par-
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parte perfeveró obftinada en la rebelión ; y áfsi el Vir
rey marchó con fu gente la vuelta de Polenzá, para 
ver fi con la fuavidad podía poner en razón á aque
llos furiofos; y apenas le vieron qué entrabadas 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 Virrey mandó abanzará 
la g en te , y en breve entró en la villa y  la faqueó, y  
los Agermanados fe retiraron á la Igleíia, defde cu
ya torre hicieron algún daño en la gente del Virreyj 
mas los foldados pulieron fuego á las puertas de la 
Iglefia, en donde murieron ahogadas del humo mas 
de dofcientas perfonas, y algunas íé eícaparon á la 
montaña, y las demas que fe entregaron, Rieron ahor
cadas; y  haviendofe defcubierto dos horas defpues una 
tropa de Agermanados que venia al íocorro , el Vir
rey embió contra ellos quinientos íoldados, que los 
derrotaron matando fetenta; con que el Virrey fe re
tiró aquella noche a Alcudia. ¡

50 A  5. de Noviembre falieron el V irre y , Don 
Juan de V elaíco, Don FrancifcoCarroz y  los demás 
Cabos con tres mil infantes, dofcientos y  cincuenta ca- 
vallos y  toda la nobleza, y llegando á la Puebla, ha
llaron folos dos hombres y  un Clérigo, y  paíando por 
otros lugares, los hallaron deíiertos; mas al dia íigui- 
ente defcubrieron que caminaban acia M uro algunas 
tropas , y  que fe las le agregaban otras; y  dudando el 
Virrey fi feria para rendirle, embió á un Clérigo pa
ra que fupieífe fu intento, el qual lo executó; más fue 
preío por Juanot Palombo principal cabeza de los 
Agermanados;y reconociendo que bajaban formados 
acia S. Fornari, diípufo el V irrey íii gente, y  acome
tiendo á los Agerm anados, los derrotó Con muerte

de
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de má$demil hombres, y muchifsimos prifioneros, íi- 
gu iendofe el alcance halla M uro, y el Virrey e rubio 
orden  para que ningún fcldado entrañe en la villa por 
eftar tocada de peíle : con que fe retiró á la Puebla.

5 1 Aquella mifma noche llegaron los Procurado
res de Inca y  Benifalen á dar la obediencia, y  por la 
mañana pafó á Inca el Virrey , ahorcando de los arbo

les en el camino i  ios prifioneros del día antecedente: 
entró con fuma alegría de íiis vecinos ; y de allí pafó 
á Benifalen , adonde concurrieron otras villas á ofre- 
cerfe al fervicio del Emperador. Los Agermanados 
volvieron á rehacerfe de gente, juntándole en Petra 
y  Manaeor; y  paredendole al Virrey era bueno ocu
par la villa de Sineu, marchó á ella con diligencia. Los 
Agermanados fe retiraron, y pafando por Motiari, la 
Taquearon y de allí fueron á Llum ayor, adonde los 
fue figuiendo el Virrey, y huyendo los Agermanados* 
-alojó el ejercito por ocho dias.
* 52 Los Agermanados laquearon á Benifalen y
Alaro , y  poniéndole á villa 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 
Garces, los acometió con tai valor, que murieron qui
nientos de los Agermanados, é hizo muchifsimos pri
fioneros , mandando ahorcar á quarenta 5 y luego pa
fó con fus tropas á ponerfe á villa de la ciudad , que 
folo quifo bloquear para dar lugar al arrepentimiento, 
y  cobrar fin fangre aquella población. Hjcülano , &r- 
y& s, Vicente Jnut Hiíloria de Cerdeña lib.9. cap.9,

53 En la Italia havia fufpendido las operaciones 
de la campaña el gran rigor del Invierno, y  el Empe- 

JPart, i2* : Nnn
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rador concedió la inveftidura del Ducado de Milán a 
Francííco Sforcia, i  quien avifd previniefle gente pa
ra entrar en él; y ordenó i  fu hermano D .Fernando, 
Vicario del Imperio , le embiaífe á Italia quatro mil 
Alemanes, Con todo en medio del rigor del Invierno 
los Francefes conducidos de Federico Bufóla intenta
ron tomar áParma;masFrancifco Guichardino, Go* 
vernador de aquella plaza, la defendió con valor ¿ y los 
hizo retirar con muerte de trefcientos hombres,

54 Profpero Colona tenia diftribuida fu gente en 
M ilán, Pavía, Novara y otras partes, y  todas fus tro
pas eran quince mil infantes y  mil y quinientos cava- 
líos ; y teniendo la mayor parte con figo, pufo litio al 
cadillo de Milán, haciendo dos largas trincheras para 
que los Francefes no pudieííen focorrerle ; en eífe 
tiempo un Religicfo AguÜino, llamado Andrés Bar
boto, hombre de un efpiritu ardiente y eioquente,in
fundió con fus firmones en losMilanefes un defefpe- 
fado horror contra los Francefes , y para foftenerlos, 
Ao ayudó poco Moron con fus artificios y eloqueíicia.

5 5 Infiaba Lautrec al Rey de Francia que lue
go le embiaífe tropas para reforzar el exercitotcon que 
el Rey Francifco ordenó al Baftardo de Saboya ,Gran 
Maeftre de Francia, y al Marifcal de Chavanes levan
taren diez y feis mil Eíguizaros, lo qual executaron, 
y fueron á Lombardia, juntándole en Cremona con 
las demas tropas de Francia, con que fubió fu exerci- 
to á treinta mil infantes y  dos mil cavados ; en cuyo 
tiempo llegó Gerónimo Adorno del Trentiño con 
quatro mil Alemanes, paíañdo por el Eftado de Ve- 
necia fin fer fentido; y afsi llegó á Milán con ellos: 
y como Profpero Colona vio que fe havia reforzado 
tanto el exercitoFrancés, avifóáFrarieiíco Sforcia pa
la que quanto antes vinieífe con fu gente. Lau-
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56 Lautrec con dos mil Suizos fe avanzo' s M i

lán por ver íí podia entrar en el caldillo, ó levantar 
aquella ciudad; pero reconociendo que de todas par- 
tes eftaba bien fortificada, y  el cadillo impenetrable* 
defpues de algunas ligeras eícaramuzas fe retiró con 
los Suizos para embarazar á Francifco Sforcia el pafo, 
y fe acampó en Caían. En elle tiempo Sforcia hizo 
fu-camino con feis mil Alemanes por el Veronés, y 
pafando el P ó , llegó í  Plafencia, donde fe juntó con 
el Marques de M antua, y ambos íé encaminaron á Pa
vía. Con ella noticia procuró Lautrec embarazar que 
Sforcia y fu gente íé juntaílén con el exercito Impe-* 
rial. Cotona fabiendo que Lautrec havia embiado í  
Monfieur de Memoranci con algunas tropas á recibir 
las que traía; fu hermano Lefcun, avifo á Sforcia que 
fe juntaííe con é l , é inmediatamente con un cuerpo 
confiderable de tropas dio de noche fobre los que irm 
pedían el traníito » ganando tiempo para que Sforcia 
pafaííe con las Tuyas y fe íe juntaííe» lo qual executo ef- 
te , y hecha la unión» fe retiro Colona» y llevo a Fran* 
cifco Sforcia á Milán »donde fue recibido con fuma 
alegria de los ciudadanos*

5 7 Haviendofe juntado Memoranci con Lefcun, 
fe pulieron fobre Novara, que en breve rindieron ha
ciendo prilionera la guarnición. Con efte buen fucefa 
viendo Lautrec que no havia podido embarazar la ü- 
nion de Franciíco Sforcia con el exercito Imperial»de
termino fitiar á P avía: con cuya noticia Profpero C o
lona viendo que eftaban en aquella plaza el Marques 
de Mantua y. Antonio de Leyva» y que iba la reputa
ción en fu focorro » eícogio tres compañías de Efpa- 
ñolescotl fus Capitanes, para que fe entraílén en Pavía 
autes que Lautrec tomaífe los pueblos. Executaronlo

N n n s lo»
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los Capitanes con tanto v a lo r , que atravefando por 
medio del campo enem igo,fe hicieron camino con 
las armas, y entraron en Pavía fin daño confiderabje, 
dando nuevo aliento á los que defendían la plaza.

58 Admiro á Lautrec el valor y ofadia de los Ca
pitanes, y determino combatir la muralla plantando 
toda la artillería, que en breve tiempo abrid treinta 
pafos de brecha en ella $ pero los fitiados 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 hallarfe defpues deteriorado \ y como en aquel tiem
po fe hallarte efcafo de víveres por faaver los ríos con 
las continuas lluvias crecido de modo que las barcas 
y los vivanderos no podían pafar, determino bufcar 
álos Imperiales dejando íitiada á Pavía*

59 Profpero Colona viendo que duraba el fítio
de P avía , falló con el exercuo Imperial á fu focorro 
á 7. de A b ril, dejando a Fraucifco Sforcia en Milán 
con bailante gente, y llegó.aquel día halla Bonaíehe, 
diílante de Milán diez millas, donde fue precifo por 
las muchas aguas detenerle algunos dias, en loá quales 
huvo varias efcaramuzas entre los de uno y otro exer- 
cito una fue tan reñida, que murieron muchos Fran-
cefes con poco daño de los Imperiales.

60 Los Efguizaros ,que eílaban en el campo Franj
ees, pedían con impaciencia á Lautrec que dieííe batalla 
a los Imperiales, teniendo por afegurada la visoria , y 
amenazándole que fi no lo hacia quanto antes * fe vol
verían á fus cafas: con que fe vio precifado á bufcar al 
exercito Imperial. Hallábale elle acampado en ptiefto 
ventajólo, y viendo Profpero Colona que iba bufcar
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dolé el General Francés,avifo al Duque de Milán que 
le focorrieííe con alguna infantería : con que falio 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 
avan zar Lautrec para la batalla, adelantandofe los Sui
zos á pelear con los Efpañoles: eftos los dejaron acer
car , y  citando en proporción , difparaton la artillería 
con tanta preíteza ,que en elefpacio de cincuenta pa- 
fos quedaron muertos dos mil Suizos* con cuyo fuce- 
fo fe templo fu ofadia, y  no atreviéndole í  avanzar 
por alli, dieron la vuelta, y  acometieron al efquadrcn 
de los Alem anes, donde fe peleo de una y otra parte 
con grande tefon * pero fobreviniendo algunas com
pañías de infantería Efpañola, obligaron á los Suizos 
á retirarfe, y feguidos de los 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 fuceíd que los Suizos, quedando 
muertos muchos, y  los demas precifados á retirarfe.

62 E l Duque de Milán llegó á tan buena ocafion,
que encontró con Thomas Fufio, que conducía un 
trozo de infantería y  trefcientos 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 los enemigos, y  entre ellos diez y íiete 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 Colilano. Diófe erta batalla 
junto á Bicoca, y los Francefes retiraron la artillería 
y  bagage á Monza , defde donde Lautrec dio licencia 
á los Suizos para que fe fueflen, y trato de prefidiar á 
L odi para defender á Cremona. A l
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63 A l  día figuiente falio Profpero Colona con el 

exercito con defeo de embarazar los defignios de Lau- 
trec, y  ordenó al Marques de Pefcara que fuefíe con 
Ja infantería Efpanola y alguna cavalleria á ocupar á 
Lodi antes que los Francefes; pero por mas prifa que 
fe dio , havian entrado ya e llo s : con que el Marques 
de Pefcara combatió la plaza con tanto valor, que en
trando en ella, ganó la dudad, haciendo en losFran- 
cefes grande eftrago, y los que fe efcaparon, íé metie
ron en Cremona ; y  oaipada L od i, defpachó Colona 
un correo al Emperador dándole noticia de los bue
nos fucefos de fus armas.

64 Confultaron los Capitanes Imperiales lo que 
fe debía executar refpe&o del profpero viento de la 
fortuna , y fe determinó poner litio á Crem ona,y para 
lograrlo fueron el Marques de Pefcara y el Señor Alar- 
con con la infantería Ffpañola á tomar á Piziguitonjy 
apenas llegaron tomaron los pueños para el litio, y 
poniendo la artillería para combatirla , embiaron un 
trompeta a'que le rindieflen: los vecinos conociendo 
no podría focorrerlos Lautrec, lo executaron baxo la 
condición de la feguridad de fus vidas y haciendas, 
que fe les admitió; con que entró el de Peleara en la 
villa , y  dejando bailante guarnición , pafó á juntarfe 
con el relio dél exercito que marchaba á Cremona.

65 N o fe atrevió Lautrec i  efperar en Cremona, 
y dejando en ella con bailante guarnición á Thomas 
Fuiio fu hermano,partió á Francia por el Filado de 
Venecia y los Suizos para comunicar con el Rey elef- 
tado de la guerra de Italia. Llegó el campo Imperial 
a viña de Cremona, y tomando los puelics para el li
tio ,em b¡ó Profpero Colona un trompeta á la plaza 
para que fe rindieífe, porque ft n o , la combatiría y en-
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traria degollando á quantos hallaííe dentro. Sorpren
dió efte recado á Thomas Fuíio y á los Francefes, y  
confiderando el poder y fortuna de los Imperiales, 
trató de capitulaciones , que defpues de varias confe* 
rendas fe reduxeron á que el exercito Francés fe man* 
mvieííe por quarenta dias en la plaza , y que fi en ef
te tiempo no llegaba focorro, fe entregaría, faliendo 
Thomas Fuíio con fu gente, artillería, armas, ropa y  
bagages; y que también fe entregarían todos los cadi
llos y  tierras que edaban por Francia en la Lombar- 
dia, excepto los cadillos de Milán , Novara y Cremo- 
na ; y que en dicho tiempo huvieííe de una y otra par
te fufpenfion de armas; y  para cumplir lo capitulado 
entregó Thomas Fuíio rehenes hadantes á fatisfac- 
cion de Colona.

66 Los Capitanes Imperiales viendo el ardimien
to de los foldados, y  que íi no edaban en operación, 
era contingente fe difminuyeífe el exercito, á inftan- 
cias de Antonio y Gerónimo Adorno naturales de 
G enova, que edaban por el Francés, determinaron 
eñeaminarfe á dicha ciudad , tiranizada de los Frego- 
fo s, de quienes era caudillo 0 £tavianoFregofo,Cón 
efta determinación marcho el exercito Imperial coa 
todo lo necefarío, y en breves jornadas fe pufo á v if  
ta de G enova, y  tomaron los pueftós para ei litio. Ha* 
llabanfé los Fregofos con dos mil Francefes de guarni
ción , y efperában íocorro del Rey de Francia, fuera 
de la gente que havia en la ciudad.

67 Profpero Colona antes de empezar la batería 
eriibió á la ciudad un trompeta requiríendola que fe 
entregaíle, fi no quería experimentar los rigores de la 
guerra ; y  viendo que ño íe daban por entendidos los
vecinos, empezó á batirla el Marques de Pefcará, á

cu-
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cuyo tiempo entro en aquella dudad el Conde Pedro 
Navarro con dos galeras de focorro, y los finados pro
curaron entretener con platicas á los Generales Im
periales para que confumidos los viveres, levantaren 
el litio, pues no podían furtirfe de ellos en la efterili- 
dad de aquellas cercanías; pero el Marques de Pelea
ra , que penetró la maxima, 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 Efpañoles con tanta ferocidad , que 
aunque fue la refiítencia grande, la venció fu ofadia y 
la entraron á faco, que fue riquifsimo y  copioíifsimo, 
y duró todo aquel dia hada la noche, en que Profpe- 
roColona mandó que los foldados {alienen de la ciu
dad para que cefalfe el daño: en ella ocafion fueron 
hechos prifioneros el Conde Pedro Navarro y  0 ¿lavia- 
no Fregofo con otros Capitanes 5 y  entregando el go- 
vierno de ella á los Adornos con el prefidio que pi
dieron , levantó Colona el exercito Im perial, y  fe en
caminó al Píamente.

68 Tuvofe noticia de que el Rey de Francia pafa-
halos Alpes con un poderofo exercito, y  para eftor- 
bar fu tranfito marchó Colona á la ciudad de A lie , y 
llegó el campo Francés áVillanueva no lejos de ella, 
donde tuvo noticia de la perdida de Genova , por cu
ya razón fe detuvieron los Francefes harta faber la re- 
folucion de fu Rey , que les ordenó fe volvieííen í  
Francia: con que Tilomas Fufio perdidas las efperan- 
'zas del focorro , y páfado el termino de los quaren- 
ta dias, entregó á Cremona y  todo lo demas que ha- 
via capitulado, faliendo con fu gente, armas y baga- 
ges, y quedando folo por el R ey  de Francia los caf- 
tillos de M ilán, Novara y  Cremona j y el Emperador

man-
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mando entregar todo lo  ganado al Duque de Milán- 
Francifeo Sfbrcia. -Solo reliaba hacer las pagas á los 
Toldados, para lo  que fe necefitaban ciento y  cincuen- 
ta mil ducados; y  fe diícurrid repartirlos .entre el D u
que de M ilán y  las Repúblicas de Florencia, Lúea, 
Sena y  Genova; con que fe les pago y  fe aquartelaronj 
y  por medio de los Adornos fe efe&ud la paz entre 
los Imperiales y  Venecianos. A  los fines de elle and 
murió en Ñapóles D. Ramón de Cardona fu Virrey, 
Manuel Valles,, jfá exia , Satidoval y  otros.

69 E l R ey  D . Juan de Portugal afsi que tomó 
el govierno., hizo algunas mercedes i  los cavalleros 
que havian fe rv id o i fu padre, y  trato deque fe con- 
tinuaffen con el míímo cuidado las navegaciones á la 
India Oriental. E l Cardenal Adriano , el Almirante 
y  el Condeftable de Cattilla embiaron i  D. Juan Ta- 
bera, Obifpo de Ciudad Rodrigo., para que en nom • 
bre del Emperador y  luyo dieífe el pefame al Rey D . 
Juan d e  .la muerte de fu  padre,, y  fue recibido de ef- 
te Soberano con .eílimacion; y  fabiendo que unos pi
ratas Francéfes ha vian^prefedo,algunas embarcaciones 
Tuyas, embio .al Rey de Francia á Juan Silveyra á fin 
de que hiciefle reílituir a' fus vaíkllos todo lo que les 
havian apreíádo los Francefes , para confervar la bue
na correfpondencia que tenían las dosCoronas; y que 
del mifmo m odo haria que fus vafellos xeftituyeílen 
quanto les havian tomado , y  fe excufetia la guerra 
marítima que unos áotrosfehacian tan fiiera de fus in
tenciones. Executó Silveyra el orden del Rey fu amo, 
y  el R ey de Francia le ¡refpondió, que embiaria fu 
Em bajador á Portugal para que todo fe ajuílaífe, y 
ernbió á Honorato Cais con orden de que confirmafle 
la amiftad y  buena correípondencia de las dos Coro- 

Vart. 12 . O oo ñas,
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ñas, y  tratarte del matrimonio de fu hija Carlota con 
ei R ey  D . Juan. Honorato vino á Portugal ,y execu- 
lo todo lo  que le ordeno fu Soberano; pero en lo del 
matrimonio no habló palabra porque reconoció que? 
era muy diverfa la intención del R e y , á quien algu
nos aconfejaron que fe cafarte con fu madraftrá , pues1 
havia quedado tán moza * nías con la reprefentacioñ 
que le hizo la ciudad de L isboa, cerró los oídosá íe-í 
mejante efpecie, y determinó poner en execucionlos 
coníejos de fu padre , tratando fiempre á fu madraC 
tra con gran decoro.

70 Vacó en efte tiempo el Priorato de Ocrato, y 
el Rey D on Juan le embió á pedir al Papa Adriano 
ofreciéndole armada para paíar á Italia $ mas llego el 
Embiado á tiempo que ya el Papa fe havia embarca-! 
do á Roma. Con la noticia de haver llegado á fus Rey- 
nos ei Emperador Carlos V . le defpachó el R ey Don 
Juan á Juan de Silveyra para que led id íe  de fu par
te la bienvenida, y  alegurafle entre los dos Reynosla¿ 
buena correfporrdencia, como lo pedia el eftrecho pa-i 
renteíco , y juntamente excitarte la efpecie del matri
monio de la Infanta D. Ifabel fu hermana con el Em
perador. Silveyra llego á Cartilla , y fue muy bien reci
bido , logrando todo lo que era de fu encargo; y  co-í 
nio la R ey  na viuda de Portugal D . Leonor fu herma
na de fea íle venlrfe á Cartilla con íu hija la Infanta D. 
María , á la qual havia parido defpues de la muerte ; 
dei Rey D . Manuel, embió por ella el Emperador aE 
Conde de Cabra, al Obifpo de Cordova y al Do£lor1 
Cabrero de fu Confejo : llegaron todos á Badajoz á 

de Noviembre, y quedándole allí el Conde y el 
O bifpo, embiaron al D c¿ior Cabrero para que conel = 
Rey D .J  uan tratarte aquella materia. E lD c & o rlo  exe-
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a l t ó , y halló fuma repugnancia en el Rey y Reyno 
para entregar con fu madre á la Infanta D. María.

7 1  Embió el R ey D . Juan por Governador de 
A zam or á Gonzalo Mendez Zacoto, y  fabiendo que 
Alim im er y M oro poderoío de Enjovia, quería con
certarle con el R ey de Fez , falió con dofcientos ca
vados , cien infantes y  otros muchos Moros de paz í  
dar fobre él , y  llegó a tiempo que Alimimer havia 
partido á concertarle con los Embaxadores del di
cho R ey j pero halló muchos Xeques, con quienes 
trabó una reñida contienda,y deípues de algún rato 
quitó ia vida á muchos M oros, haciendo mas de feif- 
cientas perfonas cautivas, entre las quales fue una la 
muger de Alimimer con dos hijos, y las mugeres é 
hijos de los principales Xeques. La prefa fue muy gran
de aísi de camellos , como de ganado mayor y me
nor, y de ricas alhajas de plata y otras cofas, que los 
Moros de paz tomaron. Gonzalo Mendez volvió con 
la prefa por otro camino lo largo de la coila por fer 
mas breve y  mas feguro,y encontró unaquadriílade 
Almojarabes M oros, que havian tomado un barco de 
Cartilla.en la barra de A zam or, y muerto nueve C a f 
tellanos , llevando tres cautivos. Los Portugueíés le 
arrojaron á ellos, y aunque quiíieron ponerfe en de- 
fenfa, mataron fiete. y cautivaron cinco, los quales 
murieran ahorcados á inftancia de la gente que lleva- 
ba-Meadez ,.por los>grandes daños que havian hecho 
á los Portugueíes  ̂ y  íerles nury perjudiciales por fus 
mañas: con que entró Mendez en Azamor. Andrade 
Crónica del Rey D . Juan el III.

F  I N.
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Revoca todas Jas mercedes hechas por efte Soberano deí- 

de la muerte de la Reyna Doña Ifabel fu madre,/*,io4.
Saca de Miraflores el cuerpo del difunto Rey,/*', 104.
Deíecha las proporciones tocantes á fu cafamiento,/*.io4*

y  fig- _ í
Fidelidad del Gran Capitán para con el Rey Don Fer

nando, y recelos mal fundados de efte Monarca ,/*.xo5.
Arribo del Rey Don Fernando á Genova , /*. 106.
Su entrada en la Ciudad de Ñapóles ; /*. 107.
Es jurado en las Cortes que convocó para efte efeíto, 

/>. 107.
Nacimiento del Infante Don Luis de Portugal/*. 108.
Alboroto de Lisboa contra los Judíos recien convertidos, 

/*. roS. yjig*
El Rey de Portugal caftiga eftos defordeñes,/*. 109,
Manda á Diego de Azambuja que conftfúya una forta

leza en la cofta de Africa, y  fe la pufo el nombre de 
CaftíUo Real »/*. tío.

Nacimiento de la Infanta Doña Cathalina, hija de la Rey
na Doña Juana ,/*. no,

Alborotos y turbaciones en Caftilla,/?. w o .y jig .
Muerte y elogio de Fr. Fernando- de Talayera;, A120-

bif-

S U M A R I O



CHRONOLOGICO.

3508.

biípo de Granada,/. 113. yfig.
Muerte del Duque de Medina Sydonia ,/. 114.
Providencias del Rey Don Fernando en Ñapóles,/. 114.
Eíle Soberano da la obediencia al Papa,/. 115.
Ofrece entrar en la liga del Papa y el Rey de Francia 

contra los Venecianos , /. n
Su refpueíta á los Embajadores del Emperador Maximi

liano ,/. 115 .y  fig.
Nombra por Virrey de Ñapóles á Don Ramón de Car

dona,/. ii  7.
Es bien recibido e! Rey de Francia en Saona, /.i 17./ figt
Negocios que trató en eftas vidas, /. 118.
Su entrada en Valencia,/. 118.
Sus vidas en Tortoles con la Reyna Doña Juana fu bija, 

/ .  119.
Paía al Alcázar de Burgos , y fe apodera de todas las for

talezas del Duque de Naxera,/. 120.
Derrota de los Chriílianos en fu irrupción en Oran, /. 120.

yfig'
Los Chriílianos aprefan en la coda de San Lucar veinte 

y un baxeles de los Corfaríos de Berbería, /. 121.
Muerte de Ceíar Borja, Obifpo de Pamplona , en el cho

que con la gente del Conde de Lerin,/. 122. y fig>
El Rey de Navarra íe hace dueño de todos los edados 

de ede Conde en el Reyno de Navarra ,/. 12$, y fig.
Nacimiento del Infante Don Fernando de Portugal, 12 $.
Ardid de los Portuguefes Diego de Azambuja y García 

de Meló para ocuparla Ciudad de Sañ en Africa,/. 12 
yfig-

Solicitud del Rey Don Fernando en que pafafe á Caíti- 
lia el Principe Don Carlos, /. 12Ó. yfig.

El Rey Don Fernando pone preío en el cadillo de Aticn- 
za á Don Alonfo Manrique, Obifpo de Badajoz»/. J 27.

Sus prevenciones por temor de la liga del Emperador Ma
ximiliano, el Rey de Inglaterra y Señores de Andalu
cía, /. 127 -yfig-

Deílierra de la Corte al Marques de Priego,/. 129. yfig*
El Conde Pedro Navarro toma a los Moros la fortale

za de Veloz de la Gomera 131.
El Rey Don Fernando no atiende á las representaciones 

del Gran Capitán y demas Grandes de Caftílla á favor 
del Marques de Priego,/. 131. f  fig- 'i 
Part. 12 , B  E t-
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Ertc Marques pala á la Villa de Baylen á cumplir en 
ella fu deítierro,/?. 133.

El Rey Don Fernando va á Sevilla con la Rey na Ger
mana y el Infante Don Fernando,/?. 133.

Como fe apodero de todas las fortalezas ael Duque de 
Medina Sydonia, /?. 133-y fis- ■ , „

Don Iñigo de Zuñiga y Mendoza pafa al férvido del 
Emperador, P- *3 5*

Prilion de Don Pedro Guevara, embiado a.Efpaña por el 
Emperador para atraer 4 fu partido á los Grandes de 
Cartilla ,/?. 135. yfig*

Vandos de eftos Señores por fu defabrimiento con el go
bierno del Rey Don Fernando,/?. 136.

Liga del Papa con efte Soberano, el Emperador y el Rey 
de Francia contra los Venecianos,/?. 1 3 7 -yfig*

Expediciones gloriólas de Don Juan de Menefes, Gene
ral de la armada Pomigúela, á villa de la Ciudad de 
Azamor, y en la defenfa de Arcila, /?. 138, y Jig.

La Rey na Doña Juana pafa á Tor de lillas á perluaüon de 
fu padre el Rey Don Fernando,/?. 14T.

Oferta del Cardenal Cifneros á elle Soberano para la con- 
quilla de Africa, p. 141.97?^

El Rey Don Fernando jura por sí y por fu hija la Rey- 
na Doña Juana la liga de Cambray,/?. 142.

Queda con el gobierno de los Reynos de Cartilla duran
te la menor edad del Principe Don Carlos,/?. 142.

Nacimiento y muerte del Infante Juan, hijo de la Reyna 
Germana, /?. 142. yfig.

El Cardenal Cifneros pafa á Africa á la conquifta de Oran, 
*4 3 *

Expediciones del exercito Chriftíano en la toma de la pla
za de Oran,/?. 144.

El Cardenal Cifneros confagra la Mezquita mayor de efta 
Ciudad en Igleíia con la advocación de Santa Maria de 

. la Victoria,/?. 145. '
Dexa encomendada la plaza al Conde Pedro Navarro,

H 5;
Vuelve á E/paña, y premedita la fabrica déla Uníver- 

fidad de Aléala,/?. 145.
Plazas del Filado de Milán que tomaron los Francefes 

á los Venecianos,/?. 145.
Los Venecianos entregan al Rey Don Fernando las Ciuda-

. . _ ■ des
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des que ocupaban en el Reyno de Ñapóles, /. 146,
Gobernadores que pufo en ellas el Virrey'de; Ñapóles, 

/. 146.
Muerte del Rey Enrique VII. de Inglaterra, /. 146*
Sucedele fu hijo Enrique VIII. p. 146.
Cafamiento de eíle Soberano con la Infanta Doña Cartu

lina, viuda de fu hermano Arturo,/. 147.
Confequencias que produxo eíle matrimonio, /. 147.
El Papa y el Rey Don Fernando Te leparan de la liga 

contra los Venecianos ,/ .  147.
El Rey Don Fernando nombra por Virrey de Ñapóles 

á Don Ramón de Cardona, y manda vuelva á Eípana 
el Conde de Rivagorza,/. 147.

Viíita en Tordefillas á fu hija la Rey na Doña Juana, 
f -  *4 7 -

Manda al Conde Pedro Navarro fe recoja con fu armada 
á las Illas de Mallorca, p . í^ .yfig*

El Cardenal Cifneros empieza el edificio del Colegio y 
la Univerñdad en Alcala de Henares, /. 148.

Nacimiento del Infante Don Alonfo de Portugal,/. 148.
Duarte Pacheco lleva prifionero á Lisboa á Mondragon 

Corfario Francés,/. 148.y fig*
Expediciones del Conde Pedro Navarro en Ja toma de 

Bugia, /. 149-JK
Plazas de los Mahometanos que fe rindieron al Rey Don 

Fernando,/, t jo .y  Jig.
Los Reyes de Túnez y Tremecen fe ofrecen a eíle So

berano por fus vafallos y tributarios, /. 151.
El Conde Pedro Navarro derrota el exercito de Ábdurra- 

mel, /. 151. yfig.
Vluerte del Conde de Altamira,/. 153*
El Rey Don Fernando confirma en Zaragoza las capitu

laciones del Conde Pedro Navarro con los Argelinos,

Donativo de las Cortes de Monzon a eíle Monarca para
la conquiíla de Africa, /. 153.yfig*

El Conde Pedro Navarro fe apodera de la Ciudad de
Tripol,/.

Sucefos de fu expedición en la Illa de Gerbes, /. 15 /
y //?,

Diego de Vera es nombrado Gobernador de la Ciudad 
de Tripol,/. 159. ^  Di{v

Bz



A* dcC* S U M A R I O

i j i i .

Diípoíiclones del Rey Don Fernando para Ja pacificación 
del Duque de Medina Sydonia con el Conde de Aiva 
de Lifte y el Duque de Avburquerque,/;, 159.

Juramento del Rey Don Fernando en las Cortes de Ma
drid , como Gobernador y Adminiftrador de los Rey- 
nos de Cartilla, />. ióo.

Reconciliación de los Venecianos con el Papa, p, 160. 
y  fig*

El Papa folicita para ñ 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,/;. 162.

Concede efta inveftidura ai Rey Don Fernando para íi y 
para Ais fuceíbres,/;, 162.

Trata de hacer perfonalmente la guerra al Duque de Fer
rara, y pafa á Bolonia con todos los Cardenales, r 63 -

Afamblea de los Prelados de Ja Iglefia Gailicana en Tours 
contra las refolucíones del Papa ,/;. 163.

Cardenales motores de ella turbación,/;. 163.
Renovación de la liga del Emperador y el Rey de Fran

cia,/;. 163. y fig.
Los Cardenales climáticos convocan Concilio en León de 

Francia,/;. 164.
Expedición glorioía de Ñuño Fernandez de Atayde en 

la defenfa de Zafin,/;. 164-yfig*
El Rey Don Fernando iefuelve paíar á la conquifta de 

Africa,/;. 165.
Solicita por fus Embajadores ajuflar con el Papa al Em

perador y al Rey de Francia,/;. 166.
Sucefo defgraciado de un trozo de tropas Chriftianas en 

la lila de los Querquenes, p. 166.
Congrefo de Mantua para el ajuíte de las diferencias del 

Emperador con el Papa y Venecianos, y con el Rey 
de Francia y el Duque de Ferrara, p. 166*yfig*

El Rey de Tremecen y los Moros de Moílagan y Manza- 
grani fe ofrecen por vafallos y tributarios del Rey Don 
Fernando,/;. 168.

El Papa Julio ocupa con fus tropas la Mirandula,p* 168.
Retírale á Bolonia, y de allí á Ravena , p . 168.
Muerte del Gran Maeflre de Francia, General de las tro

pas Franceías,/;. 1Ó8.
Tri-
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Tribuido queda por General interino de efle exercíto
p. 168. '

Concilio General en Pifo convocado por los Cardenales 
cismáticos, p. 168-

E1 Papa pretende la protección del Rey Don Fernando,
p. 169.

Providencias de eñe Soberano en favor de la Igleíia,
p .ity .y f ig .

El Papa convoca Concilio general en Roma anulando el 
de Pifa,/?. 170.

Liga del Rey Don Fernando con fu yerno el Rey En
rique de Inglaterra contra el Rey de Francia,/?. 1 yr• 

Los Cardenales cifmaticos pafan de Pifa á Milán para la 
continuación de fu pretendido Concilio,/?. 172. 

Ofertas del Rey de Francia al Emperador para que fa
vorecido al partido de los cifmaticos, /?.

Propuefta del Rey Don Fernando y el Rey de Inglater
ra al de Francia para la paz de la Igleíia ,/?. 173, 

Condiciones de la liga entre el Papa, el Rey Don Fer
nando y, los Venecianos,/?. 173.

El Papa declara por cifmaticos y excomulgados á los tres 
Cardenales motores del Conciliábulo de Pifa, /?. 173.
yfig*

Berengueí de Olms y Rodrigo Bazan precifan al Rey de 
Fez á que levante el fitio de Tánger,/*. 174. y fá ' 

Suípeníion de armas entre el Emperador y los Venecianos,
p■ 175-

Entreganfe al Papa los Lugares del Duque de Ferrara en 
la Romanía,/?. 175.

La convocación del Concilio de San Juan de Letran íe 
publica en Burgos de orden y con aíiftencia del Rey 
Don Fernando ,/?. 175. yfig*

El Rey de Fez levanta el ínio que tenia puerto á Arci-
la,/?. 177.

Liga del Papa con los Esguizaros contra los Francefes, 
p. 1 7 7-yJtg*

El Rey de Francia foiicíta atraer á fu partido al Empe
rador ,/?. 178.

Suceíos del fitio pnefto á Bolonia por el Conde Pedro 
Navarro y Don Ramón de Cardona,/?. 179*7%- 

Don. Gallón de Fox, General de las armas Frúncelas, in
troduce ea Bolonia un gran refuerzo de tropas, y pre-

ci-
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cifa á los fitíadores á levantar el fitio de efla Ciudad, 
/. 180.

Solicitud del Rey de Francia en feparar al de Inglaterra 
del partido de la Iglefia,/, i8o*yfig.

Embajadas del Rey Don Fernando y el Rey de Francia 
al de Eícocia , pretendiendo fu confederación, /. 181.

Victoria de los Fxancefes en la batalla de Ravena, p. 181. 
y  Jig*

Muerte de fu General Don Gañón de Fox en efta batalla,
/, i8¿.

Circunftancias de ella, y numero de los Francefes y Ef- 
pañoles muertos y heridos,/. 183.

Rendición de Ravena y otras Ciudades de la Romanía 
á las armas Francefas,/. 184.

Difpohciones del Papa y el Rey Don Fernando para re
hacer fu exercito en Italia,/. 184. yJig*

Regalo de Muley Baudala, Rey deTremecen, al Rey 
Don Fernando,/. 1 %^-yfig»

Providencias del Rey Don Fernando para afegurar lo 
conquiítado en el Africa,/. 186.

Liga del Rey de Navarra con el de Francia,/. 187.
Rompimiento del Rey Don Fernando con el Rey de 

Navarra,/. 18 7. y jig.
El Rey Don Fernando nombra al Duque de Al va por 

General de fu exercito para la guerra de Navarra, 
/, 189.

Rendición de Pamplona y demas Ciudades de efte Rey- 
no ,/. 190.77^.

El Duque de Al va dexa afegurada á Pamplona, y pafa 
con fu exercito á Francia, /. 192. y jig .

Sucefos de la guerra de Navarra, y expediciones de Jos 
Duques de Alva y de Naxera en la defenfa de Pam
plona,/. 193. pfig.

El Rey Don Fernando queda por dueño de todo el Rey- 
no de Navarra,/. 197 .-

Providencias de eñe Soberano para la íeguridad de eñe
* Reyno,/. 197.

Su propueíta al Rey de Inglaterra contra el de Francia,
p . l ^ . y f í g .

Titulo con que conquifto el Reyno de Navarra,/. 198.
El Marques de Valdehermoío foíiega 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 , /. 200. &

Expediciones de! Virrey Don Ramón de Cardona con
tra los Florentines, /, 201. y fig.

Coníigue efte Virrey la confederación de los Fíorenti- 
nes con el Rey Don Fernando, /. 202.

/ano María de Campo Fregofo echa de Genova á los 
Franceíes, /. 203,

Suceí'os de la toma de Brefa por Don Ramón de Car
dona , /. 203. yjig .

Entrada del Duque Maximiliano en Milán , /. 20y.
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 tpa- 

gin. 205.
Vitoria de Don Duarte de Menefes, Gobernador de 

Tánger, en la batalla con Jos Alcaydes de Tetuan, y 
con Ali Barax,/. 205 * y fig*

Correria de Barrax Almandarin por los campos de Arri
la , p. 206.

Derrota y muerte de Jorge Vieyra en fu irrupción en 
el Reyno de Fez,/. 206.

Propueíta del Cardenal Don Bernardino de Carvajal al 
Rey de Francia para la tregua con el Rey Don Fer
nando,^. 207.

Gonzalo Marino Gobernador de Mugia, es depuefto por 
fu infracción en lo paitado con los Moros comarca
nos , p . 207.

Muerte del Duque de Medina Sydonia Don Enrique de 
Guzman ,/. 208.

Don Pedro Girón, fu cuñado, íe hace dueño del Eítado 
de Medina Sydonia , p. 208.

La Duqueía Doña Leonor de Zuñiga toma pofefion de 
eíte Eítado por fu hijo Don Aloníó, de orden del Rey 
Don Fernando,/. 209.

Capitulación del caíamiento del Duque Don AJonío con 
Doña Ana de Angón , /. 209.

Irrupción de los Bearnefes por el valle de Bailan , y a- 
ños que hicieron en él,/. 210. yfig. ^

Publicación de la tregua entre Efpaña y I rancia porJo
to-
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tocante á los términos de una y otra parte halla los Al
pes , /. 211.

Muerte del Papa Julio II. /. 212.
Sucedele el Cardenal Juan de Medicis con el nombre de 

León X, p* 212.
Caula de la enfermedad del Rey Don Fernando ,p.2i2.
y M*Difgufto 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,
/. 213.

El Rey Don Fernando manda demoler el cadillo de Caí* 
telbo, /. 214.

Providencias de eñe Monarca contra el Conde de Riba- 
gorza por las diícordias de elle con el Conde de Aranda, 
p. 214. yftg.

Liga dei Rey de Francia con los Venecianos, /. 216. 
Rendición ae las plazas dei Milanés al Rey de Francia, 

p . 2tó.
El Rey Don Fernando manda al Virrey de Ñapóles haga 

la guerra á los Venecianos,/. 216.
Derrota de los Franceíes en el litio de Novara,/. 216»
y figos. Duque Maximiliano vuelve á hacerle dueño del Ef-
tado de Milán,/. 216. yJig.

Ofrecimiento de Jos Fregofos y del común de Genova
al Virrey de Ñapóles, y condiciones de fu admiíion,
/. 217.

Sucefo de las expediciones del Virrey Don Ramón de 
Cardona contra el General Albiano,/. 21%. y Jig,

D errota del exercito de elle General,/. 220.
Muerte de Matheo de Granada en el ataque del caftillo 

deBergamo,/. 220,
Don Pedro de Caftro apacigua los alborotos de varios 

Pueblos del Reyno de Ñapóles,/. 221.
Derrota de las tropas de Ali Barax en el choque con Duar- 

te deMenefes, Gobernador dé Arcila,/. 221.,yfíg* 
Expediciones gloriólas de Lope Barriga y Javentafuz con

tra la gente del Rey de Marruecos,/. 222.yfig* 
Toma de Azamor por el Duque Berganza, General de 

las tropas Portuguefas, y Rendición de las plazas Alme
ría y Tite,/, 224*yjig*

M uer-
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, Muerte de la Reyna Aria de Francia, /, '22$.
Solicitud de la Reyna Germana para la paz. entre Francia 

y Efpaña,/. 225.
Dilgufto 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, /. 226.

Ajuítes de paz entre Francia é Inglaterra por el cafa mien
to del Rey de Francia con la hermana del Rey Don 
Enrique,/. 22ó.

Providencia del Rey Don Fernando contra ios Corfarios 
Eerberifcos,/, 216, y Jig.

El Marques de Comares precifa al Señor de Lufa á pres
tar homenage al Rey Don Fernando; y demuele la 
fortaleza de Garriz, /. 2 27.

Eftablecimiento de la Chancillen?, de Pamplona./. 2 2 7-yfig*
El Emperador y Venecianos fe comprometen en el Papa 

para el ajuíte de fus diferencias,/. 228.
Los Venecianos no afienten á la fentencia compromífo- 

ría del Papa,/. 228.
Liga del Papa, el Emperador y el Rey Don Fernando 

en defenfa de la Chnlliandad , /. 228.yftg*
Derrota de los Alemanes en Italia,/-2 29.
Sucefos de la guerra entre el Virrey de Ñapóles Don Ra

món de, Cardona y el General Aíbiano en el litio y 
defenfa de Verona,/. 229./ Jig.

Rendición de la plaza de Bergamo á las tropas Efpaúo-
: las, /. 232.

Plazas de que le apodero Don Pedro de Caftro en la Ca
labria, /* 233.

Don Pedro de Caflro manda fe demuela el cadillo de Lam
terna,/, 233.

imbajada y  regalo del Rey de Portugal al l  apa León A. 
/. 233. y Jig.

imbajada de la Reyna Elena de los Abifmos al Rey de 
Portugal, /.

Expediciones gloriólas de Ñuño Fernandez de Ata) 
Don Juan de Menefes y Don Bernardo Manuel con
tra los Mahometanos,̂ ?. 234.7 Jl&‘ , .

duette de Dom Juan de Meneles, Gobernador . e y za
mor, p. 238. , -
P a r t .ii .  C M
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Expedición del Conde de Alcoutin, Gobernador de Zeti- 
ta, contra dos hermanos del Rey de Fez,/. 238.

Muerte dé! Rey de Francia Luis Xlí. p. 238.
Sucedele Franciíco , Duque de Angulema,/, 238.
Embajada de elle Soberano ah Rey Don Fernando,/,238.
y fig* ' :

El Rey Don Fernando convoca Cortes de Caílilla en Bur
gos , y de Aragón en Calatayud para la guerra de Ita
lia,/. 239.

Manda que por acto de Cortes quede unido el Rey no de 
Navarra á los Reynos de Calhlia y León , /, l 3 9 *

Hace teíhmento, y dexa al Infante Don Fernando por 
Gobernador de los Reynos , /. 240.

El Principe Don Carlos, es jurado en Brufelas por Señor 
y abfoíuto Gobernador de los eftados de Flandes,/ ¿ ío.

Ajufta la paz con Francia por medio de fii caimiento con 
Reynera,hija fegunda del Rey Luis XII /, 240.

El Rey Don Fernando no aprecia la petición de las Cor
tes de Aragón acerca de los recudios que reférvó en 
sí elle Soberano de los vafallos de los Señores,/. 240.
y M-

Manda poner en la fortaleza de Simancas al Chanciller 
Antonio Aguítin,/. 241,

No coníigue de las Cortes de Aragón donativo alguno 
para la guerra de Italia f/. 241.

Su alianza con el Rey de Inglaterra ,/. 242.
Sus providencias contra los intentos del Gran Gapitan,
_ P- 24>Las galeras del Virrey de Sicilia Don Luis de Réquefens 

derrotan al Pirata Turco Arráez Solimán,/. 243.
Expedición gloriofa de los Omitíanos en la defenfa de la 

plaza de Bugia,/. 244. yfig*
Celebrafe el matrimonio de Doña Ana de Aragón nieta 

del Rey Don Fernando con el Duque de Medina Sy- 
donía,/. 24

Adriano de Traje&o, Dean de Lovayna, pala á Efpaña 
de orden del Principe Don Carlos,/. 245.

Su conferencia con el Rey Don Fernando, /. 246.
Muerte del Gran Capitán Don Gonzalo Fernandez de 

Córdoba,/. 246.
Sucefos de las armas Franceías en el Ducado de Milán, 

/. 246. yJig. i
. * El
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; El Rey de Francia fe apodera de Milán, y hace priílone- 
ro al Duque Sforcia, p. 248.

Sus villas en Bolonia con el Papa y los 'Venecianos, /7.248a 
Expediciones gloriofas délos Portuguefes en Africa’p.240

yfig-
Los Reyes de Fez y Mequinez embarazan la conftruc- 

cion de la fortaleza que mando erigir el Rey de Por
tugal a Ja boca del rioMamora,/. 2 5 2 fig* 

Nacimiento del Infante Don Duarte de Portugal ,/. 253. 
Enfermedad del Rey Don Fernando,/. 253.
Su di/poíicíon teft amentaría »/. 2 53.
Su muerte,/. 254*
Sus; fundaciones de Conventos y Hofpitaíes,/. 2J4. 
Hijos que tuvo,/. 255 * y fig*
Dónde fue fepultado,/. a56,
El Cardenal Ximenez, Arzobiípo de Toledo ,pafa á Gna- 

: dalupe, como Gobernador de los Rey nos de Cartilla,
P- 2 $7- . ■ , , .

Su convenio con el Dean de Lovayna para el gobierno
de Cartilla , /, 257.

Gonzalo N-uñez de Guzman es ele¿to Comendador mayor 
de Calatrava,/. i^t^yjtg.

Alborotos en Cartilla,/. 258.
-21 Principe Don Carlos nombra por fu Lugarteniente en 

Aragón á fu tio el Arzobifpo de Zaragoza,/. 259.
,is proclamado en Brufelas por fucefor del Rey Don Fer

nando en Jos Rey nos de Cartilla y Aragón , /. 260. 
Confirma a! Cardenal Ximenez en el gobierno de Caf- 

tiíia,/,26o.
derrota del exercito del Rey Juan de Labrit en fn ex

pedición para recobrar el Reguío de Navarra, p. 260. 
Muerte de erte Soberano, y la de iu muger la Rey na Doña

Cathalina,/. 261. .
1 gobierno de Cartilla da al Principe Don Carlos e ti
tulo de Rey,/. 261. ,

Vianda fe levanten en Madrid los pendones por elte Mo
narca , /. 26 r. . D t

El Rey Don Carlos renueva fu alianza con el Key oe
Francia, p. 26í. t ( _ , , V;

Suceíos de Caílilla durante el gobierno del Cardenal Ai-
menez, 261.y fig* _ ~ n ^

Embajada del Rey no de Aragón al Rey Don Carlos ^



deC* S U M A R I O

J517.

brc las difenfiones entre el Arzobifpo de Zaragoza y
el Jufticia mayor Don Juan deLafíuza,p* 264* y fíg.

Expediciones de Don Berenguel de Olms contra los Pi
ratas Berberífcos y contra Jos Genovefes , .̂265.

Condiciones de la alianza entre los Reyes de Eípaña y 
Francia, p. 266. y :

Antonio Aguftin es dado por libre, y  reftituido á fus ho
nores defpues de bien examinada por dos Veces fu cau- 
fa , p . 266*

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 Maeítro Mota 9p: 287;  ̂ J

Derrota de los Efpañoles en el litio de Argel,p. 267.
yfig*

Aclamación de la Rey na Doña Juana y Ai hijo Don Car
los en la Ciudad de Ñapóles,/*. 268.

Sucefos del tumulto de Palermo y otras Ciudades del 
Rey no de Sicilia,/*. 268. y fíg. \ \

Providencias del Rey Don Carlos para la quietud de eíle 
Rey no, p. 271.

Prefa que tomó á los Moros Don Juan Coutiño en la Ciu
dad deTintage,/*. 272.yfig.

Eí Rey de Fez levanta el litio de Arcila > p . 272. y Jig.
Sucefos de ía fublevacion de los Moros del territorio de 

Uleydambran contra los de Oleydemara vafallos del 
Rey de Portugal ,/*. 273.

Muerte de Ñuño Fernandez de Atayde en el choque con 
los Moros enemigos,;y total derrota de los Portugue-* 

274.
El Rey de Portugal nombra á Ñuño Maíeareñas* por Ge

neral de fu armada en Africa ,/r. 275.
Javentafuz toma el cargo de reducir á la obediencia del 

Rey de Portugal á los Moros levantados , /*. 275.
Los Xerifes intentan fundar una gran Ciudad en la aldea 

llamada Tnradante,/;. 275.
Turbaciones en Caftilla por la aufencia del Rey Don 

Carlos y por el gobierno del Cardenal Ximenez,/.27Ó.

Reconciliación del Conde de Urueña con elle Cardenal, 
í?. 279.

Concedefele al Marques de VIllena el titulo de Conde 
de San Eíteyan para fus primogénitos , p . 279.

Adfia
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Adriano Florencio, Dean dé Lovayna, es creado Carde
nal, .̂ 279.

Defemharco del Rey Don Carlos en el puerto de Vüla- 
viciofa en Aílurias, .̂ 280.

Enfermedad y muerte del Cardenal Don Fr. Francifco 
Xhnenez de Cifneros, p, 281.y fig.

Elogio de fus gloriofas acciones , f . 282.
Viagé del Rey Don Carlos defde San Vicente de la Bar

quera á Valladolid, y fu entrada en efta Ciudad, 0.282,
yfig*

El̂ Rey Don Carlos defpacha convocatorias para las Cor
tes en los Reynos de Caftilla y León,/;. 283. 

Manda pafar á Ñapóles las tropas Efpañolas del fervicío 
del Duque deÜrbino,^. 284.

Confpiracion de Palermo y otras Ciudades de Sicilia con
tra Heítor Piñatelo Virrey de efte Reyno ,̂ .284. yjig. 

Difpoficiones de Guillelmo de Vintimiila para la quietud 
de la Ciudad de Palermo, p. 286. yJig.

Principio dé la herégta de Martin Lutero,  ̂288. 
Muerte de la Rey na de Portugal, p. 288.
Expediciones délos Portuguefes en Africa, p. 288 >yjtg* 
El Rey de Fez fobrefee del intento de tomar á Safi ,^290. 
Cortes de Valladolid, en las que fue Jurado el Rey Don 

Carlos, p. 290. yfig.
Dieta convocada en Auguíh por el Emperador Maximi

liano para Ja guerra del Turco, y elección de Rey de 
Romanos,̂ ?. 291.

El Rey Don Carlos és eleíto Rey de Romanos,̂ . 292. 
Inftituye en Caftilla el Confejo de la Camara,y. 292.
Su viage á Aragón, .̂ 29 3 - , ,  ̂ „
Da el Arzobifpado de Toledo a Guillelmo de Croy, 

Obifpo de Cambray,
Embia al Rey de Francia el Toyfon, y recibe de efte Mo

narca el collar de la Orden de San Miguel , y. 293.
Su entrada en Zaragoza,p. 293.
Cortes de Zaragoza , p. 293. y jig*
,EJ Cardenal Legado Egidio de Viterbo pide, al Rey Don 

Carlos fu armada para la guerra contra el Turco .̂294, 
Muerte del Canciller Salvagovj?. 294*
La R eyna Germana cede al Rey Don Carlos todo fu de- 
í .recho.;á la Corona de Navarra, p: 294.
Aiufte del cafamiento del Rey Don Manuel dé Poitugal 

* con
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con la Infanta Doña Leonor de Caftilla, p, 29 
El Rey Don Carlos es jurado en las Corres de Zarago

za,/*. 295. ;
Habilita á l u tio el Arzobifpo de Zaragoza para los empleos 
r de Virrey y Diputada del Rey no de Aragón , />, 29 f. 
Defpacha Convocatorias para las; Cortes generales de Ca

taluña , p. 29s* yfig* !" ; ’ # ; '
Difgulto de las Ciudades de Oaítilla por la inobíervancia 

de lo pateado en las Cortes de Valladolid, p. 296. 
Derrota y muerte de Barbarroja, Cabo principal de los 

Mahometanos ,/>. 297. yfi¿*
Queredin, hermano de Barbarroja fe hace dueño de Ar

gel ,^.298.
Don Fernando de Alarcon y el Conde de Potencia pa- 

fan á Sicilia de orden del Rey Don Carlos para aquie
tar las Ciudades levantadas , /?. 299.

El Conde de Monteleon queda por Virrey en Sicilia, 
f : 299*

Caíamiento del Rey Don Manuel de Portugal con Doña 
Leonor Infanta de Caftilla ,/?. 300*

Hoítiiidades entre los Xerifes y Portngueíes,p. %oo.yfigt 
Expediciones de Don Alvaro Noroña, Gobernador de 

Azamor, contra los Moros , /?. 301.
Las de Juan Freytas y Meyman Magoto ,/>. 302.
Entrada del Rey Don Carlos en Barcelona, p . 303. 
Congrefo de Montpeiler fobre las pretenüones del Rey de 

Francia,/?. 303. y fig.
Muerte del Emperador Maximiliano en Veleíio, p. 304. 
Sus exequias en Ja Cathedral de Barcelona,/?, 304. 
Capitulo del Orden del Toyfon celebrado en Barcelona, 

por el Rey Don Carlos, p. 304.
Elle Soberano es jurado por Conde de Barcelona en las 

Cortes de efta Ciudad,/?, 304.y .
Ajofte del cafamiento de ia Reyna viuda Germana con 

el hermano del Marques de Brandembourg, p. 305.
El Rey de Túnez pafa á Barcelona , y conñgue el fa

vor del Rey Don Carlos contra Queredim Barbarroja, 
/?. 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 ele&o Emperador en Francfort,
1 p.  3 0 5 . ■ ■ ■ . ■ - . . . ' . ..3
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El Marques Cafuniro de Brandembourg es nombrado para 
el empleo de Gobernador interino del Imperio, /306. 

El Duque de Baviera, Conde Palatino, es elegido por Em
bajador de los Ele&ores del Imperio al Rey Don Car- 

. los, y. 306. * •
Alteraciones íbbre las Decimas de las Iglefias de CaíliJía 

concedidas al Rey Don Carlos para la guerra contra el 
Turco, f- ,

Sucefo feliz de la armada Efpanola en el combate con unas 
. galeras Turcas, f . 307. y fig.
„Aienfo del Gran Turco a las pretenfiones del Rey Don 

Carlos , y. 30B. .
•Recibimiento que tuvo del Rey Don Carlos y toda fa 
1 Corte el Duque de Baviera Embajador de los Eie&o- 

res del Imperio,y. 308.yfig.
'Refuelvele que en los deípachos y demas actos públicos 
| ' fe le de al Rey Don Carlos el tratamiento de Magefi-

Origen y fucefos del tumulto de Valencia, y prmcipiode 
la Hermandad y Germania de e&rCiudad, y  310.yfig. 

El Rey Don Carlos concede á Fernando de Magallanes 
el armamento necefario para fu viage á ia America,
/  314- y  fig* ■

Sucefos gloriofos de Don Alvaro de Noroña Gobernador 
de Azamor, y Don Juan Coutiño Gobernador de Ar~ 
cila en fus entradas en el país de los Moros enemigos,

Expediciones de Don Manuel y Don Ñuño de Mafcarc- 
ñas contra los Xeqúes de los Moros, p> 318. y Jtg, 

Secreto del Rey Don Carlos fobre.los Agermanados de 
. Valencia t y  la! réprefentacion de ellos, y. 321, yf'g- 
El Rey Don Carlos convoca Cortes de CaíliJJa en Ja Ciu

dad de Santiago,/, 323.
Excuía de eíte Soberano para no afilar i  las de Valencia,
fifi* 3*3- 7 / ; '  ̂ -
Üonfírma los privilegios de los Agermanadós, y. 323.
lecibe en Burgos: ai Embajador del Rey de Francia, 

/. 324.
?etieiones de los Procuradores de las Cortes de Caílílla,

R^uefta del Rey. Pon Carlos á los Procuradores de To- 
: ledo y Salamanca vy.-3 *6.] E  ̂ 1 > ^
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Alboroto de Valladolíd, />£ 3 26. > , ■ '
Sucefos de las Cortes de Santiago, 327. y fig.
Reconvención del Conde de Urueña al Rey Don Car

los fobre el Ducado de Medina Sydonia, p. 3 29. 
Capítulos del memorial de los Procuradores de lás Cortes 

ai Rey Don Carlos fp.- 330.
Elle Soberano nombra al Cardenal Adriano por Goberna

dor de los Reynos de Caftilla 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,/*. 331.

Su razonamiento con los Señores de íü Reyno acerca de 
fu partida á Alemania ,p. 331.

Su embarco, y llegada al puerto de Sandwich en Ingla
terra ,p. 332.

Su confederación con el Rey de Inglaterra, y, 332.
Su defembarco en el puerto de Flefmg en Flandes^y^í, 
Alborotos movidos por los Comuneros en las Ciudades 

de Toledo , Murcia , Segovia y Zamora tp. 333.7 fig, 
Sucefos del levantamiento de Valladoüd , Burgos, Ma

drid , Avila y Guadalaxara, p. 340. y fig,
Eíiragos que hizo un incendio en Medina del Campo,

Los vecinos de ella Ciudad apellidan Comunidad, y to
man ia mifma voz los¡ de Caceres y Badajoz en la Ex
tremadura , p. 351.7 fig.

El Señor de Jodar quita la vida á lanzadas á Don Luis 
de la Cueva y Benavides , p, 353. <

Don Alonfo de la Cueva venga la muerte de fu padre 
Don Luis , paíando á cuchillo á todos los vecinos de 
Jodar,/;. 3 5 3.

Las Ciudades de León y Palencia fe declaran por la (Co
munidad t p. 3 53.7 fig.

Los Comuneros pafan á Tordefillas, en donde eftaba la 
Rey na Doñá Juana, :p, 3.5 \¡\- 

Audiencia que tuvieron de efta Soberana rp., 3 55. 
Pretenílones de los Comuneros, p. 35.5.7 fig .
Su procedimiento con la familia de ,1a Reyna, p. 357. 
Sus difpoficiones para prender al Preíidente, y á los del 

, Confejo.Real, p. 357. y fig. , .4 14 . ■. 4 .? 
Providencias del Rey .cDon Carlos Ldefde Fíandes para

v ‘ ‘ ' * el
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, el M e g o  de las Ciudades levantadas de Cartilla p <¡<0
y fig- ■n>’

Excefos de los Comuneros en Sevilla , Coca y otras 
Ciudades del Andalucía, p. 360.yfig. J

Coronación del Rey Don Carlos como Emperador en 
Aquifgran, 364; yjig<

Oficióos del Condeftable y el Cardenal Adriano para la reduc
ción de las Ciudades fublevadas de Cartilla, p,365. y Jt?. 

Defordenes de Jos de la Junta de Tordefillas, p. 367. 
.Los Comuneros ponen rttio al Alcázar de Segovia,p>$(h.

y fis*
Sucefos de la guerra entre las tropas del Rey y la gente 

de los Comuneros, p t 3 70, y ftg.
La tropa del Rey fe apodera de la plaza de Tordefillas, 

3 7 3 *
Reducción de Don Pedro Girón, Capitán General de los 

Comuneros, al férvido del Rey ,p. 374.
Los Comuneros eligen por fu General á Juan de Padilla, 

¿>•3 7 4 *
.Hoftilidades entre las tropas del Rey y las de los Co

muneros , p, 375.
Prodigio acaecido en Concentayna con una imagen de 

nueftra Señora , p. 376.
Defordenes y íacrilegos defafueros de los A germinados 

de Valencia,/. 376. y fig*
Don Juan de Lanuza es nombrado Lugarteniente del Rey 

en Aragón, p. 384,^7^.
¡Expedición gloriofa del Gobernador de Zeuta Gómez 

de Silva contra los corfarios de Teman, p. 386.
La de Don Pedro Maícareñas y Don Juan Coutiño fu 

cuñado ,p . 387.
Ben-Adujar, Señor en el Reyno de Fez, fe hace vafallo 

del Rey de Portugal,̂ ;. 388.
Inconftancia de Ben-Adujar, .̂ 388.97?^
Su muerte, y la de fu hermano Ferezpor orden del Rey 

de Fez, p, 389.
Fidelidad de Javentafuz para con el Rey de Portugal,

¥■  3 89 -
Vi&oria de Vafeo Fernandez Cefar en fus combates con 

los Moros en la coila de Africa, ?̂. 390. y fig*
\ j Dieta convocada en Wormes por el Emperador Don 

Carlos,/. 33».
Parí. 12* D
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L o  fucedido en efta D ieta  con  M artin L a t e r o ^ .  392.
El Emperador manda fe lea en publico la confefton de 

Fe, que él efcribió contra los errores de Lutero,/>#392. 
Publica un Edido contra los errores, perfona y fequaces 

de efte Herege , /?. 393.
Muerte de Guillehno de Croy, Arzobiípo de Toledo,

/?. 393.
Donde fue fepultado, y qual fue la cania de fu muerte,

f - 393-
Muerte del Señor de Gevres, amigo intimo del Empera

dor,/̂ . 393.
Turbaciones en las Montañas de Burgos por las facciones 

del Condenable y  el Conde de Salvatierra, p, 393.
y fes*Providencias del Emperador para la quietud y buen go
bierno de los Reynos de Caftilla, p. 394.

Don Pedro Lafo, Cabo principal de los Comuneros, fe 
reduce al férvido del Emperador, y pafa á Tordefi- 
iias,/\ 39 s.*y M*

Juan de Padilla fe apodera de la plaza de Torre de Lo- 
baton, p. 396.

Sucefos de Ja guerra del Almirante y Condenable contra 
los de la Junta de la Comunidad de VaIIadoIid,/>. 397.
yfig-

Priíion Je Juan Bravo y Juan de Padilla, /?. 399. 
Derrota del exercito de los Comuneros por el del Con

denable y Grandes de Caftilla , p. 399.
Juan de Padilla, Juan Bravo y Francifco Maldonado, ca

bezas de partido délos 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- 
figuen ei perdón de fus defaciertos, p. 400 

Obftinacion y defordenes de los fediciofos de Toledo, 
p. á,ai.y fig. _

Irrupción del exercito del Rey de Francia en el Reyno 
de Navarra á las ordenes del General Andrés de Fox,
p. 4vyyfig*

Plazas de que fe apoderaron los Francefes en efte Rey- 
no , y fucefos del litio que pufieron á Logroño,/?. 404.
yA%-

, i l  D uq u e de N axera es nom brado G eneral de las tropas
Ef-
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Efpáfioias para la defenfa del Reyno de Navarra con
tra la invafion de los Franceles,405.

Vhftoria de las tropas Eípañolas en iu batalla con el exer- 
cito Francés, p. 40$. yjig*

Los Francefes fe retiran del Rey no de Navarra, y el Con
de de Miranda es nombrado Virrey de. elle Reyno, 
p. 406.

Bloqueo puerto á Toledo por el Prior de San Juan, y 
reducción de Jos Comuneros de efta Ciudad al fervi
cio del Emperador, p% 406.yJig,

Irrupción fegunda de las tropas Francefas en el Reyno de 
Navarra , y  fortalezas que tomaron , p, 408*yftg. 

Defafuerós de los Agermanados de Valencia, ̂ 409. yfig* 
Los de los de la Villa de San Matheo, .̂4io.y  fig> 
Expediciones glorioías de las tropas del Duque de Se- 

gorve y otros Señores contra los Agermanados de Al
menara , Villavreal y Caftellon de la Plana, /414. y fig> 

Derrota del exercito ae la Germania , p. 41 y.
Victoria de los Agermanados de Xativa en la batalla que 

les preíentó el Virrey de Valencia, .̂ 419,
Excefos de Vicente Periz, Comandante de los Agerma

nados, ̂ >,420.
.Rendición de la plaza de Elche, y reducción de la de Ali- 
( cante al férvido del Emperador }p. 421.
Hambre padecida en Valencia,^ 421.
Entrada del Infante Don Enrique en efta Ciudad,p . 422* 
Rendición de Jos Agermanados de Murviedro, p. 422.
.yfig'

La dé los de Valencia, p* 424.
Entrada del-Virrey en efta-Ciudad,̂ . 424.
Rebeldia de los Comuneros de Xativa y Alcira ,j[>. 4 2?* 
Sucefos del fitio. puefto á. Xativa por el Virrey de Va

lencia , /?. 425-yfig* . .
Alboroto de los vecinos de la Illa de Mallorca, y relación

do fus excefos, p. 426.yfig* Q
Fidelidad de los vecinos dé la Villa de Alcudia, f ,  42tí*

Principio de las guerras entre el Emperador Callos \ . y 
el Rey Franci/co I. de Francia , p* 429.

Roberto de Ja Marca defafia ai Emperador, entra con lu 
exercito en el Ducado de Lucémburg, .y pone itio a 
Vbretón , 429. y fig* El
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El Emperador manda ai Conde de Ñafláu levante exer- 
cito contra Roberto de Ja Marca, y. 430.

Expediciones del Conde de Naílau en el Eítado de Ro
berto de ia Marca,/. 430.

Eñe coníigue dei Emperador tregua por quarenta dias, 
y. 430.

Prevenciones del Rey de Francia por temor del numero- 
ib exercito del Emperador, y. 430.

Sitio y rendición de la plaza de Tornay á las tropas Fran- 
cefas,y. 431 *y fig*

Liga del Papa y el Emperador contra el Rey de Fran
cia , y. 43 i .

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 fu exercito á Profpe- 
ro Colona, y por fu acompañado al Marques de Pep
eara, y. 432.

Sucefos de las expediciones del exercito de la liga, y los 
de las del Rey de Francia en Italia,/?. 433.y  fig .

Plazas de que fe apodero por el Emperador el Marques de 
Pefcara,y. 43 5 *

Muerte del Papa León X. y. 435.
Acciones gloriólas de los Capitanes Imperiales,/?. 436.
Derrota de Jos Portugueíes en fu expedición contra el 

Rey de Marruecos, y alevofa muerte del Capitán Ja- 
ventafuz, y. 43 6. y fig.

Muerte de Don Rodrigo de Noroña en fu choque con 
Jos Moros de Garabia ,y. 437.

Ellos Moros fon derrotados por Don Ñuño de Mafcare- 
ñas, Gobernador de Sañ ,/. 438.

Nacimiento de la Infanta Doña María de Portugal,/. 438.
Embajada del Duque Carlos de Saboya al Rey de Por

tugal pidiendo por eípoia á la Infanta Doña Beatriz,
/* 43̂ »

Viage de ella Infanta, y fu defembarco en el puerto de 
Villafranca de Niza,y.439.

Muerte de Alvar Nuñez en fu encuentro con la gente 
de Amet Laroz , Gobernador de Alcacer,/. 43 9-/!/$£•

Irrupción de Don Enrique de Meneíes en las ferranias 
de Farrobo, y. 430.

Expedición de Vafeo Fernandez Celar contra unps navios 
Ingicles que aprefaron una tartana Portuguefa,/. 4 4o*

; M uer-
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Muerte del Rey Don Manuel de Portugal, p, 440. 
Hijos que dexó,̂ >. 441. 0 1 ¡
Donde fue fepuítado, ;̂. 441,
Sucede Jé fu hijo Don Juan , Rey III. de eíte nombre, 

p. 441.
El Cardenal Adriano es ele&o Pontiíice, p. 441,
El Señor de Aranzate derrota á Juan de Aeza, y á los 

Franceíes que le feguian,̂ . 442.
El Conde de Miranda quita á los Francefes el cadillo de 

Maya, p. 443.
Don Beltran de la Cueva fe hace dueño del cadillo de 

Beobia que intentaban demoler los Francefes,̂ . 443. 
Derrota de los Franceíes en el nuevo íitio que pulieron 

á elle caítilio,/. 444• y fig*
Víage del Emperador Carlos V. á Efpaña,pt 44^yftg. 
Eíte Monarca dexa por Vicario del Imperio á fu her

mano el Infante Don Fernando, y por Gobernadora 
de Flandes á fu ti a Doña Margarita, 446 .

A juila en Inglaterra fu cafamiento con María hija del 
Rey Don Enrique, p. 446.

Su arribo al Puerto de Santander, p. 446.
Embia defde Palencia por fu hermana Doña Leonor , Rcy- 

na viuda de Portugal, p. 447.
Manda publicar en Valladolid perdón é indulto general 

de los levantamientos de Caftilla 9p. 447.
Capítulos de eíte indulto, y caítigo de los principales 

motores de la fublevacion, ,̂ 448*yftg*
Rebeldía de los Agermanados de Xativa y Alcira, y caí

tigo que en ellos executó el Virrey de Valencia,p. 449.
y f %s*Ofadia de Vicente Periz, y caítigo que en él y en nue
ve de fus principales compañeros mandó hacer el Mar
ques de Cenete,/». 4)0.y/(g‘.

Obflinacion de los Agermanados en Xativa y Alcira, y 
muerte de fu Caudillo, conocido con el nombre del
Rey encubierto, p>^2*yfig*

Expediciones del Virrey de Valencia contra eftos Ager
manados, p. 4-̂ 6. y Jtg,

Rendición de la Ciudad y Caftiliode Xativa,^45 8*y fig* 
Caítigo executado en Guillen Sorolla motor de la Germa-

nia, p . 459. , T
Rendición de Alcira, y entrada de Don Pedro de ia

CHRONOLOGICO.
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Cueva en eíta Ciudad, / . 459;
Don Fernando de Aragón, Duque de Calabria, Tale del 

CaítiiJo de Xativa en donde eftaba preío, y pafa á la 
Corte por orden del Emperador,/. Atyyfijg* 

Defafueros de los Agermanados de Mallorca, íus derro
tas , y cafligos que en ellos fe executaron,/. 460. y  

El Emperador concede á Francifco Sfbrcia la inveladu
ra del Ducado de Milán , /* 466,

Expediciones gíorioías deí exercito del Emperador con
tra los Franceíes en Milán y  Pavía,/. 466.^/^. 

Vi&oria de los Imperiales en la batalla que les prefen- 
td Lautrec, General de Jas tropas Franeefas, p. 468
y f &Muerte de Don Juan de Cardona, Conde de Colifano 
en ella batalla , /. 469.

Plazas de que fe apoderaron los Capitanes Imperiales,
P -W -f f ig 'Sitio y toma de Genova por el exercito Imperial ,/, 471,
y f í i 'Rendición de Cremona, /. 472*

Paz entre los Imperiales y Venecianos ,/. 473.
Muerte de Don Ramón de Cardona, Virrey de Ñapóles,

/- 4 73*
Embajadas reciprocas de los Reyes de Francia y Portu

gal fobre la buena correfpondencia entre ambas Coro
nas, p. 473.

Embajada deí Rey de Portugal al Emperador Carlos V, 
P  4 7 4 *

Vitoria de Gonzalo Mendez Zacoto, Gobernador de 
Azamor, en fu encuentro con una quadrilla de Almo- 
jarabes Moros,/, 475.
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